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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

MONTEVIDEO, URUGUAY
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PRESENTACIÓN
Este es el SEPTIMO número del año 2018 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante SETIEMBRE de 2018 en nuestro
portal, este mes con el análisis de coyuntura
correspondiente al 2do trimestre del año.
Destacamos asimismo, el trabajo conjunto con DE
FOGÓN EN FOGÓN, programa radial (radio gráfica
de Buenos Aires FM 89.3, sábados de 16 a 17hs.)
canal youtube, portal y sitio facebook, en esta
oportunidad con el segundo ciclo de "Un café con
economiapolitica.uy", en compañía del economista
Jorge Notaro, conversando sobre su trabajo "La
distribución social del ingreso. El caso de Uruguay
2008-2014".
El intento de cierre (hoy ya frustrado) de dos plantas
industriales por parte de la empresa arrocera
SAMAN, propiedad del grupo transnacional brasilero
CAMIL, nos motivó a escribir "Saman es más que una
empresa"
En nuestro espacio "Republicando", donde tomamos
artículos de otros medios según se indica,
compartimos un muy interesante artículo la vieja y
actual discusión sobre teorías del imperialismo del
economista Pablo Messina.
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados 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 artista cubano Adán
Iglesias Toledo, con el que también podrán
comunicarse a través de nuestro sitio
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ENTREVISTAS
SEGUNDO CICLO DE "UN CAFÉ CON ECONOMÍAPOLÍTICA.UY" JUNTO A
JORGE NOTARO

EconomíaPolítica.uy en De fogón en fogón

https://bit.ly/2IDvTKV 1era. PARTE: Jorge
Notaro y sus
antecedentes

https://bit.ly/2O2BHn5
2da. Parte Distribucion
de los ingresos

https://bit.ly/2Oxzuzi
4ta. Parte Acumulación
e inversión en el sector rural

https://bit.ly/2NOvzP1
3ra. Parte: Ingresos
apropiados por el Capital

https://bit.ly/2RqdmWm
5ta. Parte "Hay margen para
gravar ingresos de capital"
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QUIEN ES QUIEN:
SAMAN ES MAS QUE UNA EMPRESA
Por Ec. Héctor Tajam (ex-senador y diputado) y
Est. Diego Reyes
(Publicado en suplemento Ideario, periódico La
República, dom. 9 de setiembre 2018)
SAMAN (Sociedad Anónima Molinos
Arroceros Nacionales), una empresa
productora de arroz, de larga data (surge en
1942), recientemente ha cerrado dos plantas
industrializadoras en Rio Branco de las 8 que
posee, reubicando su actividad a 70
kilómetros de allí, en el departamento de
Treinta y Tres en su planta de Vergara. En
principio 33 trabajadores quedarán sin
empleo (la empresa cuenta con casi 900
trabajadores), pero el impacto local va mucho
más allá, afectando a sectores transportistas,
de mantenimiento y servicios varios,
asociados a la actividad de la industria.
SAMAN pertenece desde 2007 al grupo
brasileño CAMIL Alimentos SA (fundada en
1963), que de acuerdo a su propia
autoevaluación es una de las 5 empresas
más grandes de alimentos del mundo. Aparte
de SAMAN los uruguayos conocemos, por
ejemplo, la marca COQUEIRO, también del
grupo, entre muchas que se extienden por todo el continente, con plantas en Argentina, Chile y Perú.
SAMAN representa el 67% del volumen de arroz producido por CAMIL, que si bien es cierto que descendió
el volumen de ventas en el último trimestre, según informe del propio CAMIL en su página web
(“Divulgación de resultados”) no menos cierto es que “O preço em US$ por tonelada apresentou
crescimento de 14,5% no trimestre e o preço em R$ por tonelada cresceu 25,9%” (“El precio en dólares
por tonelada presentó un crecimiento del 14,5% en el trimestre y el precio en reales por toneladas creció
25,9% ” tomado de www.camil.com.br 5/9/2018).
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UN POCO DE HISTORIA
En 1988, SAMAN integraba el Grupo Ferres, que, según la central de riesgos del Banco Central del
Uruguay de la época, era uno de los grupos económicos más endeudados con la banca privada y
pública, ocupando el 7º lugar con una deuda de 28 millones 950 mil dólares. Veamos (cuadro 1) la
conformación del grupo en esa época.

En el año 1992 Ricardo Ferres Terra, fundador del grupo, compra una parte del paquete accionario de
Agencia Marítima del Sur y adquiere también la empresa Tacua SA, ampliando su radio de acción a las
cargas marítimas.
SAMAN se constituyó en una de las mayores empresas exportadoras del Uruguay, integrando casi todos
los años el ranking de los 10 mayores exportadores del Banco República (BROU). En 2016 ocupó el 9º
lugar (exportó por un valor de 185 millones de dólares) entre todas las empresas exportadoras y el 1er.
lugar en el ramo de las arroceras. En 2015 había ocupado el 7º lugar con un valor exportado de 165
millones de dólares (239 millones en 2014), pero en 2017 ya no figuró entre las 10 primeras, su valor
exportado descendió a 109 millones, pero se mantuvo como líder en las exportaciones de arroz.

