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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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PROLOGO

EconomiaPolitica.uy es un programa que abarca tres áreas de investigación: Coyuntura;
Análisis de los llamados proyectos progresistas de América Latina; y Economìa Polìtica
Feminista.
Los estudios realizados se exponen tanto en su forma académica, siendo objeto de
discusión en distintos eventos o publicaciones arbitradas, como de forma más coloquial
en formato de breves artículos o graficado. 
Este equipo de trabajo se dedica además al asesoramiento de trabajadoras/es y
parlamentaries, desarrollando un área de docencia para la formación de diversos
colectivos. 
EL OBJETIVO ES LLEGAR A TODES, DESMISTIFACÁNDO LA ECONOMÍA POLÍTICA,
en un esfuerzo no menor. Los resultados se exponen en nuestro sitio, así como
también en la revista mensual, bimensual a partir de 2020, "EconomiaPolitica.uy", que
agrega esta publicación anual. En esta ocasión y al cumplirse dos años de nuestra
Revista EconomíaPolitica.uy, realizamos esta publicación especial. Se trata de una
selección de trabajos publicados de la Revista mensual y oportunamente en nuestro
portal, www.economiapolitica.uy. Varios de estos artículos, formaron parte de otras
publicaciones o presentaciones. 
Al mismo tiempo, otros medios periodísticos conforman con nosotros una especie de red,
como MateAmargo en el cual publicamos asiduamente, y el programa radial argentino
"De Fogón en Fogón" (Radio Gráfica de Buenos Aires FM 89.3, sábados de 16 a 17hs.),
canal youtube, portal y sitio Facebook, vinculado a otros espacios radiales y de noticias. .
Varios artículos producidos desde este centro, son además publicados en La República.
El equipo de estudio está integrado por MSc. Hector Tajam, MSc. Gabriela Cultelli,  Prof.
Adán Iglesias, Lic. Pamela Sosa, Lic. Joaquín Sequeira. Est. Camilo Benitez, Est. Diego
Reyes, Hemos contado también con colaboradores, publicando en esta ocasión tres de
esos aportes. según se señala en cada caso, 
Los dibujos son obra del gran artista y periodista cubano Prof. Adán Iglesias Toledo, con
el que también podrán comunicarse a través de nuestro sitio, y que ha acompañado
nuestro portal, siendo de hecho un integrante destacado de EconomiaPolitica.uy.
Como mencionábamos antes, contamos con diversos colaboradores, entre ellos el ex
Ministro de Ganadería Ing. A. Ernesto Agazzi, la Diputada Mag. en Historia Económica y
Profesora Lilian Galán; la Diputada Est. de Ciencias Políticas Bettiana Diaz; el Sr. Robert
Frugoni ex gerente de ACA y ex Director del Departamento de Desarrollo Rural del
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Una nueva Rendición de Cuentas,
implica muchas cosas, entre ellas
reflexionar sobre alguno de los gastos
públicos en particular. El emblemático
gasto militar es uno de ellos, y como
otros, merece que nos detengamos en
él.

ALGUNOS ELEMENTOS DEL GASTO PÚBLICO

MILITAR DEL URUGUAY EN EL SIGLO XXI

EL GASTO MILITAR EN EL AÑO 2017

Este tipo de actividad suele ser abundante en mano de obra y por ello el 74% del
gasto en el Ministerio de Defensa Nacional corresponde a remuneraciones. La
relación que muestra el cuadro para el 2017 no ha tenido cambios importantes en 17
años (2000-2017).
El 75% del gasto en el Ministerio de Defensa Nacional corresponde a los Comandos
del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea. Sin embargo, es destacable que un 14,6%
se destina a sanidad, que como es sabido, y en los marcos del SNIS, va mucho más
allá de servicios estrictamente militares, significando 79,4 millones de dólares.
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Sin embargo, el gasto militar en su conjunto incluye además el gasto público que no
autofinancian los propios militares en su caja de retiros y pensiones. Dicho de otra
manera, el gasto público por las transferencias financieras a la caja militar que significan
el 44% del total del gasto militar. O sea, el Ministerio de Defensa Nacional es solo el 56%
del gasto público militar, la otra parte es gasto en cubrir déficit de esa caja.
Lo sucedido fue, que después del golpe militar, en 1974, mediante la aprobación del
Decreto-Ley Nº 14.550, en su artículo 47, ellos autorizaron al Poder Ejecutivo a “atender
las insuficiencias financieras de los Organismos de Previsión Social estatales”, lo que dio
lugar a voluminosas asistencias financieras que se prolongaron más allá de aquella
dictadura militar.
Si a esas transferencias a la caja militar en virtud de su déficit, le agregamos el 0,5% que
dentro del Ministerio se gasta en retiros y pensiones, tenemos un 44,5% del total del
gasto destinado a pasividades, restando solo, y por tanto, un 55,5% para dedicarlo a la
tarea activa de la defensa, ecuación difícilmente sostenible, pues en 2017 se trataba de
546 millones de dólares del MDN (activos), comparados con 435 millones de
transferencias (pasivos). Relación que a la vez implica una suerte de espiral que se
retroalimenta en la imposibilidad de incrementar mayormente los salarios (ante un gasto
en el MDN estancado) y el incremento casi constante del déficit por pasividades. Por un
lado, con bajos salarios se aporta menos a la caja, y por el otro el aumento del déficit en
su propia caja impide redistribuir mejor los recursos presupuestales.

UNA MIRADA DE MÁS LARGO PLAZO

Según se observa en el gráfico, el gasto militar en el MDN, cae durante la crisis del 2002,
al igual que el gasto total del gobierno central y las transferencias a la caja militar. Este
gasto, comienza a recuperarse a partir de 2005, pero y a diferencia de los otros dos, muy
lentamente, sin llegar a alcanzar los niveles anteriores a la crisis, y estancándose desde
el 2008 a la fecha. 
Muy al contrario, el gasto militar producto de las transferencias a la caja militar, asciende
incluso aún más rápidamente que el propio gasto público general, multiplicándose por
tres
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El cuadro muestra que si el gasto militar pierde levemente peso en el gasto total y en el
PBI, es por la menor participación del MDN, pues la participación de los costos de la
Caja Militar es ascendente en ambos casos.
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USTEDES Y NOSOTROS: 

EL POEMA DEL DÉFICIT FISCAL

Estudiando el déficit fiscal, la diversidad de causas que se plantean, y sobre todo las
formas de reducirlo, nos vino a la memoria aquel poema de Mario Benedetti que
musicalizara Nacha Guevara. Es que posicionarse sobre las causas del déficit fiscal,
para trabajar sobre ellas en su disminución, es tan ideológico como las costumbres en el
amor que esgrimía aquel poema-canción. Así de diferentes son los planteos de la
derecha y los nuestros, también en este tema.
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¡Bajen el costo del Estado! Se ve en diversas formas de propaganda, adherida a lindos
autos u otros bienes. En ello se encierran los beneficios sociales incrementados en 12
años de gobierno frenteamplista, salarios públicos, incluidos docentes y personal de la
salud o la policía, por ejemplo. Es que el 70% del aumento del Gasto total, lo explica el
Gasto Social. Y ni que hablar de los cincuentones!!!! Parece que un grupo de
trabajadores y ex – trabajadores van a hundir al país o le van a sacar el pan de la boca a
los más pobres. Entre ellos, muchos antiguos docentes, no de los de ahora, si no de los
que aun dejando el alma en el aula pasaban necesidades y hasta hambre con
paupérrimos salarios antes del 2005.
Tengamos presente que las instituciones públicas que mayor aumento de gasto tuvieron
en estos años se encuentra el INAU (Instituto del niño y adolescente del Uruguay), ASSE
(Administración de Servicios de Salud del Estado) y en ello la Reforma de la Salud; la
ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) que abarca desde la educación
primaria a la formación docente, incluyendo por tanto la media (Secundaria y UTU)
teniendo una ampliación y desarrollo destacable; la UdelaR (Universidad de la
República) que hoy está descentralizada, sumándose ministerios como el de Industria, e
Interior, etc. Y claro está, las transferencias a la seguridad social.

USTEDES, LA DERECHA

NOSOTROS, LA IZQUIERDA

Efectivamente salta a la vista con cualquier ojo que se mire, el peso que tiene la
seguridad social en el gasto del gobierno central, 24,4% en el 2017, o sea casi la cuarta
parte del gasto total, casi lo mismo que en el 2001, pero ese no es el problema mayor
pues en un presupuesto de izquierda no debe preocuparnos tanto el peso de estas
transferencias, si es que son parte de la política redistributiva que caracteriza y diferencia
a estos gobiernos de los de derecha.
Y en gran parte es así, pues casi la quinta parte del presupuesto se dedica al BPS
directamente, claro de allí habría que descontar el costo por lucro de las AFAP. Este
gasto improductivo y parásito poco se toma en cuenta, y sería oportuno revisarlo, no solo
para los cincuentones. En fin, descontando esto, la parte transferida al BPS, a las
actividades propias de la seguridad social, lejos de menguar tendrá que tender a crecer
si se continúa con una política redistributiva en favor de los menos privilegiados.
Otro elemento que podría bajarse de esta carga pesada para el pueblo oriental, son los
costos militares, fundamentalmente en sus pasivos que aún hoy son el 4% del gasto total
del gobierno central, o sea un punto del PBI (1%). Recién este año, podría sancionarse
una reforma que llevará 15 años para eliminar estos déficits, o la mayor parte de ellos. El
gráfico muestra su evolución.
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Nosotros cuando hablamos de déficit problemáticos, no hablamos de los gastos para el
desarrollo del país y su pueblo como educación, salud, vivienda, inversiones públicas
productivas. No. Otro elemento de los que hablamos es de las exoneraciones a la
producción privada que hoy no está dando resultados, pues se presenta en la realidad
objetiva como una política en grado de saturación, según observamos en el gráfico, pues
mientras mantenemos ese gasto tributario, las inversiones continúan bajando (efecto
nulo). Sin duda hay que ponerle un límite, pues hoy significan otro 1,1% del PBI.

11



Decimos también que la devolución del FONASA beneficia a los de ingresos mayores y
podría ponérsele al menos un tope. Agregamos que podría incrementarse el IRAE, el
Impuesto al Patrimonio, introducirse un impuesto a las herencias que directamente y sin
vueltas impacte sobre la riqueza acumulada. En definitiva, se trata de que paguen más
los que han acumulado más para que los que no tienen nada, o no tienen capacidad de
acumular riquezas sustancialmente, paguen menos y se beneficien más.

USTEDES Y NOSOTROS

A Ustedes Les corresponden las políticas regresivas que llegaron a provocar la muerte
de niños pobres a causa de las llamadas “enfermedades de la pobreza” durante la crisis
del 2002.
A nosotros, y por más contradicciones que tengamos, nos corresponden las políticas de
redistribución del nuevo valor creado o los ingresos, y con ello el desarrollo del Uruguay
de los últimos años. Ustedes, ya fueron. Nosotros, somos la única posibilidad de seguir
avanzando. “Nosotros cuando amamos … con sábanas, ¡qué bueno! Sin sábanas da
igual”.
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REPENSANDO HISTORIAS: 

LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

Muchas veces oímos a analistas,
políticos, economistas (o
combinación de ello), planteando
que los precios internacionales,
fenómeno sobre el cual no
podemos actuar, determinan toda
nuestra suerte como país.
“¡Siempre fue así!”, parece ser el
ritmo con el cual hay que bailar,
sin siquiera preguntarnos (incluso
autocriticarnos) que hicimos y
sobretodo, que no hicimos para
que “siempre”, fuera así.

¿REPENSANDO EL
PASADO?, CAMBIOS EN LAS

CONDICIONES
EXTERNAS

A mediados de los 50’ cambiaron las condiciones internacionales una vez recuperados
los países centrales de la guerra y posguerra mundial y finalizada también la guerra de
Corea, en particular desaparecieron los buenos precios para nuestras exportaciones.
La incidencia de los intereses de EE.UU. en el área, tanto en su actividad productiva,
como financiera, destacaron la afluencia de los organismos de crédito internacional como
el FMI, creados en la posguerra. Tiempos de expansión económica del sistema
capitalista, de comienzos de la guerra fría, conformación, avance y conflicto del bloque
socialista; de un tercer mundo en luchas sociales internas constantes (Ver Hobsbawm,
E, 1998, capítulo XII).
En Uruguay, el rápido crecimiento nacional de los 40’ y hasta mediados de los 50’
pareció ser propio de un desarrollo interno que pudo aprovechar condiciones externas
favorables: la acumulación de reservas durante la guerra, los altos precios de posguerra
y la relativa autonomía que proporcionaba el mundo bélico y pos bélico.
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Pero estos factores internacionales conllevaron a ocultar o posponer en el tiempo,
características estructurales que se comportarían como telón de fondo de la caída
abrupta. En otras palabras: los propios desequilibrios de una industrialización inconclusa
y por demás dependiente. A partir de 1954 se desacelera el crecimiento, y luego del
máximo de 1957 se desarrolla el periodo de estancamiento más largo hasta hoy
conocido en el país.
Así se suceden épocas de crecientes déficit comercial externos, de endeudamiento
ascendente que junto al estancamiento productivo y el papel que ya no podía seguir
jugando el estado y que de hecho hubo de transformarse, condujeron a la
retroalimentación de la espiral inflacionaria en las pugnas por la redistribución de una
riqueza que ya no crecía.
La decisión del Estado para no obtener recursos adicionales de los sectores de mayores
ingresos, fue un elemento crucial que condujo a financiarse vía deuda externa. La
disminución de las reservas y la emisión monetaria fueron a su vez, mecanismos de
política económica utilizados para paliar la situación, y que terminaron también por
recrudecerla. Cancela y Melgar escribieron que … Ante esta situación el gobierno
respondió de forma imprecisa y discontinua. La política económica osciló entre
liberalismo y dirigismo, entre acercamiento y alejamiento a los postulados del Fondo
Monetario Internacional (FMI), entre regímenes cambiarios libres y controlados, todo ello
pautado por frecuentes misiones refinanciadoras al exterior que intentaban buscar un
alivio para la ya voluminosa y asfixiante deuda externa uruguaya (Cancela W. y Melgar
A., 1985.p.27). El partido colorado volvió en 1966 al poder llevando adelante la reforma
constitucional que acentuó los poderes presidencialistas, necesarios para los procesos
posteriores que ya se advertían y coronaron en el llamado “pachecato”. Los
enfrentamientos se tornaron de una gravedad sin precedentes históricos. Los reclamos
salariales eran atendidos más lentamente que la suba de precios en el marco de los
Consejos de Salarios. Cuando para julio de 1968 se esperaba un nuevo reajuste salarial,
en junio se decretó la congelación de salarios y precios. El gobierno creó la COPRIN,
para estudios particulares y fijación de precios y salarios. Los precios permanecieron
estables solo durante 6 meses, por tanto, la congelación de salarios y precios afectó
mucho más a los primeros.
En el período las pujas de los sectores dominantes por mantener sus expectativas de
ganancias desatarían, ante un proceso de estancamiento y deterioro de los términos de
intercambio, el fenómeno inflacionario. El deterioro del ingreso per cápita y salarial
aunado a la desocupación resultante de la crisis en la producción, apareció como factor
fundamental del auge de las luchas de clase.
Así vista la cuestión, cabe la pregunta: ¿fueron los precios internacionales? ¿O la
incapacidad para cambiar de las estructuras productivas internas? ¿fue una oportunidad
desaprovechada aquella de los precios favorables? ¿pudo ser de otra manera? Cómo
dice la canción:
“preguntas y más preguntas
que se va llevando el viento.
El mismo viento que entonces,
desordenaba tu pelo”
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REPENSANDO EL PRESENTE, ¿CAMBIOS EN
LAS CONDICIONES EXTERNAS?

