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MONTEVIDEO, URUGUAY

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

FIDEL CASTRO 
La Habana Cuba 

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966

..."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." 
 

HECTOR TAJAM 
Montevideo, junio 2000 

 (Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización",



R E V I S T A  N º 1  F E B R E R O  2 0 1 9  E C O N O M Í A P O L Í T I C A . U Y  

Este es el PRIMER número del año 2019 de la Revista 
 economíapolitica.uy, que recoge aportes publicados 
durantelos meses de enero y febrero de 2019 en 
nuestro portal.. 
Señalamos particularmente el discurso de Quartino 
en el Foro de San Pablo y entre otros los trabajos 
resultantes del encuentro fallido de los llamados "Un 
solo Uruguay" contando con colaboradores de la 
talla del economista Jorge Notaro y Ernesto Agazzi 
Saludamos especialmente a nuestros compañeros 
De Fogón en Fogón y de MateAmargo sitio web, 
portal con el cual intercambiaremos trabajos, 
formando así una muy interesante red. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de 
reflexión, participación y comunicación sobre 
Economía Política. Los artículos publicados con 
nuestra firma son autoría del equipo integrado por 
MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes, Est. 
Joaquin Sequeira, Ec. Pamela Sosa y MSc. Hector 
Tajam.  
Los dibujos son obra del gran dibujante cubano  
Prof. Adán Iglesias Toledo, con el que también 
podrán comunicarse a través de nuestro sitio 
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Jorge “Pato” Quartino: 
“Compañero del alma, 

compañero”

colectividades (países, regiones, continentes) imponiendo sus condiciones a través de la intermediación 
política, económica y militar. Y aquí debemos rescatar del planteo de Quartino su permanente disposición, 
que lo acompañó toda su vida, a interrelacionar esos planos, que comúnmente se estudian por separado, y 
que son la esencia misma de la Economía Política como ciencia social que verdaderamente es. 
El discurso a que referimos, y que en esta oportunidad dejamos a consideración, se realizó en un Foro de 
San Pablo, siendo imposible dejar de reconocer que pocas veces un pueblo y una organización de política 
que brota de su seno, logran estar tan brillantemente representados. 
No es común tener la suerte de compartir la vida con hombres como Jorge “Pato” Quartino. Nosotros la 
tuvimos. En particular con un economista como él, que se desmistificaba así mismo y a la economía. 
Tratando sin descanso de mostrar que 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. 

Jorge “Pato” Quartino, nació en Montevideo el 23 
de noviembre de 1944, nunca nos dejó, aunque 
murió en aquel enero del 2000, pocos días antes 
de asumir como diputado titular. El Pato fue 
muchas cosas, tupamaro, economista, esposo, 
padre, en fin: compañero. Estuvo preso y luego 
exiliado, volvió al país después del 85, fue dirigente 
del MLN-T, del MPP, del Frente Amplio. Un 
revolucionario. 
La ardua tarea investigativa de Jorge Quartino, que 
de alguna manera refleja en el discurso que hoy 
presentamos, aporta y mucho, sobre los aspectos 
fundamentales a través de los cuales, la 
denominada globalización, aterrizó sobre nuestras  

Ver video de discurso en https://bit.ly/2H6qPzL (www.economiapolitica.uy) o 

en https://bit.ly/2NAMUHY (youtube) o en https://bit.ly/2tRIvaJ 

(www.mateamargo.or.uy)
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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. 
 

¿Cuál es la 
madre del 
borrego?

(Publicado en MateAmargo 27/1/2019 y 
30/1/2019 www.mateamargo.org.uy)

Por Ernesto Agazzi

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.  
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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. 

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 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. 

Se dice que el sector no tiene rentabilidad porque los tamberos trabajan 

a pérdida.

Refiriéndose a los costos de producción suele hablarse del precio del 

gasoil y de la energía eléctrica.

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. 
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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;

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.

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: 
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Efectivamente, tanto el IRAE como todas las expresiones del impuesto a la renta a las personas físicas 

(IRPF, IRNR, IASS) crecieron a una tasa anual y acumulativa promedio cercana al 10% en la década 

2007-17, mientras el IVA lo hizo a razón del 2% anual y el total 4% anual. 

El IRAE y el IRPF son los impuestos de más alto “rendimiento” podríamos decir si observamos la 

evolución de su recaudación, y ello se explica por su asociación con las dos principales masas de valor 

en una distribución funcional del PBI. La masa de salarios que responde al trabajo necesario, creció por 

su remuneración y por los nuevos puestos de trabajo que se crearon desde 2008. La masa de 

ganancia, el trabajo excedente apropiado bajo la forma de plusvalía, creció también en forma muy 

importante por el mayor valor de la producción (precios internacionales), la demanda creciente y la 

aplicación de avances tecnológicos que incrementaron la productividad del trabajo.

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. 

La lechería nacional vivió a lo largo de su historia muchas 

 situaciones críticas

Esas situaciones obligaron a todos los actores de la cadena y al gobierno nacional a tomar decisiones 
estratégicas.
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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.  

MUCHO 
RUIDO Y 
POCAS 

NUECES
(Publicado en MateAmargo 27/1/2019 
www.mateamargo.org.uy)

Por Ec. Gabriela Cultelli

propuestas de una proclama largamente anunciada. 
No queremos menospreciar las propuestas, pero realmente tendrían que haberse esforzado un poco más. 
Los problemas del Uruguay son muchos y serios, para que se los tome con tanta liviandad. Sin dudas 
vuelve a ser valedera la idea artiguista de que “nada tenemos que esperar si no es de nosotros mismos”. 

Pocas nueces” y pocos convocados completarían en 
esta ocasión el viejo refrán. Pero, además de a la “ 
poca gente que asistió al alardeado encuentro de “Un 
solo Uruguay”, podría bien aludir a la pobreza de 
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La llorona

La primera parte de la proclama implicó un dudoso esbozo de coyuntura, tras una supuesta “situación 
cada vez más complicada que vive el agro”, que recuerda más aquella vieja canción, que lo que pueda 
tener de objetividad. Claro que hasta ellos mismos lo reconocen más adelante cuando plantean 
“Últimamente se nos ha tildado de ineficientes, pese a que se han batido todos los records históricos 
de producción y exportación.” 
Más allá de los desatinados planteos de “Un solo Uruguay”, lo cierto es que en el 2018 la economía 
volverá a crecer en un 2,4%, pudiéndose pensar que, a pesar de lo sucedido en la región, hemos 
superado el estancamiento 2015/16, sin olvidar que junto a Bolivia somos los países de América del 
Sur que mantenemos el mayor crecimiento. 
Los sectores más dinámicos vinculados al desenvolvimiento mencionado a setiembre 2018 fueron 
comercio, restaurantes y hoteles, además que las empresas públicas, mostraron nuevamente su 
potencialidad, en ello ANTEL y la puesta en marcha de la refinería. Creció la producción de 
 aserraderos, cemento, productos del caucho, plástico y automotores. La construcción continuó en baja 
a pesar del incremento de obras por parte del MTOP, ANTEL y el consumo residencial montevideano, 
por la disminución en la construcción de edificios y la inversión en energía eólica de años anteriores. 
En cuanto al agro, aumentó el sector ganadero (carne y leche) y mejoraron los rendimientos del trigo y 
la cebada, pudiéndose pensar que ya reaccionaron ante los incentivos procurados desde el año 
pasado en relación a las políticas diferenciadas en el tratamiento del endeudamiento, dónde se 
destacan los resultados obtenidos por el BROU, así como la disminución diferenciada en el costo de 
los combustibles, y otros que como bien expresara el ministro Murro en los marcos del BPS, están 
siendo de gran peso para las arcas del Estado, aunque no se mencionaran en los discursos del pasado 
23 de enero. 
El consumo de los hogares mostró otra vez la importancia del mercado interno ante coyunturas 
externas desfavorables, siendo la principal fuente de crecimiento del PBI del lado de la demanda, y 
ante la disminución de exportaciones. Cómo es lógico, influyó el aumento de los salarios y de los 
ingresos de los trabajadores por cuenta propia (unipersonales, productores familiares). Pero dichos 
ingresos, aumentaron por debajo del PBI, lo que nos dice que el crecimiento de las ganancias fue 
mayor. 
A todas estas conviene recordar algunos indicadores desde un poco más atrás en el tiempo según se 
muestra en los siguientes cuadros, que se explican por si solos: 
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No podemos dejar de notar que nuestras fuentes fueron el BCU para los primeros datos ofrecidos y el INE 
para el cuadro. Sin embargo la proclama parece tener algún tipo de instituto de investigación propio, pues 
las fuentes que observamos desde mediados del siglo pasado, y antes en algunas de sus referencias 
(censo 1908 por ejemplo que allí está publicado), los catalogan como “oficiales” y ponen en duda su 
validez. Pues si tienen otra fuente, que la presenten y discutimos su metodología, de lo contrario carece 
de rigurosidad.

