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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
Esta es la quinta edición de la Revista
economíapolitica.uy, En la misma se encontraran
todas los aportes realizadas en el mes
de noviembre del 2017 y publicados en nuestro
portal.
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política de América Latina.
Los artículos publicados son autoría del equipo
integrado por MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego
Reyes, Est. Joaquin Sequeira, Est. Pamela Sosa y
MSc. Hector Tajam, así como de colaboradores,
según se señala en cada caso, y contando este
mes con el valioso aporte del ex-ministro y exsenador Ing. Ernesto Agazzi
Los dibujos son de autoría del Profesor, dibujante
y periodista cubano Adán Iglesias Toledo
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¿ES LA MISMA DEUDA EXTERNA?
8 de noviembre 2017
Cultelli-Tajam
delPor
2017

8 de noviembre
Ec. H.Tajam, Ec. G.Cultelli, D.Reyes y P.Sosa
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LA VIOLENCIA ECONÓMICA TIENE CARA DE MUJER
Tajam - Cultelli - 15 de noviembre
Frecuentemente escuchamos que la mujer se integra al trabajo,
o más a menudo aún, que la mujer se incorpora al trabajo
remunerado. Ni lo uno ni lo otro nos complace, escondiendo
ambas expresiones relaciones de explotación, que como tal
son de hecho muy violentas y engendran de por sí violencia de
género, expresada en todas las esferas sociales (intrafamiliar,
desde otros colectivos o individuos, social). Para despejar estas
dos frecuentes afirmaciones y descubrir que hay detrás de
ellas, tendríamos que plantearnos que entendemos por trabajo
y por salario como categorías económicas, para luego echar un
vistazo a cómo se desarrolló en Uruguay el proceso de
mercantilización de la fuerza de trabajo de las mujeres. A ello
apuntará el artículo de hoy.
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Mujer y Trabajo
¿Qué es trabajo?
Desde la economía política, definimos TRABAJO como aquella actividad humana (por tanto, consciente,
pensada) encaminada a un fin determinado, a la creación de bienes materiales e inmateriales concretos,
útiles. Lo expuesto se afirma, aunque su utilidad emane de razones económicas y por tanto sociales.
Dicho de otra manera, puede el trabajo definirse como aquella actividad humana encaminada a crear
valores de uso (trabajo concreto) y valores de cambio (trabajo abstracto). La capacidad de trabajar es lo
que se llamó fuerza de trabajo.
El problema estaría en que al menos directamente el trabajo en el hogar, cuando no es cubierto por el
llamado “servicio doméstico”, no parece tener valor de cambio. Esa aplicación de fuerza de trabajo, no se
da en un proceso mercantil de trabajo, o lo que es lo mismo, las mujeres no salen al mercado a vender
su capacidad para trabajar en su propia casa, para reproducirse a sí mismas y reproducir a toda su
familia en condición de trabajadores. Este hecho complejiza mucho más esta forma de explotación del
trabajo ajeno. Es que en una sociedad mercantil, lo que no se mercantiliza directamente, pareciera no
existir, se invisibiliza aumentando con creces los grados de explotación.
Sobre el valor de uso, o utilidad de la fuerza de trabajo de las mujeres aplicada en sus hogares, no hay
duda alguna, aunque no se quiera ver, aunque corresponda desde niñas estas labores a las mujeres y
prácticamente solo se dejen con la muerte. Es que alimentarse requiere de trabajos pues el arroz no solo
hay que comprarlo o cultivarlo para comerlo, sino además hay que cocinarlo y servirlo. El vestirse en los
primeros años de vida, la limpieza necesaria a la subsistencia humana y muchas otras labores, culminan
figurando una especie de fábrica en las casas, cuyo rol de echarla a andar por razones históricas
corresponde sustancialmente a las mujeres. Si a ello sumamos el rol educativo, afectivo que juegan las
mujeres en el colectivo hogar tendremos una aproximación del papel que juegan como reproductoras
sociales de fuerza de trabajo.
En Uruguay, solo el 16,5% de las mujeres entre 25 y 59 años se dedican exclusivamente a labores
domésticas según datos del Banco Mundial, y el 47% de la fuerza de trabajo mercantilizada es mujer
según se aprecia en el gráfico. Pero aun cuando las mujeres masivamente venden en el mercado su
fuerza de trabajo, el 38% de su tiempo de trabajo se dedica a labores no remuneradas directamente, casi
el doble que los hombres según datos CEPAL, concluyendo en jornadas laborales de 14, 16 o más horas
diarias en total. Al mismo tiempo este sector de la población es más castigado por el llamado
desempleo, con brecha descendente en los últimos años, pero que aún se sitúa en un 39% más que los
hombres según datos del INE.

