
M
O

N
T

E
V

ID
E

O
, 

U
R

U
G

U
A

Y
R

E
V

IS
T

A
 N
º6

 JU
LIO

 2
0

18 E
C

O
N

O
M

ÍA
P

O
LIT

IC
A

.U
Y

EconomíaPolítica.uy

Nº 6 AGOSTO 2018 



R E V I S T A  N º 6  A G O S T O  2 0 1 8 |  E C O N O M Í A P O L Í T I C A . U Y  

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



R E V I S T A  N º 6  A G O S T O  2 0 1 8  |  E C O N O M Í A P O L Í T I C A . U Y  

Este es el SEXTO número del año 2018 de la Revista
 economíapolitica.uy, que recoge aportes realizados
durante AGOSTO de 2018 y publicados en nuestro
portal. Este mes en el marco TAMBIÉN en el marco
de la última Rendición de Cuentas que puede
sumar recursos al Presupuesto Nacional
quinquenal. 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. Contamos además con la colaboración
de la Senadora Ivonne Passada, apuntando a los
cambios programáticos indispensables para el
próximo período frenteamplista. 
En nuestro espacio "Republicando", donde
tomamos artículos de otros medios según se indica,
compartimos un muy interesante artículo sobre la
educación privada y los poderes económicos de
Messina y Geymonat . 
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, así como de
colaboradores, según se señala en cada caso.  
Los dibujos son obra del gran artista cubano Adán
Iglesias Toledo, con el que también podrán
comunicarse a través de nuestro sitio 

PRESENTACIÓN
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Déficit fiscal una misma preocupación y dos formas 

de encararlos y buscar soluciones que tiene que ver 

con la ideología con que se analice el tema. Importa 

si se actúa desde la derecha o desde la izquierda. 

Gabriela Cultelli y Héctor Tajam nos brindan una 

explicación al tema del déficit fiscal para entender 

que todo depende desde dónde se mire... (Escuchar 

en este link https://bit.ly/2MGIp1u)

ENTREVISTAS

ARGENTINA: EL REGRESO DE LA DERECHA

EconomíaPolítica.uy en De fogón en fogón 

(Publicado en La República 13/8/2018)
Por Ec. Pamela Sosa y Ec. Hector Tajam

Argentina nos debe preocupar, no solamente porque el
gasto de los turistas en nuestro país equilibra nuestra
balanza de pagos, y porque los pocos bienes con algún
contenido tecnológico solamente encuentran mercado
cruzando el rio Uruguay, sino porque el experimento
populista reaccionario ha desembarcado en el Mercosur,
inmovilizándolo como herramienta estratégica de la
integración. Nos debe preocupar además porque son
compatriotas de la patria grande, y por el peligro de
mirarnos en un espejo.

El período anterior liderado primero por Kirchner, y después de su muerte por Cristina Fernández, no se
puede entender cabalmente si no nos remontamos al momento en que el entonces Presidente interino
argentino por ocho días, Alberto Rodríguez Saá, decretó la moratoria de la deuda externa. De allí en
adelante la política económica debió enfrentar la carencia del mercado de capitales internacionales para
el financiamiento del presupuesto nacional y para equilibrar el balance de pagos. En lo que hace a la
cuestión fiscal, ello significó recurrir exclusivamente al recurso impositivo, un aumento de la presión fiscal
sobre ganancias y exportaciones (detracciones) que además se combinó con una política de sustitución
de importaciones para enfrentar el problema comercial externo. La problemática fiscal así planteada
generó un aumento en la intensidad de la lucha de clases, que prácticamente acompañó siempre al
matrimonio Kirchner.

DESEQUILIBRANDO LO QUE FALTABA
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El gobierno de Mauricio Macri en su afán por recomponer la tasa de ganancia de su clase, mediante el
ingenuo planteo de la apertura indiscriminada a los mercados externos, multiplicó los problemas sin
resolver los pendientes, y ahora tiene problemas de inflación y baja del producto (estanflación),
devaluación de la moneda nacional, fuga de capitales, deuda pública …Estos son los problemas
macroeconómicos. Ni hablar de los problemas sociales, que ha llevado a la pobreza a casi el 40% de
los argentinos, del desempleo (mil despidos por día), de la rebaja salarial y de las pensiones.

PARA EL PROBLEMA SOCIAL RECURRE AL EJERCITO, PARA EL 

PROBLEMA MACROECONÓMICO AL FMI

Para reinsertarse en el mundo debía acordar con los “fondos buitre” -que durante más de una década
bloquearon el acceso al crédito internacional- pero para pagarles, así como para financiar el déficit,
para enfrentar la deuda del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el gobierno de
“Cambiemos” se endeudó aún más, generando el proceso de endeudamiento más rápido del mundo:
100 millones de dólares cada 24 horas. Lo trágico fue que ese endeudamiento alimentó la fuga de
capitales sin resolver nada. 
Este no es el único record que ostenta. Intentó enfrentar el problema cambiario, la devaluación
galopante que alimentaba la fuga de capitales y el descrédito en las autoridades, con una tasa de
interés en pesos de 40%. La más alta del mundo. La inflación, superior al 30%, no se hizo esperar. 
El acuerdo con el FMI es el manotazo de ahogado para recuperar credibilidad ante los inversores
extranjeros, y compartió su modalidad (condicionamientos) solamente con tres países, Jamaica, Irak y
Kenia. Pero con un monto comprometido mucho mayor: 50.000 millones de dólares. Jugada que se
complementó con negociaciones con EE.UU. que indicarían un avance del imperialismo en la región,
instalando bases militares en la triple frontera, en Neuquén y Ushuaia, donde, ¡oh casualidad!, se
localizan importantes reservas de petróleo y agua. 