La caja de pandora

De todo un poco salió de Durazno. Bajen el costo del Estado por ejemplo, pero sin tener presente el 
costo fiscal que el impulso al sector implica, ni los U$S 5 mil millones que entre 2017 y marzo 2018, el 
BCU gastó para que el dólar no se desbarrancara. Proponen en concreto suspender el ingreso a la 
función pública, medida que, en tiempos de la derecha, demostró la ineficiencia que resultaba de un 
funcionariado tremendamente envejecido. Suman ciertas medidas que deben haber tomado de nosotros, 
pero que a diferencia de la demagogia con que ellos la presentan, nosotros lo hacíamos a manera de 
gesto político, pues sabíamos que desde el punto de vista del gasto, el ahorro era insignificante. Nos 
referimos a la disminución de cargos de confianza, secretarías personales, rendición de viáticos de 
legisladores, etc. que por cierto, disminuyeron muchísimo en los dos primeros años de gobierno 
frenteamplista. Y lo que no les podía faltar como propuesta clasista que es, fue la “reducción de las 
transferencias directas” que reciben los más vulnerables de este país, hecho que tampoco implica 
ahorros a no ser que pretendan dejar la pobreza a su libre albedrío. 
Se suman sin sentidos como una ley que prohíba que los gastos sean mayores a los ingresos públicos, 
como si eso fuera de lógica en el mundo actual. Que se disminuya el costo del gasoil y la energía para 
ganar competitividad sin reconocer el esfuerzo que se ha hecho ya y, disculpen sí parece redundante, 
haciendo que todos (a través del aumento del costo fiscal) paguemos por sus incapacidades. Entre ellas, 
el no reclamar por los precios de arrendamiento de la tierra y el peso que ello tiene en los costos de 
producción. Y no podemos dejar de mencionar el reclamo sobre el endeudamiento agropecuario y 
especialmente de los colonos ¿será que se refieren a la necesidad de un 4to. Gobierno del Frente Amplio 
para continuar con estas medidas caso a caso? 

Vamos a andar

Sabemos que falta mucho por hacer en este país. Que aún tenemos 293 mil personas pobres y que este 
flagelo debe ser eliminado en el próximo quinquenio. Sabemos que el crecimiento no es el mismo de la 
década ganada (2005-15), de allí que el desempleo nos afecte y se muestre del 7,4% para el mes de 
noviembre pasado (fuente INE), aunque menor a noviembre 2017 (7,8%) y 2016 (7,7%). Y tantos otros 
problemas e injusticias, como la propia explotación del trabajo ajeno que los que vienen a quejarse 
provocan. 
Pero también sabemos lo que nos costó llegar hasta aquí, y que para atrás no volvemos ni para tomar 
impulso, por tanto no podemos (como dice la proclama) “empezar a andar por el camino que Uruguay no 
transita hace muchos, muchos años…”, porque no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de 
Desarrollo, surgiendo las preguntas ¿desarrollo para qué?, ¿desarrollo para quienes?. 
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¿SOLAMENTE 
UN 

URUGUAY?
(Publicado en MateAmargo 27 y 30/1/2019 www.mateamargo.org.uy)

Por Ec. Héctor Tajam

Este 23 de enero de 2019 se repitió la concentración de actores agropecuarios “autoconvocados” bajo la 
denominación “Un Solo Uruguay” (USU) en Durazno, con similares características en cuanto a su 
proclama, y esta vez con la atenta concurrencia de los candidatos de los partidos de la oposición. La 
convocatoria nuevamente acumulaba elementos catastrofistas sobre la marcha de la economía 
uruguaya, con la expectativa de reunir 50.000 personas porque “la situación del país (todo está peor que 
un año atrás) así lo amerita” (ECOS21/1/2019). Bueno, la escasa concurrencia fue la mejor encuesta, un 
verdadero plebiscito sobre sus apreciaciones.

LA SITUACIÓN DEL AGRO Y DEL URUGUAY

Si hace un año pretendieron instalar la idea de que el país se encontraba en crisis, y si hoy estuviéramos 
peor aún, cuál sería el apelativo correcto, desastre, catástrofe … ? La primera vez realizaron un esfuerzo 
estadístico para demostrar sus dichos, hoy ni eso. Lo cierto es que nuevamente se equivocan, y ante la 
impotencia para demostrarlo acuden a cuestionar la validez de las estadísticas oficiales para describir y 
diagnosticar la realidad socioeconómica nacional, o a sumarse en forma oportunista al cuestionamiento de 
la inclusión financiera o del IASS a las jubilaciones. Recurso desesperado que a nada conduce, y 
obstaculiza el diálogo. 
Lo cierto es que la economía uruguaya en su conjunto continúa superando las dificultades de navegar en 
las aguas turbulentas del neoliberalismo nuevamente instalado en nuestro vecindario. Y si comparamos 
con un año atrás, el crecimiento medido por la variación de la producción (PBI) continuó por encima del 2% 
anual (la media de América Latina para 2019 se ubica en 1,5%), la pobreza continuó reduciéndose, la 
inflación se ubicó exactamente en el promedio del ciclo de los gobiernos del FA (7,6%) y por debajo del 
promedio del quinquenio más complicado 2013-18, el salario y los ingresos de los hogares no han 
disminuido y mantienen la dinámica del mercado interno, la desocupación disminuyó. En otro plano, el 
déficit fiscal y la deuda pública permanecen casi inalterables (3,5% y 64% del PBI respectivamente), y el 
“costo del estado” o presión fiscal medida por el peso de los ingresos estatales en el PBI se mantiene en el 
30% del PBI si se incluye el BPS y Empresas Públicas. No parecen estos síntomas de un “estado 
insaciable que ha provocado la pérdida de 36.000 puestos de trabajo en el agro”. 
También es cierto que hay realidades complicadas dentro de este panorama general. El del agro es uno de  



