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MONTEVIDEO, URUGUAY

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

FIDEL CASTRO 
La Habana Cuba 

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966
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Este es el decimo y último número del año 2018 de 
la Revista  economíapolitica.uy, que recoge aportes 
publicados durante DICIEMBRE de 2018 en nuestro 
portal, este mes con El informe de Coyuntura. 
Señalamos especialmente la publicación de la 
segunda exposición presentada en el encuentro de 
CLACSO 2018. 
Agregamos que en nuestro sitio pueden encontrar 
una publicación "Transparencia y Probidad Pública" 
de autores varios, donde extragimos y a manera de 
recordatorio, el estudio realizado por el Dr. Martín 
Prat sobre la venta del banco Pan de Azucar bajo el 
gobierno de Lacalle. 
Saludamos especialmente a nuestros compañeros 
De Fogón en Fogón y anunciamos la reapertura de 
MateAmargo como sitio web, portal con el cual 
intercambiaremos trabajos. 
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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IMPUESTOS: LA NECESIDAD DE UNA 
EVOLUCIÓN PERMANENTE

Desde el año 2007 la Reforma Tributaria del Frente Amplio se constituyó en una de los cambios 
estructurales más importantes del período progresista, que redundó en un financiamiento del gasto 
público mucho más justo al tiempo que contribuía a disminuir la concentración del ingreso medida 
por cualquiera de los indicadores específicos al respecto. 
El objetivo central de la reforma, a nuestro juicio, se situó en el avance de los impuestos a la renta 
sobre los impuestos indirectos, en particular sobre su faceta más regresiva, el IVA. Y dentro de los 
impuestos a la renta, el cambio sustancial se dio en aquellos que afectan a las personas físicas, 
introduciendo una progresividad en sus tasas y sumando nuevos colectivos que hasta entonces no 
aportaban sobre sus ingresos. El carácter progresivo del IRPF, y luego del IASS, fueron definidos de 
tal manera que una muy amplia capa de ingresos medios y bajos quedaron exonerados. 
Por otro lado, se disminuyó la presión fiscal sobre las ganancias empresariales, que pasó del 30% 
del antiguo IRIC al 25% del actual IRAE. El objetivo, recuperar los niveles de inversión, entonces 
muy bajos. El escenario internacional de altos precios y demanda en ascenso entonces 
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comenzaba, y junto a la promoción de inversiones y la estabilidad económica que día a día se 
reafirmaba constituyeron la base para el incremento de inversiones extranjeras y nacionales. Los 
impuestos a la renta cobraron importancia en la estructura impositiva uruguaya, mientras los 
impuestos al consumo disminuían, pero la presión fiscal sobre la riqueza permaneció casi inalterada, 
de tal forma que los impuestos al patrimonio y a las transmisiones patrimoniales (incluidas las 
sucesiones) perdieron peso en forma continua. 
Con esta dinámica se llegó una década después a un escenario internacional y regional muy 
diferentes, que condujo a la puesta en marcha de un proceso de consolidación fiscal ante la presencia 
de un sostenido y creciente déficit fiscal. Sin duda esa estructura tributaria proporcionó el marco para 
un ajuste de impuestos mucho más repartido de lo que eran los antiguos ajustes fiscales con los que 
tanto colorados como blancos inauguraban sus gobiernos pos-dictadura. 
De esta manera el IRPF cobró mayor importancia para las arcas estatales, pues fue el instrumento 
elegido para recaudar más sin afectar la desigualdad de aportes. El IRAE también se modificó con 
dicho fin, pero aportó mucho menos. Y la riqueza acumulada siguió aportando prácticamente lo 
mismo, o menos. 

LA PRESION TRIBUTARIA NO CRECIÓ 

HASTA 2017

Desde el año 2005 y hasta 2014, la estrategia económica impulsada por los tres gobiernos del FA 
aumentó el nivel de actividad económica a niveles sin precedentes, acompañado con un proceso de 
distribución del ingreso que elevó la participación de la masa salarial en el PBI. 
También aumentó en gran medida la masa de ganancias empresariales (excedente de explotación), y 
por supuesto los ingresos fiscales. 
Como podemos apreciar en la Gráfica 1, la recaudación total de la DGI estuvo alineada al crecimiento 
económico desde 2008, primer año de funcionamiento de la Reforma Tributaria. 
Esto cambia en 2017, cuando se sienten los efectos de la Consolidación Fiscal aprobada en la 
Rendición de Cuentas 2015 por el Parlamento. En efecto, la proporción del valor de los impuestos 
recaudados por la DGI en el PBI promedió 19% en el período 2008-2016. En 2017 la presión tributaria 
para ese año aumenta a 20,7%, y se mantiene en el curso de 2018. 
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Gráfico 1