EL FMI Y SU CLÁSICO AJUSTE FISCAL

Argentina entró al FMI en 1956 (Uruguay en 1959), y desde allí en adelante convivió con sus
condicionalidades y eternos planes de ajuste. En enero de 2006, el gobierno de Ernesto Kirchner se
“salió” del FMI saldando la deuda que mantenía Argentina con esta institución, en el marco de un
descalce regional progresista con el ·Fondo” (Brasil en 2005, Uruguay en 2006, Venezuela y Ecuador
en 2007). Ahora regresa al FMI. Mientras la deuda externa aumentó un 9% en el período 2006-15,
entre 2015 y 2017 (solo dos años) aumentó 62%. Y eso costará un severo ajuste fiscal. 
El déficit fiscal supera el 6% del PBI y la deuda pública en tres años aumentó del 43% al 53% del PBI.
Si a ello agregamos el nuevo préstamo llegará al 76% del PBI. Otro triste record. 
El FMI se encarga de aclarar que siempre que un país le solicita un préstamo, de inmediato se tiene
que comprometer a ajustar sus políticas económicas. ¿Qué significa “ajustar” en el lenguaje del FMI?
Significa recuperar la capacidad de repago de la deuda, en particular la del propio FMI. Y para ello la
reducción del gasto público será el eje central. A la par, aumentar las exportaciones y la inversión
extranjera que serían las proveedoras del medio de pago (los dólares), y con obviamente ¡dar garantías
a los inversores!, comenzando así con el ejército en la calle. A renglón seguido, tres reformas
estructurales. 



REVISTA Nº6 AGOSTO 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 04

LAS TRES REFORMAS: LABORAL, TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL

La actualización neoliberal, que no es otra cosa que aumentar el grado de explotación de los trabajadores
argentinos, se centrará en reducir las indemnizaciones por despido; flexibilizar la jornada laboral; eliminar
la responsabilidad solidaria ante problemas en una actividad tercerizada (el trabajador sólo podría iniciar
juicio a la empresa que lo contrató y no a la empresa principal para la que efectivamente realiza la tarea);
y regularizar nuevas formas de contratación. 
Ya el gobierno del Presidente Macri ha adelantado como parte de la Reforma Fiscal un conjunto de
exoneraciones a las inversiones, sin resultados a la vista. También la reducción del poder de compra del
salario. La Reforma Tributaria será un componente más del incremento de los márgenes de ganancia de
los empresarios. Entre las principales modificaciones se destacan: reducción de aportes patronales;
reducción de impuesto a las ganancias para empresas; eliminación del impuesto al cheque (este
impuesto se recauda cuando se cobra o se deposita un cheque y se eliminará progresivamente). 
Todo esto, solo se puede mantener con una drástica caída de jubilaciones y pensiones, que se va a
instrumentar a través de un cambio en la periodicidad de los ajustes y de los indicadores que determinan
el monto de los mismos (salarios e inflación). La Reforma Previsional, es el lógico paso. Se estima que
una vez que la Reforma Tributaria se desarrolle plenamente, la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) perderá recursos equivalentes a 2,5 puntos del PBI (la friolera de 13.000 millones de
dólares). 
Argentina se encuentra en un proceso insostenible, que generará más endeudamiento, imposible de
pagar, que implicará agravar aún más el desastre social que hoy impera. Es lamentable, y esperemos
que estos regresos al pasado se observen como ejemplo para no repetir. 

NUESTRO PROYECTO DE 

IZQUIERDA

Por Senadora Ivonne Possada
Publicado en “La República” en “Opinión” 2/8/18

El actual proceso político que estamos inmersos -muchas
veces- nos lleva a escaparnos de la realidad que nos rodea,
que es la vida misma. 
No podemos ignorar ni dejar de ver que el mundo es cada vez
más rico, pero con una brecha cada vez mayor entre ricos y
pobres y con una dependencia económica muy fuerte de la
inversión extranjera. 
Debemos ser capaces de generar propuestas e inversiones
propias que tiendan a reducir nuestra dependencia de las
inversiones extranjeras por medio de una mayor optimización
productiva del país. 
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En este sentido tenemos la percepción que éste, nuestro gobierno frenteamplista, ha hecho mucho pero
aún le queda un largo camino a recorrer y creemos que es posible en la medida que generemos las
condiciones objetivas y subjetivas para que esto se cumpla. 
No en vano todos los uruguayos –sin excepción- nos vanagloriamos de haber sido cuatro veces
campeones del mundo y de tener una de las mejores selecciones de fútbol a pesar de ser uno de los
países más pequeños del planeta. 
No existe utopía que no pueda realizarse en la medida que, como país, logremos creer que esto es
posible estimulando la investigación, la creatividad y el desarrollo empresarial local tanto en tecnologías
que nos conviertan en referentes como en sistemas productivos tradicionales. 
Generar fuentes productivas con capital propio ha de ser una de las principales necesidades de
transformación para un partido de izquierda. 
Creer que estamos frente a que ‘nada se puede cambiar’, no ha sido nunca la lógica de nuestra fuerza
política. 
¿Acaso aún no seguimos pensando que la redistribución de la riqueza sigue siendo un valor en sí mismo
resuelto por nuestras históricas plataformas en diferentes y diversos Congresos de partido? 
Somos conscientes de lo que hemos avanzado en este tema y profundizarlo buscando medidas que
contemplen esta realidad debe ser nuestro horizonte, uno de nuestros principales objetivos. 
Si bien hemos caminado apoyados en un modelo de desarrollo con claras características distributivas, el
mismo no debe estancarse. Seguir avanzando y profundizarlo deberá ser uno de los objetivos futuros
inmediatos. 
Entonces, el gran desafío de la próxima etapa será modificar la matriz productiva, que nos permita
mejorar nuestro escenario internacional y nuestra política comercial exterior para que la misma abandone
su alto contenido primario de producción y con escaso valor agregado en términos tecnológicos y de
empleo. 
Debemos desarrollar políticas que nos permitan un crecimiento económico basado en el desarrollo
productivo que nos permita competir internacionalmente con manufacturas y servicios que contengan un
mayor valor agregado, en relación a la mayoría de las actuales exportaciones, logrando un mayor
impacto positivo en el empleo. 
En un tiempo donde el empleo pasa a ser una de las principales preocupaciones por los cambios
generados en los avances tecnológicos, mejorar la cantidad y la calidad del mismo deberá darse por una
necesaria revolución de nuestra matriz productiva que agregue valor a las mercancías y servicios y por
ende a la economía. 
Nada de esto podremos evitar al plantearnos un proyecto de izquierda que abarque la necesidad de
colocar estos temas en la agenda diaria de nuestro trabajo para seguir transformando el país. 
Nuestras miradas deben ser de largo alcance y no de corta distancia o con un mero carácter electoral. 
Debemos seguir avanzando en un proyecto de país mucho más abarcativo y que debe seguir
construyéndose. 
Todo nos obliga a pensar que tenemos un rol fundamental para cumplir dentro del Frente Amplio,
tenemos nuestras propias contradicciones y diferencias, pero estamos obligados a -en esta etapa-
amortiguar el conflicto que tiene la sociedad. Conflicto que se hace más visible cuando avanza la crisis
política mundial generada por la sumisión de las economías a los impulsos del mercado. 
No busquemos responsabilidades que no son ajenas a nuestra realidad. 
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Si bien hay una crisis de liderazgo en los partidos políticos, nuestro Frente Amplio debe concentrarse en
buscar un nuevo acuerdo dentro del partido, fortalecer las políticas de alianza y buscar la construcción
de los ejes que nos permitan pararnos ante un escenario futuro de credibilidad, con ganas de seguir
peleando por nuestras utopías, a pesar de que algunos las hayan olvidado.