Mujer y Salario
¿Qué es Salario?
El SALARIO es el valor de la fuerza de trabajo, por tanto es el valor de esa capacidad que tienen
hombres y mujeres de gastar energía física y mental en un determinado proceso de producción.
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El salario será entonces el equivalente a la multiplicidad de valores de las mercancías que intervienen en
la reproducción de esa fuerza de trabajo. Indirectamente en él está contenido todo el trabajo pretérito
necesario para dar vida a ese o esa trabajador o trabajadora. Es así como la relación salarial implica una
suerte de doble explotación para las mujeres, constituyéndose en una relación de dominio y violencia, de
poco reconocimiento social.
La doble jornada de trabajo de las mujeres, se trastoca en grados mayores de explotación, pues denota
por un lado, y en el caso de las mujeres que ya mercantilizaron su fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo
necesario que cubre el valor de reproducción de ella y su familia y el tiempo de trabajo excedente
apropiado directamente por el capital en una de las jornadas de trabajo.
Por otro lado, y en la jornada de trabajo que desarrolla en el hogar, tiempo de trabajo empleado en la
reproducción social de la fuerza de trabajo (suya, de otro miembro de la familia presente o futura) que
luego y por un proceso de compra – venta, se apropia también el capital.
Al mismo tiempo, ese salario conseguido en una parte de la jornada de trabajo suele diferenciarse por
sexo. De acuerdo a lo publicado por MIDES, y en términos generales en Uruguay las mujeres tienen
ingresos por hora de trabajo casi un 9% menor a los hombres, un 15,4% menos si el trabajo es
profesional; 14,4% menos en el caso de técnicos; empleadas de oficina 12,5% menos; operarios menos
31%; militares menos 5%; trabajadoras de servicios y vendedoras 19% menos.
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Repensar la Economía: Una discusión
necesaria en éste momento
Ex Senador y Ex Ministro Ing. Ernesto Agazzi 29 de noviembre
Los temas de económicos ocupan en la actualidad un lugar destacado. Parecería que la economía es una
entidad en sí misma, y normalmente se discute si un asunto es bueno o es malo para la economía, como
si tal disciplina fuera un fiel de la balanza. La misma puede dispararse, caer, mejorar, recuperarse, pero
sin duda ocupa un lugar central en la atención política nacional. En todas las campañas políticas se dan
mensajes sobre la importancia de la economía, es más, ningún partido puede pretender ganar una
elección si no es económicamente creíble, y suele ser uno de los aspectos más discutidos en las
campañas. Normalmente los analistas suelen caracterizar como “buenas políticas desde un punto de vista
económico”, o analizan las propuestas buscando en que aspectos se contradicen con la teoría
económica. La etiqueta de “irresponsabilidad económica” es una valoración que puede desacreditar una
idea o una propuesta política.
Y se ha convertido en un tema casi de ritual analizar los datos periódicos del Banco Central sobre el
Producto Bruto Interno, la inflación, la ocupación, u otras mediciones, viendo en qué medida los valores
de la moneda, de los bienes o servicios producidos han subido o bajado, convirtiendo todo ello en un
juicio sobre la economía. Con frecuencia los medios de comunicación refieren abundantemente a
productividad, tasa de crecimiento, evolución del comercio, confianza de los mercados. Y de todo ello se
concluye el estado de salud de la economía y se realizan predicciones sobre el futuro.
Las conclusiones de todo ello pueden ser equivocadas, exageradas o parciales. El informe de la OCDE,
que es una institución de gran prestigio, recientemente estableció críticamente que los costos del Reino
Unido para los programas de Salud Mental fueron de alrededor del 4,5% del PBI debido a pérdida de
productividad del trabajo, pagos de asistencia y gastos de cuidados. Llama la atención que hasta la
existencia de la monarquía inglesa se ha justificado por los efectos beneficiosos que tiene sobre la
economía.
Entonces es una necesidad de ésta época es repensar hasta qué punto las discusiones económicas son
un asunto exclusivo de técnicos, o hasta donde las decisiones económicas son también un asunto político
y social.
Nuestros equipos económicos en el Gobierno han expresado para todo el que lo quiera oír, que la política
económica es Economía y es Política al mismo tiempo, pero en todo el mundo se está discutiendo a quien
le corresponde tomar las decisiones en éstos asuntos tan relevantes para la construcción democrática.