Hoy escuchamos lo mismo, y eso que pasaron 60 años, parece que nos rehusamos a
aprender de la historia.
Efectivamente tuvimos precios internacionales favorables, pero como estos se
comportaron de la misma manera para la mayoría de los commodities, o sea bienes
mercancías materias primas e insumos, los términos de intercambio tuvieron un
comportamiento algo más neutro, pero sin dudas fueron buenos tiempos para las
exportaciones uruguayas. Sin embargo, nuevamente como otrora, no hubo
diversificación importante en la producción privada. La que puede señalarse en esta
ocasión (como en aquella) dependió fundamentalmente de la producción pública. Daría
la impresión de que podríamos darle otro papel a la producción pública en un próximo
gobierno frenteamplista, más que mantener exoneraciones y otros costos para el país
para atraer una inversión que no va a venir en virtud de la recuperación de los países
desarrollados de la crisis sufrida, sumado a la debacle de la región.
Producción pública que implique diversificación productiva para crear bases más sólidas
para el desarrollo inclusivo y sostenido, necesario para el país. Claro, para ello también y
en principio hacen falta recursos, y será que otra vez vivamos el “alto de Viera”, nombre
que se le puso a la detención de las políticas redistributivas batllistas en la década del
20’, ¿o no nos atreveremos a obtener recursos de la riqueza acumulada? Pensamos que
no, que un cuarto gobierno frenteamplista más o menos lento, más o menos rápido se
hará, aunque sea de una pequeña parte, de la riqueza acumulada para apostar al
desarrollo de la producción nacional, y por tanto de nuestra gente.
El ”siempre fue así” nunca fue una frase frenteamplista…y nunca lo será.
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EL NUMERO DETECTIVE

EMPLEO: CICLOS Y ESTRUCTURAS

El ciclo económico que se inició en 1997 comienza a recorrer su 21º año. En estas dos
décadas se crearon 353.275 empleos, y el desempleo afectó a 24.556 personas menos,
mientras la población uruguaya en su conjunto aumentó en 207.265 habitantes. Pero
como todo ciclo tiene dos fases bien marcadas. En la fase recesiva (crisis del
neoliberalismo) hasta 2003, se perdieron 38.548 empleos y la desocupación alcanzó a
88.303 personas más. La tasa de desempleo llegó al 17%. En la fase de recuperación
(gobiernos del Frente Amplio, 2005-2018) se crearon 321.936 empleos y la
desocupación bajó a 142.414 personas, con una tasa de desempleo de 7,9%. Casi 60
mil desocupados
menos.
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Esta fase de recuperación, donde el nivel de actividad económica medido por el 
 Producto Bruto Interno creció a un ritmo acumulativo anual de 4,2%, presenta a su vez
dos períodos bien marcados, e influenciados sin duda por los cambios en la situación
internacional. En la década que transcurre hasta 2014, el PBI creció 5,4% anual y el
desempleo descendió 5% por año. Diez años excelentes, que sufren a partir de 2014
primero un estancamiento seguido de un crecimiento inferior al de los diez años
anteriores. Un enlentecimiento, como ha sido catalogado, con efectos en el empleo, se
pierden 37.936 puestos de trabajo, y en el desempleo, que afecta a 23.753 personas que
quieren y buscan donde trabajar.

Hay economistas que se han aventurado a decir que la situación actual es similar a la
crisis 1997-2003. No es así. En primer lugar el desempleo es muy menor y también es
más reducido su crecimiento. En segundo lugar, si bien la pérdida de empleos es similar,
hay que considerar que estamos comparando dos economías bien diferentes. La de hoy
es una economía que emplea 330.000 personas más que entonces, por lo tanto con un
funcionamiento más dinámico. 
En 1982 hubo una crisis financiera muy importante que no alcanzó a conformar una
crisis del modelo. El neoliberalismo se reestructuró en democracia y tuvo un período de
importante crecimiento, que por sus características propias no se reflejó en la distribución
y con consecuencias muy reducidas en cuanto a empleo y desempleo. El modelo hace
crisis en 2002, y la recuperación ya no estará a cargo de un neoliberalismo reforzado,
sino por un planteo progresista que cambió las reglas de una de las columnas centrales
del neoliberalismo: el mercado de fuerza de trabajo.

CRECIMIENTO CON MENOS EMPLEO

Como decíamos, la actividad económica comenzó a mejorar en 2017, de tal manera que
los pronósticos sobre el crecimiento comenzaron a acercarse al 3%. Sin embargo es un
crecimiento productivo que no se asocia de manera similar a la creación de empleo, lo
cual se ha transformado en el objetivo central de la política económica. Como podemos
apreciar en la gráfica siguiente, la evolución del PBI es divergente de la del empleo.
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Varias hipótesis se manejan al respecto. Una de ellas es la simple relación entre el
crecimiento productivo medido por el PBI y la cantidad de puestos de trabajo. Aquí la
determinante es la evolución cuantitativa del agregado PBI. Otra hipótesis refiere a
aspectos cualitativos en torno a la estructura productiva y aquellos sectores que resultan
los más dinámicos y con mayor incidencia en la evolucióndel PBI.
Los sectores que más han incidido en el crecimiento económico no coinciden con
aquellos que demandan más empleos cuando aumenta su actividad. En efecto, el PBI
entre 2014-2018 creció 4,8%, con una incidencia muy importante de telecomunicaciones,
producción de celulosa y productos de la madera, ganadería y frigoríficos (cadena
cárnica), servicios inmobiliarios, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y salud.
Como podemos apreciar no son los sectores que han creado más empleo, excepto
salud.
En efecto, el siguiente cuadro nos muestra los sectores que más han afectado el empleo
en el período, lo cual se ha mantenido en la coyuntura más reciente (2017-2018 hasta
junio):
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De esta manera podemos constatar la presencia de componentes cíclicos y también
estructurales en la problemática actual de crecimiento que no resuelve
satisfactoriamente la cuestión de la creación de nuevos puestos de trabajo.

SALARIO Y EMPLEO

La relación que manejamos en el ítem anterior es la que creemos correcta. El grado de
determinación principal es desde la producción –en cantidad y calidad- hacia el empleo y
por tanto también hacia su remuneración: el salario. Y parece bastante claro a la luz de
los elementos que hemos manejado.
Sin embargo, desde las corrientes más liberales de la economía, con mucha influencia
de la microeconomía neoclásica, la determinación se invierte. Se afirma que si por
rigideces en el mercado de fuerza de trabajo –léase sindicalismo, negociación colectiva y
normativa laboral de protección al trabajadorel salario crece aun cuando el producto no
lo haga en la misma medida, esto implica menor inversión, desocupación y descenso del
número de ocupados.
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Esta es la visión preponderante hoy en Argentina y Brasil, con claras consecuencias en
la política económica y social, que avanza sobre los logros en materia laboral
proponiendo la desregulación del empleo (despidos flexibles, contratos basura) y los
acuerdos salariales con pérdida de poder adquisitivo. Léase recomposición de la tasa de
ganancia.
Veamos que ha sucedido en nuestro país. La gráfica siguiente nos muestra la evolución
comparada del salario y del empleo, en la cual podemos apreciar una resultado similar al
final del ciclo. Sin embargo, en el período 2004-2014 el salario real creció 50% mientras
el empleo aumentó un 25%, una diferencia que comienza en la recuperación de un
salario muy deprimido en la crisis 1999-2002. En esos años mientras el empleo
descendió un 1% el salario real cayó 22%.
A partir de 2014, como ya hemos visto, el empleo se estanca y desciende, y a mediados
de 2016 sucede lo propio con el salario real. O sea, en primer término, el producto dejó
de crecer a las tasas que lo venía haciendo y en función de actividades con menor
elasticidad producto-empleo; el empleo entonces desciende y finalmente el salario real
acompaña la menor demanda de fuerza de trabajo. 

Esto nos lleva a la conclusión sobre la necesidad de implementar medidas de política
económica para recuperar la inversión pública y privada, fomentando la diversificación
productiva. La ideología neoliberal hubiera propuesto rebaja salarial y flexibilización en
los contratos de trabajo, lo que hubiera llevado a un aumento de las ganancias sin
aumento del empleo, porque la demanda externa, fuera de nuestra influencia, hubiera
permanecido incambiada, y la demanda interna reducida por el descenso de los salarios.
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ANEXO ESTADÍSTICO
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La gráfica de la semana:
MIGRANTES EN LA RUTA DE LA

RIQUEZA ENAJENADA

Antiguas potencias coloniales de Europa y el imperialismo contemporáneo levantan
muros frente a las corrientes migratorias, que siguen el curso de sus riquezas
enajenadas por el colonialismo y la globalización financiera.
En diciembre de 2008, el gobierno del expresidente de Honduras José Manuel Zelaya
aumentó el salario mínimo nacional en un 70%, con lo cual llegaba a constituir un 90%
de la canasta alimenticia. Los empresarios, nucleados en la Cámara Industrial y
Comercial, que habían propuesto un congelamiento de salarios en la comisión tripartita,
amenazaron con despidos masivos.
Optaron por el golpe de estado. El 28 de junio de 2009 comenzó a gestarse la caída de
Zelaya, finalmente implementada desde la Suprema Corte de Justicia. Una de las
consecuencias inmediatas fue el congelamiento del salario, que en 2017 se encuentra al
mismo nivel que 2009. Tal como lo había solicitado la cámara empresarial.
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La producción nacional continuó creciendo con un nivel de explotación superior
sostenido con una salvaje represión, que llevó a tipificar a Honduras como uno de los 10
países más peligrosos del mundo.
De 2009 en adelante, la deuda externa aumentó en una vez y media y la transferencia
de recursos a través del pago de intereses y comisiones, remisión de utilidades y
amortización de inversiones extranjeras se multiplicó en un 160%, pasando de 600
millones en 2009 a 1.600 millones de dólares en 2017.
Explotados en su patria y en el extranjero, los salarios disminuidos de los trabajadores
hondureños en Honduras y las remesas de los trabajadores hondureños en Estados
Unidos financian esa enorme extracción de riqueza. Trump reprimirá con el ejército a los
emigrantes, mientras les da la bienvenida al regreso de los capitales norteamericanos
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EL CASILLERO VACÍO: ¿SE
LLENÓ?

A fines de los 80’ el renombrado
economista de CEPAL Fernando
Fajnzylber, nos hablaba del
“síndrome del casillero vacío” para
nuestra América Latina.
Fajnzylber, nacido en Chile, fue
Director de Programa de
Comercio Exterior durante el
gobierno de Allende, trabajó como
asesor en las Naciones Unidas,
dónde presidió la ONUDI, dirigió
el Departamento de Desarrollo
Industrial de la CEPAL, es aún
después de su muerte (1991)
considerado uno de los
economistas de mayor influencia
en la región. El casillero vacío, era
precisamente eso…algo que 

nunca había sucedido para aquel entonces en nuestra América Latina (a excepción de
Cuba agregaríamos nosotros).
Planteaba entonces que, en América Latina, podían encontrarse a través de los años
etapas de crecimiento rápido que habían provocado o se basaban en una distribución
más inequitativa de los ingresos. Otros períodos con lento crecimiento y aumento de la
desigualdad en el mismo plano, también eran comunes en el continente, así como
tiempos de baja o estancamiento en el Producto con mayor equidad en la distribución de
los ingresos.
Lo que no se constataba en la región era algún proceso de crecimiento rápido con
equidad redistributiva. Podría explicarse con el siguiente esquema:
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Una década después (1998) aparecía una obra infaltable para cualquier estudioso de la
región: “Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el
siglo XX” de Rosemary Thorp, donde se descubre la enorme transformación del PIB y
las instituciones de América Latina durante el siglo, así como también la extraordinaria
evolución de la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la misma autora culmina
concluyendo que “si se desarrolla esa complementariedad y se dispone de las
instituciones necesarias para darle respaldo, y si los formuladores de la política logran
identificar y actuar en las áreas específicas de vulnerabilidad ante las perturbaciones
externas, puede entonces que el recuadro vacío de crecimiento con expansión deje de
estarlo”.

¿SE LLENÓ?

Uno en vano pasó el tiempo, y un año después comenzaba con Venezuela, el nuevo
despertar del continente, sumándose en el 2003 Brasil con Lula y Argentina con Kichner,
Uruguay en el 2005 con Vázquez y Mujica, Bolivia con Morales en el 2006 y Ecuador con
Correa en el 2007, agregándose un proceso muy breve en Paraguay que no llegó a 4
años. De hecho, si tomamos los 6 primeros países mencionados, que vivieron en estos
años y hasta el 2014/15 procesos progresistas, se demuestra que se puede curar el
síndrome del casillero vacío.
Esos años se caracterizaron por crecimiento acelerado con mayor equidad en la
distribución de los ingresos, según se muestra en el siguiente gráfico, a través de la
evolución promedio de los 6 países del PBI y el índice de Gini que mientras menor es,
implica menor concentración del ingreso.
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El inicio del proceso de crecimiento acelerado con equidad en el conjunto de países
comienza en el 2003 y se afianza hacia el 2005, llegando prácticamente hasta el 2014. A
partir del 2008 (año de cruce) se da la máxima incidencia del crecimiento en la
distribución, pocos años después de comenzado el proceso.
Luego la evolución del Gini se estanca en virtud de lo acontecido en los dos gigantes del
sur (Argentina y Brasil), siendo Bolivia el único país en que continúa bajando. A partir de
entonces el crecimiento del PBI en general, se muestra más enlentecido, con Bolivia
como excepción, y con caídas como la de Brasil.

Y LO LLENAMOS NO MÁS...

De hecho, lo que hicimos fue demostrar que se puede, y no es menor haber completado
el esquema, llenar el casillero vacío, o curarnos por 10 años de un síndrome que parecía
eterno, letal, algo así como que “siempre fue así”. Cambiamos la historia, y lejos de
haber llegado al fin del progresismo, por fuertes reveses electorales recientes, se
adviene México con AMLO, crece y reparte Bolivia como nadie en el continente, y
Uruguay se prepara para la siguiente contienda electoral con certeza de un 4to gobierno
frenteamplista, como lo merecen nuestros pueblos.
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NO TODO GIRA HACIA LA
DERECHA EN AMÉRICA 

 LATINA: MÉXICO TAMBIÉN
EXISTE
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No todo gira hacia la derecha en América Latina. 
Previo al triunfo de Bolsonaro en Brasil, Antonio Manuel López Obrador, más conocido
por sus siglas AMLO, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
derrotó a sus adversarios derechistas en primera vuelta, con más del 54% de los votos
válidos. AMLO lidera una propuesta de gobierno que se autodefine de izquierda, que
convoca a resistir las reformas neoliberales y las políticas antipopulares basada en un
programa progresista con objetivos sociales definidos y un papel del estado acorde con
ello.
Ambos hablan del papel del estado como un elemento central que define la orientación
de sus políticas, pero uno, Bolsonaro, para achicarlo y otro, AMLO, para transformarlo
frente al desafío social que tiene la economía y la sociedad mexicana por delante. 
Ambos hablan de abatir la corrupción, pero AMLO la tiene muy bien delineada, de tal
forma que el financiamiento de buena parte de su programa de protección social está
afincado en los recursos que de la menor corrupción surgirán. Bolsonaro habla de la
corrupción como un instrumento de política electoral, y seguramente seguirá hablando y
actuando para justificar muchas cosas, y para mantener a Lula en la cárcel. De ahora en
adelante, ¿quién le pone el cascabel al gato? El juez Moro ya cumplió su papel, y ahora
será ministro. Por lo que la corrupción “desaparecerá” o en realidad ya no será
investigada (excepto la que ya pasó), más allá que la historia ha demostrado que las
diversas formas de fascismo y/o dictaduras, suelen estar vinculadas a graves delitos de
Estado.

DOS PUEBLOS EMPOBRECIDOS POR EL NEOLIBERALISMO

Los dos colosos del continente enfrentan un período crítico en todo sentido, en la
economía, en lo social y en la política. Brasil con 210 millones de habitantes, tiene 16
millones de desempleados y 41 millones de pobres e indigentes, pues volvieron a
incrementarse en los tres años de gobierno de Temer. México, tiene 130 millones de
habitantes, de los cuales 2 millones y medio no encuentran trabajo, pero un altísimo
porcentaje de los ocupados lo hace de manera informal (un tercio de los empleados, 17
millones de personas en empleos vulnerables), y 77 millones (68%) viven en la pobreza
o en la indigencia según la CEPAL. Números terribles.
El cuadro Nº 1 nos permite comparar resultados de los Gobiernos del PT en Brasil (Lula-
Dilma) con los de los gobiernos del PAN-PRI en México. Por ejemplo, en 2004 en Brasil
había 63 millones de pobres y en México 38.5 millones. Luego de una década, en Brasil
había 27 millones de pobres y en México 51. Los números se habían invertido. La
indigencia en Brasil tuvo similar comportamiento, pero en México si bien aumentó hacia
el 2014, bajo en igual proporción que se incrementó la pobreza en los 3 últimos años.
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El panorama comenzó a cambiar a partir de 2014, en un nuevo escenario mundial y
regional, que será uno de los motivos de los cambios políticos e institucionales de
carácter tan diferente como los que se dieron en México y Brasil.
El Brasil que hereda Bolsonaro no es, como se intenta mostrar en un planteo simplista, el
Brasil de Dilma, sino que recibe el Brasil que comenzó a transformar Temer luego de
derrocar judicialmente a Dilma Rouseff. En 3 años de gobierno Temer duplicó el número
de desempleados y el monto de la deuda pública alcanzó un nuevo record, llevando el
déficit fiscal del sector público brasilero a más del 7% del PBI. Es un anticipo de lo que
puede pasar, del futuro, en la medida de que Bolsonaro impulsa el mismo modelo de
política económica y social.
El México que hereda AMLO es una economía que crece poco en comparación con el
crecimiento de su población, y un aumento de la deuda pública que limita las
posibilidades de financiamiento de sus planes sociales, imprescindibles en un país tan
empobrecido.