SAMAN HOY
Hoy el grupo económico al cual pertenece SAMAN es mucho más poderoso, desde su origen
transnacional hasta por la diversidad de actividades que son las apoyaturas principales de la actividad
central del grupo; o sea, producir, industrializar, transportar y comercializar a través de diversas marcas
el arroz producido en Uruguay: represa y riego, energía eléctrica, servicios portuarios y gestión de
activos financieros (cuadro 2).
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Resulta entonces que el Grupo Camil adquirió las empresas vinculadas al arroz del antiguo Grupo
Ferrés, que continuó con la otra pata de su histórico negocio vinculada al azúcar y los cítricos a partir de
la asociación con el grupo Fraschini en Azucarlito y Azucitrus (“Los grupos industriales en un contexto de
desindustrialización: 1985-2015” – Juan Geymonat).
Un grupo enorme que no vacila en despedir 33 trabajadores por el cierre de la producción en el
departamento de Cerro Largo, ante un descenso de la producción que no es el mayor en la historia de la
empresa, y que a la par obtiene mejores precios por cada tonelada de arroz no afectando mayormente
sus ganancias (información del grupo Camil para su subsidiaria en Uruguay, página 12).
Efectivamente, con información del propio CAMIL en su web, podemos apreciar como la combinación de
menor volumen producido con mayores precios del arroz, implicó solamente un valor de producción de
un 5% menos en relación al año anterior. Es lo que nos muestra el siguiente cuadro 3.
Pero lo verdaderamente sorprendente es tomar una decisión de esa magnitud- cerrar una planta- por el
resultado de un trimestre (el primero del año 2018), mientras que en el trimestre anterior las ventas
habían aumentado un 7%. Todo en un entorno en que la empresa se vanagloria de sus alcances
continentales y de sus dimensiones: “Por meio da Saman, a produção no Uruguai é, em sua grande
maioria, destinada à exportação. Durante o ano de 2017 exportamos para 34 países e ressaltamos o
crescimento de 25% das exportações aos Países da América Central e Caribe, com destaque para o
México, República Dominicana e Costa Rica”. (Por la producción de SAMAN en Uruguay es mayormente
exportable.Durante el año 2017 exportamos a 34 países y se resalta un crecimiento del 25% de las
exportaciones hacia países de América Central y el Caribe dónde se destacan México, República
Dominicana y Costa Rica” ídem anterior).
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LA CULPA LA TIENE EL GOBIERNO
Y de paso se monta una verdadera operación política. Con declaraciones de este tenor: "El país se viene
desmoronando y no hay reacción del gobierno … esta realidad es lamentable, pero es consecuencia de
algo. Cuando se toman decisiones o se trata de interpretar la realidad de la manera incorrecta, viene la
factura. Esto es lo que le sucede al gobierno. Interpretaron la realidad a su modo y les está pasando
factura” (Productor Martín Uría Shaw, Subrayado 28/8/2018).
Si le hubiéramos preguntado un trimestre antes, seguramente la respuesta se centraba en la eficiencia de
la empresa, el espíritu empresarial y quien sabe que más. Pero ahora, en tan poco tiempo transcurrido,
resulta que ‘el gobierno’ abandonó a los productores, y no baja los impuestos ni deja crecer el dólar, y…
¡peor aún! apoya a los trabajadores en sus reivindicaciones salariales. ¿Cuál es la realidad que hay que
interpretar? Seguramente se quiere recuperar competitividad “a lo Macri”, o sea ganar mucho dinero en el
caos de la especulación… y los demás ¡que revienten!... claro los demás somos todos nosotros, los
uruguayos.
Por otro lado, Rivero (presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo), metiéndose con
irreverencia en la política nacional, dijo que …"molestan los conceptos vertidos por Murro (...) lo que se
olvida el ministro de Trabajo es que SAMAN es una empresa privada, no podría tener ningún tipo de
injerencia, yo no sé si Murro piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales que se cree que es
el rey o que tiene una superintendencia". Remarcó que son empresas privadas "y como privadas que son
estas empresas van a tomar sus decisiones en forma unilateral al gobierno. Es un problema de las
empresas, es un resorte exclusivamente del privado y por algo será" (El País del 1/09/2018).
Se olvida Rivero, por ejemplo, de los impuestos que la sociedad uruguaya ha dejado de recaudar apoyando
empresas como SAMAN a través de los proyectos de inversión promocionados por la ley 16.906. Se olvida,
además, que es la generación de empleo la condición más importante (a la que se le da más puntos) para
la promover un proyecto. O sea, que la generación de empleo fue la condición principal puesta a SAMAN
para otorgarle tal beneficio.
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El MEF ha calculado que las exoneraciones “financian” un 37% del total de la inversión promovida
(Presupuesto Nacional 2015-2019 – Mensaje y Exposición de Motivos). Y claro que el Ministro entonces
tiene que ver si cumplen con lo comprometido. SAMAN ha recibido exoneraciones tributarias a través de
varios proyectos de inversión presentados a la comisión que los analiza y aprueba (COMAP). Se trata de
una cifra cercana a los 100 millones de dólares desde 2007, como vemos a continuación (cuadro 4):

¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el proyecto promovido en marzo de 2011, la empresa se benefició
con más de U$S 29 millones, según expresa el cuadro 5:

Exoneraciones aplicables durante 16 años que aún están vigentes. Por lo tanto, tenemos todo el derecho
a saber que está pasando en una empresa o grupo económico cuya rentabilidad está incrementada por
las exoneraciones tributarias a la renta, al patrimonio y al IVA de sus compras. Habiendo invertido casi
100 millones de dólares, parece que el único derecho que nos asiste no tendría que ser solo a indagar.
Nuestro Ministro y en representación del pueblo, está obligado a indagar.
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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.
ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 08
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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 reusamos 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.