Ustedes y Nosotros: El poema del Déficit fiscal

Estudiando el déficit fiscal, la diversidad de causas que se plantean, y sobre todo las formas de
reducirlo, nos vino a la memoria aquel poema de Mario Benedetti que musicalizara Nacha Guevara. Es
que posicionarse sobre las causas del déficit fiscal, para trabajar sobre ellas en su disminución, es tan
ideológico como las costumbres en el amor que esgrimía aquel poema-canción. Así de diferentes son
los planteos de la derecha y los nuestros, también en este tema.
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USTEDES, LA DERECHA

¡Bajen el costo del Estado! Se ve en diversas formas de propaganda, adherida a lindos autos u otros
bienes. En ello se encierran los beneficios sociales incrementados en 12 años de gobierno
frenteamplista, salarios públicos, incluidos docentes y personal de la salud o la policía, por ejemplo. Es
que el 70% del aumento del Gasto total, lo explica el Gasto Social. Y ni que hablar de los
cincuentones!!!! Parece que un grupo de trabajadores y ex – trabajadores van a hundir al país o le van
a sacar el pan de la boca a los más pobres. Entre ellos, muchos antiguos docentes, no de los de ahora,
si no de los que aun dejando el alma en el aula pasaban necesidades y hasta hambre con paupérrimos
salarios antes del 2005.  
Tengamos presente que las instituciones públicas que mayor aumento de gasto tuvieron en estos años
se encuentra el INAU (Instituto del niño y adolescente del Uruguay), ASSE (Administración de Servicios
de Salud del Estado) y en ello la Reforma de la Salud; la ANEP (Administración Nacional de Educación
Pública) que abarca desde la educación primaria a la formación docente, incluyendo por tanto la media
(Secundaria y UTU) teniendo una ampliación y desarrollo destacable; la UdelaR (Universidad de la
República) que hoy está descentralizada, sumándose ministerios como el de Industria, e Interior, etc. Y
claro está, las transferencias a la seguridad social. 

NOSOTROS, LA IZQUIERDA

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

USTEDES Y NOSOTROS

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

OTRA VEZ LA INFLACIÓN

Hoy mostramos la evolución de precios al consumo anualizada a julio de cada año (desde julio
2010/julio 2011 a julio 2017/julio 2018). 
1- Si bien se mantiene por debajo del 10%, la inflación tiene una leve tendencia al alza. 
2- Esta tendencia, se sustenta en el comportamiento de los precios de los Alimentos y bebidas no
alcohólicas. 
3- El cuadro que acompaña el gráfico señala el peso de los diferentes bienes y servicios que
componen la canasta sobre la cual se calcula el índice de precios al consumo (IPC), allí se observa
que más de la cuarta parte (26,1%) de la evolución de los precios es justificada por los precios de los
alimentos y bebidas no alcohólicas. 
4-Entre julio 2017 y julio 2018 la inflación fue del 8,4%, el mayor crecimiento fue en el rubro de
“Alimentos y bebidas no alcohólicas” que aumentaron en igual período en un 11%. 
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5- Dentro del rubro señalado lo que más creció en estos 12 meses fueron las frutas frescas (28,5%),
legumbres y hortalizas (24%). También por encima de la media, pero en menor magnitud aumentaron
los precios del Pan y Cereales (12%) y la carne fresca (12,5%), entre otros. 
6- Sin duda es este un elemento que hay que cuidar especialmente, pues presiona a la baja los
ingresos reales de la población (salarios, pasividades, ingresos de pequeños productores, etc.)

EL SALARIO DOCENTE EN URUGUAY 1986-2017

El gráfico presentado en esta oportunidad, es sumamente elocuente, habla por sí solo. 
1- Los primeros 20 años de estancamiento salarial, con caídas temporales más agudas en tiempo de crisis
y ajuste fiscal de los gobiernos Colorados y Blancos. 
2- Los segundos 13 años con una clara reversión de tendencia, en evolución constante al alza, diferencian
sustancialmente la etapa frenteamplista. 
3- En toda la etapa pos dictadura los gobiernos de derecha lograron disminuir el salario real docente por
debajo del escalón establecido por la dictadura. 
4- Pese a la disminución del crecimiento económico que hubo en estos últimos años (2013-2017), el
salario docente siguió creciendo en tiempos del Frente Amplio. 
5- Faltará muchísimo por hacer, pero no se puede negar el avance, y este, el salario docente es un
aspecto elemental. 
6- La encrucijada es difícil, la alternativa es fácil.
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EL GASTO POR ALUMNO COMO FORMA 

DISTRIBUTIVA PECULIAR. EVOLUCIÓN 2005-2017

En la gráfica, y para calcular el gasto por alumno, tomamos la matrícula de la educación pública
comprendida en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP (Pre-
primaria, primaria, secundaria, técnica- profesional y de formación docente), más la matricula de la
Universidad de la República (estimada en los años inter-censales) y la Universidad Tecnológica del
Uruguay. Los gastos en estas instituciones públicas fueron tomados del SIIF. Se observa: 
1- Un crecimiento absoluto del gasto por alumno muy superior al crecimiento del PBI, por lo que podría
señalarse como otro indicador de distribución de los ingresos favorable, dado el impacto redistributivo que
tiene sobretodo el gasto en ANEP en los hogares más pobres, gasto que marca la tendencia del conjunto
del gasto educativo, dada la participación que tiene en el total de este gasto (casi 80%). 
2- El incremento del gasto por alumno se da en un contexto de mantenimiento o leve baja de la matrícula
total, con alza en el gasto público educativo. 
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INTRANSIGENCIA PATRONAL Y AJUSTE 