EL PROGRAMA DE AMLO-MORENA

El presidente electo de México, líder del MORENA, inicia una etapa que, de acuerdo a
sus  principales definiciones programáticas, sería muy similar a la que recorrieron en sus
comienzos los gobiernos progresistas sudamericanos. Su principal desafío, superar la
debacle económica, social y política originada en la aplicación de las políticas
neoliberales. Con ese objetivo proponen llevar adelante un Nuevo Modelo Económico
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Se define este Nuevo Modelo Económico, bajo la consigna de “La Revolución de las 
 conciencias”, como un conjunto de políticas destinadas a “incrementar el bienestar de la
población” poniendo los énfasis en las políticas sociales con una fuerte impronta de
combate a la discriminación, apostar a la participación con nuevos protagonistas en el
desarrollo nacional: trabajadores en general e indígenas y mujeres en particular.
En ese sentido aparece como un tema central el fortalecimiento del mercado interno, un 
 componente del crecimiento y del desarrollo económico llamado a tener una incidencia
muy importante. De esta manera el Salario Mínimo Nacional tendría un importante
aumento, junto al desarrollo de iniciativas para promover el empleo, la formación en
carreras tecnológicas para aumentar la oferta de fuerza de trabajo capacitada, becas de
estudio, pensiones no contributivas para personas en niveles de pobreza. Aquí también
resalta el compromiso de acabar con los monopolios de la distribución y los precios
abusivos que de ellos provienen.
México tiene un serio problema alimentario, con un sector agrícola afectado por tratados
de libre comercio con sus poderosos vecinos norteños, y orientado a la exportación. La
agricultura por tanto sería un sector planificado para constituirse en un motor de
crecimiento, para disminuir la pobreza mejorando el acceso de la población a los
alimentos (soberanía alimentaria), y reducir la dependencia de las importaciones. Es
increíble constatar que en el ejercicio del libre comercio irrestricto México actualmente
importa el 98% del arroz que consume, el 55% del maíz y el 43% del trigo. Mucho habrá
que trabajar para levantar tales obstáculos, con la expansión de la pequeña y mediana
producción campesina, precios de garantía y crédito para los productores agrícolas,
producción de fertilizantes, y el rechazo a los transgénicos (especialmente en el maíz, el
bien más preciado en la cultura alimentaria mexicana).
El mercado interno tiene un componente esencial la masa salarial compuesta por el
empleo y el nivel de los salarios. Serán impulsados los salarios justos y la democracia
sindical, abatiendo la injerencia del estado en las organizaciones sindicales (propia de
los gobiernos del PRI) y promoviendo el dialogo social. No hay un compromiso expreso
acerca de la mediación del estado en dicho diálogo y en la promoción de la negociación
tripartita, un faltante que deberá promover el movimiento sindical. La intervención estatal
se situaría en la fijación del salario mínimo.
El otro componente importante de la demanda interna es el propio aparato estatal. Aquí
el énfasis está ubicado en la inversión pública, visto como defensor de áreas
estratégicas, especialmente en infraestructura, energías renovables, ejes de
comunicación vial, banda ancha, todos componentes imprescindibles de la
competitividad a escala nacional. Se destaca la intención de ponerle fin a la privatización
de PEMEX (Petróleos Mexicanos, creada por Lázaro Cárdenas en 1938), de CFE
(Comisión Federal de Electricidad) y a la entrega del territorio a empresas mineras. Las
empresas públicas han sido un puntal fundamental en la propuesta de crecimiento con
distribución de los países progresistas. Aquí un nuevo desafío pero a la vez un hecho
casi inverosímil: la gasolina es el principal rubro de las importaciones mexicanas. Por
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tanto la apuesta es a la industrialización y la multiplicación del poder de refinación del
petróleo.
El gasto corriente del estado será también importante, especialmente en las áreas donde
la deuda social se afinca con mayor fuerza, la educación y la salud. Por tanto objetivos
como la educación gratuita y la salud universal deberán ser financiados. No hay una
reforma tributaria estructurada en el programa del MORENA. Los planes sociales y la
inversión pública se preve financiarlos con una política austera que detenga el despilfarro
en otros gastos corrientes, mediante el combate a la corrupción y con el aporte adicional
proporcionado por un mayor crecimiento económico . De esta forma no se anticipan
aumentos de impuestos ni creación de impuestos nuevos, manteniendo el tope del
impuesto a la renta en 35% y del IVA en 16%, aunque se anuncia una mayor
progresividad para que “las grandes corporaciones y los más ricos paguen más”, y
disminución del IVA a medicinas y alimentos.
El Banco de México mantendrá su autonomía (desde 1994 no es una dependencia de la
Administración Pública Federal), continuando con una política antiinflacionaria
estableciendo metas de inflación a través de la política monetaria, cambiaria y de tasas
de interés, en un marco fiscal que se propone de cero déficits sin aumento de la deuda
pública. Tampoco hay referencias claras al manejo de la deuda externa, aunque el
objetivo parece ser mantener su nivel como porcentaje del PBI. En síntesis, un conjunto
de políticas transformadoras en lo que hace a la distribución del ingreso, la participación
del estado en la economía y en la regulación y como garante de derechos y proveedor
de bienes públicos, y planificando un mayor crecimiento económico en base a la
diversificación de su economía y el fortalecimiento de la agricultura. Un modelo de
política desde la administración del aparato del estado, sin control de los principales
resortes del poder económico ni mediático, algo que también lo asimila al resto de las
propuestas progresistas del continente.

EL PROGRAMA DE BOLSONARO-PLS

El programa de Bolsonaro y el Partido Social Liberal (PLS), denominado “Proyecto
Fénix”, es la antítesis de “La Revolución de las conciencias” de AMLO-MORENA, en la
medida de que implica continuar con la restauración neoliberal iniciada por Temer a
partir del derrocamiento de Dilma Roussef. Y esta propuesta sí que cuenta con el apoyo
del poder económico brasilero, de la derecha del continente y por supuesto de EE.UU.
Si observamos su programa descubrimos rápidamente la naturaleza de estos apoyos. Su
principal objetivo es promover la libertad de la iniciativa privada en un entorno de
mercados desregulados (en particular el de fuerza de trabajo) garantías al libre uso de la
propiedad privada y apertura económica al exterior. Este programa que algunos
caracterizan de ultra liberal por sus definiciones en otras áreas, requiere de “menos
estado”, que regule menos y que cobre menos impuestos.La situación fiscal pasa
entonces a ser el principal problema. En este ámbito lo más difundido ha sido la
propuesta de disminución de ministerios, promoviendo una muy peligrosa concentración
de poder ministerial, el recorte de gastos y de la nómina de sueldos. En segundo lugar la
reforma previsional,reorientando el sistema de pensiones hacia la capitalización, que
tendrá, como en Uruguay, un gran costo inicial para el estado y luego para la población.
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También se propagandeó la lucha contra la corrupción. Pero esto no figura en los planes
del futuro ministro de economía Paulo Guedes (uno de los Chicago Boys de la dictadura
de Pinochet), como sucede con el programa del MORENA mexicano. La corrupción en
Brasil se constituyó en un motivo político para ganar las elecciones, y luego seguir
investigando lo mismo para ocultar falencias de resultados, como hace Macri en
Argentina. Pero no está integrada al programa económico de gobierno.
En un programa donde el déficit fiscal es lo primero, la reforma tributaria no podía estar
ausente. Lo cierto es que se reducirán los impuestos a la renta para el tramo de más
altos ingresos (los más ricos) de 27,5% a 20%, invirtiendo la proclama progresista de tal
forma que para Bolsonaro el objetivo es “QUE LOS QUE PAGAN MAS PAGUEN
MENOS”. Esto se financia con un aumento del impuesto a las sociedades y a los
dividendos (que hoy están exentos).
El otro recurso para bajar el déficit público y pagar la deuda externa son las
privatizaciones de las empresas públicas, entre las cuales se encuentran las refinerías
de PETROBRAS, el Banco do Brasil, desestatización del gas natural, trenes, puertos y
aeropuertos. Como podemos apreciar, la acumulación de diferencias con las políticas a
implementarse en México crece cada vez más.
Para retomar el crecimiento, nada de mercado interno, solo apertura y crecimiento hacia
el exterior, para lo cual el MERCOSUR dejó ya de ser una prioridad. “Los países abiertos
son los más ricos” dicen Bolsonaro y su economista Guedes, invirtiendo nuevamente los
términos. En realidad los países desarrollados se abrieron al mundo una vez que fueron
ricos, nunca antes. En virtud de esas creencias, el futuro de Brasil es el alineamiento a
EE.UU.
Para retomar el crecimiento, en el credo neoliberal, nada mejor que bajar salarios,
reglamentar sindicatos, flexibilizar los contratos de trabajo, facilitar los despidos,
eliminación del aporte sindical. Son los clásicos planteos de “fomento del empleo” donde
la víctima (el trabajador desempleado) pasa a ser el victimario. Veamos un ejemplo:
habrá una Carta de Trabajo Azul y otra Verde-Amarilla. La Azul mantiene el
ordenamiento jurídico tradicional actual y la Verde-Amarilla será un contrato individual
que prevalece sobre el contrato colectivo. ¡El sueño del pibe!! negociar empresa con
cada trabajador por separado.
En cuanto a políticas sectoriales, el programa de Bolsonaro-PSL solamente menciona
como sujeto de apoyaturas especiales al sector agropecuario, sin duda el origen de una
de sus principales bases electorales. La primarización de la economía brasilera, otrora
un gigante industrial, no está aislada de los resultados electorales que llevaron a la
extrema derecha nuevamente al poder. Allí se mantuvo el corazón del conservadurismo
en Brasil que ahora tendrá “seguridad rural” (seguramente contra el MST (Movimiento de
los Sin Tierra), inversiones en logística y apertura de nuevos mercados externos. En la
macroeconomía, seguirá la meta fiscal a la cual se atan los demás equilibrios, metas de
inflación y tipo de cambio flexible.
En síntesis, una restauración neoliberal que deja bien claro que consiste en hacer más
ricos a los más ricos, concentrando poder económico privado, disminuyendo al Estado, y
tal vez produciendo algún “derrame” de ingresos para alguna otra parte de la población. 

32



En este plano el populismo de Bolsonaro llega a extremos ridículos: propone una Renta
Básica Universal mayor que la Bolsa Familia de Lula, cuando lo que más le importa es
recortar gastos y disminuir impuestos.

MÉXICO Y BRASIL, DOS RUMBOS Y FUTUROS INCIERTOS

Están claro los dos rumbos. ¿Porqué con futuros inciertos? En el caso de México, las
dificultades de llevar adelante un programa progresista vienen de la mano de la
existencia de un vecino ultra liberal como el gobierno de Trump, luego de una campaña
electoral con una violencia nunca vista antes, y la oposición de las principales
corporaciones mexicanas nucleadas en el Consejo Mexicano de Negocios liderado por
Carlos Slim. En el caso de Brasil, porque se trata de un programa inconsistente, que a
pesar del amplio apoyo electoral y del poder económico, su raigambre neoliberal tiene
muchas posibilidades de desencadenar la peor crisis de nuestro vecino norteño, como ya
ha sucedido tantas veces en tantos lugares.
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INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La cuestión de la realización de la plusvalía es un aspecto que tiene que ver especialmente
con un tema hoy muy discutido: la ampliación sin límites del consumo (la enajenación en el
mismo). Avanza sobre espacios excluidos. De hecho, en el período progresista último en
América Latina, impulsamos el consumo con todas las implicancias del caso. ¿Qué pasa
cuando el sistema pone límites a ese propio avance?, dependerá de la fortaleza y puntería
de los cambios estructurales acaecidos, así como del involucramiento de las fuerzas
sociales que los hicieron posibles.
Asimismo, se entiende que los cambios estructurales, coinciden más con los cambios en
las formas de propiedad (cambios estructurales esenciales) que con la estructura sectorial
de la producción (cambios estructurales de formas esenciales, si detrás de ellos se mueven
distintas formas de acumulación capitalista, incluyendo las públicas).
En definitiva, el trabajo comenzará demostrando, tras la utilización de diferentes
indicadores, los cambios sustanciales que se han dado en varios países de América latina. 
Retomamos el análisis de la pobreza, indigencia, mercado de trabajo y distribución de los
ingresos en nuestra Patria Grande. Llegamos así a varias conclusiones sustanciales para el
estudio de los procesos comenzados en este continente a partir de los gobiernos de
izquierda y el avance social que implicaron. 
Con el fin de brindar algunos elementos que ayuden a ese otro análisis mayor,
comentaremos algunos indicadores relacionados al tema de forma comparativa. Para ello
conformamos dos grupos de países tratando de involucrar similar cantidad de población en
uno y otro grupo. El primer grupo, al que llamaremos Grupo I[1] está conformado con 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, todos ellos parte  de lo que se ha
denominado la “ola progresista” hasta el año 2015 del siglo XXI en América Latina,
continuando luego con referencias específicas a los tres que dejaron de serlo (Argentina,
Brasil y Ecuador 2015/2018).  
El segundo grupo, al que llamaremos Grupo D, integrado por Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá y Perú, incluyendo algún otro en algún punto específico. Este grupo
contiene aquellos países con gobiernos que responden a la ortodoxia liberal, en la política
doméstica y en su inserción internacional, que no podemos catalogar de “pos-neoliberales”,
caso del que recientemente se despegara aparentemente México, pero siendo muy
temprano aún para hacer valoraciones certeras. 
Una segunda parte pretenderá observar el desarrollo de determinadas formas de
propiedad, la transnacionalización o el flujo de capitales hacia América Latina, continuando
con los cambios estructurales ocurridos sustanciado en los elementos metodológicos antes
destacados. En adelante mostramos posibles efectos sobre las cuentas públicas, el balance
de pagos y la deuda externa, abordando en un último capítulo y muy someramente el ciclo
crítico que se anuncia, internándonos en la particularidad uruguaya de los últimos años,
para terminar, concluyendo con algunas características de la era progresista
latinoamericana.
 
[1] Argentina: Mayo 2003, asume N. Kirchner la presidencia (Frente para la Victoria) Bolivia: enero 2006,
asume E. Morales la presidencia (Movimiento al Socialismo) Brasil: enero 2003, asume Lula da Silva la
presidencia (Partido de los Trabajadores) Ecuador: enero 2007,  asume R. Correa la presidencia (Alianza País
y PS-FA) Uruguay: marzo 2005, asume T. Vázquez la presidencia (Frente Amplio) Venezuela: febrero 1999,
asume H. Chávez la presidencia (MVR en alianza con Polo patriótico, MAS, PCV, PPT, y otros) 35



CAPITULO I- LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y EL MERCADO DE TRABAJO

Las izquierdas latinoamericanas sacaron de la pobreza más de 50 millones de personas
(36 millones en Brasil), y de la pobreza extrema o indigencia a más de 20 millones de
personas entre el 2005/06 y 2013/14 (estimación propia en base a datos CEPAL, ver
cuadro I y II). Se disminuyó a la mitad la pobreza y la indigencia en un 64%.  Lo que
sucedió a partir de allí lo retomaremos más adelante.
No fue igual en el otro grupo de países. El aumento de pobres e indigentes en México (18
millones de personas) mantuvo casi sin cambios los indicadores del Grupo D.
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Sucedió algo similar con la participación en los ingresos del 10% peor y mejor
remunerado de la población (fuente: Banco Mundial). En el caso de los países del
Grupo I en promedio, el 10% peor remunerado se apropiaba en el 2005 del 0.8% de los
ingresos, pasando en el 2013 al 1.4% (64,5% más), y en el caso del otro grupo (D) los
porcentajes fueron del 1% pasando al 1.3% (28.8% más). También los primeros (Grupo
I) disminuyeron notoriamente la participación del 10% mejor remunerado en los
ingresos, pasando entre 2005 y 2013 de un 40% a un 35%, mientras que los segundos
(Grupo D) mantuvieron prácticamente constante este indicador (aunque en Costa Rica
aumentó). 
En términos generales, el desempleo bajó entre 2004 y 2015 en ambos grupos de
países (aunque prácticamente el doble en los primeros, ver cuadro 3), al mismo tiempo
que los salarios reales se recuperaban más en los países del grupo I y en igual período
(datos CEPALSTAT). El mercado de trabajo se desarrolló en total correspondencia con
la mejor evolución de los niveles de vida y la distribución del ingreso.
En Argentina, país de más abrupta disminución del desempleo en ese período, en el
2015 se mostró un 52% menor que en el 2004, teniendo además presente que desde el
2003 (cuando asume la izquierda), ya venía disminuyendo, mostrando Venezuela
similar comportamiento (cae en 53%). En Bolivia bajó un 29% entre 2004 y 2015. En
Uruguay, la caída superó el 40% y en Ecuador fue del 51%. En Brasil muestra menor
baja, 17,6%. 
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Por otra parte, en el otro grupo de países la caída en promedio de este indicador fue
menor para el período en cuestión, sustanciada en el incremento del desempleo en
México (17.5%) y Costa Rica (40.8%).