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 10

REVISTA Nº7 SETIEMBRE 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

EL “MILAGRO” BOLIVIANO

Allá por fines de los 60 y principios de los 70 se le llamó “Milagro Brasilero” a un corto período de
crecimiento que tuvo el hermano grande de la región. Pusimos este nombre al artículo de hoy no
porque tenga que ver con el frugal resultado de otrora, sino por la ironía de los bombos y platillos que
aplaudieron aquel y el silencio que se cierne sobre el caso boliviano actual. Pues sí, Bolivia, y a
contrapelo de la región, incluso por encima de nosotros (también contreras), permanece en una senda
de crecimiento por encima del 4% anual (proyección CEPAL 2018). Los últimos 10 años creció en
promedio algo más del 5%.
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¿MILAGRO O NUEVO MODELO ECONÓMICO
SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO?
En Bolivia entre 2004 y 2013 prácticamente se había disminuido a la mitad la cantidad de pobres e
indigentes según datos de la CEPAL (Otras fuentes, como CELAG, nos indican que entre 2005 y 2016
consiguió reducir la pobreza extrema del 38,2% al 16,8%) , lo que implicó 2 millones y medio de pobres
menos y 1 millón 400 mil indigentes menos, proceso que continuó hasta nuestros días, y que es reflejo de
la distribución de la riqueza acaecida, hecho que de por sí dinamizó mucho más la economía, resultando
un espiral virtuoso, en el marco del nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, según se le
nombró. Entre 2004 y 2016, el índice de Gini, que mide la concentración de los ingresos, había mejorado
en un 19% (pasó de 0,55 a 0,44 datos atlas mundial). El salario mínimo se multiplicó 4,5 veces entre
20004 y 2017. Súmese las transferencias públicas a la población más vulnerable (transferencias
condicionadas tales como bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta dignidad). La revitalización del
mercado interno otrora deprimido ha resultado, sin dudas, en uno de los ejes del dinamismo económico
actual y por tanto del “milagro” boliviano.
Otro eje y tal vez base estructural del cambio pudieron ser las nacionalizaciones e inversión pública en la
esfera de la producción y los servicios, fundamentalmente, aunque no solo, con la nacionalización de los
hidrocarburos en 2006. Sin quitar importancia a los hidrocarburos, parece difícil explicar el crecimiento en
Bolivia solo a partir de ellos, si tenemos en cuenta sus mayores exportaciones hacia Argentina y Brasil,
afectándose en los últimos 3 años, sumado a la baja de los precios internacionales que parecen
recuperarse hacia el 2017. La idea que se refuerza es la importancia que el nuevo modelo diera al
mercado interno, y que los esfuerzos hechos en términos de nueva inversión y diversificación por parte
del Estado no ha sido menor, a pesar de que algunos la tilden de insuficiente. Es que el desarrollo de la
inversión y producción pública es otro eje del “milagro”. Desde los grandes sectores públicos generadores
de excedentes (electricidad, hidrocarburos, minería) hacia los sectores generadores de ingresos y empleo
(industria manufacturera y artesanía, sector agropecuario, turismo, vivienda, comercio, transporte y otros
servicios), promoviendo la integración de las distintas formas de economía desde la Estatal, pasando por
la social cooperativa, la comunitaria (basada en los usos y costumbres de producción de los pueblos
originarios generadora de empleos) y la privada. Es que otro eje del modelo fue el impulso dado a la
economía social y en particular a la autogestión a partir de la ley de empresas sociales. Además, téngase
presente que para el 2016 mientras la inversión privada no alcanzó al 21% del total de inversiones, la
pública superó el 79% de la misma.
La política impositiva, sumado a la estabilidad monetaria son otros ejes del Modelo, con ellas los bajos
niveles de inflación (para 2018 la prevista es de 3,2%) y estabilidad cambiaria.
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CRÓNICAS DE UN DERRUMBE ANUNCIADO
Ciertamente que el déficit público pasó de un
2,4% del PBI en 2014 a 5,9% al año
siguiente, bajando consecutivamente luego
hasta llegar al 5,2% en 2018, lo que
incrementó el nivel de endeudamiento que
pasó de un 35% del PBI a un 47.4%, en tanto
que el gasto primario fue perdiendo peso
relativo (de 42.3% a 37.3% del PBI en esos 3
años). ¿Hace esto peligrar el Modelo
Boliviano? No necesariamente, aunque lo
clame el FMI y otros tanto a voz en cuello,
que no se explica el porqué de estos
resultados. Todo depende de que se continúe
aportando a la inversión pública enfocada en
aquella inversión productiva y de
infraestructura necesaria para el desarrollo,
que no solo vaya allí dónde la inversión
privada no va, si no que continúe sin regalar
las ventajas y nichos de oportunidad que se
presenten. Todo depende de que siga
apuntando a incrementar el nivel de vida de
las grandes masas. Todo depende de que
continúe la distribución de los ingresos y la
riqueza generada.
Que se sientan los efectos de la región y el mundo, no implicó esta vez un derrumbe como en otros
tiempos. Sí un enlentecimiento del ritmo de crecimiento. Bolivia, parece continuar a contrapelo de la
región, por más anuncios catastróficos que podamos leer por ahí.
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INFORME DE
COYUNTURA A
SEPTIEMBRE
2018: NI CRISIS
NI RECESIÓN

Como ya es habitual desde hace una década, la realidad sigue contradiciendo los sombríos pronósticos
de muchos consultores y consultorías, que a menudo confunden deseos con realidades. El economista
Talvi candidato reciente del Partido Colorado, así lo hizo, coincidiendo sus análisis con sus simpatías
políticas. Economistas de la dictadura (Caumont, Protasi) vinculados al expresidente L.A. Lacalle o al
Partido de la Gente (Novick) como Javier de Haedo pronosticaron, nostálgicos, una inminente recesión
de la economía uruguaya arrastrada por el caos neoliberal de Argentina y Brasil.
Lo cierto es que el crecimiento económico, aunque menguado, sigue presente en la economía uruguaya,
alargando la fase de expansión del ciclo económico que comenzó en 1998. En el segundo trimestre de
2018 el crecimiento alcanzó 2,5% si lo comparamos con igual trimestre de un año atrás, y 2,1% si lo
medimos anualizado a junio. Podemos también observar el crecimiento en lo que va del año, 1er.
Semestre, constatándose un incremento del 2,4% con respecto al primer semestre de 2017.
El PBI en dólares es una medición que a menudo se utiliza en la comparación internacional, y como base
para la construcción de indicadores sobre el riesgo de las economías. En junio de 2017, el PBI anual de
Uruguay alcanzó la suma de 57.314 millones de dólares, mientras que a junio de 2018 aumentó a 60.526
millones de dólares, casi un 6% mayor, reflejo de un crecimiento de precios internos por encima del
aumento de la cotización del dólar. Si lo comparamos con la deuda neta del sector público (deducidas las
reservas internacionales), nos muestra que el endeudamiento alcanzó el 30% del PBI anual en junio de
2017, y el 32% en junio de 2018. Proporciones por demás aceptables para los organismos
internacionales.
A su vez, de entre sus antiguos compañeros de ruta, en términos progresistas, solamente Uruguay y
Bolivia mantienen niveles de crecimiento en el contexto de la coyuntura menos amigable que se inició en
2014, revelando, en la gran mayoría de los casos (Argentina, Brasil, Ecuador) que el abandono de las
políticas de inclusión social con alta participación del estado han producido desequilibrios de tal magnitud
que el retroceso se expresa en la pérdida de crecimiento económico y el aumento de la pobreza.
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Cuadro 1