SALARIAL EN EL CAMPO URUGUAYO

3- La disminución de la matricula total se da por una baja en más de 65 mil alumnos en primaria pública,
que apenas llega a balancearse con el crecimiento en los otros niveles de enseñanza, sobretodo en la
técnico - profesional y la terciaria (UTEC, UdelaR, Formación Docente).  
4- Esa disminución de la matrícula tendría 3 causas fundamentales: a) Demográfico: en primer lugar la
baja natalidad y las tasas migratorias que se sucedieron entre 1999 y 2005, tasa de natalidad que aún
permanece estancada (entre 2005 y 2017); con leve tendencia a la baja, b) Trasiego a la enseñanza
Privada: un incremento en la educación privada de casi 11 mil alumnos, con más de 6 mil de primaria, c)
Educativo: Disminución de la repetición en primaria, y con ello disminución de la extra-edad y paso más
rápido por ese subsistema.
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Los sectores empresariales se han retirado de la negociación colectiva correspondiente. Es evidente
que no hay margen para la negociación con los trabajadores rurales organizados cuando la propuesta
patronal es de 0% (cero por ciento) de aumento para el año en curso. Hemos analizado la evolución
de la productividad del sector, entendida como la producción agropecuaria por persona ocupada, y la
del salario rural en el período comprendido entre el año 2006 y el segundo trimestre de 2018, llegando
a las siguientes conclusiones: 
 
- Hasta 2010 estas dos variables se movieron en forma contradictoria, creciendo fuertemente el salario
a la par de una disminución de la productividad. Fue un período caracterizado por el crecimiento del
empleo en el sector que, junto al regreso de la negociación colectiva y al reconocimiento del derecho
de organización de los trabajadores, determinó una recuperación salarial importante (téngase presente
los bajos salarios previos al 2005). 
- Desde 2011, el crecimiento del producto agropecuario se distribuyó cada vez entre menos personal
ocupado en el sector, mientras el salario real ya no crecía al mismo ritmo. La productividad “recupera”
entonces posiciones frente al salario a partir del año 2016 como se puede apreciar en la gráfica,
creciendo al mismo ritmo con el cual había descendido hasta 2010. 
- Otra variable importante es el dólar, que en un sector tan volcado a la exportación define el poder de
compra patronal en términos de salario. Si medimos el salario medio rural en dólares corrientes
también se puede observar un crecimiento importante hasta 2014, luego hasta nuestros días, junio de
2018, su variación se estanca y no parece alterar la rentabilidad del sector. 
 
En síntesis, estos elementos nos parecen muy indicativos para sustentar la viabilidad de mantener la
recuperación salarial de los trabajadores rurales, bloqueada por la intransigencia patronal.
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En el año 2003, adentrados en medio de una de nuestras peores crisis económicas y con el apoyo
económico e institucional del Arzobispado de Montevideo, surgió lo que después sería el Liceo Jubilar.
El aluvión de recursos de diversa procedencia fue concretando aquel proyecto en una realidad
ostensible. Más acá en el tiempo, un grupo de empresarios y cuadros gerenciales como Marcelo
Guadalupe, Elbio Strauch y Horacio Hughes, e intelectuales como Ernesto Talvi1 y Pablo Da Silveira,
entre otros, tuvieron la idea de realizar un colegio público de gestión privada basándose en las
posibilidades que ofrecía el capítulo de “Donaciones Especiales” de nuestro sistema tributario,
particularmente lo que se conoce como “Ley de Mecenazgo”. Nacía de esta forma, el liceo “Impulso”. 
Desde la cristalización de este proyecto en el año 2013 hasta ahora, esta peculiar modalidad de
gestión privada para liceos de acceso gratuito ha estado en el centro de la discusión pública siendo
objeto de una gigantesca cobertura mediática, por no decir propaganda. Ni bien comenzó la campaña,
apareció el otrora senador Bordaberry con un proyecto de ley para generalizar este tipo de liceos. Y,
por si fuera poco, no estaba sólo. A comienzos del 2014 y en el marco de la campaña electoral, su
propuesta recogió adhesiones tanto del Partido Nacional (“Todos hacia adelante”) como del Frente
Amplio (“Nueva Agenda Progresista”).   
Con el apoyo de investigaciones realizadas por CERES, tanque de pensamiento económico dirigido por
Ernesto Talvi, como de la propia Universidad de Montevideo surgieron investigaciones que sugieren la
superioridad de este modelo de gestión educativa. Al mismo tiempo, toda esta estrategia de marketing
se combina con la propagación del discurso apocalíptico sobre la educación pública.   En este contexto,
no es casual que crezcan las voces partidarias de estos proyectos, al punto tal que, en el 2015, el
arzobispo Daniel Sturla sacó a luz la necesidad de instalar un “Fonasa Educativo”. De esta forma,
pretendía que las familias que no poseen recursos puedan enviar a sus hijos a colegios religiosos. En
buen romance, pretende que el Estado financie la educación formal confesional. Es en este mismo
marco, que el propio Talvi propone crear 135 liceos gestionados por el Plan Ceibal, financiados por el
Estado, pero de gestión para estatal. 
También aparecieron disidencias, en particular de algunos ex-docentes que denuncian el extremo
control de las autoridades, la desautorización a la investidura de la profesora o profesor de forma
constante, la videovigilancia del acto educativo y, por si fuera poco, el pago de salarios G°1 tanto a
docentes que recién comienzan como a docentes de larga trayectoria. Además, durante las dos
primeras semanas del gobierno de Tabaré Vázquez hubo bastante fuego cruzado tras declaraciones de
Celsa Puente que mostraban preocupación por la “selección” que realizan estos colegios en el
reclutamiento de estudiantes.  
No obstante, a pesar del crecimiento de este tipo de emprendimientos y su amenaza como formas
privatizadoras, existen voces conservadoras que pretenden achacar la “privatización latente” en
nuestro país a los paros de los sindicatos de la educación. 
Debido a la relevancia de lo que está en juego y a que este modelo de institución educativa está en
franco crecimiento y atenta, a nuestro entender, contra los intereses populares en general y contra la
educación pública en particular, es que pretendemos ahondar el análisis estudiando dos casos: el Liceo
Impulso y el Liceo Jubilar. Para ello, explicaremos brevemente que son las “donaciones especiales” y
cómo han sido utilizadas por los agentes privados para, posteriormente, mostrar quiénes son los
grupos económicos que están detrás de estos proyectos. 
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¿AMABLES DONANTES?