Los salarios reales habían evolucionado más positivamente en los países del grupo I
que en los del grupo D, entre el 2005 y 2015. Y qué decir del Salario Mínimo, que en
promedio aumentó casi un 50% más con los gobiernos de izquierda entre el 2005 y
2012, según datos de la OIT.
Asociar al crecimiento económico a una distribución del ingreso más justa, fue uno de
los desafíos más importantes para las izquierdas en el gobierno. Fue posible por el
reconocimiento de los derechos laborales, políticas de empleo, un mayor gasto público
social y reformas tributarias progresivas. Cuando estos componentes dejaron de actuar,
la relación se revirtió, como podemos apreciar en los gráficos siguientes.
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Otros indicadores (elaborados en base a datos OIT) dan cuenta del mayor avance en
torno a calidad del empleo, ahora comparando los años 2000/01 y 2012. Por ejemplo,
en la región que vive estos procesos de cambio, la cantidad de trabajadores asalariados
creció un 7.5%, aumento que se sucede tanto en públicos (10%) como en privados
(7%), más en los públicos en virtud del desarrollo de los servicios del Estado
acompañados del incremento del gasto social fundamentalmente en educación y en
salud. El crecimiento en el sector privado de la cantidad de asalariados se produce
fundamentalmente en las empresas con 6 o más trabajadores (12%), mientras que en
las que tienen 5 o menos cae en un 7%. 
Otra cosa sucedió en el Grupo D. Allí los trabajadores asalariados disminuyeron en un
2%, y lógicamente, más los públicos (6%) que los privados (caen 1%) vistas las
medidas restrictivas del gasto llevadas adelante. Debe considerarse que se incrementan
los asalariados en empresas de 5 y menos trabajadores disminuyendo en las de 6 o
más.
En promedio, los países del Grupo I, alcanzan un 73% de su población urbana ocupada
formalmente, con protección en salud y/o pensiones, en los del grupo D solo llegan al
60%, creciendo en un 49% y en un 14% respectivamente entre 2000/2001 y 2012.
Asimismo, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres 2005-2012 (calculada con
fuente OIT) disminuyó en un 17% en el primer grupo, mientras que en el segundo solo
lo hizo un 7%, al tiempo que el desempleo juvenil disminuía en un 29% y en los otros en
6%. Más en términos de acumulación capitalista y el desarrollo de sus renovadas
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formas de reproducción, conviene detenerse en las nuevas formas de empleo femenino,
que van mucho más allá de evoluciones positivas en relación a la distribución del nuevo
valor creado o sus repercusiones en ello.
Si observamos la evolución de la PEA en las dos últimas décadas, tanto para un grupo
como para otro de países, la brecha hombre/mujer disminuyó en una cuarta parte. Dicho
de otra manera, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de fuerza de trabajo
resulta un hecho en prácticamente la generalidad de los países de la región. Así y para
el caso particular de Uruguay tenemos que, si para el año 1963 la fuerza de trabajo
mercantilizada femenina llegaba a un 26% del total, para el 2015 supera el 45%. ¡Vaya
si ha cambiado esta gran fuerza social dinamizadora de los cambios! Cambios no
menores que se describen no solo en el Uruguay y la Región, sino en el mundo; y que
tendremos que tener muy presentes si pretendemos cambios revolucionarios en la
región.[1]
El Índice de concentración del ingreso (GINI) muestra una evolución similar en ambos
grupos, con mayor reducción en el GRUPO I hasta el 2014.
El año 2014 es una fecha clave tanto por el cambio en la situación internacional como
en los cambios político institucionales acaecidos a partir de dicho año en Argentina,
Brasil y Ecuador. 
 
 
 
 
[1] Por un lado el desarrollo tecnológico y la necesidad cada vez menor de utilización de la fuerza física en
la producción, hizo a la mujer igualar o superar al hombre en algunos casos y en virtud de otras destrezas
productivas e incluso de comportamiento. Primero los trabajos de la industria textil, y que hoy se
generalizan hacia otras ramas industriales, la informatización, el agro, el transporte, sumándose a ello
bienes de la producción inmaterial como la educación que en grandes regiones ya se ha universalizado a
nivel primario, tendiendo ahora al secundario, sectores donde la mano de obra femenina aún compone
mayorías importantes. Desarrollo productivo y tecnológico que alcanzó también a las llamadas “labores
domésticas”, permitiendo elevar la productividad del trabajo en el hogar y que de esa manera la mujer,
que aún sostiene el peso mayor de tales tareas reproductivas, pueda convertirse en fuerza de trabajo
reproductora directa de capital, entrando al mercado también como una mercancía especial en términos
de capacidad de reproducir muchas veces su propio valor, para otro ajeno a su núcleo familiar: el
capitalista. Por otro lado, ese proceso de incorporación de la mujer al trabajo socialmente reconocido o
sea, mercantilizado, se dio por su propia necesidad de consumo, determinada por la misma producción de
lo que le es ajeno (como producción y realización de plusvalía); o por necesidad de la pobreza en
términos absolutos y por tanto como necesidad material de la reproducción de la fuerza de trabajo en sí
misma. Es que el fenómeno de la incorporación masiva de la mujer al trabajo se dio en países
desarrollados y en países subdesarrollados de la región y el mundo.
Ese enorme ejército de reserva, dado por la fuerza de trabajo femenina, que hoy el capital comercializa
masivamente, tiene características que pueden hacerla más atractiva en varios rubros que la fuerza de
trabajo masculina, y que va mucho más allá de su condición biológica, relacionándose directamente con
su comportamiento social.
Está descrito y observado que las mujeres tienen hoy menor organicidad social que los hombres, y en
caso de tenerla, mantienen menos representatividad de sí mismas y consecuentemente menos fuerza en
sus demandas sociales. Más no parece ser una situación perdurable en tendencia, y los cambios, aunque
a manera de individuos a veces no parezcan, se están sucediendo aceleradamente. El paso de clase en
si a clase para sí toma ahora corporeidad en la mujer.
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Comparando el decenio 2005-10 con el quinquenio 2000-05 los indicadores esperanza
de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de 5 años y
tasa de analfabetismo; también tuvieron mejor comportamiento en los países del Grupo I
que en los del Grupo D (Fuente CEPAL y BM). Sustancial fue en ello la evolución del
gasto social, creciente en ambos casos según surge de los cuadros 5 y 6. En los países
con gobiernos progresistas el peso del gasto social en el PBI se situó en más de 18%,
marcando el promedio de América Latina y el Caribe (18,5% para el 2010), mientras que
en los otros llegó al 15%, por debajo del promedio. El gasto promedio en Educación en
relación al PBI fue 36% mayor en el grupo I, que fluctuó entre 4.3% (Uruguay) y 11,6%
(Venezuela), mientras que en el Grupo D varió entre 3.1% (Perú) y el aislado caso de
Costa Rica con 7%. En vivienda, con menos fluctuaciones, el grupo I superó en 4% al
segundo; y en Seguridad Social el progresismo casi que duplicó la participación del
gasto en el producto que en el grupo D. En salud el comportamiento fue a la inversa
(24% más en grupo D) dado el gran apoyo estatal a la salud privada de muy alto costo.

CAPITULO II- EL CAPITAL Y SU MOVIMIENTO

Ante años de crecimiento del advenimiento de la IED hacia América Latina, el informe de
CEPAL 2016 sostiene que:
“Las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe
disminuyeron un 9,1% entre 2014 y 2015, llegando a 179.100 millones de dólares, el
nivel más bajo desde 2010. Este desempeño ha sido el resultado de la disminución de la
inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e
hidrocarburos, y de la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en el Brasil”
(CEPAL “La IED en América Latina y el Caribe” 2016, pág. 10)
Podría decirse que era de esperar al revertirse el ciclo en las economías desarrolladas,
pues además de lo atractivo que resultara para las inversiones el precio de los
commodities en años pasados (fenómeno que también se trastoca), la recuperación o al
menos detención de la caída en los países desarrollados, principalmente EEUU, hizo
que fluyan hacia allí nuevamente los capitales de inversión directa. La cuestión sería ver
que tanto cambiamos nuestras estructuras de propiedad y producción, y si es que
aprovechamos realmente los años de bonanza que se nos dieron antes, para poder
mantener los alcances que acabamos de mostrar en torno a la distribución del ingreso. 
La Inversión Extranjera Directa llegó en grandes volúmenes para todos los países de
América Latina y el Caribe hasta 2014, luego se enlenteció. Su acervo acumulado, un
pasivo a largo plazo, llega a superar el 100% del PBI en Chile, y a la deuda externa en
otros países.
La IED en este período tiene una relevancia similar para ambos grupos, no solamente en
lo financiero, también en la tendencia hacia la primarización de la región, en el Grupo I
hacia los commodities agropecuarios, en el Grupo D hacia minería y combustibles.
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En general, según el cuadro 5 y 7, la remisión de utilidades en relación a la entrada de
IED ha mostrado guarismos superiores en el conjunto de países del Grupo D, coherente
con una más elevada participación de la IED en sus PBI. Esto deriva de
comportamientos similares en los últimos años, con excepción de Perú.
En los países del primer grupo, comparando el año 2007 con el 2014/15, resultó que el
destino de las IED se incrementó hacia los recursos naturales (pasando del 14,4% al
15,7% del total) y en servicios (del 41 al 46%) mientras disminuía en la Industria
manufacturera (de 44,7% a 38,1%). En los del segundo grupo en términos generales el
crecimiento se da en la manufactura, mientras que el destino de las IED en recursos
naturales y servicios decrece su peso porcentual en el total de las mismas en igual
período.
En Argentina, pierde peso la IED en recursos naturales, mientras crece en manufactura y
servicios; en Bolivia pierde participación el destino hacia los servicios mientras crece
hacia recursos naturales y manufactura; En Brasil la estructura muestra mayor peso
hacia servicios y recursos naturales; en Ecuador la IED en recursos naturales incrementa
notoriamente su peso y en detrimento de las otras dos categorías; en Uruguay son los
servicios quien más las atraen, no teniendo datos para Venezuela.
En Chile las IED aumenta la participación en manufacturas; en Colombia se mantiene en
manufacturas y crece en servicios; en Costa Rica llama la atención el salto hacia los
recursos naturales, siendo que para México aumenta la participación del destino hacia
las manufacturas; y en Panamá (no tenemos datos para Perú) el comportamiento es
igual al de Costa Rica.
Cabe destacar que si bien EEUU (como país de origen), está en primer o segundo lugar
para los países del Grupo D; para el otro grupo solo se encuentra en primer lugar para
Argentina y en segundo para Brasil; siendo el quinto país inversor en Uruguay y Bolivia y
sin figurar en los primeros 5 para el caso de Ecuador (años 2007-2015, CEPAL), aunque
posteriormente ocurran cambios (2015-2017).

44



En cuanto a los componentes de las IED en casi todos los casos y en ambos grupos el
peso mayor corresponde a los aportes de capital, siendo menor la reinversión de
utilidades. No se comportan así los componentes de IED de Argentina, Bolivia y
Venezuela, que en 2014 pesará más la reinversión de utilidades; ni en Chile, con mayor
peso en préstamos entre compañías para ese año.
Salvo Brasil y Uruguay que incrementan la participación en el PBI de las IED entre 2001
y 2014, para el resto de los países del mismo grupo sucede que disminuye, aunque
Brasil mantiene este indicador estancado entre los dos últimos años señalados en el
cuadro.

Para el Grupo D de países la situación es lógicamente a la inversa incrementando la
participación del acervo de IED en el PBI de manera constante.
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La reflexión no puede omitir el proceso casi generalizado de concentración y
extranjerización de la tierra en el continente, en algunos casos por el denominado Land
Grabbing, u otros procesos de transnacionalización en la tenencia. 
En el caso de la IED en el sector, el cuadro siguiente describen un proceso de
crecimiento generalizado desde el 2005; siendo las proporciones mucho mayores en los
países del Grupo D, según muestran los siguientes cuadros.
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Para el caso de Uruguay, la evolución del índice de Gini para la tenencia de la tierra es
elocuente. Hasta el 2014, la concentración de la tierra continúa en ascenso,
enllenteciéndose luego del 2014, vinculado tanto al comportamiento de la IED y la
frontera agrícola, como a la nueva reglamentación vigente que prohíbe la tenencia de
tierras a Sociedades Anónimas, obligándolas a nominalizarse.

Al respecto una recopilación de la FAO señala para el primer grupo, que para el 2012 en
Argentina:
“Se encontró una importante expansión en el tamaño de los establecimientos
agropecuarios y casos notorios de compra de tierras por extranjeros. En cuanto a casos
de Land Grabbing, se han detectado varias negociaciones entre estados extranjeros”
(Miguel y M. Rosa Murmis "Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el
Caribe: concentración y extranjerización" FAO 2012).
Cabe destacar que la Ley 26,737 que legisla sobre la tenencia y compra-venta de tierras
es de diciembre 2011 y reglamentada en febrero 2012, pudiéndose esperar en todo caso
algún resultado posterior.
Para el caso de Bolivia y hacia el mismo año 2012, el trabajo de la FAO firmado por
Miguel Urioste, carece de evidencia empírica suficiente más allá que hace alusión de una
posible expansión de la extranjerización y concentración de la tierra hacia la zona de
Santa Cruz fundamentalmente[1]; donde conviene recordar la particular Reforma Agraria
de 1953 y la ley de reconducción comunitaria del 2006, así como que la nueva
constitución prohibió el latifundio improductivo y con relaciones serviles de explotación
de fuerza de trabajo.
 
[1] Miguel Urioste ídem anterior
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En Brasil se sostiene tanto un proceso de concentración como la existencia de Land
Grabbing[1]. La ley 5709 de 1971 reglamentaba la compra de tierras por extranjeros, lo
que luego se limitó a la no diferenciación entre empresas de capital brasilero y empresas
constituidas en Brasil de cualquier tipo de propiedad, recién en 2007 se limitarán áreas
de protección de fronteras, y en general la tenencia.
En cuanto al Grupo D, trabajos realizados en 2012 por la FAO, que en el caso de Chile
se destacan:
“(la) concentración de la tierra en los últimos 35 años posteriores a la Reforma Agraria, la
que terminó virtualmente con el régimen del latifundio. […] a través de la compra de
parcelas de beneficiarios de este proceso y de retazos del mismo […] No se ha restituido
el latifundio...han emergido nuevos modelos de explotación […] las principales empresas
que muestran mayores grados de concentración corresponden al rubro forestal” (J.
Wilkinson, B. Reydon y A. Di Sabbato, ídem anterior).
 Para Colombia se señala:
“Las dinámicas de la tenencia de la tierra […] deben analizarse desde una perspectiva
diferencial […] ha operado en medio de un mercado caracterizado por el despojo violento
a las víctimas del desplazamiento forzado, […] hace parte de un mercado fraudulento de
tierras, que conlleva a la legalización del expolio […]” (Y. Salinas, ídem anterior)
 Para Panamá S.T.Donoso plantea que la alta concentración de la tierra es una
constante histórica; y para Perú M.I. Remy y C. de los Ríos señalan fuertes procesos de
concentración y extranjerización vinculados a la exportación de frutas y verduras, de
etanol y caña. Sin embargo, en México factores históricos vinculados “[…] al peso
cultural del conocido "agrarismo mexicano" y la larga tradición de la reforma agraria que
se realizó por más de 80 años, se traduce en una legislación vigente restrictiva hacia el
funcionamiento del mercado de tierras” (H.M. Robles, ídem anterior) parecen haber
limitado tal proceso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]  J. Wilkinson, B. Reydon y A. Di Sabbato, ídem anterior
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 CAPITULO III- CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, CUENTAS
FISCALES Y DEUDA EXTERNA

De acuerdo a lo expresado en nuestra introducción metodológica, observamos aquí, y en
dos planos diferentes de esencialidad, los cambios producidos en la estructura
económica de los países enmarcados en los procesos progresistas de los últimos años.
De la profundidad de los mismos dependerá en gran parte la continuidad de los modelos
de desarrollo, 
En primer término, en tanto que esenciales al análisis, se observará la existencia de
cambios (más o menos graduales) en las formas de propiedad. Por un lado el desarrollo
de las formas típicamente capitalistas, fundamentalmente trasnacionales como
corresponde al desarrollo mundial actual, y por el otro el desarrollo de formas socialistas
o al menos socializantes, representadas en el presente por la propiedad pública y la
colectiva (cooperativas, empresas recuperadas, etc.) no solo por su forma jurídica de
propiedad, sino por el impacto en las nuevas formas de desarrollo que de hecho han
tenido, convirtiéndose en simientes de nuevas relaciones sociales de producción.
Cada modo de producción ha nacido o echado sus simientes en el viejo o precedente,
este podría ser también el caso. De allí la esencialidad del asunto y su lugar en el
análisis, hecho vinculado a la permanencia o mayor durabilidad de los cambios en la
distribución de los ingresos y la riqueza. Incluso reconociendo, que el desarrollo hoy
alcanzado en la región resulta insuficiente para contrarrestar la volatilidad de la
economía de mercado.
En segundo término, conviene reconocer los cambios acaecidos en las estructuras
productivas propiamente dicho, Cambios de formas esenciales, que juegan un papel más
o menos importante en el sostenimiento del nuevo modelo, en virtud de la forma de
capital que tome el timón de la acumulación, o caracterice el patrón de acumulación
dominante. Con ello también se observará la mayor o menor estabilidad de los procesos
redistributivos, sin pretender con ello, establecer una correlación exacta.

 a) ESTRUCTURA ECONÓMICA. CAMBIOS EN LAS FORMAS DE PROPIEDAD.