Pero no siempre es así. La crisis financiera global desatada en el 2008 apareció inesperadamente, nadie
la había previsto, y el llamado efecto “dominó” reverberó en todo el mundo. Fue seguida de tristeza y
confusión, y después de ello el mundo económico entró en una nueva situación.
A partir de entonces, se está desarrollando en el mundo académico un movimiento denominado Repensar
la Economía (R E), que ya cuentas con 40 grupos en 13 países, con visiones variadas, aún con ideas
muy diferentes, pero que se definen como abiertos, diversos, comprometidos, y difunden la idea de que la
economía no es un asunto de expertos (1). No creen en la Econocracia.
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emergió de la afirmación de que el mejoramiento de la economía mejoraría nuestra vida. Pero ahora hay
un escenario nuevo, porque el terremoto de la realidad está haciendo repensar todo.
Estudios serios reportan que entre 1900 y el fin de la segunda guerra mundial, el término Economía se
usó sólo dos veces, y muy lateralmente, en los manifiestos de los partidos que ganaron las elecciones en
el Reino Unido. La primera vez que apareció en el manifiesto del Partido Conservador fue en 1950, y en
1955 apareció diez veces. En el manifiesto del partido conservador en 2015 la palabra economía apareció
55 veces.
Varios economistas reconocidos avanzaron hacia la idea de un sistema económico como un todo, el uso
de las matemáticas para hacer modelos, y la búsqueda de poder predecir los hechos. La gran depresión
fue un estímulo para todo ello y finalmente las Naciones Unidas comenzaron a hacer modelos con
decenas de ecuaciones y variables.
La Segunda Guerra mundial también influyó en éste asunto, hasta el punto que un técnico reconocido
como Paul Samuelson la declaró como la “Guerra Económica”. Crecimiento, desempleo, inflación, cuentas
fiscales, fueron incluidos en los indicadores, y así se crearon decenas de Organismos, Comisiones, etc…
dedicados a los problemas monetarios, a las cuentas públicas, a los indicadores, y el rol de los
economistas se expandió hacia las definiciones de las políticas y la búsqueda de influir en las decisiones
de los ciudadanos.
En realidad, la economía pasó a ser visualizada como una esfera independiente de otras esferas de la
vida, como la social, la cultural, y la política. El Estado moderno busca caminos seguros para definir
políticas, y los expertos Económicos se lo ofrecen a través de una planificación global, diseño de políticas,
y variados mecanismos que en proceso han conducido a un problema muy grave, la ausencia ciudadana.
La compleja situación de los países más ricos está planteando éste problema todos los días. Las recetas
de los organismos internacionales, que no son carentes de intereses, también lo reflejan.
Es muy peligroso que las decisiones políticas se dejen en manos de expertos que las consideran
cuestiones técnicas por fuera de la política. Al mismo tiempo se observa que hay áreas de la política y la
sociedad que se van colonizando por la lógica y el lenguaje económico que las mayorías de la sociedad
no han manejado. Las decisiones reales requieren una comprensión de las opciones posibles, pero ello es
muy difícil cuando ellas están expresadas en un lenguaje incomprensible. ¿Qué haríamos frente a un
médico que nos ofrece distintas opciones de tratamiento utilizando un lenguaje que no entendemos?
Hay encuestas muy interesantes realizadas recientemente en los Países desarrollados que muestran que
términos como Producto Bruto Interno, o déficit fiscal, entre otros, no pudieron ser explicados por la
mayoría de los encuestados. Solo una porción minoritaria de la población pudo definirlos correctamente, y
ello es muy grave porque con frecuencia los ciudadanos deben elegir entre distintas propuestas sobre
éstos asuntos. Y todavía podemos agregar que el conocimiento de los términos es necesario, pero no es
suficiente cuando se trata de tomar decisiones.
Es una discusión de actualidad, que perfora las fronteras partidarias. Los economistas de RE están
planteando que vivimos en Países divididos entre una minoría que cree ser la propietaria del lenguaje
económico, y una mayoría que lo desconoce. Pero en el fondo, la cuestión no es negar la necesidad de
expertos, sino de decir claramente qué tipo de expertos necesitamos. Dicen que el rol social del
economista es informar a los ciudadanos de sus opciones, en vez de tomar las decisiones por ellos.
(1) The Econocracy.On the perils of leaving economics to the experts. Joe Earle, Cahal Moran & Zach
Ward-Perkins, Manchester University Press, 2017
ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 11