ellos, particularmente la situación de pequeños productores con menores recursos para enfrentar las 
oscilaciones hoy impredecibles del clima, y de productos afectados por menores precios internacionales 
o baja demanda externa. Pero estos no son elementos tenidos en cuenta por USU, por tanto la 
conclusión obvia para ellos es “la culpa la tiene el gobierno”. Y de esta forma se invisibiliza por ejemplo 
todo el paquete de medidas específicas que se han implementado para el sector agropecuario. 
Acudimos al Anuario 2018 de OPYPA y de allí resumimos: 
1. Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural 2018-19 para productores con menos de 1.000 hectáreas 
Coneat 100 y aquellos no contribuyentes del IRAE; 
2. Devolución del IVA a las compras de gas-oil a productores de menor escala de arroz, leche, frutas, 
flores y hortalizas; 
3. Exoneración del IVA a ventas finales de carne de pollo y de cerdo con hueso; 
4. Certificados de créditos para abonar deudas a BPS y DGI validados para cancelar otras deudas 
bancarias, de los entes autónomos, y seguros; 
5. Fondo de Garantía para respaldar la deuda de productores lecheros; 
6. Declaración de Emergencia Agropecuaria para los rubros de ganadería y lechería. Créditos blandos 
gestionados por República Microfinanzas; 
7. Beneficios  Tributarios que fomenten los seguros agrícolas para un mejor manejo del riesgo climático; 
8. Rebajas de la tarifas de energía eléctrica del 15% en las zafras 2018-2019 a productores arroceros y 
lecheros; 
9. Bonificación para adecuarse al nuevo régimen de aportación del sector agropecuario al Banco de 
Seguros del Estado (BSE), especialmente para productores de menor escala e intensivos en mano de 
obra. 
10. Y recientemente, se propuso a las gremiales extender por un año la exoneración vigente del IVA en 
el gasoil para aquellos productores que tributan IMEBA y un descuento general en el precio de la tarifa 
de energía eléctrica. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) se suma un descuento adicional 
del 20% que se aprobó a partir del 1 de enero. 
Este decálogo beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores, a los productores 
familiares, fiel al compromiso de que en las dificultades se comienza por quien más lo necesita.
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TODOS SOMOS “COSTO DEL ESTADO”

Llama la atención como en su recurrente demanda de reducir el costo del estado, con el evidente objetivo 
de que se le reduzcan los impuestos, los diferentes actores agropecuarios “autoconvocados”, se 
autoexcluyen del mismo. Por el contrario, se invierten los términos y las transferencias parecen de un solo 
sentido (hacia Montevideo) en una confrontación que solamente ellos plantean. Por ejemplo, el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro ha hecho público lo cuantioso del subsidio estatal al sector en 
lo que hace a salud y seguridad social que en una línea ascendente superó en 2017 los 400 millones de 
dólares. Y no lo hace para confrontar, sino para que se reconozca y se pongan todas las cartas en la 
mesa.
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Por otro lado, el tal mentado valor del dólar. Otra vez apostando a la devaluación. ¿Quieren que sigamos 
al caos argentino? Porque la competitividad medida por el Tipo de Cambio Real que diseña el BCU se 
deterioró en 2018 por la devaluación en más del 100% del peso argentino. En cambio mejoró con los 
mercados fuera de la región. 
Parece que esta moneda fuera una variable que solo afectara a la competitividad del sector, 
desconociendo su influencia en la inflación y en el endeudamiento de la población y de otros sectores 
que no tienen ingresos en esa moneda. Aún así, no se tiene en cuenta los esfuerzos del Banco Central 
del Uruguay (BCU) para que ese problema (común a las economías exportadoras de productos 
primarios) no sea aún mayor. Solamente en lo que va de este año el BCU ha comprado 429 millones de 
dólares para mantenerlo por encima de $32 (3.500 millones en 2018), y este viernes 25 licitó $ 1.905 
millones en Letras de Regulación Monetaria (con una tasa de 10%), necesarias para esterilizar parte de 
la moneda nacional vertida al mercado sin contrapartida real. El monto de la deuda pública en este 
instrumento asciende ya a 6.500 millones de dólares, 17% del total. Y esto tiene un costo importante en 
el inciso de intereses del presupuesto nacional que se pagan con el aporte de todos los contribuyentes. 
De la misma manera que las exoneraciones de impuestos (gasto fiscal) a las inversiones promocionadas 
por la ley 16.906. 
Veamos entonces que “tan peor” está la presión fiscal al sector agropecuario. Según el Anuario OPYPA 
2018, con un crecimiento del PBI agropecuario cercano al 1% para 2018, la presión fiscal descendería 
desde 9,7% en 2017 a 8,4% del PBI en 2018, un guarismo inferior al de 2014. Por un lado, los 
establecimientos agropecuarios aportaron menos IRAE (U$S 12 millones) debido a una disminución de la 
rentabilidad, por otro se beneficiaron con una reducción de la tasa de la Contribución Inmobiliaria Rural 
(U$S 11 millones), y con la disminución del IVA al gas-oil para contribuyentes del IMEBA (U$S 4 
millones). 
Por último, la embestida contra la inclusión financiera va más allá de intenciones oportunistas. Quieren 
mantener las posibilidades de evasión fiscal. La idea de que parte del éxito económico que se materializa 
en la rentabilidad es fruto de la habilidad para evadir impuestos es propia de una mentalidad 
subdesarrollada, que propende al subdesarrollo, lo contrario al desarrollo económico que todos 
anhelamos. No hay país en el mundo contemporáneo que no avance en esta materia. Se ha disminuido 
la evasión del IVA a niveles de países desarrollados, pero cuando toca al IRAE aparecen los 
cuestionadores de la inclusión financiera. Claro que hay que seguir controlando, porque la evasión es el 
peor gasto (costo) fiscal. Lo expresamos así cuando SAMAN pretendía que no se la controle mientras se 
beneficia de jugosas exoneraciones fiscales a sus promocionadas inversiones. 
El resto de las medidas no merecen la más mínima atención aquí, dado que no alcanzan para cubrir ni 
un décimo de lo que el estado gasta en mantener la competitividad de su sector, y  han sido materia de 
debate en todas las Rendiciones de Cuentas de los últimos años, con propósitos más de impacto 
electoral que de real solución. 
En fin, la proclama en sí misma es un contrasentido. Sus propuestas llevan a aumentar el déficit fiscal y 
por tanto a la larga o a la corta la presión fiscal que hoy los moviliza. Es lo que sucede cuando la realidad 
se observa desde un solo (lado del) Uruguay. 
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USU: se 
pinchó el 

globo
(Publicado en MateAmargo 30/1/2019 
www.mateamargo.org.uy)

Por Ec. Jorge Notaro 
(integrante del Sistema Nacional de Investigadores 

de la ANII y del Núcleo de Pensamiento Crítico de la 
UDELAR

En enero de 2018 el  movimiento “Un solo Uruguay” 
(USU), también definido como de autoconvocados, 
 prendió una luz amarilla, era una protesta numerosa 
e inesperada que podía ser el comienzo de una 
proceso de “argentinización”. El gobierno actuó 
rápido con algunas medidas que mejoraron la 
situación de los productores pequeños y medianos, 

redujo la presión fiscal sobre las actividades agropecuarias y permitió una devaluación de un 13% en el año. 
En el reciente acto  del 23 de enero de 2019, periodistas de Búsqueda estimaron una concurrencia de 
menor a 10.000 personas (Búsqueda, 24/01/19, p.4) y en el de un año antes  distintas fuentes estimaron 
entre 30.000 y 50.000.