Negar los cambios en las formas de propiedad en todos y cada uno de los países
progresistas, es negar su realidad en la última década. Otra cosa es plantearse si son
suficientes tales cambios para el desarrollo y la transformación sistémica. Por un lado,
como ya vimos, el desarrollo de la transnacionalización, incluso en la propiedad de la
tierra, por el otro el desarrollo de la propiedad social y colectiva, a través del impulso a
las empresas públicas y a la utilización de diversas herramientas en la autogestión de
empresas colectivos de trabajadores.
Diferencias existieron en cada caso. En Argentina, se han sucedido re estatizaciones y
se suspendieron concesiones (control del espectro radioeléctrico tras la anulación de la
concesión a la firma francesa Thales Spectrum; Correo Argentino, Aguas Argentinas y
Aeropuertos 2000, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarril San Martín, ex REPSOL, etc.), y en
algunos casos los propios concesionarios privados solicitaron retirarse del mercado en
cuestión. En el sector de la energía, el gobierno creó en noviembre de 2004 una
empresa mixta.
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En Bolivia, un trabajo de Garcia Lineras destaca que el Estado productor duplicó su
participación en un PBI creciente pasando en solo 6 años del 16% al 34%. “Es increíble
cómo se ha dinamizado la actividad bancaria, la financiera, la de la construcción La
inversión extranjera está abajo, aparte, como debe ser, no necesita apoyo del Estado. Lo
de los bolivianos para los bolivianos, y la empresa extranjera que gane en función de su
inversión, pero sin recibir dinero, subvención ni riqueza que le pertenece al Estado
boliviano.”[1]
En Brasil, si bien no se incrementó el número de empresas públicas ni se recuperaron
otras antes privatizadas, se puede afirmar que el proceso de privatizaciones fue
detenido. Las empresas públicas reafirmaron su peso en el conjunto económico,
empleando medio millón de personas, la totalidad de su gasto (inversión y consumo)
representa 30% del PBI total, y aportan el 9% de los ingresos públicos. Sus actividades
están concentradas en los sectores del petróleo y gas natural, finanzas, electricidad y
servicios. Allí se destaca PETROBRAS, empresa de petróleo y gas natural cuyo gasto
casi llega al 7% del PIB de Brasil; el Banco do Brasil, Caixa Economica, y el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) con un presupuesto agregado de aproximadamente 4,3% del PIB y la
mitad del mercado de créditos. De hecho y luego de la ola privatizadora de los 90`, el
gobierno de izquierda creo (2005) el Comité de gobierno de las Empresas Públicas.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador en el año
2013 planteaba: “ Contrario al espíritu conservador y ortodoxo de la economía neoliberal,
que planteó dentro de su recetario la privatización de las empresas públicas de nuestros
Estados, el Gobierno de la Revolución Ciudadana devolvió, en su justa medida, un rol
importante a las empresas públicas como herramientas para la prestación de servicios
públicos, la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de
recursos naturales y bienes públicos, y otras actividades que deban ser impulsadas por
el Estado para asegurar su esquema de desarrollo y un nuevo régimen de acumulación.
… A través de ellas no sólo se pretende generar renta extractiva, sino también potenciar
la reconversión productiva hacia la sociedad del conocimiento. Este esfuerzo supone un
golpe al recetario neoliberal y pretende cortar el imperialismo de las grandes
trasnacionales,
“En la actualidad, el Ecuador cuenta con 28 empresas de la Función Ejecutiva, de las
cuales 25 son públicas –es decir, 100% de propiedad estatal- y tres empresas son
subsidiarias de economía mixta, donde el Estado tiene al menos el 51% de participación
accionaria ... se han creado empresas destinadas al manejo de los sectores estratégicos
(16 de las 28 existentes), con el propósito de alcanzar la soberanía nacional en el
manejo de los recursos naturales no renovables como el petróleo y los minerales
metálicos y no metálicos; la regulación de monopolios en las telecomunicaciones; el
suministro y el acceso a servicios públicos de dotación de energía eléctrica, telefonía fija,
telefonía móvil, postales”
 
 
[1]  A. García Lineras “Las empresas del Estado. Patrimonio colectivo del Estado Boliviano”, Impreso por la
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz Setiembre 2013, pág. 110
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Para el caso de Uruguay, el proceso de privatizaciones había sido detenido por el propio
pueblo, tras diversos plebiscitos, durante la década de los 90’ y principios de este siglo.
Lo que si se destacó fue el incremento sustantivo de la inversión en las mismas
Empresas Públicas que llegó a ser parte sustancial del cambio de las estructuras
productivas ya sea a través de la sustitución de importaciones con la diversificación de la
matriz energética, o alcanzando un desarrollo destacado en el mundo de la industria
inteligente a través de ANTEL y ANCEL, el desarrollo de la conectividad, la fibra óptica y
otros rubros de la informatización, las comunicaciones y telecomunicaciones. Se agrega
también el establecimiento y desarrollo de múltiples empresas pública de derecho
privado. 
El cuadro 13 y para el caso de Venezuela, manifiesta la importancia ascendente que va
tomando la empresa pública Venezolana, que llega al 34% del PBI en el tercer trimestre
2015, pero que además se va convirtiendo en sostén del crecimiento, aún en épocas de
recesión y crisis como se sucede a partir del 2010, agravándose en los dos últimos años.
Es que fundamentalmente a partir del 2006 y con el afianzamiento del proceso que
implicó el segundo gobierno de Hugo Chávez, el proceso de estabilización se profundizó.
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Al mismo tiempo, resulta también indiscutible el impulso y hasta cierto punto, desarrollo,
de las formas de producción autogestionadas por sus trabajadores. Al respecto Pablo
Guerra señala que “En América Latina, el concepto de economía solidaria ha implicado
una mirada diferente a la predominante entre los europeos, que prefirieron la
denominación ‘economía social’. Mientras que el paradigma europeo pone acento en las
formas organizacionales…, el paradigma latinoamericano pone acento en lo sustantivo,
esto es, en cómo se practica la economía por parte de los distintos sujetos. Es así que
se comprende la economía solidaria como una forma alternativa de hacer economía y
por lo tanto con un discurso y una práctica fuertemente asociada al cambio social. Esta
particular mirada ha tenido una especial proyección con la asunción de Gobiernos de
izquierda en nuestros países…”[1]
En Brasil el impulso a estas formas de propiedad y producción se dieron desde el
liderazgo de Olivio Dutra en Porto Alegre, ampliándose a todo el país desde el 2004 con
el gobierno de Lula da Silva creándose la secretaría de economía solidaria en el
Ministerio de Trabajo, con el objetivo explícito de fomentar estas formas de producción.
De allí que Coraggio destaque que “Entre las redes nacionales destaca por su alto nivel
de organización y movilización el Foro Brasilero de Economía Solidaria (FBES), un
espacio promovido desde la sociedad civil donde convergen emprendimientos
productivos, organizaciones de promoción y gestores públicos (agentes del Gobierno).
En su Carta de Principios podemos leer como primera presentación lo siguiente: ‘La
economía solidaria resurge hoy como rescate de la lucha histórica de los trabajadores,
como defensa contra la explotación del trabajo humano y como alternativa al modo de
producción capitalista de organizar las relaciones sociales de los seres humanos entre sí
y de estos con la naturaleza’”[2].
 
[1] Pablo Guerra “La economía solidaria en América Latina” pág.4
(2)Coraggio, 2007 pág. 2 
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b) ESTRUCTURA ECONÓMICA. CAMBIOS EN LAS FORMAS PRODUCTIVAS.

Es indudable que uno de los indicadores característicos de los cambios en la estructura
económica de nuestros países lo constituye su participación en el total de las
exportaciones. La demanda externa siempre ha marcado su nivel de desarrollo, y en la
actual etapa de inserción internacional en tiempos de globalización capitalista y de
expansión económica china, salta a la vista la coexistencia del crecimiento económico de
los países progresistas, con un grado de especialización en la producción enlazada con
la extracción de recursos naturales.
El cuadro 14  y 15 hace hincapié en la estructura exportadora de los países a partir de
los años de comienzo  de la “era” progresista.
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Parece clara la presencia de un proceso en el cual predominan cada vez más las
exportaciones de productos primarios. Excepto Argentina, todos los países tienen una
fuerte tendencia en ese sentido. Por otro lado, la contrapartida es una menor importancia
de la exportación de productos manufacturados, que se puede apreciar en el cuadro 16.

A nivel de la estructura del PBI, Argentina ya no es la excepción, sino que constituye la
regla en lo que hace al grado de industrialización de los 6 países con gobiernos
progresistas, disminución expresada en el global de América Latina y el Caribe.
Fuera ya de la región Mercosur y asociados, los países con intereses comunes para
constituirse en integrantes de la Alianza Pacífico, marcan una situación que no es muy
disímil. México es líder en cuanto a grado de desindustrialización, en un proceso
decreciente de participación de la industria manufacturera; pues desde que se inició el
milenio y hasta el 2015 perdió más de tres puntos porcentuales en esa materia. Costa
Rica y Panamá han visto reducir a la mitad la importancia de su industria. Hay una cierta
asociación con el grado de apertura. Veamos.
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Argentina mostró un fuerte crecimiento económico entre 2002 y 2015 (76,3%), con una
tasa de crecimiento acumulativa anual (TCAA) del 4,5%. Los sectores con mayor
incidencia en esa variación fueron Comercio, Restaurantes y Hoteles, la Industria
Manufacturera y los servicios brindados por la Administración Pública, destacándose en
la estructura sectorial conjuntamente con la Construcción.
Bolivia resultó en un proceso más unificado, con un crecimiento en el período 2005-2015
de 63,5% (TCAA 5%) fundamentalmente en actividades vinculadas a la Minería y los
servicios de la Administración Pública que aumentaron su participación sectorial, así
como la Intermediación Financiera. 
El menor crecimiento de Brasil (44,3%) redundó en una TCAA de 2,9%. Los sectores que
más incidieron fueron Transporte y Comunicaciones, la Intermediación Financiera y la
Administración Pública. Los mayores cambios en la estructura sectorial se dieron en el
aumento de la participación de los servicios vinculados al Comercio y a la Administración
Pública.
La evolución positiva, para Ecuador entre el 2005 y 2015, de los sectores de la
Intermediación Financiera, el Transporte y las Comunicaciones, y la Administración
Pública, determinaron un crecimiento de 46,3% (TCAA = 3,8%), con un aumento
significativo de la Construcción en la estructura sectorial del PBI.
En Uruguay entre el 2005 y 2015 el crecimiento fue de 58.7% (TCAA de 4,7%) en base
al crecimiento de los sectores vinculados a las Telecomunicaciones, la Industrias
manufactureras y el Comercio, que propugnaron cambios en la estructura sectorial del
producto en torno a la participación de la Administración Pública, la industria de la
Construcción y del Turismo (Hoteles y Restaurantes). 56



En Venezuela desde 1998, fecha inaugural del proceso progresista y de izquierda en
América Latina para el siglo XXI, se impulsó un crecimiento económico del orden del
34,1% (muy afectado en los últimos años por el precio del petróleo y la inestabilidad
política), con una TCAA de 2,2%. Incidieron en mayor proporción la Intermediación
Financiera, la Administración Pública y el Transporte y las Comunicaciones. En el marco
de la estructura sectorial del PBI el sector que aumentó su participación en forma aislada
fue la Minería, con fuertes retrocesos en Industria Manufacturera, Electricidad, Gas y
Agua.
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Cabe aquí reiterar el hecho de que el papel renovado de la participación estatal en los
gobiernos progresistas, además de probar que se puede repartir y crecer, demostró que
ello está asociado a un estado activo, que estuvo presente tanto por su incidencia en el
crecimiento económico, como en ser uno de los sectores que más aumentó su
participación en el valor agregado nacional. Efectivamente el sector público se constituyó
en un puntal del crecimiento a nivel propio y de otros sectores, en virtud de la actividad
de las empresas públicas, en particular minería, telecomunicaciones e intermediación
financiera. Pero este sector se constituyó además en un cambio estructural en sí mismo,
en la medida del avance realizado sobre la propiedad de medios de producción. Sin
dejar de reconocer, la aún escasa incidencia en la estructura económica sectorial
vinculada a la producción material.
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La mayor continuidad en el crecimiento económico del Grupo D está asociada a un
crecimiento también sostenido en la tasa de explotación promedio de sus economías
(medida por el cociente entre Excedente Bruto de Explotación/Masa salarial). En el
Grupo I en cambio, el mantenimiento de las políticas salariales, de empleo y gasto
público social, así como en algunos casos una mayor presión fiscal, significaron un
menor grado de explotación de la fuerza de trabajo, que hasta 2014 convivió con el
crecimiento económico. A partir de 2015 la tasa de plusvalía comienza a aumentar en un
escenario de enlentecimiento del nivel de actividad económica.
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C)    CUENTAS FISCALES, BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA

El cuadro, describe cómo continúa sin resolverse la cuestión del autofinanciamiento
público, en ambos grupos de países, lo que de hecho demuestra que los avances en
término de distribución de los ingresos y la riqueza, no empeoraron la situación.
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Los saldos de cuenta corriente del balance de pago también continuaron negativos, con
mayor deterioro en los países del Grupo D, de acuerdo con el cuadro 21. Hay un
crecimiento diferenciado del endeudamiento externo (cuadro 22), que en términos
relativos tuvo una sustancial mejora en todos los países del Grupo I a partir de los
gobiernos de izquierda (Venezuela 1998, Argentina 2003, Brasil 2004, Uruguay 2005,
Bolivia 2006, Ecuador 2007). En el segundo grupo el deterioro relativo de la deuda en
% del PBI (con PBI crecientes) se sucedió tanto en Costa Rica como en Panamá,
siendo que la mejoría observada en el resto no alcanza los niveles del primer grupo de
países.
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CAPITULO IV- EL CICLO DE LA CRISIS. EL CASO URUGUAYO
La inestabilidad regresó a nuestros países, como cíclicamente le corresponde a las
formas de acumulación capitalistas, aunque la agudeza de la fase depresiva y crisis del
ciclo dependerá en gran medida de las fortalezas creadas en estos años, redistributivas,
productivas y financieras. 
Como ya vimos, las economías de la región se debilitan hacia el último año. Por ejemplo,
Venezuela, una caída del 7,1% si comparamos el tercer trimestre 2015 y el mismo 2014;
Brasil con un PBI a la baja del orden del 3,8% hacia el 2015, Ecuador con decrecimiento
leve en el primer trimestre 2016 comparado a igual período del año anterior y Uruguay
estancado al 1% en el 2015 con guarismos similares hacia el 2016 y 2017
manteniéndose para el 18. Es lo que sucede en un cambio de ciclo como el que está
ocurriendo, cuando se recupera la tasa de ganancia en las economías de centrales,
origen de esos capitales, al mismo tiempo que no logramos revertir suficientemente
nuestra inserción en la división internacional del trabajo capitalista, ni restructurar
esencialmente las formas de acumulación interna.