REVISTA N°5 NOVIEMBRE 2017 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

economíapolítica.uy

LA GRÁFICA DE
LA SEMANA

DEUDA EXTERNA ¿ES LA MISMA?
Durante el ciclo económico 1998-2016 que estamos recorriendo, el período de crisis se presentó en los
años 1999-2003, y se manifestó en un brutal ascenso del endeudamiento del país con la banca extranjera,
no solamente por el incremento absoluto de la deuda externa en esos años, sino también por la caída del
PBI.
A partir del año 2007, la participación de la deuda externa en el PBI comenzó a descender, sobre todo por
el crecimiento del PBI, ubicándose en algo más del 30% del mismo, salvo en el año 2009, año en el cual
sorteamos el empuje 2008/2009 de la crisis mundial sin mayores escollos.
Además de la mayor fortaleza que se observa de acuerdo a la participación de la Deuda Externa en el PBI,
pues la capacidad de respuesta del país es otra dado que su producción es muy superior; podemos
observar que la deuda externa neta también es otra en la medida de que su descenso a partir del año 2004
es de tal magnitud que se torna negativa a partir del año 2011.
La fragilidad no es la misma, la deuda tampoco, sumándose a lo antes dicho que se ha diversificado por
acreedor y en gran proporción con plazos mayores de un año.
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MASA DE SALARIO Y MASA DE PLUSVALÍA

Dos semanas atrás publicamos en la Gráfica de la Semana le evolución de los principales
componentes de la dinámica capitalista en Uruguay: la tasa de plusvalía como indicador de la
rentabilidad empresarial, o del grado de explotación y la masa de plusvalía anual apropiada
anualmente por los capitalistas. Ahora publicamos los dos componentes de la tasa de plusvalía, o
sea, los salarios y la plusvalía misma. Como podemos observar:
En primera instancia, en el ciclo 1997-2017, tomando como punto de partida el año 1997, la masa de
plusvalía y la masa de salarios, luego de descender hasta el 2001 la plusvalía y hasta el 2003 los
salarios, no solo recuperaron los niveles pre-crisis, si no que los superan. El crecimiento 1997-2017
de la masa de plusvalía en Uruguay fue del 61%, mientras que el de la masa salarial fue del 55%.
A partir de 2005, es claro que el crecimiento de la masa salarial (90,2%) es superior al de la masa de
plusvalía (47.4%). Los salarios arrancaron desde un nivel muy deprimido, con caída en épocas de
crisis (-24,8%), recuperando su nivel anterior en 2007, y desde allí la recuperación se transforma en
una mejora continua.
Por otro lado, en un contexto de crecimiento económico donde “todos ganan”, la masa de plusvalía a
partir de 2005 crece, aunque menos que la salarial. Incluso en los últimos años entre 2015 y 2017,
mientras que la masa de plusvalía baja un 7,8%, la masa salarial continúa creciendo aunque sea a
menor ritmo (1,1%).
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PRODUCCIÓN FORESTAL Y DE CELULOSA
En el Gráfico se describe la evolución de algunos componentes de la producción relacionados al
complejo forestal: silvicultura (cultivo, cuidado y explotación de bosques y montes) y fabricación de
productos de madera (principalmente celulosa)
Es notoria la influencia de la producción maderera y de su industrialización en forma de pasta celulósica,
con crecimientos abruptos correlacionados con la puesta en funcionamiento de las plantas UPM (ex
Botnia) desde noviembre 2007 y Montes del Plata (ex Ence) autorizada desde el 2014.
Si simulamos un efecto similar en la producción a raíz de la puesta en funcionamiento de las otras
plantas mencionadas, observable en la gráfica en el año 2008 y en 2014-15, el impacto de una nueva
planta sería equivalente a 1,5 puntos adicionales sobre el PBI. Impacto no menor, si consideramos que
la economía uruguaya comienza a recomponer su ritmo de crecimiento en el entorno del 3% anual.
No obstante:
No se ha detenido el constante deterioro del grado de industrialización (participación de la industria
manufacturera en la generación del producto nacional). La casi desaparición de la industria textil y de la
vestimenta, del procesamiento del pescado, la crisis de la industria de minerales no metálicos
(cementos) y de la industria automotriz influyeron para ello, además del escaso dinamismo de otras
industrias.
La inversión extranjera orientada a la explotación de nuestros recursos naturales progresivamente va
modelando una economía y una inserción internacional muy poco diversificada, que generará para el
futuro riesgos ciertos de inestabilidad y de sostenibilidad del modelo de distribución social iniciado a
partir de 2005 con los gobiernos del Frente Amplio.
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ANEXO
Exposición 11 de noviembre MPP plenario de Género
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