La respuesta del gobierno

Las medidas adoptadas entre enero y marzo de 2018, dirigidas a mejorar la situación de los productores 
pequeños y medianos de diverso rubros como granjeros, tamberos, ganaderos, arroceros y a los colonos 
del INC, fueron eficaces y tuvieron como impacto desinflar el movimiento 
Entre las medidas se destacan la  rebaja del 18,03 % en el precio del gasoil que benefició a 13.091 
productores,  el reperfilamiento de deudas de productores de leche (2.800 productores), descuentos en la 
contribución inmobiliaria, congelación de arrendamientos de colonos productores de leche (1.050), apoyo a 
productores frutícolas afectados por falta de frío y a productores afectados por el granizo, emergencia 
agropecuaria en ocho departamentos y apoyo con raciones a crédito con un año de gracia. 
Estas medidas facilitan la supervivencia de estos productores superando algunos de los problemas que la  
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cuestionan en el corto plazo. Pero son insuficientes para que aumenten su producción así como la 
superficie trabajada, para constituirse en la principal barrera al aumento de la concentración y  la 
extranjerización de la tierra 
Los problemas existían pero el gobierno no tomaba medidas, quedó en evidencia que no tiene una política 
de fortalecimiento de los productores agropecuarios familiares, como consecuencia van desapareciendo y 
el FA no los incorporó a un proyecto de cambios, para el cual son actores imprescindibles. 
Los productores familiares no tienen acceso a las exoneraciones tributarias de la ley de promoción de 
inversiones, no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de financiamiento de inversiones 
específico. El Instituto Nacional de Colonización (INC) sólo dispone del 3,6% del territorio, durante 2017 
compró 10.000 hectáreas por US$ 33 millones y entregó 13.152 hectáreas a 221 familias (02/01/18). Pero 
la cantidad de aspirantes a colonos se estima en 6.500 de modo que al ritmo de incorporación de tierra del 
INC durante los gobiernos del FA  se precisarían 65 años para atender la demanda de tierra.   

El papel social y político de USU

El movimiento cumple un papel significativo en la campaña electoral con sus criticas al gobierno y 
precandidatos de casi todos los partidos de oposición estuvieron presentes (Lacalle Pou, Larrañaga, 
Alonso, Talvi, Viera en representación de Sanguinetti, Mieres). El diario El Observador entrevistó al lector 
de la proclama, conocido como el “Canario” Cabrera, que se retiró de las gremiales agropecuarias por 
considerar que traicionaban los intereses de los productores y se abrazó con Larrañaga, sugiriendo algo 
más que un encuentro casual (24/01/19). 
Las reivindicaciones de los terratenientes disfrazados en el movimiento de autoconvocados difundió la 
idea de que “el agro no soporta más impuestos”, condicionando la última rendición de cuentas y las 
negociaciones de salarios. Para que el FA profundice los cambios es imprescindible aumentar el gasto 
público y para no aumentar el déficit fiscal, que significa más deuda pública y más dependencia, es 
necesario aumentar los impuestos a los dueños de la tierra y sus ingresos, así como al capital y sus 
ingresos,  por qué llevan diez años de grandes ganancias y pagan muy poco 
Los dueños de la tierra son los que más se enriquecieron en estos años y los que pagan menos 
impuestos. Según el informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DIEA) SERIE “PRECIO DE 
LA TIERR. Compraventas Año 2017”, el precio promedio por hectárea en 2004 era 600 dólares y en 2017, 
3.700; los dueños multiplicaron su riqueza por seis. En el transcurso de 2018 la devaluación de 13% 
 aumentó los ingresos de todas las actividades agroexportadoras. 
En el anuario de OPYPA de 2018, el Ing. Agr. Tambler estimó que %. los impuestos pagados por el agro 
bajaron de 294 en 2017 a 265 millones de dólares en 2018;  la presión fiscal, es decir los impuestos 
pagados divididos por el total de ingresos generados en el agro, era de 9.7 % en 2017 y bajó a 8.4% en 
2018, muy inferior al promedio del país que se ubica en un 29% 
Las clases dominantes luchan por mantener sus privilegios, como no lo pueden decir abiertamente los 
disfrazan con los problemas reales de los pobres y los mandan al frente en una guerra, en una elección o 
en una movilización. En este momento en el Uruguay los granjeros, los apicultores, los tamberos chicos, 
los pequeños y medianos productores de todos los rubros, tienen múltiples dificultades y para sobrevivir 
precisan una política de apoyo.  
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Lo que falta por hacer

Un proyecto político de superación del capitalismo tiene que expresar las reivindicaciones y articular un 
conjunto de sujetos colectivos sociales y políticos, ya que las transformaciones que se derivan de su 
puesta en práctica implican una redistribución de costos y beneficios, tanto en términos económicos 
(ingresos o condiciones de existencia) como políticos (relaciones de poder).   Los productores 
agropecuarios familiares tienen que ser incorporados a este proyecto, asociados a los trabajadores 
asalariados, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a otras formas de gestión 
asociativa. Se requiere redistribuir los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no la 
propiedad), contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades no las pierdan y promoviendo 
nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. Nos acercamos al socialismo cuando se reduce la 
propiedad del capital sobre algunos medios de producción, se le quita el carácter de mercancía a 
algunos bienes y se crean oportunidades de sustituir la explotación por la cooperación. 

Competitividad, divino tesoro
(Publicado en Mate Amargo 28/2/2019)

La competitividad parece ser un término de 
moda en este mundo mercantil (1). Hasta el 
plan de gobierno de Lacalle Pou, habla de 
competitividad, que, aunque reconocemos 
cierto análisis de mayor sustento que el de los 
“autoconvocados”, tampoco va mucho más 
allá, sumando una serie de contradicciones a lo 
largo de todo el texto “Un gobierno para 
evolucionar” dónde presenta las líneas 
programáticas del sector. Es que el concepto 
de competitividad, como tantos otros en 
economía política, es diverso. O sea, existen 
muchos conceptos de competitividad, no solo  

el de las elites de poder económico. 
Sobre el tema de la competitividad tratará el presente artículo, y si bien no referirá a todo el plan de 
“Todos” (valga la redundancia), comentará algunos aspectos relacionados al tema en cuestión. Un 
“Todos” que ya de pique y en su propio nombre, deja fuera al 52% de la población, o sea, a “Todas”, pero 
esto solo mencionarlo como antesala de marzo, pues será tema de otros artículos. 