La gráfica que exponemos a continuación contempla las tasas de crecimiento anuales durante todo el ciclo
1998-2018. Se evidencia que el peligro de recesión se aleja cada vez más, a medida que el crecimiento se
sigue manifestando con tasas superiores al 2% desde el primer trimestre de 2017. Pensamos que este va
a continuar, y que el año 2018 va a cerrar con un crecimiento muy cercano al 2,4%, ubicándose en el
promedio del ciclo, pero aún lejos del promedio del período progresista.

Gráfica 1

LOS COMPONENTES DEL CRECIMIENTO
En el crecimiento económico anualizado a junio 2018, continúa manifiesta la incidencia a nivel sectorial del
comercio y restaurantes y hoteles, fuertemente asociados al mercado interno, al consumo importado y al
turismo, y nuevamente de las telecomunicaciones con un gran desarrollo de la transmisión de datos. La
industria manufacturera comienza a recuperarse con la reapertura de la refinería de ANCAP, la industria
forestal y la producción de automóviles. En cambio, el sector agropecuario desciende con caídas en
algunos cultivos y ganadería de carne, contrarrestado parcialmente por aumento en silvicultura y madera.
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Coherente con estas apreciaciones, el consumo interno de los hogares uruguayos es la principal
explicación, desde la demanda, del mantenimiento del aumento del PBI, junto a las exportaciones que
tuvieron un crecimiento importante en los primeros meses del año en curso. Las importaciones crecieron
bastante más, explicando un déficit comercial que tuvo como hecho coyuntural el desplome de las
exportaciones de soja (el principal rubro de exportación desde 2012). El aumento de la presión tributaria
reflejó el esfuerzo de la consolidación fiscal iniciado en 2016.
Ahora bien, con la información más reciente, último trimestre y primer semestre del año 2018, hay
algunos cambios que es interesante destacar. El aumento del gasto del gobierno, y especialmente la
inversión pública (vialidad del MTOP y obras de ANTEL) comienzan a insinuar una acción anticíclica, que
sumado al gasto de los hogares se presentan como los principales sostenes del crecimiento a lo largo del
año. Desde la producción, es importante la recuperación de la construcción que podría revertir su declive
desde 2015. La disminución de las exportaciones son por un lado el reflejo de lo sucedido con el cultivo
de soja y arroz y menores ventas de frigoríficos, y por otro que los sectores cuya dinámica no se basa en
el mercado externo son los mayores apoyos del ascenso continuado del PBI.
Hemos agregado nuestras proyecciones de las cuentas nacionales de BCU en lo que hace a la
distribución del valor agregado, constatando que el aumento del PBI en el primer semestre de 2018 con
respecto a igual período en 2017, fue apropiado fundamentalmente por las ganancias empresariales y por
los ingresos impositivos del estado. El aumento del ingreso de cuentapropistas, productores familiares y
otros trabajadores independientes se debió a un incremento del empleo más que en sus ingresos (que
también aumentaron). En contrapartida, la masa salarial sufrió una caída de 0,7% por una disminución de
los puestos de trabajo superior al aumento del salario promedio.

Cuadro 2

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 16

REVISTA Nº7 SETIEMBRE 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
Desde 2006 a la fecha, el cambio estructural más importante a nivel del PBI lo constituye la participación
del sector Transporte y Comunicaciones que duplicó su participación en el nuevo valor creado (desde 9%
a 19%). Seis puntos de dicho aumento se explican por el retroceso del sector primario y de la industria
manufacturera, fuertemente vinculados a través de la transformación de materias primas agropecuarias.
Sin embargo, a nivel del empleo los cambios no han sido tan radicales, en buena medida porque se han
dado en sectores con alta incorporación de tecnología.
En el período 2006-2014, cuando se dio el mayor crecimiento, con la mejor distribución y el mayor
empleo, se crearon 260 mil puestos de trabajo, con el sector servicios justificando casi la mitad de ellos y
un importante aporte de la construcción y el comercio. El crecimiento más lento por el que estamos
atravesando ni por asomo ha destruido tan importantes avances económicos y sociales, como sucedió en
1982 y en 2002, pero está afectando a una buena parte de aquellos beneficiados.
Desde 2014 se han perdido 60.000 empleos, aunque la producción creció un 6%. ¿Dónde se ha perdido
ese 20% de ocupación? Principalmente en el sector agropecuario y la industria (incluyendo construcción),
que explican el 85% de dicha pérdida (cuadro 3). Esto es muy importante saberlo para plantearse la
política económica de corto y mediano alcance necesaria en esta coyuntura. Una mirada más cercana
nos indica que en el primer semestre de 2018 se perdieron 22.000 de esos 60.000 empleos, la mayoría
de ellos en el sector primario y en el comercio. ¿la pregunta central es, trabajamos para regresar a esos
trabajadores a sus antiguos trabajos, si es que aún existen, o pensamos en crear nuevas opciones de
trabajo que los alejen del ciclo económico y del devenir tecnológico? Es necesaria una política de corto
plazo para sostener algunos sectores en crisis, y una de mayor alcance que busque diversificar
posibilidades, ampliar oportunidades, distribuyendo activos y aumentando capacidades.