Las donaciones especiales están legisladas por el texto ordenado de 1996, título 4, en especial con los
artículos 78 y 79 se explicita las instituciones y los montos a exonerar por donación. La generalidad
establece que la exoneración sea de 75% por cada peso donado y el 25% restante “...podrá ser
imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa”.  O sea, la empresa dona $U 100. De
los mismos, puede dejar de aportar 75 pesos en impuestos que debía pagar al fisco. Además, de los
restantes $U 25, puede descontar un 25%, o sea que, dejar de aportar otros $U 6,25 pesos más. En
total, de cada $U 100 que dona, se ahorra de pagar $U 81,25 en impuestos. Por tanto, solo dona en
realidad $U 18,75. 
Esta situación ya tiene implícita una injusticia tremenda. Mientras que una persona que vive de su
trabajo no puede elegir hacia dónde dirigir sus impuestos, las empresas que hacen uso de las
donaciones especiales o Ley de Mecenazgo, pueden optar el destino de sus impuestos. 
De esta forma, analizando la evolución de las donaciones especiales, vemos que pasaron de unos 61,2
millones de pesos corrientes en 2010 a unos 208,8 millones de pesos en 2016 (un crecimiento corriente
de 241%). Pero ese monto de donaciones que realizan las empresas tienen como contrapartida que una
buena parte de los mismos, implica la renuncia del Estado a cobrar impuestos a dichos
emprendimientos productivos. Tomando en consideración que un 81,25% de esas donaciones son
exoneraciones fiscales (cuyo nombre técnico es “gasto tributario”), podemos afirmar que, de los 208,8
millones de pesos en 2016, 169,7 millones fueron puestos por el Estado -que dejó de recaudar- y 39,1
millones restantes, efectivamente fueron donados por las empresas.  
Asimismo, se evidencia oscilaciones en los destinos de dichas donaciones. Hasta el año 2013,
“Educación Primaria, Secundaria y Técnica” pierde participación relativa respecto a “Educación Terciaria
e Investigación” y, además, por momentos se reducen las donaciones a precios corrientes incluso en
términos absolutos, como en el año 2012. A partir del 2014, aumenta la participación relativa de
“Primaria, Secundaria y Técnica” superando incluso los ratios iniciales sin desmedro de que, las
donaciones en “Educación Terciaria e Investigación” fueron crecientes en términos corrientes durante
todo el período analizado (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Donaciones especiales en millones de pesos corrientes.

Fuente: exposición de motivos RC 2016

Por otra parte, si evaluamos la evolución en términos reales, esto es, a precios constantes de diciembre
2016, vemos que el crecimiento real de las donaciones fue aproximadamente de un 113%, ascendiendo
a 127% en “Educación Primaria, Secundaria y Técnica” y 97% en “Educación Terciaria e Investigación”.
El análisis, se enriquece y complejiza sustantivamente al desagregar los subrubros por institución
educativa de destino. Para ello analizamos por separado las tendencias y movimientos dentro de cada
uno. De esta forma nos permite visualizar cómo, el uso de las donaciones no sólo permite mayor
ingerencia del sector privado en la educación pública, sino que facilita también la proliferación de 
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escuelas públicas de gestión privada. En el cuadro 2, se puede observar cómo, en el año 2010 la ANEP
recibía el 98,43% de las donaciones y el Liceo Jubilar el 1,57%, no registrándose ninguna donación
adicional mediante la normativa analizada para la educación pública. Una estrategia clara del sector
privado y un discurso político y mediático que avaló y acompañó dicho movimiento, permitieron una
modificación sustantiva del destino de las donaciones. 
Ya para el año 2011, la ANEP bajó su importancia relativa a un 59,4%, el Liceo Jubilar ascendió a un
13.9% y la Fundación Impulso, comenzó a funcionar y ser receptora de donaciones acaparando un
26.7% de estas. A partir de entonces, se observa un descenso brutal en la participación relativa de la
ANEP (llegando a un 7,8% en 2014 y 2016), y un crecimiento en la participación no sólo de las escuelas
públicas de gestión privada, sino de colegios privados lisos y llanos. A Impulso, se le sumaron Jubilar,
Liceo Francisco y Liceo Providencia. Además, aparecen como beneficiarios dos colegios privados: el
Colegio Sagrado Corazón, y el colegio Colegio María Auxiliadora. Exceptuando a los casos que han
estado más en boga, como Impulso, Jubilar y Anima-Tec, vemos que el resto también ha tenido una
participación creciente: pasaron de recibir un 1,8% de las donaciones en 2013 a un 21,15% en el 2016
(ver Cuadro 2). 

Cuadro 2. Participación relativa de las donaciones en Educación Primaria,
Secundaria y Técnica, según instituciones receptores. Período 2010-2016

Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos RC 2016.
Este descenso en la participación relativa, fue acompañado de un descenso en la recepción absoluta
de donaciones de la ANEP, pasando de recibir unos 31 millones de pesos corrientes en el año 2010 a
unos 9 millones de pesos corrientes en el 2016, siendo la diferencia aún más grosera si se llevan los
montos a precios constantes. Esto muestra cómo, los mecanismos de exoneración fiscal que favorecen
la toma de decisiones en el ámbito educativo al sector privado, atentan contra la educación pública, ya
que, al poder elegir el destino de las donaciones, optan por instituciones por fuera de lo público en
educación primaria y media.
En el subrubro “Educación Terciaria e Investigación” la dinámica es un tanto diferente. Desagregamos el
análisis en tres subgrupos: a) Universidad, que comprende al conjunto de las facultades de la Udelar; b)
Fundaciones, que comprende a un conjunto de fundaciones vinculadas a la Udelar (Fundaciba, Manuel
Quintela, etc) y, c) “Terciario Privado” que comprende a los literales B al F de la ley sobre “donaciones
especiales”. Aquí observamos que, a diferencia de la educación no terciaria, no sólo aumentó
sistemáticamente su participación absoluta, sino que la Udelar creció su participación relativa (ver cuadro
3). Si a esto agregamos, que las instituciones comprendidas en el subgrupo “Terciario Privado” el
capítulo sobre educación de las donaciones especiales fue modificado, es esperable que esta tendencia
incluso se profundice aún más.
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Cuadro 3. Participación relativa de las donaciones en Educación Terciaria e
Investigación, según instituciones. Período 2010-2016

Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos

Si miramos el desagregado en el subgrupo Universidad, la gran beneficiada fue la Facultad de Ciencias
Económicas y el gran donante fue el Banco Santander SA. El grueso de la donación fue para financiar la
política de fomento de emprendedores y emprendedurismo. Seguramente, no sea casual el hecho que
desde 2015, los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas comenzaron a cobrar su sueldo por
Banco Santander SA, modificándose a partir del 2017 por cambios vinculados a la Ley de Inclusión
Financiera. 
Incluso, analizando más allá de la Facultad de Ciencias Económicas, constatamos que para el 2015 las
distintas facultades -excluyendo las fundaciones- y las Oficinas Centrales de la Udelar recibieron un
monto total de donaciones de $U 33.764.963 de los cuales, $U 20.420.438 fueron donaciones del Banco
Santander S.A. representando un 60.4% de las donaciones totales. Si desagregamos por servicio,
vemos que dichas donaciones en Facultad de Ciencias Económicas y Administración representaron
92% del total, mientras que en Facultad de Arquitectura ascendieron a un 84,3% del monto total y
fueron un 69.2% en Facultad de Odontología.  

IMPULSO Y JUBILAR: ¿MODELOS MÁS EFICIENTES?

Utilizando la información proveniente de la Rendición de Cuentas con datos 2015, podemos realizar un
análisis relativamente pormenorizado del gasto de las escuelas públicas de gestión privada y
compararlo con lo que sucede en la educación media. Para ello, nos centramos en el análisis del Liceo
Jubilar y el Liceo Impulso, por considerarles los casos más paradigmáticos y que gozan con mayor
propaganda.

Cuadro 4. Donaciones especiales y gasto tributario asociado. 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGN
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Un primer análisis, aplicando la tasa de 81.25% de gasto tributario asociada a las donaciones nos
permite visualizar que de los 79 millones de pesos en el 2015 que recibieron estas dos instituciones por
donaciones en el marco de la ley mencionada, en poco más de 64 millones fueron puestos por el
Estado. Al constituirse claramente como “socio mayoritario” es particularmente llamativa su escasa
incidencia en la operativa concreta de dichos centros educativos. Una lógica claramente a contrapelo de
cualquier sociedad de acciones que funciona con criterios capitalistas. 
No obstante, para analizar el gasto por matriculado en dichas instituciones es importante tomar en
consideración que son receptoras de donaciones más allá de la normativa considerada. Por ejemplo, en
el caso del Jubilar, a los 15 millones de pesos hay que sumarles otros $U 14.593.756 que son
donaciones realizadas por fuera, en las que no hay exoneración de impuestos. Es por esta razón por la
que el Estado aporta el 41% de los recursos para dicha institución. De todas formas, un guarismo
significativamente alto. 
En la Rendición de Cuentas, además, puede conocerse el número de matriculados de dicha institución:
68 estudiantes en primero, 68 en segundo y 57 en tercero, sumando 193 matriculados para el año 2015.
Para el caso del Liceo Impulso, no tenemos certeza de otras donaciones. El lmpulso cuenta con 104
estudiantes por año y va desde primer año del Ciclo Básico hasta el primer año (inclusive) de
Bachillerato, ascendiendo a 416 estudiantes.  
Tomando en consideración los datos anteriores, podemos calcular el gasto por matriculado para ambas
instituciones y compararlas con su análogo público que sería el gasto por matriculado del Consejo de
Educación Secundaria (CES). Para ello, tomamos en consideración el gasto ejecutado por el CES en
2015 que asciende a 129.711 millones de pesos uruguayos en 2015 y lo dividimos por los 220.366
matriculados de ese año, según la ANEP.  

Cuadro 5. Gasto por matriculado y “Gasto Tributario” por matriculado. Año 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGN, ANEP y Memoria Impulso.

El Cuadro 5 es por demás aleccionante. En primer lugar, el gasto por matriculado en ambos liceos es de
montos muy similares, parecería que obedece a un “modelo de gasto por matriculado” planificado, y no a
la acción descoordinada de un conjunto de voluntarios. O sea, da la sensación que tanto el Impulso
como el Jubilar proyectan sus políticas educativas tomando como requisito material un nivel de gasto por
matriculado casi idéntico. En segundo lugar, el nivel de gasto por matriculado supera ampliamente al
gasto por matriculado en secundaria, constituyendo un modelo muchísimo más caro que el del sistema
público convencional, rondando el 260%.  O sea que, por cada peso que se gasta en secundaria, se
gastan 2,6 pesos en estos liceos. En tercer lugar, y tal vez lo más dramático, es que el gasto tributario (o
sea, lo que gasta el Estado por dejar de recaudar impuestos a empresarios) por matriculado es mayor
también que el gasto en secundaria. Para el caso del Impulso, el gasto del Estado por matriculado
representa un 212,2% al gasto por matriculado en el CES, y para el Jubilar, es un 107,2%. Para
expresarlo con total claridad y sin ambigüedades: el Estado gasta más por matriculado en el Impulso y
en el Jubilar que en un estudiante que asiste a la educación pública.
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ROSKA E IMPULSO PRIVATIZADOR

Al analizar la estructura de las fundaciones que se encuentran detrás del Jubilar, y especialmente del
Impulso, así como la identidad de los donantes, nos encontramos con algunos patrones y regularidades.
Sin ánimo de alimentar las teorías conspirativas, la estructura de donantes y caras visibles dejan en
evidencia una clara estrategia coordinada. Nuestra hipótesis, es que se trata de una apuesta fuerte de un
sector específico de la sociedad que lleva adelante una suerte de proyectos pilotos para presionar en la
generalización de los mismos.  
Para darle sustento, analizaremos las donaciones a Impulso y Jubilar. Para ello, utilizamos los datos de
la rendición de cuentas 2015 donde se especifica las empresas que realizaron las mentadas “donaciones
especiales” para descontar el Impuesto a la Rentabilidad Empresarial (IRAE). 
A partir de estos datos se ordenan las empresas de acuerdo a su pertenencia a grupos económicos. Para
clarificar, un grupo económico se conforma por dos o más empresas bajo un mismo control, devenido
generalmente de la propiedad común de las mismas. En nuestro país, este fenómeno se encuentra
bastante difundido en la estructura de propiedad de la economía. Se suma al mismo, que el control de
estos grupos suele ser -en el caso de las empresas nacionales- de carácter familiar y cerrado y
encontrarse diversificado en distintos negocios. Esta estructura de propiedad suele diversificarse a otras
esferas de poder como la política y los medios de comunicación, conformando una verdadera rosca de
intereses. En lo que sigue, se puede apreciar una parte de esta rosca. 