LA COMPETITIVIDAD

Lo que pudiera ser un acuerdo bastante generalizado sobre el concepto de Competitividad, es que refiere a 
la productividad y por tanto al desarrollo humano de un país. Lo dicho, más allá de la prevalencia de la 
conceptualización de Competitividad por simples costos de producción (en el mejor de los casos), o 
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 asociaciones a uno de ellos (los más comunes son el tipo de cambio y/o los salarios y/o impuestos), 
suponiendo similares los comportamientos microeconómicos (en una empresa), con los 
macroeconómicos, según trataremos a título seguido. 
Si la competitividad está asociada al concepto de productividad, tenemos aquí una segunda discusión: 
¿Qué es productividad? Aunque parezca chiste, la honestidad intelectual obliga a afirmar que también el 
concepto de productividad no es el mismo para todas las corrientes económica.  En última instancia este 
concepto se vincula a la teoría del valor. 
Simplificando un poco las cosas para un lector no académico, y dejando claro que nuestra definición es 
una de tantas, digamos que la productividad del trabajo, es la forma más o menos dinámica en que se 
entrelazan la fuerza de trabajo y los medios de producción en el proceso productivo global, en este caso 
de un país. A muy groso modo, se mide por la cantidad de horas de trabajo utilizadas para producir los 
bienes y servicios, pero además se tiene en cuenta las diferentes calidades de trabajo que puedan 
intervenir en uno u otro proceso productivo, ya sea de la espera de la producción material (ejemplo 
construcción de viviendas, la producción y comercialización de productos agropecuarios, industriales, 
etc.) o inmaterial (ejemplo salud pública, arte, educación, etc.). Pero obviamente, que sobre todo en la 
esfera de la producción material (industria, agro, etc.) la productividad estará fuertemente vinculada, al 
trabajo pretérito, o sea, al que encierran los equipos, instrumentos y maquinaria. ¡Vaya si es complejo el 
concepto de productividad!!!! Cosa que bien sabe el trabajador al cual se le exige elevarla todos los días 
de su vida. 
Al mismo tiempo la productividad puede ser de diferente tipo. Si la asociamos al concepto de plusvalía se 
combinaría directamente con las formas de obtención de plusvalía relativa y extraordinaria, o sea, con 
aquellas formas que aumentan el grado de explotación tras la incorporación de nueva tecnología 
aumentando la productividad del trabajo. Si la combinamos con su duración temporal, podríamos acudir al 
concepto cepalino de productividad espuria o auténtica. La espuria se basa en la tenencia de recursos 
naturales en abundancia y la mayor explotación en términos absolutos del trabajo humano. La auténtica, 
adiciona contenido tecnológico y calificación de la fuerza de trabajo, entendida además hoy, como 
amigable con el medio ambiente. 
De allí que como el concepto de competitividad se basa en el de productividad expresara el economista 
chileno Fernando Fajnzylber: “la competitividad que se logra sobre la combinación de una renta 
geográfica o de recursos naturales y a expensas de remuneraciones laborales (…) se trata de una 
competitividad espuria y efímera” (2). Y continúa Luciano Crisafull “Este tipo de competitividad dista de la 
denominada “competitividad auténtica”, la cual se genera a través de la incorporación de progreso técnico 
en el proceso productivo (innovación) junto con incrementos masivos en la calificación de la mano de 
obra.” (3). 
Hay varias formas de medirla, desde nuestro punto de vista, ninguna llega a marcar el todo, pero no hay 
que enojarse con el indicador, que en definitiva no es más que un número, hay que saber que mide, y de 
esa manera, en que puede o no ilustrar nuestro análisis. Porque los indicadores, son simples 
instrumentos del análisis económico y jamás viceversa. Por ejemplo, el índice de competitividad global (4) 
utiliza 12 variables para su conformación, con un puntaje del 1 al 7 en cada una de ellas. Estas son: 
Instituciones, Infraestructura, Ambiente Macroeconómico, Salud y Educación Primaria, Educación 
Superior y Entrenamiento, Eficiencia en Mercado de Bienes, Eficiencia en Mercado de Trabajo,  
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Desarrollo del Mercado Financiero, Preparación Tecnológica, Tamaño de Mercado, Sofisticación de 
Negocios, e Innovación. Obviamente, cada uno de estos indicadores tiene una fuerte valoración 
ideológica como todo en economía, pero, así y todo, con el simple listado, podemos observar que, hasta 
la economía institucionalista, o postkeynesiana, o postneoliberal, incorpora una multiplicidad de 
categorías al análisis de la competitividad, muy lejos de un simple resumen de costos.

LA COMPETITIVIDAD CON MINÚSCULA

El neoliberalismo económico vive y lucha. Para ellos es lo mismo una empresa que un país, pero no 
porque tengan mirada miope, sino porque para ellos lo único que importa de un país son sus 
empresarios, burgueses como decíamos antes, hoy prácticamente trasnacionalizados. Para una empresa 
en competencia lo único que importan son los costos, pero además de corto plazo, y el papel del Estado 
debe apuntar a eso. Así los lineamientos políticos de “Todos” plantean que… “lo que el país está 
necesitando es un “shock de competitividad”. Tenemos que concretar en un plazo razonablemente breve 
un conjunto de cambios que, por diferentes vías, reduzcan los altísimos costos que hoy tiene producir en 
Uruguay” (5). Y a partir de allí, igual que los autoconvocados plantean la necesidad de disminuir los 
costos del Estado, refiriéndose en primer lugar a los trabajadores públicos y a su aumento en estos años, 
pero eso si…. sin tocar salud, educación y seguridad, incongruencia total porque es allí donde han 
aumentado mayormente en estos años., sumando a ello, la disminución de cargos de confianza (con lo 
que acordamos) pero sin decir que ese ahorro es insignificante. 
Al mismo tiempo hablan de costos refiriéndose a los impuestos y la carga que ellos representan, o sea 
quieren bajar los impuestos y bajar el déficit fiscal al mismo tiempo, sin supuestamente, disminuir los 
gastos sociales. Cómo que las cuentas no dan, no hay quien lo crea. En definitiva, un concepto de 
Competitividad por costos, los empresarios en esta ecuación no ponen nada, es fácil deducir quién lo 
haría. Cómo decíamos antes, lejos pero muy lejos del concepto cepalino de competitividad auténtica, e 
inclusive del concepto del Foro Económico Mundial, que al menos tiene en cuenta la salud y la educación 
de la población, así como la innovación tecnológica. 

 (1)En tanto que mercantil, en salvaje competencia, que obliga a renovarse productivamente casi a diario a riesgo de quedar 
obsoletos. 
(2)   Citado en Luciano Crisafulli “Competitividad Espuria versus Competitividad Auténtica y el Gasto en I&D” IERAL de 
Fundación Mediterránea2019 (consultado en www.ieralpyme.org 27/2/2019) 
(3) Idem anterior 
(4) Según el Foro Económico Mundial, para 2017-18 y en un grupo de 137 países, donde se encuentran muchos del mundo 
desarrollado, Uruguay ocupó el lugar 77 con 4.15 de puntuación, por encima de Brasil y Argentina por ejemplo. 
(5) Un gobierno para evolucionar pág. 44 
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El turismo ha influido siempre en Uruguay para impulsar determinadas actividades económicas, como el 
comercio, la hotelería, el transporte, la alimentación, que generan muchos puestos de trabajo, salarios, 
ganancias empresariales y también ingresos para el estado a través de impuestos. Desconcentra 
además la dinámica económica hacia el interior del país, especialmente en el litoral (termas) y este del 
país, asociado a determinadas bondades de nuestro clima y recursos naturales. 
Sin duda también es importante como proveedor de divisas, provenientes del gasto de los turistas en 
nuestro país, necesarios para equilibrar financieramente nuestra relación con el resto del mundo, como 
por ejemplo el pago de las importaciones y de los intereses de nuestro endeudamiento con los 
prestamistas extranjeros. 
El sector de servicios sistemáticamente aumentó su importancia en la economía del país, y uno de sus 
pilares más importantes ha sido la expansión del turismo, en particular de los turistas argentinos que 
significan más del 60% del total. Y no solamente por el gasto corriente producto de su estadía sino 
además por sus inversiones inmobiliarias. 
Mucho se habla recientemente de una especie de “crisis del turismo” que afectaría a todos esos 
aspectos que hemos mencionado, en una pretendida hipótesis de crisis general de la economía 
uruguaya. Mas bien la crisis se ha instalado en Argentina, lo cual ha afectado la disponibilidad de 
recursos de los potenciales turistas de allende el Plata y disminuyendo sensiblemente su ingreso y 
permanencia en la última temporada. 

El N° 
detective: EL 

TURISMO Y LOS 
ARGENTINOS

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN URUGUAY

La evolución del turismo extranjero en Uruguay la podemos analizar, por ejemplo, a través de la 
contabilidad que se realiza del ingreso de divisas al país por el concepto “Viajes” en la Balanza de Pagos 
 del país. De acuerdo con estos registros, el ingreso de divisas por concepto de turismo extranjero al país 
alcanzó un máximo histórico en 2017-18, superando los 2.400 millones de dólares anuales (en 2004 no 
alcanzaba los 500 millones). Si atendemos a las estadísticas del Ministerio de Turismo (MINTUR), en esos 
dos años el gasto de los turistas promedió 2.200 millones de dólares, con un gasto promedio por persona 
de 590 dólares. 
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GRAFICA 1