Cuadro 3
Distribución sectorial del empleo 2006-2018 (junio)
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En este marco de menor crecimiento y menos empleo, la productividad ha variado, y no faltan las voces
que reclaman rebajas salariales y flexibilización laboral. La productividad global (PBI total/ trabajador
ocupado) creció permanentemente desde 2006, atravesando el período de auge hasta 2014 y el declive
posterior, con el empuje mayor de las productividades en Comunicaciones, Industria Manufacturera y el
Comercio. La única actividad que al respecto evidenció un retroceso fue la industria de la construcción
(cuadro 4).
Es claro que el aumento del producto va muy asociado al incremento del personal ocupado, pero hay
actividades donde por ejemplo la informática dispara las escalas de producción sin necesidad de nuevos
puestos de trabajo. Lo que cambia es la calidad del trabajo y las capacidades de la fuerza de trabajo
aplicada. El ejemplo clásico son las telecomunicaciones, pero también se presenta en la intermediación
financiera, en algunas ramas industriales, y en el comercio. De acuerdo con el cuadro 4 entonces,
excepto la construcción, las demás actividades aumentaron la productividad del trabajo, incluso desde
2014 a nuestros días.

Cuadro 4

Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el salario de los trabajadores? El salario real promedio TAMBIEN se
elevó durante todo el período, hasta 2014 incluso por encima de la productividad, pero desde allí la
evolución se revierte y es ésta última que asciende más rápido que los salarios, según se aprecia en la
gráfica 2. Mientras desde 2014 los salarios crecen un 7% en términos reales, el producto por trabajador
creció un 10%. A nivel global y con respecto al salario no hay una crisis de rentabilidad.
Cabe preguntarse, ¿sucedió eso en todas las actividades? Sucedió en la industria manufacturera y en
transporte y comunicaciones. En el sector primario, desde 2014 el salario real promedio descendió casi
un 5% frente a un aumento de la productividad del 18%. En ambos casos es necesario desagregar por
actividades específicas, en particular el agro donde la negociación colectiva ha sido bloqueada por la
patronal. Al contrario, en el sector de la construcción el salario ha progresado en mayor medida, reflejo
de un poder de negociación importante de los trabajadores, así como de una rentabilidad extra del
sector por evolución de sus precios por encima de los precios del resto. En los sectores del comercio,
restaurantes y hoteles, y otros servicios también el salario promedio superó a la productividad en ambos
períodos, teniendo en cuenta que es allí donde se encuentran los salarios más sumergidos y que
registran aumentos superiores al promedio.
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Gráfica 2

EL DESACOPLE
No hay ninguna duda de que, a partir de 2015, o sea de la presidencia de Macri, Argentina inició un
rumbo errático y muy malo en términos económicos y sociales, y que Uruguay no se ha “contagiado”
como le sucedió en 2002. En efecto, mientras el PBI de Argentina decreció en -4,2%, el de Uruguay
aumentó en 2,5%. Si observamos el tema cambiario, sobre el que se centraron todas las expectativas en
la coyuntura, durante 2018 el peso argentino se devaluó 110% mientras el peso uruguayo perdió valor
ante el dólar en un 15% (gráfica 3). Mientras el Banco Central Argentino (BCRA) pierde dólares
prestados por el FMI sin parar la especulación, el BCU actúa selectivamente equilibrando inflación y
competitividad manteniendo las reservas internacionales a un nivel histórico. Y este es el componente
mayor del “desacople”, las políticas públicas desplegadas frente al cambio de signo de la situación
internacional.
De todos modos, tenemos nexos importantes, y por tanto canales de transmisión, con Argentina, que
implican que el desacople no es blindaje. La crisis de 2002 rebajó la importancia de las exportaciones a
nuestros vecinos desde un 18% sobre el total exportado al 6%, manteniéndose hoy en un porcentaje
similar (5,4%). Pero también se mantuvo una composición en términos de valor agregado superior al
resto, en la medida que dicho mercado absorbe autopartes, productos de papel y cartón, pinturas,
plásticos, artículos de limpieza, fármacos, vestimenta y artículos de cuero, entre otros. Ello significa un
volumen de empleo importante y reflejo de inversiones directas con origen en la vecina orilla, como por
ejemplo los laboratorios farmacéuticos
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Ni hablar de la importancia del gasto de los turistas argentinos, que prácticamente equilibran el balance
de servicios del balance de pagos, y de las inversiones inmobiliarias y en la agricultura.

En síntesis:
Reiteramos lo del título, no estamos en crisis ni entramos en recesión. Sin embargo, tenemos desafíos
tan importantes como el empleo, la diversificación productiva, mantener el consumo interno y la inversión
pública. Quiere decir, superarnos a nosotros mismos, porque en torno a esos objetivos hemos avanzado,
como nunca antes.
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LA GRÁFICA DE
LA SEMANA
EL DESEMPLEO EN URUGUAY

La gráfica muestra la evolución del desempleo 1996-2018 (abril/junio). En ella se detectan 4 marcados
períodos:
1: Período pre crisis del 2002, en este caso entre 1996 y 1998 años finales del ciclo anterior. En este
período, la tasa de desempleo llegó (como nivel más bajo) a 10,1% (año 1998), refiriendo a 131 mil
personas desempleadas. Mejor cantidad conseguida en esas épocas de gobiernos rosados (derecha).
2: Período de crisis del 2002, entre los años 1999 y 2006, llegando a una máxima de personas
desempleadas en el año 2002 de 218 mil, o sea una tasa de desempleo que llegó a superar el 17% en
tiempos de la Derecha en el gobierno
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3: Período de frenteamplista 2005-2014 dónde la cantidad de desempleados baja constantemente. Ya para
el 2007 se había alcanzado prácticamente la cantidad de desempleados del año 1998 (135 mil en el 2007)
con una tasa de desempleo del 9,8, cumpliéndose ya la promesa pre electoral del presidente Vásquez de
bajar a un dígito dicha tasa. Período que tiene su punto menor en el 2013/2014 llegando a una tasa de
desempleo de 6.7% equivalente a un total de 97 mil desempleados.
4; Período de suba y nuevo estancamiento: Hacia 2014 y 2015 la cantidad de desempleados sube un 13%,
estancándose a partir de allí en aproximadamente 120 mil desempleados, y alcanzando una tasa de
desempleo del 8%.
De todas maneras, entre abril y junio 2018 teníamos un total de 118 mil desempleados (tasa de desempleo
del 8%), 12.575 desempleados menos y una tasa de desempleo 2 puntos porcentuales (un 20%) menor
que en 1998. Habrá que continuar disminuyendo el desempleo, pero la única posibilidad, y según muestra
la misma gráfica, es en los marcos de un nuevo período frenteamplista. Mirar para atrás, para mirar para
adelante.