LA FUNDACIÓN IMPULSO: DIOS LOS CRÍA Y ELLOS SE JUNTAN

El liceo Impulso es dirigido por una fundación del mismo nombre. En su inicio la integración de la
fundación contó con los siguientes miembros: Marcelo Guadalupe, Elbio Strauch, Ernesto Talvi, Pablo da
Silveira, Nicolás Herrera y Horacio Hughes.  
La integración de la fundación parece responder a una estructura bastante común en la generación de
“think tanks” donde se asocian, de un lado hombres de negocios con prestigio, trayectoria y poderío
económico; y de otro, intelectuales orgánicos también de prestigio y trayectoria. En este caso, el grupo
de intelectuales estaría conformado por Pablo Da Silveira y Ernesto Talvi. Ambos de gran presencia
pública, y con fuertes reflexiones y críticas al respecto del modelo educativo vigente.  Ambos a su vez,
con ojos puestos en modelos público-privado de gestión educativa, descentralizados y con autonomía
por centro, con grandes elogios al modelo chileno entre otros. Estas características hacen del Impulso un
caso bastante paradigmático. Talvi, pese a su manifiesta independencia política, ha sido vinculado al
Partido Colorado, y dentro de este a los grupos liderados por Bordaberry. Por su parte, Da Silveira fue
postulado como posible Ministro de Educación y Cultura de un eventual gobierno de Lacalle Pou. 
Por su parte, la alianza empresarial se encuentra integrada por una familia de vasta trayectoria en el
empresariado uruguayo, con conocimiento de amplios sectores de actividad, así como de diversos
contextos institucionales: la familia Strauch. Este grupo económico abarca unas 20 empresas de gran
variedad sectorial, a nivel nacional y regional. La presencia empresarial de la familia Strauch en Uruguay
data de fines del siglo XIX. Los actuales Strauch (4ta generación en transición a la 5ta) son parte de esa
descendencia. A lo largo de su historia han pasado por actividades tan diversas como la banca, la
elaboración de jabones, o el desarrollo de tecnologías de la información.  
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Por otra parte, Nicolás Herrera -presidente de fundación impulso- es la cabeza de Estudio Guyer y
Regules. Estudio líder en Uruguay y de referencia a nivel regional, especializándose “en asuntos
jurídicos, contables e impositivos complejos, tanto nacionales como internacionales”. La especificidad de
su actividad y su liderazgo en la actividad, lo llevan a estar muy ligado a la actividad empresarial
nacional. Asistiendo, por ejemplo, a operaciones de fusiones y compra venta (según la propia empresa,
participó en 2016 del 80% de las operaciones de compra venta de empresas más importantes de ese
año).  
Horacio Hughes, miembro vocal de la fundación es el gerente general de OCA, perteneciente a su vez al
grupo financiero ITAU.  
Marcelo Guadalupe es el gerente general de Fenirol Energías Renovables. Empresa del Grupo Strauch
en asociación con Secco (gerente regional del grupo brasilero Marfrig y antiguo propietario del Frigorífico
Tacuarembó), Branáa (antiguos propietarios de la curtiembre de igual nombre) y el grupo griego Tsakos. 
La alianza empresarial sintetiza de manera bastante tipificada la forma de nuestra clase empresarial.
Una familia tradicional, un cuadro gerencial de las finanzas, y un estudio jurídico. Una potente alianza
con una cartera importante de contactos a nivel de las grandes empresas nacionales. Esta cartera de
contactos queda explícita cuando analizamos la composición de los donantes. 

LOS DONANTES DEL IMPULSO

Entre los financiadores del Impulso, se encuentran aportes de los propios empresarios miembros de la
fundación, y de otros grupos y empresas. El 12,2% del financiamiento es aportado por el Estudio Guyer y
Regules de Nicolás Herrera. El grupo Strauch aporta el 7,4% a partir de las donaciones de las siguientes
empresas: Papelera Mercedes (PAMER), Vivion S.A (empresa dedicada a la importación de materiales
eléctricos y con filial en Paraguay), Compañía Nacional de Teléfonos S.A.- CONATEL (emblemática
empresa uruguaya representante de la SIEMENS alemana), y Cable Plus.  
El grupo ITAÚ (en el que se encuentra comprendido la empresa OCA de la cual Hughes es gerente)
aporta el 7%. Esta cuarta parte es completada por algunas importantes donaciones de grupos nacionales.
Entre ellos, el grupo Campomar (vinculados a la antigua textil sabalera), actualmente diversificado en el
negocio del Cine (cines Movicenter), inmobiliario (inmobiliaria ACSA) y de la construcción; que aportan
cerca del 8%. El grupo Vargas Lerena, dueños de Dedicado y propietarios de emisoras radiales, aporta un
4,5%. 
A estas donaciones se suman otros aportes de menor magnitud por parte de algunos de los principales
grupos nacionales. La lista comprende a los Mailhos (monopolio tabacalero a nivel nacional con presencia
en países vecinos, y representantes de la marca de automóviles SUBARU), a los Raquet (empresarios
textiles con diversificación en la energía eólica), los Soler (Industria automovilística), y Bustin (compuestos
termoplásticos con presencia en Brasil y Argentina y representante de Mercedes Benz en Uruguay y otros
países de América latina) entre otros.  
Entre los grupos extranjeros que financian el emprendimiento se encuentran el grupo Marfrig a través del
frigorífico Tacuarembó; el grupo argentino Techint a partir de la empresa Tenaris S.A; y AMBEV a partir de
las donaciones realizadas por Fábricas Nacionales de Cervezas S.A. La donación conjunta de estos tres
grupos extranjeros representa casi un 15% del presupuesto total. El panorama de donantes se completa 
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EL LICEO JUBILAR