 URUGUAY  EN EL 2017 Y ALGO MÁS

De acuerdo al Informe Económico presentado en el proyecto de Ley de Rendición de
Cuentas por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, el problema reside en los
precios de los alimentos y materias primas que el país exporta, más conocidos como
commodities.  Dice en su página 3: “La economía uruguaya ingresó en el año 2015 en
una fase de desaceleración como resultado de … la permanencia de importantes grados
de incertidumbre en el plano financiero y la caída de los precios de muchos de los
productos de base agroindustrial exportados por el país”.
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Vista así la cuestión, el problema básico que surgiría como resultante de esta situación
es ubicado exclusivamente en el plano fiscal (déficit), “el resultado fiscal se deterioró más
de lo previsto… (y) fundamenta la necesidad de realizar una serie de correcciones en el
plano fiscal”. 
La segunda problemática se ubicaría en el mantenimiento del flujo de inversiones
extranjeras, pese a que la acumulación de un oneroso pasivo con la inversión extranjera
se está manifestando en una corriente cada vez más significativa de remisión de
utilidades al exterior. En tercer lugar, y no menos importante, ha sido que en una
estrategia para pasar del subdesarrollo al desarrollo, se ha obviado la problemática del
ciclo capitalista (hecho que por demás está muy lejos de ser una exclusividad uruguaya).
Porque nos mantenemos en una economía capitalista, no se puede programar sobre la
ruta de una economía en permanente crecimiento.
El problema de la dependencia de los precios de los commodities está siendo
presentado de manera simplista. Así como se presenta el tema, su mitigación estaría
alejada de nuestra voluntad, porque no incidimos en absoluto en la evolución de los
precios de los commodities. Por tanto la expectativa de solución se construye sobre la
voluntad de otros, con intereses muy diferentes a los nuestros.
Si hablamos de una incidencia tan grande de precios primero (la variación de media
docena de precios puso en jaque nuestro equilibrio fiscal), pero además de commodities
en particular, ya no podemos hablar solamente del corto plazo y de los equilibrios
macroeconómicos. Debemos asumir que es un problema estructural, de dependencia de
coyunturas muy lejanas en el tiempo, no lo suficientemente transformadas en la última
década a pesar de los cambios mencionados en las formas de propiedad y estructura del
producto. 
Cambios importantes pero insuficientes que se manifiestan en dos áreas disímiles.
Primero, en un área estratégica para el desarrollo en el siglo XXI, como lo son las
telecomunicaciones. Segundo, el área de commodities provenientes de la producción
forestal, con preponderancia trasnacional y un grado de industrialización que continúa
reduciéndose (cuadro 23).
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Tal vez somos un poco menos dependientes porque hemos sustituido, por ejemplo,
importaciones de energía, así como importaciones en el ámbito tecnológico como lo es el
área de la informática digital aplicada a las comunicaciones. Pero muy poco ha
cambiado, desde que Prebisch y Singer, por caminos paralelos, llegaron al mismo
resultado, mostrando la subordinación de los países exportadores de materias primas o
commodities a las reglas del mercado establecidas por las grandes potencias, o países
más industrializados, exportadores de manufacturas. 
Dentro de la teoría de la Dependencia otra tesis que también parece regresar en esta
etapa del ciclo es la reversión del flujo de capitales. Una proporción cada vez más
importante de lo que entra por inversión extranjera, está saliendo como remisión de
utilidades. La inversión extranjera ha fluido al Uruguay como nunca antes en su historia,
y ha cambiado la actividad agropecuaria. Sin duda ha encontrado una combinación de
recursos productivos con una rentabilidad muy superior a la de sus países de origen.
Desde 2005 dicha inversión acumuló un pasivo de 21.472 millones de dólares (similar al
pasivo por deuda externa), de acuerdo a los registros en la balanza de pagos, del cual
10.077 millones ya fueron remitidos bajo la forma de utilidades a sus países de origen.
Dichos flujos se han intensificado desde principios de 2015, lo cual unido a menores
valores invertidos ha redundado en proporciones mayores al 80%. Al mismo tiempo, el
problema esencial de una economía capitalista, parece tocar a la puerta. La masa
salarial que había evolucionado desde 2005 por encima de la masa de plusvalía,
mientras esta última mantenía su incremento, en el 2015 parece comenzar a ceder
espacios. (Gráfico 4)[1]. 
Si vamos un poco más atrás en el tiempo y estudiamos la tendencia de la tasa de
plusvalía (gráfico 5), luego del crecimiento neoliberal de los 90, la caída, recuperación y
crecimiento acelerado durante la crisis resuelta con disminución de la masa salarial, se
observa en la etapa progresista un nuevo nivel alcanzado y permanente en el tiempo que
podría estar elevándose hacia el último año.[2] Es indudable que en la década de
gobiernos frenteamplistas, fue posible para el capital aceptar una recuperación salarial
que mellaba su tasa de ganancias en la medida que la masa de ganancias realizada
aumentaba a un ritmo superior. En efecto, en el período 2005-2015 la masa de
ganancias creció casi un 60% en términos reales mientras la tasa de plusvalía decrecía
5%, una muestra de que la producción se realizaba a precios muy superiores a los
valores que se apropiaban en el proceso productivo.
A partir de 2014 comienza un proceso de desaceleración económica que revierte esta
situación, con disminución de la participación de la masa salarial en el PBI y aumento de
la tasa de plusvalía, ante la caída de los principales precios de exportación.
 
 
 
[1] En la construcción de ambas series, que determinará obviamente la relación entre ellas (tasa o cuota de
plusvalía), asimilamos la información de lo que las cuentas nacionales definen como excedente bruto de
explotación con masa de plusvalía. El excedente de explotación está calculado por el BCU como residuo
de la masa salarial y los impuestos netos de subsidios, restantes componentes del PBI
[2] Cabe especificar, que estamos trabajando en la elaboración de estos indicadores para otros países del
continente, trabajo aún no concluido.
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CAPITULO V- CONCLUSIONES

Todos los indicadores de distribución de los ingresos indican un mejor comportamiento
en los países de gobiernos progresistas. Entre 2005 y 2014 salieron de la pobreza 60
millones de personas en 6 de estos países y otros 20 millones superaron la indigencia.
Sin embargo, aún quedan más de 52 millones de pobres, y más de 16 millones en
situación de pobreza extrema. Esta cuenta no saldada con el 23% (casi la cuarta parte)
de nuestros pueblos y luego de una década o más de gobiernos de izquierda, pudo
haberse constituido en un elemento más de pérdida de base social, recordando que
fueron los sectores más vulnerables y afectados por el neoliberalismo de otrora quienes
nos acercaron su voto para poder alcanzar al menos el gobierno. A ello se suma la
precariedad aún existente en muchos trabajadores y a pesar del mejoramiento acaecido
en sus niveles de vida y consumo.
Sin duda que la política económica desplegada por los gobiernos progresistas, y la
acción del estado que ello significó, redundó en mejoras muy significativas (y distintivas
respecto al Grupo D) en lo que hace a las situaciones de empleo y desempleo, salarios,
y distribución del ingreso. En síntesis, cambios muy importantes en el nivel de vida de la
población, indicadores de que por primera vez se conciliaba el crecimiento económico
con la distribución social, a tal punto que el consumo interno se fue integrando a los
componentes principales que explican la tasa de crecimiento del PIB.
La precariedad a que nos referíamos más arriba encuentra su explicación en buena
medida en la permanencia de elementos que configuran una debilidad productiva. El
advenimiento de la IED conforma ya en algunos casos saldos negativos al relacionarla
con la remisión de utilidades. En otros, la relación empeora constantemente,
exceptuando los casos de Ecuador y Brasil, mostrando una fase diferente en su ciclo, de
hecho más deteriorada en los países del Grupo I. Vinculado también al fenómeno de la
primarización de la producción; así como a la transnacionalización y concentración de la
tierra, donde cabría aguardar nuevos datos para afirmar si las medidas tomadas en los
últimos años, tuvieron resultados, o se conjugaron con otros elementos para comenzar a
revertir esa forma de desarrollo agrícola.
Los cambios estructurales acaecidos pudieron conformarse como base respaldante de
las formas de distribución de ingresos y riqueza. Dichos cambios, y en lo que se refiere a
las formas de propiedad pública, resultaron incluso sostén del conjunto económico al
presentarse la última fase de crisis del ciclo económico. Súmense a ello los proyectos de
autogestión obrera, aunque no lograron aún un peso destacado en la producción total, y
más allá de la profunda discusión en torno a la forma de gestión de lo público y la
factibilidad de una democratización en su conducción, que está en relación estrecha al
grado de conciencia social que aglutinaran los cambios. 
Un desarrollo sostenible no puede estar ajeno al avance de las fuerzas productivas en
los sectores más dinámicos de la economía mundial, y tal como se desarrolla hoy, con
una fuerte descentralización del proceso productivo, y por tanto permanecer en el
extremo menos beneficioso de la cadena de valor, donde la incorporación de tecnología
es más onerosa y con resultados no inmediatos. Hemos constatado un retroceso
generalizado (con la excepción de Argentina que intentó mantenerse dentro de un 
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planteo de sustitución de importaciones) en el grado de industrialización, como
consecuencia de la predominancia de la inversión extranjera en la formación de capital
que obviamente acudió por los recursos naturales que demandaba el taller de mundo,
situado en el continente asiático.De hecho tampoco, y a pesar de los esfuerzos, no logra
romperse con lo que la “vieja CEPAL” llamara “homogeneidad y heterogeneidad de la
producción”,elemento constitutivo de la periferia económica.Es indiscutible la existencia
de un proceso de profundos cambios estructurales en todos y  cada uno de nuestros
países. Lo que resulta discutible es si se dieron, o están dando conla aceleración
necesaria.Por ejemplo, en estas condiciones, la cuestión del financiamiento para el
desarrollo, continúa sin resolverse. En general los gobiernos de izquierda no ahondaron
en este tipo de dependencia, lo que podría vincularse con la mayor fortaleza productiva
alcanzada en estos años y el manejo más soberano de la deuda, tras su reperfilamiento 
 que la desvinculara del FMI. El proceso de integración regional se estancó, y el Banco
del Sur quedó a la espera de un nuevo impulso.Parecería acercarse una nueva fase
crítica que aparentemente no estuvo presente en las previsiones realizadas, ciclos
atados a nuestras propias formas de acumulación capitalista, afectadas por la cambiante
situación internacional.Siguiendo a Celso Furtado: “… las importantes modificaciones
estructurales requeridas no se hacen sin un proyecto político apoyado por amplios
sectores sociales…de otra forma un proyecto bien elaborado no será viable… la lucha
contra el subdesarrollo no se hace sin contrariar intereses ni herir preconceptos
ideológicos”[1].Pero a su vez, en tiempos que se ha avanzado en torno a grados de
libertad (en expresión de Amarthya Sen), o al menos en los que el sistema del capital
pudiera permitir, introduciendo aquí las ideas Gramsciana [2],no parece presentársenos
otra alternativa posible que profundizar los cambios estructurales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] C. Furtado Revista “Economía e sociedade” Nº1, agosto/92, Instituto de Economíada UNICAMP,
pág.19.
[2]  R. Regalado, entrevista concedida al semanario Brecha agosto 2016.
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Por Ernesto Agazzi

¿CUAL ES LA MADRE DEL
BORREGO?

Se han multiplicado en los últimos tiempos declaraciones de una serie de gremialistas
lecheros y de algunos analistas económicos planteando que el sector está en crisis, que
los ingresos de productores e industrias no cubren sus costos de producción, y que
están trabajando a pérdida, lo que tiene como consecuencia una disminución de la
producción y la pérdida de productores. Para enfrentar la situación le reclaman al
gobierno recursos que han sido asignados en forma insuficiente y así mayor apoyo
económico y financiero. Exigen una disminución del costo país, rebaja de las tarifas, de
los salarios de trabajadores en los tambos y en la industria, y algunas otras medidas de
política económica más generales.
Este artículo tiene por objeto analizar tales afirmaciones, para lo cual se debe razonar
con objetividad, intentando explicar lo que una gran mayoría de productores denomina
“una durísima situación que estamos atravesando”, como aporte a entender cuáles son
las razones de fondo que tienen que ver con la situación de la cadena láctea y a quienes
afecta en forma importante. El problema es muy vasto, y sólo tomaremos algunos
aspectos centrales.
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Frecuentemente se habla de una crisis generalizada

de la cadena láctea, que conduciría a un colapso final

si no se toman medidas de urgencia por parte del

Gobierno Nacional.

No puede dejar de verse la situación mundial de la cadena láctea en la que estamos
insertos. Se trata de una situación muy compleja de producción y comercio internacional,
precios de la leche y sus derivados, incidencia de variados mecanismos de subsidios,
protecciones, y comercio desleal.
En la medida que en el Uruguay la producción láctea creció en forma importante en los
últimos años y diversificamos nuestra producción, cada vez más estamos expuestos a
los vaivenes del comercio mundial. De una producción originalmente destinada a
satisfacer nuestras necesidades del noble alimento que es la leche, el crecimiento del
sector nos condujo a insertarnos en los mercados mundiales, en los que colocamos
actualmente el 75% de esta producción.
La Unión Europea produce el 24% de la producción mundial, los Estados Unidos el 14%,
Brasil el 5%, Nueva Zelanda el 3%, y Uruguay lo hace marginalmente con el 0,3%. Lo
expuesto, nos coloca como tomadores de las decisiones que adoptan las economías
determinantes del comercio mundial de lácteos. Nuestra lechería es muy importante para
nosotros, pero no incide en el conjunto de las naciones.
En el mundo pasa lo mismo que en el Uruguay, precios deprimidos, stocks acumulados,
competencia feroz, con las repercusiones que todo ello tiene al interior de las economías
de todos los países productores. No somos ninguna excepción.

Se dice que el sector no tiene rentabilidad porque los

tamberos trabajan a pérdida.

El precio que reciben los productores por la leche remitida a la industria es residual.
Formado por el ingreso que ésta obtiene de sus ventas en el mercado interno y las
exportaciones, descontado luego el costo industrial y su utilidad, lo que queda es el
precio que reciben los productores.
Con los valores actuales, y con un costo aceptado de producir un litro de leche
entregada en el tambo de U$S 0,27, el costo industrial se estima en U$S 0,25 por litro. O
sea, el costo industrial anda cerca del 100% del valor de producir en el tambo, y éste es
un valor que poco se conoce, y sobre el que el productor no incide, a pesar de ser un
sector con un fuerte componente Cooperativo. Ese valor no se menciona por los
gremialistas, ni por los analistas, y no está disponible públicamente aduciendo razones
de reserva empresarial.
Este es un gran problema, porque el precio que recibe el que produce la materia prima
leche no tiene nada que ver con sus costos de producción, sino que es el remanente de 
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Estos argumentos son más de crítica al gobierno del Frente Amplio que análisis de
costos. El combustible y la energía eléctrica no son más del 4% del costo de producción
de la leche, y además han sido objeto de políticas específicas como la devolución del
IVA para quienes tributan IMEBA o por tarifas bonificadas.
Lo que llama la atención es que no se mencionan otros costos que son apropiaciones de
varios millones de dólares por parte de agentes privados externos a la cadena, como es
el caso de los arrendamientos de tierras. La información estadística muestra que casi la
mitad de la tierra dedicada a la lechería lo es en régimen de no propietario, es decir,
arrendamiento, medianería, pastoreo, etc. En el cuadro se muestran las cifras de DIEA
sobre el costo de los arrendamientos en dólares por hectárea; 

las decisiones que toman otros actores de la cadena láctea. Además, de ésta lógica se
deriva que el precio es igual para todos los productores, no teniendo en cuenta las
diferencias en las escalas de producción, lo que perjudica a los más chicos.
En otras cadenas productivas, este asunto es motivo de negociaciones muy arduas que
terminan con verdaderas batallas de argumentos para la distribución de la renta entre los
productores y los industriales. ¿Es lógico que haya empresas de industrialización-
distribución-comercio sólidas, y al mismo tiempo productores de la materia prima en
crisis permanentes? Esto plantea el asunto de cuanto es la renta lechera y como se
distribuye al interior de la cadena entre las distintas escalas de los actores económicos.
Históricamente los tamberos chicos han sido el último orejón del tarro.

Refiriéndose a los costos de producción suele

hablarse del precio del gasoil y de la energía

eléctrica.
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El sector primario de producción lechera está

constituido por 3.718 establecimientos

Los establecimientos del sector tienen una diversidad muy grande en hectáreas, tipo de
alimentación a las vacas, tecnología aplicada, nivel de capitalización, etc., que los
estudios del INALE (Instituto Nacional de la Leche) categorizan en 7 modelos analizando
su producción, su desempeño, y sus resultados económicos.
Los estudios demuestran que el resultado económico es negativo para los tambos más
chicos, entre 40 y 120 hás, pero que en los establecimientos de más de 400 hás y hasta
700, el resultado económico es positivo y creciente.
Ello demuestra que los productores que están en problemas no son todos, sino que son
los más pequeños que tienen comprometido su futuro si no mejora su economía. Esto se
corrobora por los datos de DIEA que muestran que los remitentes pasaron de 3500 a
3000 entre los años 2009 y 2017, según el siguiente cuadro:

El tambero es un arrendatario obligado, pues para él comprar la tierra es casi imposible,
y aunque el precio de la renta suba, la tiene que pagar porque no puede trasladar parte
de su tambo a una fracción alejada.Muchos millones de dólares de los que producen
anualmente los tamberos, van a parar a las arcas de los dueños de la tierra (los
terratenientes), y de esto nada dicen quienes se refieren a la crisis lechera.La legislación
actual relativa a arrendamientos, a partir de la modificación realizada en 1994 de las
históricas leyes que daban prioridad al productor en relación al propietario, considera que
la tierra es una mercancía más, determinándose su valor en el mercado por el libre juego
de la oferta y demanda. Este es un tema muy importante, si se le compara con la
situación de los productores en los países más desarrollados.