En la gráfica 1 podemos apreciar que en 2017 se alcanzó el máximo registrado en 2012, manteniéndose 
en 2018. Aún en un marco de estancamiento del ingreso de divisas y de turistas no se puede hablar de 
crisis cuando se mantiene ese nivel de ingresos. Cierto es que indicadores recientes acerca de la 
actividad de los sectores relacionados al turismo estarían indicando una temporada 2019 con resultados 
en casi un tercio menor. 
La dinámica del turismo se traslada a otras actividades económicas íntimamente relacionadas con el 
consumo de los turistas mientras se transportan y permanecen en nuestro territorio: comercio, 
restaurantes y hoteles, transporte y actividades complementarias (agencias de viajes), y actividades 
inmobiliarias y de alquiler. Es así que la gráfica 2 muestra una altísima correlación entre la evolución de 
dichas actividades y el desarrollo del turismo. Ambos se multiplicaron por cuatro en los últimos 13 años 
pero el turismo avanza con mayor dinamismo, provocando un efecto arrastre muy importante a partir de 
2008. 
Si solamente consideramos comercio, restaurantes y hoteles, actividades que podemos cuantificar hasta 
noviembre 2018, se puede constatar como la merma del turismo en este año impacta en el PBI y el 
empleo de las mismas. 
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GRÁFICA 2

EL TURISMO ARGENTINO

El origen de los turistas es diverso, pero es preponderante el ingreso de los turistas argentinos, y luego 
en orden de importancia los brasileros y los uruguayos que residen en el exterior. El destino principal es 
Montevideo, Punta del Este y el Litoral Termal, en ese orden.

CUADRO 1

Esta importancia de los turistas argentinos en el total se traslada obviamente al gasto o ingreso de divisas 
por este medio, de tal forma que representan entre el 65% y 68% del total y determinando entonces en 
una alta proporción la evolución  del turismo extranjero en Uruguay y como vimos el desempeño de los 
sectores económicos asociados. 
En 2017 se dio el máximo histórico de ingreso de turistas, que superaron en número a la población 
uruguaya. En dicho año ingresaron 612.340 turistas más que en 2016, que gastaron 500 millones 
adicionales. Argentinos solamente fueron 513.087 (84% del total) que gastaron 424 millones más que en 
2016 (85% del total). 
De la misma manera que influyeron en dicho aumento espectacular registrado en 2017, también lo 
hicieron para que se diera una importante caída en 2018 (que seguramente se prolongará a 2019): en  
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dicha reducción pesó la merma de 333.045 turistas argentinos menos que redujeron su gasto en casi 
200 millones de dólares. Es evidente el impacto que causó la devaluación del 100% del peso argentino, 
que disminuyó rápidamente el poder adquisitivo de los ingresos familiares. La pobreza alcanzó a 13 
millones de personas (aumentó del 28% al 34% de la población) y la indigencia superó los 2 millones. 
Terribles consecuencias de un nuevo experimento neoliberal.

CUADRO 2

En síntesis, el turismo es importante para la economía uruguaya, aunque refuerza las características de un 
funcionamiento muy basado en la exportación de recursos naturales y la presión de sectores 
empresariales que, en defensa de sus intereses, entienden la competitividad casi únicamente a partir de la 
devaluación de nuestra moneda y de la reducción de la presión fiscal.

LA GRÁFICA 
DE LA 

SEMANA



REVISTA Nº 1 Febrero 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 22

URUGUAY, ÚNICO PAÍS QUE CUMPLIÓ EN 2015 

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO DE REDUCCIÓN 

DE LA POBREZA

 
La región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, pero desde 2015 
se han registrado retrocesos. El magro desempeño de la región en los años recientes, sumado al débil 
ciclo económico, son un llamado a desarrollar y fortalecer las políticas públicas de protección social y del 
ámbito del mercado de trabajo. Se trata de recomendaciones de la CEPAL, que abarcan 
fundamentalmente medidas de inclusión social y laboral, y políticas redistributivas en materia de ingresos. 
Como se puede apreciar en la gráfica de esta semana, Uruguay es el único país que aparece sin registro 
en la gráfica, lo cual indica que ya en el año 2015 había alcanzado los Objetivos del Milenio (ODM) en 
cuanto a reducir a la mitad la pobreza y a menos del 3% las personas en situación de indigencia o pobreza 
extrema. Argentina y Chile lo hicieron en cuanto a la meta de pobreza extrema, sin embargo durante el 
gobierno de Macri aumentó a 4,9%, nuevamente fuera de la meta. Con total desparpajo el presidente 
argentino declaró “Es lo que esperábamos” (Tele13, 28 de setiembre 2018). 
El año 2004 fue el año de mayor incidencia de la pobreza extrema (o indigencia) en los uruguayos, 
alcanzando un 4,7% (160.000 personas). En el año 2006 ya se había reducido a 2,4%, y en 2015 solo 
alcanzaba al 0,3% de la población, Para 2017, se redujo a 0,2%. 
En cuanto a la pobreza, en 2004 el 38,3% de los uruguayos eran pobres (1.300.000 personas). En 2015 se 
había reducido a 10,4%, sobre cumpliendo en más de 9 puntos porcentuales los objetivos de desarrollo 
para el milenio antes planteados (la mitad hubiese correspondido al 19,4%). Pero siguió disminuyendo, y 
en 2017 fue inferior al 8%. 
Esta realidad es indiscutible, y en el próximo quinquenio, con un cuarto gobierno de izquierda, se espera 
prácticamente eliminar lo que aún queda de este flagelo. 

La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe de las Naciones 
Unidas (CEPAL) en su 
más reciente publicación, 
analiza las perspectivas de 
reducción de la pobreza 
en la región en el contexto 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS). La primera meta 
del Objetivo 1 es erradicar 
la pobreza extrema para 
todas las personas y en 
todo el mundo a 2030. La 
segunda, reducir al mismo 
año al menos a la mitad la 
proporción de personas 
que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones.
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EL SALARIO RECUPERA CON MENOR INFLACIÓN

- Hasta principios del año 2015 el aumento del salario nominal se movió alrededor de un promedio de 
12%, y la inflación en el entorno del 8%. Como consecuencia el poder de compra de los trabajadores 
(salario real), aumentó anualmente un 4%. 
- En la gráfica se observa el punto de quiebre de esa tendencia. Desde mediados de 2017 bajó el ritmo 
de crecimiento del salario. O sea, continuó creciendo, pero a menor escala. Es que entre junio del 2016 
y julio de 2017 los precios bajaron (el IPC, o sea el índice de Precios al Consumo) ayudando a mantener 
el poder adquisitivo de los salarios. En esos meses, la disminución del nivel de actividad económica 
operó en ambos sentidos (disminución de salarios nominales y de precios), pero sin duda la política 
económica desplegada tuvo mucho que ver con una inflación más controlada. 
- Desde junio 2017 el nivel de los precios  retomó una leve tendencia alcista, reforzado por la suba del 
dólar ante la devaluación en Argentina. Por segunda vez en 13 años las variaciones de salarios y 
precios se entrecruzaron, determinando un enlentecimiento progresivo en la recuperación del poder 
adquisitivo de los y las trabajadores. Por un lado la menor actividad económica afectó el empleo y las 
remuneraciones; por el otro tendió al encarecimiento del consumo. 
- Sin embargo, ya el último registro del INE (enero) revela que la inflación llegó a casi 7,4% anual (el año 
pasado superó el 8%), pese a que el primer mes del año siempre tiene un mayor incremento, pues a él 
se integra el aumento anual de las tarifas públicas. Como podemos apreciar en el cuadro adjunto a la 
gráfica, las tarifas públicas no aumentaron por encima de la inflación, y el rubro alimentos que es el que 
tiene mayor peso en el gasto familiar subió tan solo 1,25%.
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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 2006-2018 Y MUCHO MÁS