El grupo Otegui cubre la cuarta parte del financiamiento vía “donaciones especiales” del liceo Jubilar
siendo el principal “padrino institucional”. Se trata de un grupo muy grande (para la escala uruguaya) con
un peso importante en algunos sectores clave como el comercio exterior. Al igual que el Grupo Strauch
es parte de una familia empresaria de larga data en la economía nacional. Posee una cartera de
negocios ampliamente diversificada. Para detallar: en la actividad forestal el grupo maneja las empresas
Cofusa -con 55000 hectáreas en 2007- y Urufor S.A. La primera de ellas produce madera que procesa
para exportación la segunda. Asimismo, son titulares del 9% de las acciones de la pastera de UPM en
Uruguay. En la producción de lanas, el grupo se encuentra aliado con el 50% de las acciones al grupo
francés Chargeurs en las siguientes empresas: Hart Uruguay S.A, Lanera Santa María S.A y Lanas
Trinidad S.A. Los Otegui poseen además la propiedad íntegra del Parque eólico Pintado, así como de
otros proyectos de generación de energía mediante biomasa. A esto se suman, las grandes extensiones
de tierra en propiedad y su dedicación a la actividad ganadera en todas sus fases. Los aportes del grupo
se realizaron en 2016 mediante 7 de sus más de 20 empresas en Uruguay.  
Entre otras empresas y grupos nacionales vinculados al financiamiento del Jubilar se encuentra Candysur
(Servicios a aeronaves), Genexus, Asfalkotes Pensylvania, CPA Ferrere, Ferrere abogados, Grupo
Lecueder, Seré Ferber (Jaume y Seré ltda y Jauser ltda). Al igual que en el liceo Impulso, participan en el
financiamiento del jubilar una serie de grupos financieros extranjeros: BBVA, Citibank, Itau, Scotiabank.   

con una serie de entidades financieras entre las que se encuentra City Bank, Scotiabank, Sura y Creditel
que aportan en total un 7,5%. Son también donantes importantes del Liceo Impulso la empresa Carlos
Gutiérrez, Terminal de Cargas del Uruguay, y Punta Carretas Shopping.    

LOS DONANTES A AMBOS EMPRENDIMIENTOS

Existe un conjunto de grupos nacionales, pertenecientes en su mayoría a familias de larga trayectoria
empresarial que participan en la financiación de ambos emprendimientos (Jubilar e Impulso). 
Un grupo importante de empresas que destaca es aquel vinculado a la familia Garbarino Lombardo
propietaria de la firma de igual nombre dedicada al desarrollo y gerenciamiento de emprendimientos
inmobiliarios. Entre ellos: Punta Carretas Shopping, Costa Urbana Shopping, Sheraton Montevideo,
Radisson Colonia, entre otros.  
El grupo Zerbino también dona a ambos proyectos. Se trata de un grupo familiar con amplia
trayectoria en la economía nacional. Fueron propietarios de la recientemente cerrada FANAPEL hasta
su venta a capitales argentinos en la primera década del 2000. Con la venta de la papelera la
actividad empresarial no caducó. Los Zerbino continuaron al frente de la Compañía Cibeles
elaboradora de productos farmacéuticos animales y humanos, complementos nutricionales e insumos
para el agro. Son productores rurales, criadores de Hereford, y se encuentran vinculados al Estudio 
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Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti (BKZyR). Asimismo, participan en la generación de energía eólica
mediante la copropiedad del Parque Eólico María Luz. Han mantenido una actividad política importante
tanto en las gremiales empresariales como a nivel partidario. Ricardo Zerbino fue ministro de Economía
del primer gobierno de Sanguinetti y ha participado activamente en distintos directorios de la cámara de
industrias. Pablo Zerbino es el actual presidente de la Asociación Rural del Uruguay. 
El grupo Cardoso- Pombo, propietarios de la cadena Disco- Devoto- Geant, Semanario Búsqueda,
accionistas de canal 12, entre otras actividades), también participa del financiamiento del Jubilar y el
impulso a partir de donaciones realizadas mediante Supermercados Disco del Uruguay e Hiperviajes
S.A (copropiedad junto a la empresa Jetmar).  
Con montos menores, también destacan los Maccio (fertilizantes, envases plásticos, insumos para el
agro), y los Deambrosi (buques graneleros, operadores portuarios, propietarios de Alimentos
Deambrosi -marcas Gourmet, Sal Sek-). Como se ve, la lista es larga y da cuenta que detrás de ambos
proyectos hay grupos de muchísimo poderío.  
En estos tiempos de confusión, se hace cada vez más necesario intentar demostrar lo obvio y en este
artículo pretendimos aportar un granito de arena a dicha tarea. Debería sernos evidente que concentrar
grandes cantidades de riqueza, no sólo implica una desigualdad en ingresos y capacidades, sino que -y
por sobre todas las cosas- constituye una gigantesca fuente de poder. En particular, la capacidad de
comandar la vida de otras personas mucho más allá de la empresa, la oficina, la estancia o la fábrica.
En este caso, la alianza entre intelectuales orgánicos a los poderosos y grupos empresariales de gran
peso, combinados con falta de propuesta programática transformadora e incentivos fiscales que
favorecen a los ricos, obtienen como resultado el avance, cada vez más notorio y problemático de un
modelo educativo que se nos impone y que nos aleja de las soluciones necesarias para la mejora de
las más amplias mayorías. 
Nuestra educación tiene problemas serios, estructurales y que ameritan la atención y ocupación de las
más amplias mayorías. No intentamos tapar el sol con un dedo. No obstante, tras el discurso de la
"crisis educativa" se nos contrabandea un abanico de propuestas conservadoras, tecnocráticas,
elitistas o, en el mejor de los casos, inconducentes. Uno de los contrabandos más complicados, y al
cual centramos nuestra atención en este artículo, ha sido el de los liceos públicos de gestión privada.
Planteados como la panacea, hemos intentado mostrar no sólo como son problemáticos en sus
mecanismos de selección y en su trato al plantel docente, sino también en que son sustantivamente
más costosos (a pesar de presentarse como lo contrario), y que tienen detrás intereses de grandes
grupos de poder económico que van bastante más allá de atender las urgencias de nuestro pueblo. 