En 7 años abandonaron la actividad 400 productores pequeños (-36%), pero los de
tamaño medio disminuyeron en 200 (-9%), y los mayores no tuvieron ninguna pérdida.
Los productores que quedan en el camino son los más chicos, que son los que hay que
atender. Los más grandes reclaman en nombre del sector, poniendo a los más chicos
por delante porque quieren ganar más, aumentando sus ingresos y siempre argumentan
en contra de las políticas diferenciales, diciendo que no hay que alterar el libre juego de
la competencia. Es la lógica capitalista la que no puede dar respuesta a ésta situación,
pues en una economía con libre empresa y propiedad privada de los factores de 
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producción esto es inevitable y conduce a una desigualdad en el reparto de la renta
producida con la consecuencia de, por un lado, más concentración del capital y deterioro
de los recursos naturales por la lógica de maximizar ganancias, y por otro, crisis de los
segmentos más vulnerables de los sectores productivos.Pero además, si con información
estadística disponible, se compara la evolución del número deempresas lecheras en
distintos países, observamos los siguientes valores:

Los datos muestran que la reestructuración de los tambos es un fenómeno general en
éste momento, aún en países en los que crece la producción de leche, como en
Uruguay. Ello es consecuencia de la lógica de sistemas productivos no planificados,
salvo en Holanda y Nueva Zelanda, donde el crecimiento de la producción no va
acompañado de una disminución de las explotaciones. En los demás hay un proceso de
desaparición de tambos en el marco del ajuste por rentabilidades decrecientes.
Lo que hay es un importante problema estructural, pero no una grave crisis, porque la
producción no para de crecer.
En nuestras condiciones, destinar más recursos del presupuesto nacional a todo el
sector va a aumentar los beneficios de los terratenientes y de los tambos más grandes
en detrimento de los pequeños productores, y del presupuesto para la educación, la
salud y las políticas sociales.
Queda pendiente el asunto del papel de las organizaciones gremiales para definir
estrategias inclusivas de desarrollo de la cadena, generar organización y fuerza política
para su  implementación y para lograr un reparto más justo del ingreso generado por la
cadena, que es lo que lograron algunos países.
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Esas situaciones obligaron a todos los actores de la cadena y al gobierno nacional a
tomar decisiones estratégicas.
Hemos aumentado la producción y la productividad, hemos ampliado los mercados,
estamos compitiendo en el mundo con las tesorerías de países poderosos y las grandes
trasnacionales. Hoy debemos analizar todos los aspectos estructurales de
transformación en épocas de estrechamiento de la rentabilidad con el riesgo de
concentración creciente del capital y la expulsión de productores chicos. A ello puede
aportar mucho la investigación, el intercambio, la negociación sana. Pero muy poco
aporta la repetición de información parcial, distorsionada, destinada a instalar en la
ciudadanía la idea de una crisis terminal del sector sin fundamento. Y menos si a ello se
suma el accionar de actores políticos interesados en afirmar que la crisis económica
terminal, se puede solucionar sólo con un cambio de gobierno.
El problema central del agro no son los salarios de los trabajadores rurales ni de la
industria, tal como lo han expresado los representante de los grandes empresarios
capitalistas, que además culpan al gobierno frenteamplista de no actuar en contra de los
trabajadores o no darles más asistencia económica.
El problema es mucho más profundo, porque lo que está en juego son los
mecanismos del reparto desigual del ingreso en el mundo lechero y en el país, que
es el asunto de fondo que los sectores conservadores no discuten.

La lechería nacional vivió a lo largo de su historia

muchas situaciones críticas
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LA MUJER, EL TRABAJO
Y LA GALLINITA CIEGA

Frecuentemente escuchamos que la mujer se integra al trabajo, o más a menudo aún,
que la mujer se incorpora al trabajo remunerado. Ni lo uno ni lo otro nos complace,
escondiendo ambas expresiones relaciones de explotación, que como tal son de hecho
muy violentas y engendran de por sí violencia de género, expresada en todas las esferas
sociales (intrafamiliar, desde otros colectivos o individuos, social). Para despejar estas
dos frecuentes afirmaciones y descubrir que hay detrás de ellas, tendríamos que
plantearnos que entendemos por trabajo y por salario como categorías económicas, para
luego echar un vistazo a cómo se desarrolló en Uruguay el proceso de mercantilización
de la fuerza de trabajo de las mujeres. A ello apuntará el artículo de hoy
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MUJER Y TRABAJO

¿Qué es trabajo? Desde la economía política, definimos TRABAJO como aquella
actividad humana (por tanto, consciente, pensada) encaminada a un fin determinado, a
la creación de bienes materiales e inmateriales concretos, útiles. Lo expuesto se afirma,
aunque su utilidad emane de razones económicas y por tanto sociales. Dicho de otra
manera, EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL puede el trabajo definirse como aquella
actividad humana encaminada a crear valores de uso (trabajo concreto) y valores de
cambio (trabajo abstracto). La capacidad de trabajar es lo que se llamó fuerza de trabajo.
El problema estaría en que al menos directamente el trabajo en el hogar, cuando no es
cubierto por el llamado “servicio doméstico”, no parece tener valor de cambio. Esa
aplicación de fuerza de trabajo, no se da en un proceso mercantil DIRECTO, o lo que es
lo mismo, las mujeres no salen al mercado a vender su capacidad para trabajar en su
propia casa, para reproducirse a sí mismas y reproducir a toda su familia en condición de
trabajadores. Este hecho complejiza mucho más esta forma de explotación del trabajo
ajeno. Es que, en una sociedad mercantil, lo que no se mercantiliza directamente,
pareciera no existir, se invisibiliza aumentando con creces los grados de explotación.
Con esta categoría económica “trabajo invisible”, la argentina Isabel Largìa y su
compañero, el economista Jhon Doumolin, escribiendo en la Cuba revolucionaria de
1969, hacían uno de los aportes más trascendentales a la ciencia económica del siglo
XX.
Sobre el valor de uso, o utilidad de la fuerza de trabajo de las mujeres aplicada en sus
hogares, no hay duda alguna, aunque no se quiera ver, aunque corresponda desde
niñas estas labores a las mujeres y prácticamente solo se dejen con la muerte. Es que
alimentarse requiere de trabajos pues el arroz no solo hay que comprarlo o cultivarlo
para comerlo, sino además hay que cocinarlo y servirlo.
El vestirse, la limpieza necesaria a la subsistencia humana y muchas otras labores,
culminan figurando una especie de fábrica en las casas, cuyo rol de echarla a andar por
razones históricas corresponde sustancialmente a las mujeres. Si a ello sumamos el rol
educativo, afectivo que juegan las mujeres en el colectivo hogar tendremos una
aproximación la importancia que tienen como reproductoras sociales de fuerza de
trabajo.
En Uruguay, solo el 16,5% de las mujeres entre 25 y 59 años se dedican exclusivamente
a labores domésticas según datos del Banco Mundial, y el 47% de la fuerza de trabajo
mercantilizada es mujer (INE). Pero aun cuando las mujeres masivamente venden en el
mercado su fuerza de trabajo, a ello suman 38 horas semanales mensuales de su tiempo
de trabajo dedicado a labores no remuneradas directamente, casi el doble que los
hombres según datos CEPAL, concluyendo en jornadas laborales de 14, 16 o más horas
diarias en total. Al mismo tiempo este sector de la población es más castigado por el
llamado desempleo, con brecha descendente en los últimos años, pero que aún se sitúa
en un 39% más que los hombres según datos del INE.
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MUJER Y  SALARIO

¿Qué es Salario? El SALARIO es la forma en que se expresa el valor o precio de la
fuerza de trabajo, por tanto, es el valor de esa capacidad que tienen hombres y mujeres
de gastar energía física y mental en un determinado proceso de producción. El salario
será entonces el equivalente a la multiplicidad de valores que intervienen en la
reproducción de esa fuerza de trabajo. Indirectamente en él está contenido todo el
trabajo pretérito necesario para dar vida a ese o esa trabajador o trabajadora. No es una
simple suma de valores o precios de bienes materiales, pues es el equivalente de todos
los medios de vida que la familia obrera requiere para su reproducción. Es así como la
relación salarial implica una suerte de doble explotación para las mujeres,
constituyéndose en una relación de dominio y violencia, de poco reconocimiento social.
Al mismo tiempo, ese salario conseguido en una parte de la jornada de trabajo suele
diferenciarse por sexo. De acuerdo a lo publicado por MIDES, y en términos generales
en Uruguay las mujeres tienen ingresos por hora de trabajo casi un 9% menor a los
hombres, un 15,4% menos si el trabajo es profesional; 14,4% menos en el caso de
técnicos; empleadas de oficina 12,5% menos; operarios menos 31%; militares menos
5%; trabajadoras de servicios y vendedoras 19% menos.

MUJER Y  ORGANIZACIÓN SOCIAL

Aquí preguntas más que respuestas, y una necesidad urgente de transformación. Es
que, si concebimos a la masa obrera como aquella fuerza más dinamizadora de las
transformaciones sociales, en tanto que componente revolucionario de la contradicción
capital – trabajo, tendremos entonces que admitir sus cambios. Uno de los cambios
estructurales más importantes acaecidos en su seno en las últimas décadas es
precisamente el que tratamos aquí, o sea que la mitad de la clase hoy son mujeres.
Si en tiempos en que el MLN-T se levantaba en armas, las mujeres éramos el 26% de la
fuerza de trabajo mercantilizada o vinculada al mercado y según el censo de 1963, hoy y
como decíamos antes, el 47% somos mujeres. ¡Vaya si hay un cambio!, mujeres además
con sus roles y conductas sociales derivados de largos procesos históricos, pero en
definitiva diferentes.
¿Están preparadas las organizaciones sociales (en Uruguay fundamentalmente
sindicatos) para albergarlas? Y más aún ¿Están preparadas las organizaciones político
partidarias que se respaldan en la participación popular para esta nueva característica de
la masa obrera? Los cambios son urgentes, y ya han comenzado a darse.
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LA DINÁMICA EMPRESARIAL
EN URUGUAY HOY

Ministro Ernesto Murro salió al cruce de estas afirmaciones, igual que hace un año,
cuando fundamentó que no existía un “boom de cierre de empresas”, según pudo
observarse en el transcurso del corriente. En efecto, podemos relevar información del
Banco de Previsión Social (BPS) acerca de las Empresas Cotizantes en la última década
(2007-2017), y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que elabora un Registro
Permanente de Entidades Jurídicas (Empresas y Establecimientos) del sector privado
clasificadas por actividad económica y tamaño de empresa entre 2004 y 2017, y
ninguna de esas fuentes da lugar para una afirmación de aquel tenor.
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Ante el reciente cierre de
algunas empresas
emblemáticas por sus marcas,
desde diversas fuentes se
intenta convencer sobre la
presencia de una gran crisis
económica, sobre
dimensionando también sus
efectos. Se trata de empresas
de reconocidas marcas como
ColgatePalmolive, Fleischmann,
Motociclo (ahora parte del grupo
De Narvaez), y los problemas
económico-financieros del
Grupo Caputto y su empresa
principal Citrícola Salteña. El

A través de la evolución del número de cotizantes patrones al BPS (Anuario Estadístico)
se puede realizar un primer acercamiento a dicha problemática. En el gráfico Nº 1
podemos apreciar un cambio estructural que ha acaecido en la economía uruguaya en el
transcurso de 3 décadas del período pos-dictadura (1987-2017). Hasta 1998, el
liberalismo económico hegemónico determinó una primacía de las actividades
agropecuarias, que siempre han mantenido su competitividad en los períodos de
apertura económica en base a la alta productividad de los recursos naturales. Se
beneficiaron del Mercosur, creado en 1991, y resistieron las políticas de ancla cambiaria
(bandas de flotación del precio del dólar) instrumentadas para combatir la inflación. El
registro mayor del número de entidades agropecuarias cotizantes se ubicó en 1996
(84.000), 13 mil unidades más que en 1989. El proceso aperturista del Mercosur afectó 
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principalmente a la industria manufacturera, que contrajo su nivel de empleo y se
extranjerizó ante el desembarco de capitales argentinos y brasileños. Fue un proceso de
cambio estructural, catalogado en la época como una nueva "vuelta al campo". A partir
de 1999 el modelo de estabilización y plaza financiera comienza a colapsar. En el año
2000 ya habían desaparecido 25.000 cotizantes patrones, 14.000 en industria y
comercio. El proceso de desindustrialización continuaba, y se acentuó cuando la crisis
llegó a su punto culminante en 2002 A partir de 2005 comenzó otro cambio estructural, si
nos enfocamos en la cuantificación de las entidades empresariales privadas, esta vez a
favor de las actividades industriales y de servicios. Hasta 2007 crecieron las entidades
económicas de ambos sectores, luego en las actividades agropecuarias comienza a
darse un proceso agudo de concentración, no exento de cierto grado de extranjerización,
que desvincula el crecimiento del producto agropecuario de la cantidad de unidades
económicas en el sector. Mientras, a nivel del número de entidades, las actividades de
industria y comercio crecen vertiginosamente en ancas del consumo interno acrecentado
y de la multiplicidad de mercados externos abiertos. A 2014 existían 26.000 entidades
más que 7 años atrás, mayoritariamente Pymes como veremos más adelante. Las
entidades cotizantes del medio rural continuaron descendiendo a partir del año 2014,
cuando la economía uruguaya comenzó a perder dinamismo disminuyendo su tasa de
crecimiento. En 2017 habían 4.792 cotizantes menos. El comercio exterior se contrajo,
en volumen y en precios, y en esa coyuntura los productores agropecuarios,
especialmente familiares, pequeños y medianos, fueron los que más sufrieron y los que
más abandonaron el territorio. En ellos se centró la política económica, asistiendo a los
más desprotegidos.
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Este es uno de los temas en el debate actual: hay un cambio estructural evidente en la
dinámica de las unidades económicas, que no está exento de un proceso cada vez más
agudo de concentración de nuestro principal recurso económico; la tierra. Se intentó
detener, o por lo menos amenguar, hace unos años, pero el lobby ruralista ganó la
partida. No es simplemente una “expulsión” de productores como se intenta hacer creer
para justificar los subsidios generalizados, sino un desplazamiento de los débiles por los
poderosos que agrandan las dimensiones de sus negocios agropecuarios.

LOS COTIZANTES DEPENDIENTES Y EL EMPLEO

La información sobre cotizantes dependientes del BPS, que podemos asociar a un
indicador cercano al nivel de empleo, muestra obviamente resultados muy similares a
nuestro análisis realizado con los cotizantes patrones, como lo muestra el gráfico Nº 2.
Ahora desagregado el sector de la industria de la construcción, vemos su fuerte
dinámica en la creación de empleos hasta el año 2012. En adelante, en forma similar a
la activid agropecuaria, en la construcción la disminución del Nº de empresas también
significó una pérdida importante de empleos, pero mucho más pronunciada en la
construcción, seguramente por el hecho de que en el agro incide el fenómeno de la
concentración económica (y muchos quedan trabajando para sus nuevos patrones). 
De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del BPS, que reflejan la problemática
actual del empleo manifiesta en los indicadores de la ECH1 , en el lustro 2012-2017 los
cotizantes dependientes descendieron en 26.000, de los cuales 20.000 en la
construcción y 11.105 en el agro. El aumento del empleo (5.000) se ubicó en comercio y
servicios.
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CUADRO 1
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En síntesis, en la dinámica empresarial observada, con evidentes consecuencias en el
empleo, está operando una coyuntura económica que ha provocado una interrupción en
el nivel de crecimiento económico y también una aceleración de la concentración
económica. Se trata de una coyuntura económica más complicada en la cual interactúan
la disputa del poder mundial y las estrategias empresariales globales, como podremos
apreciar en el Anexo para los casos de Colgate-Palmolive y Fleischmann. Pero además
la propia dinámica económica, en el crecimiento y luego en la meseta, ha incidido en un
aumento de la concentración en sectores como por ejemplo el agropecuario, que influye
en el número y tamaño de los establecimientos y por tanto también en un cambio en la
demanda de fuerza de trabajo.



GRÁFICO 3

ANEXO I – EMPRESA COLGATE PALMOLINE INC SA.

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

ANEXO II – EMPRESA FLEISCHMANN

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

ANEXO III– EMPRESA MOTOCICLO

Muy comentado también el caso del cierre de la empresa MOTOCICLO, perteneciente
al grupo 22 “Motociclo” de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU),
con los siguientes integrantes, aunque muchos de ellos no llegaron siquiera a funcionar:
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El BCU tiene calificado a Motociclo en la categoría 4, revelando una situación muy
comprometida. Según Uy.Press del 10/1/19 la deuda ascendía a 21 millones de dólares
(créditos vigentes).