EL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EL CICLO 1998-2017

Un diferencial decisivo para los resultados logrados por los tres gobiernos del Frente Amplio (FA), lo
constituyó su preocupación por la amalgama entre la construcción de justicia social y el desarrollo
económico. De allí la importancia que se le otorgó al Gasto Público Social (GPS). El GPS es una
herramienta poderosa para la distribución del ingreso y la consolidación de derechos inalienables de las
personas, como lo son la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social. Esto comenzó a ser una
realidad tangible cuando el FA comenzó a implementar políticas y a afectar presupuesto con esos
destinos, de tal forma que:
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-- Hoy el GPS constituye el 85% del Gasto Público Total y el 27% del PBI.
- Por ello, cuando se habla de rebajar el gasto del estado, hay que ser sinceros y decir que tal cosa no se
puede hacer sin afectar esos derechos esenciales.
- En ese sentido, antes que déficit fiscal, preferimos hablar de insuficiencia de recursos para cumplir en un
100% el programa del FA.
- En la gráfica, hemos deducidos del GPS total, el gasto correspondiente a las Pasividades del BPS. No
solamente por la importancia de su volumen, sino especialmente porque tienen una variación que no
corresponde enteramente a la voluntad política, pues se ajustan automáticamente siguiendo la evolución
de los salarios medios.
- La gráfica de por sí es lo suficiente elocuente para mostrarnos como esa voluntad política frenteamplista
se volcó a partir de 2005 hacia una clara prioridad en la asignación de recursos presupuestales
incrementales del GPS.
- En todo el ciclo económico que atravesamos desde 1997, el GPS aumentó 115% mientras que sin BPS lo
hizo en 180%. Pero allí tenemos dos períodos claramente diferenciados. Hasta 2004 el GPS se redujo en
un 5% y sin BPS aumentó solamente 10%. Desde allí en adelante, el GPS aumentó 127% y sin BPS 155%

EL EMPLEO
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- En términos generales entre 2006 y junio de 2018 la cantidad de ocupados crecieron. Indicador que
aumentó consecutivamente hasta 2014, para luego descender y mantenerse hacia el 2017, para volver a
disminuir hacia junio 2018.
- El subempleo, registrado y no registrado, descendió en casi un 20% para todo el período. El subempleo
baja hacia 2014, luego sube y se mantienen para el 2017, volviendo a subir en la mitad del 2018.
- Los trabajadores y trabajadoras no registrados, pero de jornada completa disminuyen constantemente
en el período (20%), sucediendo lo mismo con los y las no registrados/as totales (subempleados no
registrados + no registrados de jornada completa).
- La categoría Empleo sin restricciones (de 30 a 40hs. semanales registrados en la seguridad social, o sea
empleo de calidad), ascendió un 36,6% (264.930) en el período, habiendo alcanzado su punto máximo en
el año 2014. Entre 2014 y junio de 2018 se perdieran 34.677 empleos de este tipo.
- La grafica manifiesta un problema de empleo estructural, con declive hacia los años de enlentecimiento
del crecimiento económico. El programa del Frente Amplio comienza a construir soluciones hacia un 4to.
gobierno. Las baterías del próximo gobierno frenteamplista apuntan a un crecimiento con inclusión y que
por tanto considera como objetivo primario la generación de empleos de calidad.

Cuando se llenó el casillero vacío de la CEPAL.
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Del trabajo de Jorge Notaro “La distribución social del Ingreso. El caso de Uruguay”, para el período
2008-2014, nos trae la conclusión graficada hoy, o sea, que el período de auge y mayor crecimiento
del Modelo frenteamplista, que transcurrió en esos años, fue un Modelo de crecimiento acelerado
con distribución de los ingresos favorable a los trabajadores de hoy y de ayer.
Mientras los ingresos de capitalistas crecieron un 34%, los ingresos de trabajadores activos y pasivos
lo hicieron un 37%, en ese período de tiempo. Las pasividades crecieron un 29%, mientras que los
salarios lo hicieron un 41%.
Así fue como mientras en el 2008 el Capital era el 27.8% y pasó al 28.1% en 2014 del PBI, los
salarios pasaron de 21,8% a 23,2%, y las pasividades del 10,5% al 10,2% del mismo indicador.
Sin dudas, y a diferencia de los períodos blancos y colorados de la última mitad del siglo pasado, el
frente amplio trajo consigo crecimiento inclusivo, o con distribución de los ingresos. Dicho de otra
forma, se llenaría el casillero vacío de CEPAL.