La gráfica de la semana muestra hoy el flagelo del desempleo que, muy lejos de llegar a los niveles 
anteriores al 2005 (cuando asume el Frente Amplio), se ha incrementado desde 2013/14 a 2018. El 
gráfico grande acerca esta realidad desde el 2006, y el más chico se retrotrae a 1996, ambos hasta 2018. 
En el año 2004 la tasa de desempleo total era del 13,1%, manteniéndose desde 1996 por encima del 
10%, pues el punto más bajo del ciclo productivo anterior (1998), tuvo una tasa de desempleo del 10,1%, 
y de ahí para arriba llegando, en el punto más alto (2002), al 17%. 
Si comparamos la cantidad de desempleados que había en 2004 con la que hubo en el 2018 resulta que 
disminuyó en más de 43.400 personas. Lo expuesto con una población en edad de trabajar (PET) 
creciente, que en el mismo período aumentó en casi 210 mil personas, y una población económicamente 
activa (PEA) que lógicamente se incrementó de manera similar (208 mil personas). Es que la PEA se 
calcula en base a la PET, y el desempleo en base a la PEA. 
Ahora bien, si hasta 2013/14 y comparando con el 2006, la tasa del desempleo bajó un 40%, a partir de 
allí ascendió (entre 2014 y 2018), y se incrementó un 20%. Es que entre 2004 y el punto más bajo (2011) 
había bajado casi a la mitad, superando por lejos la meta frenteamplista de bajar y mantener el desempleo 
por debajo de un dígito. 
Cabe mencionar además que la brecha de desempleo entre mujeres y varones ha venido descendiendo 
año tras año en el período frenteamplista, a pesar de que en 2018 el desempleo en las mujeres fue un 
24,6% mayor que en los hombres. Por ejemplo, en 2006 era un 41% mayor. Sucede igual si comparamos 
el desempleo en los menores y mayores de 25 años, esa brecha baja desde el 27,5% en 2006 al 16% en 
2018. 
De hecho, el progresismo del nuevo siglo, dio un giro total al desempleo del neoliberalismo de los 90’ y su 
crisis. Hoy estamos ante una situación, que lejos de parecerse a la de otrora no deja de ser preocupante, 
pero queda demostrado que solo el progresismo puede superarla.
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LA DEUDA Y EL GASTO PÚBLICO

La manera correcta de analizar el endeudamiento del estado es con referencia a la capacidad de pago del 
país. Es decir, la relación de esa deuda con las Reservas Internacionales (RIN) en poder del Banco 
Central del Uruguay (BCU) y con la creación de riqueza anual por parte de sus trabajadores, medida por el 
valor del Producto Bruto Interno (PBI). Por ello graficamos la evolución de la deuda del sector público 
uruguayo deducidas sus RIN y en % del PBI. 
De la misma manera consideramos el gasto público consolidado del país, que incluye hasta el gasto de las 
intendencias departamentales, en proporción del valor de la producción nacional, que financia las 
responsabilidades constitucionales del estado uruguayo frente a su pueblo. 
Es muy visible la forma en que el país se endeudaba hasta 2004, como sostén de la plaza financiera, 
comprando bancos y deudas privadas, sin aumentar el presupuesto, aún en la crisis humanitaria que 
provocó la crisis de 2002. De allí en adelante también es muy claro el proceso de reducción de la deuda 
pública como % del PBI, sin rebajar el gasto público social y de inversión público. 
En la otra gráfica inserta, se puede apreciar el descenso continuo de la deuda externa,  esto es con los 
bancos extranjeros, como parte de la deuda pública total, lo que implica una mayor soberanía en su 
administración. 
El gasto público ha aumentado, a pesar que desde 2012 la producción ya no crece al mismo ritmo, de 
forma que el compromiso con la disminución de la deuda social se mantiene, con mayor acceso a la 
educación, a la salud, la vivienda y la seguridad social en todos sus aspectos. El regreso a los planes de 
austeridad y al endeudamiento para apoyar irresponsabilidades privadas, como sucede en Argentina, nos 
retrasaría al siglo XX.
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Republicando:  El fascismo hoy: debate y 

realidad

Por Martin G. Delgado (Publicado en MateAmargo 22/1/2019)
Para pensar cuales son las lógicas que permiten la emergencia de la ultraderecha en el mundo, se 
propone un análisis sobre algunos de los pilares del fascismo como la pretensión de una Unidad del 
Pueblo y/o la Nación, así como la asociación de que todo lo que está mal es causado por agentes 
corruptores internacionales. El tema es muy amplio y arduo, de allí que éste sea el primer artículo, 
tomando el compromiso de continuar en otros. 
El fascismo se nutre de la tradición del nacionalismo prusiano, esto significa que es idealista, romanticista, 
esencialista, evolucionista, trascendentalista y racista. Es la construcción de un relato teleológico 
hobbesiano en el cual hay un destino manifiesto que marca que la “Nación” está destinada a la grandeza. 
En esta concepción también se liga la nacionalidad a una serie de atributos culturales y biológicos 
esenciales, que serían inmutables y que determinarían quién es y quien no es parte de la “Nación”, o sea 
la idea de nacionalidad está fuertemente ligada a la de “Raza”. 
En este relato solo habría una “Nación” dentro de los territorios del Estado (o sea la concepción de Estado- 
Nación), esa “Nación” y ese “Pueblo” estarían unidos perse por un vínculo milenario y un destino común. 
Esto genera el mandamiento de que todos los individuos trabajan por la sociedad y se solidaricen entre sí. 
Pero al mismo tiempo genera una desconfianza permanente de los individuos que no serían parte de esta 
nacionalidad. Incluso este relato concibe que es un gesto de “justicia social” y de “igualdad” obligar a los 
individuos y grupos étnicamente distintos a los de la mayoría nacional. La asimilación y el etnocidio se 
vuelven algo totalmente naturalizado e incluso glorificado. Recordemos que en esta concepción o se 
es parte del “yo nacional” o se te extermina. Por lo general cuando los grupos minorizados étnicamente se 
resisten a la asimilación forzada, vienen las estrategias y lógicas de exterminio.un poco de texto

Fascismo Nuevo-Viejo

Lo expresó reiteradas veces el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro y muy poca gente se ha dado 
cuenta. El pasado 5 de diciembre, a menos de un mes de asumir la Presidencia, Bolsonaro dijo 
públicamente: 
“Los indios quieren integrarse a la sociedad (…) Los indios quieren energía eléctrica, quieren médico, 
quieren dentista, quieren internet, quieren jugar fútbol. Quieren lo que nosotros queremos. (…) Aquí en 
Brasil, algunos quieren que los indios continúen dentro de una reserva como si fueran animales en 
zoológico. Yo no quiero eso. Yo quiero tratar a los indios como seres humanos, como ciudadanos.” 
(desinformemonos.org, consultado 3/1/2019) 
Lo que está planteando aquí el líder ultraderechista es que hay solo una forma de ser brasileño y que 
aquellos que tengan una tradición cultural distinta a la de la sociedad nacional dominante, deben asimilarse. 
También deja entrever que la soberanía indígena, o sea el derecho particular a tierras y territorios de los 
pueblos indígenas es visto como una aberración, como “zoológicos”. Y es porque en su concepción sólo 
existe la soberanía nacional, la soberanía del Estado Nacional, por lo cual la soberanía indígena debe 
desaparecer. 
A pesar de las protestas de la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) en diciembre de 2018, 
el 2 de enero de 2019 siendo ya Presidente del Brasil, Bolsonaro transfirió la potestad de la demarcación de 
tierras indígenas desde la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) al Ministerio de Agricultura y en su 
argumento volvió a decir que le parecía preocupante que el 15% del territorio brasileño 