LA HISTORIA

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

EL GRUPO DE NARVAEZ - TA-TA EN URUGUAY

TA-TA S.A. nació en 1956 en la esquina de 18 de julio y Roxlo donde aún permanece su
local central, como parte del proceso de expansión de la cadena de supermercados
Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. Tía SA tiene raíces en la cadena de
supermercados Checoslovaca Te-Ta fundada por Federico Deutsch y Kerel Steuer en
Praga, Checoslovaquia, en la década 1920. En la actualidad, Tía S.A está presente en
Ecuador y Uruguay en donde sus divisiones respectivas se convirtieron en una de las
cadenas más importantes de esos países.
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Posteriormente, en agosto 2015 Ta-Ta S.A. solicita al MEF la fusión de todas esas
empresas del ex Grupo MultiAhorro de tal forma que se extinguen transmitiendo su
patrimonio a Ta-Ta S.A. El visto bueno del MEF significó la exoneración del IRAE, del
IVA y del ITP aplicables a la operación en la medida que ella fortalecería a la empresa
solicitante. La marca BAS de ropa nació en los propios supermercados Ta-Ta. En 2016
invierten U$S 8 millones para poner en marcha una nueva cadena de negocios del grupo
con identidad propia, cuyos planes incluyen la meta de 22 locales de ventas en 2018 con
300 empleados. En diciembre de 2017, De Narvaez suma a su grupo la totalidad del
paquete accionario de las Farmacias San Roque, de las cuales ya poseía el 50%,
mediante un desembolso de otros U$S 8 millones. Apuntando al comercio electrónico, a
finales del 2018 el Grupo Ta-Ta adquirió la plataforma de e-commerce woOw dedicada a
la venta de viajes, productos y experiencias. La empresa fue fundada en 2010, cuenta en
2018 con más de 280.000 clientes, más de US$ 24 millones de ventas brutas y 400.000
transacciones anuales. Finalmente, su expansión abarcó la compra del grupo Motociclo
en 2019 que ya hemos descrito.
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FRANCISCO DE NARVAEZ - UN PERSONAJE COMPLICADO

De su abuelo materno, Karel Steuer, alma mater de la cadena de regalos Casa Tía,
heredaría el emporio familiar, del cual se haría cargo con el tiempo. En el año 1989 se
convierte en el director de Casa Tía, cargo que ocupará por el lapso de diez años. La
fortuna que heredó De Narváez le permitió realizar inversiones en diversas áreas, en
medios comunicación por ejemplo, como socio minoritario del Canal de televisión
América y asimismo de una importante cadena de indumentaria de mujer, entre otros. En
2006 compró todo el paquete accionario del diario El Cronista, que aún maneja. “Una de
las personalidades más importantes del mundo de los negocios en América Latina. Es
accionista de América TV y fundador de la marca de moda Rapsodia. En 2017, se asocia
con el grupo L Catterton, dueño de las principales marcas de lujo como Louis Vuitton,
Dior o Fendi. Su grupo emplea 9.000 empleados en Uruguay, entre sus empresas TATA,
Multiahorro, San Roque y Woow. En su trayectoria política fue Diputado Nacional por la
Provincia de Buenos Aires en tres períodos”. (America Business Forum) Sin duda
Francisco de Narvaez es un personaje muy controvertido. Una de sus acciones más
recordadas data de finales de la década de los ´80 y es su participación en Casa Tía
para iniciar "un proceso de renovación comercial y tecnológica" que determinó el record
del cese de 3.500 empleados en un total de 5.000”. 
Por su línea paterna, De Narváez proviene de una tradicional y prominente familia
bogotana Sus padres se instalaron en
Buenos Aires cuando él tenía tres años y prestó juramento para ser ciudadano argentino
el 27 de noviembre de 1992. Su “carrera” política. Fue diputado nacional por la provincia
de Buenos Aires entre 2005 y 2015. En las elecciones legislativas de 2005 salió electo
por la provincia de Buenos Aires con el Partido Justicialista (PJ), siendo cuarto en la lista
de diputados que presidía Hilda "Chiche" Duhalde. De esta manera, se convirtió en el 
 primer extranjero en llegar a la Cámara. En 2007 fue candidato a gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, acompañado por Jorge Macri como candidato a
vicegobernador En diciembre del año 2009 asumió su segundo mandato como Diputado
por la Provincia de Buenos Aires dentro del bloque Peronismo Federal. Luego, para las
elecciones legislativas de 2009 acordó una alianza con Mauricio Macri y Felipe Solá. A
raíz del escándalo internacional conocido como Panama Papers se filtró la vinculación
que Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV,
con cuatro sociedades offshore/paraísos fiscales: Willowbrook Trading Inc., Power Horse
Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. También ha sido acusado de lavado de dinero,
incompatibilidad entre empresario de medios y su cargo de diputado, evasión de
impuestos, aportes ilegales a la campaña electoral y aumento de patrimonio no
justificado..
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LA HELMS BURTON CONTRA CUBA

Mucho antes que el avión
norteamericano Force One aterrizara
en el aeropuerto internacional de la
Habana, en el año 2009, algunos se
apuraron a celebrar el fin de la guerra
fría, como cuando se termina de leer
un cuento o llega en la pantalla a la
palabra FIN luego de “disfrutar” una
larga telenovela. En aquellos
memorables e increíbles días de la
visita de Barack Obama a la Habana, la
lluvia de símbolos arreció. Uno de los
más increíbles sucesos ocurrió en
plena plaza de la revolución José Martí,
cuando el visitante, luego de depositar
una ofrenda floral al apóstol de Cuba,
pidió dejar testimonio de su estancia
con la imagen del CHE Guevara como
fondo de las instantáneas. Lo tenían
todo estudiado y planificado, desde el
punto de vista visual. La semiótica 

Por Prof. Adan Iglesias - Periodico Juventud Rebelde
(Publicado en www.mateamargo.org 10/5/2019 y en www.redh-cuba.org 11/572019)

como arma ideológica tuvo su más alta expresión en esta visita.
Diez años después aparentemente todo cambió. Un nuevo presidente en la Casa
Blanca, recuerda a los que se confundieron que la guerra fría jamás ha acabado y
moviliza con destacada eficiencia dentro de Cuba, los pasivos sentimientos
antimperialistas bastante acallados en la era Obama. “Nuevamente” tenemos el enemigo
de siempre, el que nunca se ha ido y espera con impaciencia la caída de la fruta madura
para volver a disfrutar de un lugar donde hacer lo que se le antoje, incluyendo orinar
hasta la propia escultura del mencionado apóstol.

Y VUELVEN LOS SÍMBOLOS...

Ahora el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, John Bolton, (mal
asesorado),anuncia nuevas medidas contra Cuba amparadas en la polémica Ley Helms-
Burton, pero el lugar escogido para el anuncio es la sureña ciudad de Miami -epicentro
de la agresividad anticubana- y el auditorio, la Asociación de Veteranos de Bahía de
Cochinos, integrantes de la brigada 2506 que el 19 de abril de 1961 se rindió en Playa
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Girón en menos de 72 horas, en lo que pasó a la historia como la Primera Gran Derrota
del Imperialismo Estadounidense en América Latina.
Mal asesorado este asesor usa de fondo en su tribuna de amenazas, la bandera de la
derrotada brigada. El efecto simbólico para Miami tuvo éxito, en Cuba igual, pues
comprobamos el alto nivel de imbecilidad de la payasada. Su parecido a Yepeto es
increíble, pero al menos el papá de Pinocho sonreía. La seriedad de este señor, es sin
dudas parte de la guerra simbólica para reforzar sus amenazas a la isla caribeña.

LA HELMS BURTON Y LA REALIDAD VIRTUAL

La Ley Helms-Burton tiene cuatro títulos, el tercero de ellos otorga a los ciudadanos
estadounidenses la posibilidad de presentar en cortes federales demandas contra
quienes “trafiquen” con “propiedades confiscadas” y extiende esa autorización a
propietarios que no eran ciudadanos norteamericanos al momento de las
nacionalizaciones. Como en un juego de Monopolio ya comenzaron los ilusionados a
“repartirse” las propiedades que “Fidel les quitó”. Deben disfrutar el juego y vanagloriarse
ante los más jóvenes de la familia y allegados de las cosas que el comunismo les
arrebató: Puertos, aeropuertos, hoteles, extensiones de tierra, etc, sin percatarse quizás
que están reforzando con estas “reclamaciones” el carácter latifundista que tuvieron sus
propiedades. Todas aquellas empresas y compañías que terminaban con la palabra
COMPANY, fueron nacionalizadas precisamente porque no ACOMPAÑABAN a los
cubanos humildes. Si los trabajadores cubanos que pertenecieron a estos TRUST,
también reclamaran por toda la explotación y abusos que sufrieron en estas compañías,
la cosa sería otra.
Por ahora muchos de los reclamantes llenan papeles y formularios y no dudo de que
hasta pongan en sus almohadas fotos de la finca que perteneció al abuelo, con paisajes
de productivas plantaciones y trabajadores descalzos y las barrigas hinchadas de
parásitos. Juegan a la realidad virtual y desde GOOGLE MAP, caminan por la finca del
tío o el Hospital del abuelo, con la esperanza de que llegue el momento de cambiarle el 
 nombre del mártir revolucionario a estos lugares y restaurar la propiedad privada. No
está mal si la idea es entretenerse…Cuba que es pobre, pero no tonta, desde el año
1996 aprobó en su Parlamento la ley de reafirmación y soberanía cubana, conocida
como Ley 80. Lo hizo porque para entonces el bien parecido Bill Clinton firmaba en la
ciudad de Miami, (de nuevo la semiótica) la«Ley para la libertad y la solidaridad
democrática cubana», ante un público ansioso por tumbar a Fidel. La ley cubana entre
otras cosas brinda garantías a la inversión foránea recogidas en la nueva Constitución
de la República, ratificada en el referendo del 24 de febrero por casi siete millones de
personas, el 86,8 por ciento de las que acudieron a las urnas, en esta pequeña isla.
Washington pretende fortalecer el bloqueo a Cuba para lograr su ansiado objetivo de un
cambio de régimen. Ni Jesse Helms, ni Dan Burton calcularon la capacidad de
resistencia del pueblo cubano.

92



¿SON SIEMPRE IGUALES LOS
PRIMEROS AÑOS DE CADA

GOBIERNO?
Por Daniel Olesker

(Publicado en La República 10/6/2019)

Se acerca el primer año del futuro
gobierno y las promesas de los
partidos tradicionales aparecen día
tras día. Por eso es importante
analizar con perspectiva histórica
como comenzaron los gobiernos
que tuvimos después de la salida
democrática. En gran parte de ellos
la economía crecía con mayor
lentitud, en gran parte de ellos el
tema fiscal era un problema, en
gran parte de ellos el tema del
empleo había adquirido importancia
y en gran parte de ellos el
enlentecimiento económico se
agravaba con elementos de crisis
externa (el efecto tequila de 1994,
el efecto real de 1999, la crisis
argentina de 2002 a 2004, la crisis
mundial del 2008, entre otras) El
primer año de gobierno tiene como
eje la definición del presupuesto de 

gastos e ingresos y al mismo tiempo es relevante el inicio de la política salarial que
marca el período de gobierno entre otros factores, los dos más relevantes. Miremos
que pasó en cada uno.

LOS SALARIOS DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

El cuadro 1 nos trae la información del primer año de gobierno de los últimos 6
períodos.
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Los datos son muy elocuentes. En el primer año de gobierno de Lacalle, del segundo
gobierno de Sanguinetti y en el de Battle los salarios reales cayeron. Hay que recordar
que en el caso de Batlle el ajuste fiscal continuo en 2001 y 2002 y en esos años los
salarios cayeron un orden de 11% en cada año, para terminar el quinquenio con una
caída de 24% del salario real. En los tres gobiernos del Frente Amplio los salarios reales
crecieron en el primer año de gobierno. Es de hacer notar que en 2005 se asumía aún
los efectos de una crisis profunda provocada por el modelo liberal y a pesar de ello se
decidió aumentar los salarios reales desde el primer año de gobierno. Y en 2015 se
asume una situación de enlentecimiento económico importante y a pesar de ello, en
lugar de ajustar por los salarios, se decidió continuar su crecimiento. Es claro que en los
tres períodos de los 90 y año 2000 la política salarial era decidida exclusivamente por el
gobierno sin consulta y sin convocar a los consejos de salarios y ello influyó para que
hubiera esta diferencia: Tres gobiernos que decidieron bajar salarios en su arranque y
tres gobiernos que decidieron aumentarlos.

EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

En los tres períodos de los años 90 y 2000 se inició el gobierno con un fuerte ajuste
fiscal. El primero de ellos, el de Lacalle se orientó fundamentalmente hacia el gasto y la
inversión pública, pero con aumento de impuestos también y el segundo de ellos hacia
los ingresos, pero también con ajustes en los gastos.

EL AJUSTE LACALLE

Al asumir el gobierno en 1990 puso en marcha un ajuste fiscal que, además de
perseguir el objetivo de aumentar ingresos o bajar gastos, apuntó a una
reestructuración del gasto con una reducción importante de salarios públicos y el inicio
del descendente proceso de inversión pública.
Los datos los trae el cuadro 2
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El cuadro 2 nos muestra la sustantiva baja del gasto público el primer año de gobierno
de casi 20% en términos reales otro tanto el segundo año llegando a una baja del orden
del 35%, siendo de 30% en funcionamiento y 56% en inversiones. Es de hacer notar que
en inversiones la baja decidida en el año 1990 se expresa en 1991 por temas de
realización de obras y de aprobación del presupuesto, mientras que en funcionamiento
se ve desde el principio por el peso del ajuste regresivo de salarios en el propio año 90.
Y como se ve en el cuadro solo a título ilustrativo el quinquenio completa una baja
fuertemente restructuradora del gasto público. He aquí su política pública

EL AJUSTE SANGUINETTI

Igual que en el gobierno anterior en 1995 se inició con un fuerte ajuste fiscal, pero éste
concentrado en el aumento de los impuestos, a través de un aumento de la tasa del IVA
y sobre todo un ajuste muy fuerte en el llamado impuesto a los sueldos, como se ve en
el cuadro 3.
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El cuadro nos muestra que el ajuste fiscal de 1995 tuvo su centro en el aumento del
impuesto de los sueldos que se duplicó en términos reales en 1998, con un fuerte
crecimiento en 1996 cuando la ley de presupuesto de 1995 entró en vigor. El impuesto a
los sueldos había sido reinstalado en 1982 y hasta el ajuste de Sanguinetti tenía dos
tasas:
- 1% hasta tres Salario Mínimo Nacional (SMN) y
- 2% para los que superen esta cantidad.
- 6% en caso de más de 6 SMN.
Ello generó un importante aumento de su recaudación por dos vías. Primero por el
propio aumento de las tasas. Segundo por la regresiva evolución del salario mínimo que
mostramos en una nota anterior que hizo que mucha gente con aumentos salariales muy
pequeños igual pasaran a la franja 3 y terminaran pagando 6% aunque su salario no
hubiese mejorado. El uso del salario mínimo nacional como ancla de gastos e ingresos
aumentó la carga tributaria del impuesto a los sueldos. Está claro que este impuesto era
altamente regresivo. Primero porque sólo gravaba los ingresos por trabajo asalariado. No
gravaba los honorarios profesionales, ni las utilidades de sociedades anónimas, ni los
intereses de los depósitos. Segundo porque no tenía en cuenta la situación familiar no
permitiendo deducciones. Tercero porque su tasa era fija y no progresional al ingreso,
Cuarto porque no tenía mínimo no imponible y todos pagaban. Incluso como dije antes
por la caída real del salario mínimo, la mayoría abrumadora de los asalariados pagaban
la tasa del 6%. La reforma tributaria de 2007 derogó el impuesto a los sueldos y los
sustituyó por el Impuesto a la renta de las Personas Físicas que resolvió estas cuatro
inequidades tributarias. Este ajuste fiscal, se acompañó de un aumento de la tasa de IVA
y de caída en los gastos particularmente en los salarios públicos como vimos antes.

EL AJUSTE BATLLE

La economía en el año 2000 ya no tenía el dinamismo con el que arrancaron los dos
gobiernos anteriores. Sin embargo, cuando hubo que pensar el diseño presupuestal y de
política económica para la reactivación hubo también graves errores para pensarla. La
manera de pensar la salida a la crisis por parte del gobierno fue el ajuste fiscal para que
las cuentas cerraran con más impuestos y menos gasto público. Y para ello se basó otra
vez en una combinación de los ajustes anteriores. Por un lado, aumento de impuesto
aumentando la tasa de IVA y por otro con reducción de gastos, tanto de los salarios
públicos como los gastos de inversión y en ´particular los recursos del Fondo Nacional
de Vivienda. Claro el resultado obvio fue que, realizado el ajuste, la producción se fue
deprimiendo aún más en el periodo siguiente, lo que condujo al equipo económico a una
curiosa reflexión: el ajuste anterior no había sido todo lo profundo que las circunstancias
requerían y había que insistir con un nuevo ajuste: Y por ello en 2001 y 2002 hay un
nuevo ajuste fiscal con nuevas reducciones de gasto, salario e inversión pública y por
otro lado nuevos aumentos de impuestos que elevaron de manera importante las tasas
de impuesto a los sueldos. Otra vez un ajuste sobre los trabajadores.
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UNA SÍNTESIS

Estos 30 años de gobiernos, mitad y mitad nos dejan enseñanzas que no podemos
olvidar. Al finalizar los primeros 15 años los salarios reales eran en 2004 más o menos
los mismos que al salir de la dictadura, aunque la riqueza del país era mucho mayor.
Ahora con mucho mayor riqueza que a la salida del neoliberalismo, los salarios
acompañaron dicho crecimiento y hubo redistribución del ingreso. Lo mismo ha sucedido
con los gastos de funcionamiento e inversiones. En especial como mostré en una nota
anterior la expansión de la inversión pública y el aumento notable del gasto en salud,
educación, protección social y en parte en vivienda.
Es evidente que la mirada sobre la economía es distinta. Una tecnocrática y con una
mirada en que el ajuste lo paguen los trabajadores y sus familias. Otra social en que el
objetivo es el crecimiento con distribución.
Quería incluir al final un gráfico que mira la riqueza y los salarios con una visión de largo
plazo. Como se ve claro mientras hubo negociación colectiva de 1942 a 1967 salarios y
riqueza anduvieron parejo. Después de 1967 al fin de la dictadura la economía creció y
los salarios se desfondaron. Y luego de un pequeño camino parejo entre 1985 y 1989
cuando hubo otra vez consejos de salarios, la brecha riqueza – salarios se ahondó otra
vez con de la desregulación laboral de los 90 y ni hablar con la crisis 1999 – 2003. Y
desde 2005 a hoy otra vez riqueza y salarios se alinean. Esta es la enseñanza de la
historia económica..
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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")
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