REPUBLICANDO
La dependencia: mucho más
que la contracara del
imperialismo
Por Ec. Pablo Messina (La Diaria 25 de setiembre 2018)

La noción de imperialismo: vigencia y debates
El concepto de imperialismo es central para los principios, valores y definiciones de la izquierda.
Movimientos y partidos de izquierda en distintas partes del mundo, entre ellos el Frente Amplio, se
definen como “antiimperialistas”. ¿Cuál es la vigencia y pertinencia de esta definición? ¿Qué aspectos del
concepto se mantienen y cuáles han cambiado en las últimas décadas? Esta será la discusión de
Dínamo este mes.
Para muchos teóricos sociales, es usual caracterizar a la teoría de la dependencia como la contracara
periférica de la teoría del imperialismo que cultivaron Nikolái Bujarin, Lenin, Rosa Luxemburgo y León
Trotsky –incluso es planteado así por uno de los principales referentes dependentistas, Theotônio dos
Santos–. No obstante, esta lectura niega la proliferación de debates que tuvieron lugar en nuestro
continente entre las décadas de 1960 y 1970, que no pueden inferirse leyendo la obra de los grandes
revolucionarios y teóricos marxistas de principios del siglo XX. Sobre estas discusiones y sus
repercusiones en la actualidad trata el presente artículo.
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La teoría de la dependencia: entre la reforma y la revolución
Nacidos para cuestionar las ortodoxias, podríamos identificar dos grandes bloques dependentistas. En
primer lugar, el bloque “reformista” surgió del corazón cepalino pero cuestionando su economicismo.
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Falletto se constituyeron en sus principales referentes. Su aporte
más relevante consistió en destacar que ninguna región puede dominarse por “control remoto”. O sea, es
necesaria la existencia de un grupo local, con capacidad de construir eficacia y consenso a la interna, y
al que la dominación externa le es “funcional”. De esta forma, la dependencia, más que una “falta de
desarrollo”, constituía un “modo de ser”. Su superación exigía la construcción de un nuevo “pacto
dominante” que trascendiera el estilo “oligárquico” de desarrollo, en pos de uno que permitiera mayores
grados de autonomía en la toma de decisiones.
El segundo bloque, catalogado como “radical”, veía casi como una condición necesaria la ruptura con el
sistema capitalista global y la transición hacia el socialismo como la forma más eficaz de superar la
dependencia. Sus autores más conocidos fueron Dos Santos, André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini y
Vânia Vambirra. En nuestro país, los dos textos más importantes asociados a esta corriente de
pensamiento fueron El proceso económico del Uruguay, elaborado por el Instituto de Economía
(Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República) –tal vez el texto
más sofisticado que conoció la teoría marxista de la dependencia– y Las venas abiertas de América
Latina, de Eduardo Galeano.
Estos cuadros intelectuales estuvieron mayoritariamente vinculados a la “nueva izquierda”
latinoamericana, y sus planteos chocaron con buena parte de la izquierda “ortodoxa” que, de alguna
forma, creía en un avance hacia el socialismo “en etapas” (primero era necesaria una revolución
democrático-burguesa, para posteriormente transitar hacia el socialismo).
Influenciados por los teóricos del “capital monopolista” (no sólo Lenin, también Paul Baran y Paul
Sweezy), asumieron que, tanto en la esfera comercial como en la productiva y en la financiera, las
relaciones económicas que se establecían con los países dominantes, más que insertarnos en el mundo,
garantizaban “el desarrollo del subdesarrollo”, algo así como una mezcla entre “insuficiencias” y
“deformaciones” respecto del “capitalismo puro”: el intercambio desigual, la transferencia de excedentes,
la dependencia tecnológica, la subyugación militar e incluso los aspectos ideológicos y culturales fueron
tratados y analizados por esta corriente. El problema de la dependencia era mucho más que un
problema tecnológico-productivo.
De la corriente radical, mientras que Bambirra hizo el mejor análisis concreto de las diferencias entre las
distintas regiones de América Latina, el autor con mayor desarrollo en cuanto a la formulación teórica fue
Marini. Brasileño radicado en Chile primero y en México después, en su famoso texto La dialéctica de la
dependencia elaboró un marco conceptual para comprender la dependencia latinoamericana utilizando
las categorías marxistas de forma creativa. Desde el punto de vista histórico, su argumento central era
que la inserción de América Latina en el mundo permitió abaratar los salarios de los obreros industriales
(básicamente porque vendíamos alimentos más baratos), así como las materias primas (minería y,
posteriormente, hidrocarburos), lo que facilitó el desarrollo industrial en los países centrales.
A esta característica estructural se agregaría un problema de carácter dinámico: el intercambio desigual.
Salteando algunas precisiones técnicas, la idea del intercambio desigual quiere decir que la canasta de
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exportaciones de bienes latinoamericanos (commodities) disminuye respecto de la canasta de
importaciones. Este mecanismo perpetúa y amplifica el “subdesarrollo” o lo que Marini llama “la
reproducción ampliada de la dependencia”. El mecanismo opera de la siguiente manera: los países
periféricos se especializan en pocos bienes, mientras que los países dominantes gozan de altos niveles
de productividad en distintos tipos de mercancías. En el marco de la división internacional del trabajo,
estos últimos tienen el “monopolio” de la producción industrial, lo que les permite eludir “la ley de valor” y
cobrar más caros sus productos a los países dependientes, generando una transferencia de excedentes
desde el sur al norte.
Esa transferencia requiere, según Marini, el desarrollo de mecanismos de compensación para viabilizar la
acumulación de capital. Al no poder generar saltos tecnológicos que aumenten la capacidad productiva del
trabajo, las formas de compensar esa pérdida radican en aumentar la explotación a la fuerza de trabajo.
Como la intensificación de la jornada o su prolongación encuentran límites físicos claros, el mecanismo
que opera como forma específica de los países dependientes es la “superexplotación de la fuerza de
trabajo” (o sea, pagar el salario por debajo de su valor). Esto explicaría la fuerte desigualdad que
caracteriza a nuestro continente, donde conviven “ricos europeos” con “pobres africanos”.
Más allá del fuerte impacto que tuvo entre los 60 y 70 en sus diversas variantes, la “primavera
dependentista” duró poco. Gunder Frank ya no se reconocía como tal en 1972. Entre los “reformistas” vale
recordar que Cardoso fue presidente durante la ola neoliberal en Brasil. Y el resto de sus referentes, si
bien siguieron produciendo, perdieron paulatinamente su peso académico y político. Marini afirma que así
como el golpe de Estado en Brasil de 1964 se sintetizó como el fracaso del desarrollismo, el golpe al
gobierno de Unidad Popular en Chile en 1973 hizo lo propio con la teoría dependentista.
No obstante, es posible rastrear su incidencia más acá en el tiempo y más allá de América Latina.
Recientemente, Daniel Olesker mencionaba los aportes de Samir Amin para el caso africano (aunque
cabe reconocerles que tienen su propia tradición desde Frantz Fanon). A esto deberían agregarse los
“estudios subalternos” en India, e incluso es posible rastrear desarrollos hasta en el sureste asiático:
Elpidio Santa Romana y sus análisis sobre la dependencia surcoreana, que desarrolla fuerzas productivas
a costa de excluir política y socialmente a la inmensa mayoría de la población, es un ejemplo entre tantos.