fueran tierras indígenas y quilombolas y que haría todo lo posible para “integrar” a los pueblos indígenas 
como “ciudadanos” y “brasileños”. 
Es que el relato de la “Patria”, del “Pueblo”, de la “Nación” y de la “Raza” como sujetos indivisibles, 
perfectos y armónicos lleva a concebir a cualquier grupo étnico y religiosos minorizado como una amenaza. 
Y a cualquier ideología que plantee la conflictividad social como un “agente corruptor”. Esto se puede ver 
en el particular odio histórico hacía las corrientes marxistas y más recientemente el odio hacía el feminismo 
y el antirracismo. 
El anti-comunismo dentro de las ideologías reaccionarias no solo se debió a que los movimientos 
socialistas llegaron a suponer serias amenazas a los establishment de distintas épocas sino por su 
contenido teórico central. Las ideas de “lucha de clases” y de “internacionalismo” son una descarrío para el 
fascismo. La idea de que la sociedad no es armónica sino que está en disputa, está dividida en clases y 
que esas clases se odian es una aberración. Esto se ha podido ver en varios momentos en el pensamiento 
ruralista en el Uruguay (Hemisferio izquierdo, consultado el 2/1/2019). Por ejemplo, la frase de “la familia 
rural”, engloba a terratenientes y peones por igual, trabajando “en común” por el “campo uruguayo”. 
Asimismo, en la faceta internacionalista que siempre tuvo el marxismo y el anarquismo, los sectores 
reaccionarios ven el accionar de potencias extranjeras cuyo único interés es debilitar a la nación (aunque el 
stalinismo trató de hacer una síntesis nacionalista del marxismo que ha ocasionado muchas confusiones 
ideológicas). Esto lo podemos ver en el concepto de “Comunismo Internacional”, utilizado por la Dictadura 
Cívico-Militar (1973-1985). Lo mismo en el desprestigio que hacen los sectores ultra-conservadores del 
sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
El esfuerzo cada vez más contundente de los sectores fascistas de enfrentarse contra el feminismo y el 
movimiento LGBT+ se debe a que estos cuestionan las relaciones de poder dentro del círculo familiar y 
enas relaciones afectivas. Si para los fascistas el Estado y la Nación son unidades indivisibles, la familia 
heteronormativa nuclear y patriarcal es el corazón de su sistema. El feminismo sería para ellos la prueba 
contundente de la penetración de agentes “foráneos” y de la “corrupción moral de la sociedad”. Una 
sociedad que solo se salvaría bajo una restauración conservadora. 
Este discurso conservador sobre los valores de la familia patriarcal heteronormativa y nuclear también sirve 
de argumento para discriminar y reprimir a los sectores marginales de la sociedad. La liviandad sexual y las 
formas de familia no nuclear son siempre uno de los principales argumentos para justificar políticas 
punitivas contra los sectores marginales tanto en 1930 como en 2019. 

El macho fascista

Y aquí viene otro de los factores que gestan el pensamiento reaccionario, la concepción de virilidad 
masculina. El fascista es un soldado, un luchador, un Hombre que redimirá a la Nación. Se justifica así el 
rol destacado que tienen los personajes militares en este relato. Y es por eso que el obrero industrial entra 
en escena, especialmente el metalúrgico y de otras industrias pesadas. Ese obrero sería un sujeto viril 
que con su esfuerzo construye y mantiene a la Patria. La única forma de que una mujer entre en este 
relato es que sea una mujer viril, o sea una mujer asimilada al mundo masculino. Una Margaret Thatcher o 
una Marine Le Pen, pero jamás una mujer “femenina”(o lo que ellos consideran como “femenino”). 
Y es cuando hablamos de concepciones sobre los géneros que debemos mencionar la otra raíz del 
pensamiento fascista. Además de la tradición del nacionalismo prusiano está la tradición judeo-cristiana. 
La idea de una religión o sistema de creencias y símbolos que pueda ser universalizable, que abarque a 
toda la humanidad, y que aquellos que no comparten ese sistema de creencias son seres sin “gracia” (sin 
“gracia” de Dios, son des-graciados), seres de segunda o vinculados con el demonio, y por lo tanto se los 
debe exterminar.



Bajo esta concepción del medioevo (pero que sigue hasta la actualidad) queda justificada y naturalizada 
la marginación de sujetos que no vivan de acuerdo a las “buenas costumbres”. Serían “corruptores”, 
seres enviados por el demonio para corromper a la humanidad y sacarla de la gracia divina. Esos 
“corruptores” son ajenos a Dios. Los corruptores son de hecho feministas, marxistas, anarquistas, 
minorías étnico-raciales, defensores de derechos humanos, diversidades sexuales, defensores del medio 
ambiente, activistas de todo tipo y seres marginales no aceptados como prostitutas, trolas, putos, 
lumpen, cafiolos, borrachos, chorros, drogadictos, ñeris, planchas, bichicomes, etc. Los marginados de 
todo tipo son concebidos como la prueba de la degeneración moral de la sociedad. El fascista se piensa 
como el único capaz de salvar a la humanidad de sus miserias morales. 
El fascista también se piensa como defensor de la Nación y de la Cristiandad (o judeidad en el caso de 
Israel) frente a los agentes foráneos que la vienen a atacar. No fueron casualidad los argumentos que 
utilizaron tanto en Argentina como en Chile para desprestigiar y justificar la represión al pueblo mapuche. 
En Argentina utilizaron el criterio nacionalista, acusando a los mapuches de ser bancados por “Inglaterra” 
para dividir a la Nación. En la Argentina “blanca” (no indígena), “no tienen validez” los reclamos de los 
pueblos originarios. En Chile se utilizó el criterio de que algunos grupos radicalizados mapuches 
quemaban iglesias con niños adentro (vitrinainformativa.cl, consultado 3/1/2019), esto para representar a 
los mapuches como agentes demoníacos y totalmente deshumanizados. 
En Europa se destaca el criterio racial-nacional. La ultraderecha crece en todo los estratos sociales y 
como respuesta a la gran diversidad cultural. La ultraderecha europea quiere volver a crear una Europa 
blanca y cristiana, sin inmigrantes y especialmente sin musulmanes. Personas que se suman a grupos 
neonazis en Alemania, lo hace con la intención de “salvarla” de la amenaza de los “turcos” y musulmanes 
(Elpais.com consultado el 3/1/2019). Y no nos olvidemos de Trump, el rey de los muros divisorios, 
imponiendo por la fuerza la mantención de los EEUU como juez y gendarme mundial.

Repensando el fascismo y algunas ideas alternativas

El relato del Pueblo y el relato conspiracionista internacional por parte de los fascismo hace repensar. 
Los tiempos actuales nos demandan un activismo internacionalista muy fuerte, pero al mismo tiempo 
conectarnos con las luchas concretas en espacios territoriales concretos. Saber articular lo global con 
lo local y viceversa. 
También nos llama a repensar el concepto de pueblo, o por lo menos cuestionar la asociación entre un 
Estado y un Pueblo. El problema no es la reivindicación de una identidad étnico-racial, sino la 
asociación entre una determinada identidad étnico-racial y el Estado. O sea, el problema es pensarnos 
todos blancos, cuando no todos lo somos. El problema es pensarnos como “yo nacional” y no como 
“múltiples yo”, que no necesariamente son nacionales. En ese sentido creo que es momento de 
empezar a hablar de “Pueblos” en plural y no “Pueblo” en singular. 
Al mismo tiempo debemos reconocer las contradicciones de nuestro tiempo. No tenerle miedo al caos y 
no tenerle miedo a la lucha. Y tal vez como decía Foucault en el anti-edipo renunciar a las pretensiones 
de perfección y a las pretensiones de la “Unidad” (anarquíacoronada.blogspot.com, consulta 2/1/2019). 
Sí debemos estar coordinados y establecer redes de solidaridad, pero las pretensiones totalizantes son 
otra cosa. Sino estaremos ayudando a incubar el huevo de la serpiente.
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