¿Y ahora quién podrá defendernos?
Si bien los enfoques críticos sobre la economía mundial no abundan en nuestra América Latina, hay
razones más que suficientes para reinvindicarlos. La principal consiste en que el “desarrollo desigual” de
la economía mundial, lejos de ser una problemática de los 60, tiene plena vigencia. Veamos dos ejemplos
más que elocuentes.
En 2009, los investigadores Roberto Korzeniewicz y Timothy Moran se hicieron la siguiente pregunta:
¿cómo se ubicaría el Producto Interno Bruto de los perros de Estados Unidos si constituyeran una nación
independiente? Usando los gastos asociados a la tenencia de perros de los hogares estadounidenses,
una hipotética Dogolandia se ubicaría como un país de ingresos medios en el ordenamiento mundial, con
un ingreso por canino superior a 40% del ingreso per cápita de la población mundial. Por si esto fuera
poco, analizaron los gastos en salud de los perros de Dogolandia y encontraron que superan los gastos
en salud del 80% de la población mundial.
Más recientemente, en el libro Global Inequality, Branko Milanović analiza la evolución de la desigualdad
en el mundo y afirma que ha transitado un esquema “Marx-Fanon-Marx”. Esto es, hasta 1820, las
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desigualdades de clase explican las desigualdades entre los habitantes del mundo mejor que otras
determinaciones. Este es el mundo tal y como lo explicó Marx, según Milanović.
No obstante, desde 1820 hasta nuestros días, son las desigualdades entre regiones las que explican en
mayor medida la desigualdad mundial. Milanović encuentra que dos tercios de la desigualdad global se
explican por “locación”, y el tercio restante por diferencias entre clases en cada lugar del mundo. Con
datos recientes, muestra que tomando a un pobre congoleño como referencia (los más pobres del mundo),
un pobre brasileño tiene un nivel de ingresos 900% superior, y un pobre sueco, 7.000% superior. Estas
brechas superan, en términos generales, las distancias entre un pobre y un rico en esos países. Este es el
mundo según Fanon, dirá Milanović.
De todas formas, a partir del despegue chino de los 70 y el posterior crecimiento de India, tuvo lugar un
decrecimiento de la desigualdad entre regiones y un resurgimiento de la desigualdad entre clases tal y
como la entendía Marx, vuelve a afirmar el autor.
Lo cierto es que su planteo, más bien empírico, nos deja abiertas las preguntas sobre los porqués. ¿Las
asimetrías globales obedecen a la lógica imperialista que impulsa unas regiones subyugando a otras? ¿O
es la mera territorialización desigual de cadenas globales de valor? ¿No será que es la “falta de
capitalismo” en el mundo periférico la que explica dichas desigualdades? Hay ríos de tinta sobre
explicaciones que se apoyan en alguna de las preguntas mencionadas, y en América Latina se están
ensayando algunas desde el pensamiento crítico.
Por un lado, existe un conjunto de trabajos que analizan el extractivismo. Constituyen un cuadro variopinto
de autores –en el que existen incluso planteos un tanto “místicos”, a mi entender– pero que en sus
formulaciones más rigurosas encuentran que parte de nuestro “subdesarrollo” debe entenderse como un
mecanismo de “intercambio desigual” en términos biofísicos. Esto es, nosotros exportamos mucho más
agua, biodiversidad y recursos fosilizados no renovables que los que importamos. Allí opera una versión
“nueva” del saqueo de siempre.
Por otro lado, hay un resurgimiento marxista que ancla sus explicaciones en el problema de la renta de la
tierra (alimentos, minerales e hidrocarburos). Si bien los análisis sobre la “renta diferencial” en la dinámica
capitalista en latinoamérica distan de ser novedosos (por ejemplo, Alberto Methol Ferré y Ernesto Laclau),
existe una literatura reciente que, basada en la teoría de Marx, aporta evidencia empírica novedosa y
permite calibrar con mayor rigor el poder explicativo de la renta de la tierra (agraria y minera) en la
dinámica de los países latinoamericanos, cuyo autor más destacado es Juan Iñigo Carrera.
El argumento central de esta relectura marxista del proceso económico latinoamericano es que existe una
suerte de “intercambio desigual al revés”. O sea, la tierra, por ser un bien no reproducible, permite por
medio de la renta captar ingresos extraordinarios a América Latina y, gracias a estos, pueden subsistir
capitales de poca escala y baja productividad en nuestro continente. Esta sería, a su vez, la causa
explicativa de nuestra pobreza relativa y escaso dinamismo económico. Ni tan pobres para constituir “los
talleres del mundo” ni capaces de liderar la innovación tecnológica, es la captación de excedentes vía
renta de la tierra lo que nos condena a la vez que nos permite subsistir.
Si bien las conclusiones políticas de ambos enfoques son muy distintas (así como las formas organizativas
que habitan), lo interesante es que, aunque sea en el margen y en resistencia, nuevamente empiezan a
soplar vientos anticapitalistas en los estudios latinoamericanos. Fortalecerlos, criticarlos, superarlos y
evitar errores del pasado deberá ser tarea colectiva o no será.
ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 28