Para tener una idea si esta presión fiscal es grande, media o pequeña, en primer lugar observamos que 
en el año 2004, el gobierno “divertido” del Dr. Jorge Batlle dejó la presión tributaria en 17% del PBI, 
cuando al inicio de su gobierno era de 13%. Si ahora observamos otros países de la región, Argentina, 
Bolivia y Brasil se encuentran en un rango de 23% del PBI, Chile y Colombia 19%. El resto de América 
del Sur está por debajo, pero también es cierto que con un menor nivel de desarrollo económico y 
social.
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LOS IMPUESTOS DIRECTOS SUSTITUYEN A LOS INDIRECTOS

La evolución de dicha recaudación impositiva por parte de la DGI estuvo sustentada a partir de 2008 en 
un mayor crecimiento de los impuestos directos, hecho que se reflejó en un mayor peso porcentual en la 
estructura impositiva. Es así que mientras en 2008 los impuestos directos (a la renta y a la propiedad) 
significaban el 34% del total de impuestos recaudados por la DGI, hoy son el 43% y explicaron una 
tercera parte de la variación del monto recaudado en la década 2008-2018. 
De todas maneras los impuestos al consumo (indirectos) continúan siendo el principal rubro de los 
ingresos por impuestos, 57% del total, pero tengamos en cuenta que diez años atrás eran el 66%. Esto 
significa que el sistema en su conjunto aún tiene importantes componentes regresivos, es decir, de 
desigualdad a la hora de aportar. Aunque esta característica injusta, sobre todo del IVA, ha sido reducida 
a través de la inclusión financiera, que ha otorgado herramientas para identificar y beneficiar a los 
contribuyentes de menores recursos.

LOS IMPUESTOS A LA RENTA SON LOS QUE MÁS CRECEN

Efectivamente, tanto el IRAE como todas las expresiones del impuesto a la renta a las personas físicas 
(IRPF, IRNR, IASS) crecieron a una tasa anual y acumulativa promedio cercana al 10% en la década 
2007-17, mientras el IVA lo hizo a razón del 2% anual y el total 4% anual. 
El IRAE y el IRPF son los impuestos de más alto “rendimiento” podríamos decir si observamos la 
evolución de su recaudación, y ello se explica por su asociación con las dos principales masas de valor 
en una distribución funcional del PBI. La masa de salarios que responde al trabajo necesario, creció por 
su remuneración y por los nuevos puestos de trabajo que se crearon desde 2008. La masa de 
ganancia, el trabajo excedente apropiado bajo la forma de plusvalía, creció también en forma muy 
importante por el mayor valor de la producción (precios internacionales), la demanda creciente y la 
aplicación de avances tecnológicos que incrementaron la productividad del trabajo.
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Gráfico 2

En la Gráfica 2 vemos la alta correlación entre la evolución de la masa de ganancias empresariales, que 
en definitiva es el monto imponible, y el impuesto a las rentas de esa especie recaudados entre 2008 y 
2017. Recién al final, en 2015 cuando se elimina el ajuste por inflación en el IRAE, y luego cuando 
comienza a operar la consolidación fiscal, la recaudación evoluciona por encima de las ganancias. 
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la presión fiscal sobre las ganancias empresariales 
aumenta 2 puntos porcentuales entre 2015 y 2017. 
En la Gráfica 3 se relacionan la masa salarial con el impuesto a la renta que la grava. También hay una 
fuerte correlación, pero a partir de 2014 el gravamen aumenta en mayor medida que las 
remuneraciones, estancadas por una reducción del empleo y aumentos salariales que se acomodan al 
menor crecimiento del PBI. El impacto de la consolidación fiscal aparece nítidamente mayor que en el 
caso del IRAE. La construcción de dicho ajuste fue fundamentado en que era el instrumento que mayor 
justicia proporcionaba, pero resultó al igual que el IRAE también en un aumento de 2 puntos 
porcentuales de la presión fiscal, ahora sobre los salarios en su conjunto.
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Gráfico 3

En síntesis, el ajuste tributario llevado a cabo tuvo su soporte fundamental en los cambios que 
aumentaron la recaudación de los impuestos a las rentas, en particular el IRPF que aumentó 618 millones 
de dólares en 2015-17, y el IRAE que se incrementó en 518 millones de dólares.

LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZA NO GRAVADA

El período de crecimiento de la economía uruguaya iniciado en 2004 sin duda provocó una acumulación 
de riqueza y patrimonio muy importante. Mientras la concentración del ingreso en Uruguay medida por el 
índice de Gini descendió de 0,45 en 2004 a 0,38 en 2017, la concentración de riqueza se sitúa en un nivel 
de 0,82 para el año 2011, y la tenencia de tierra en 0,73 en 2018. 
Sin embargo, la presión fiscal sobre el patrimonio va en continuo descenso. En efecto, en el año 2008 los 
impuestos al Patrimonio significaban el 6,5% del total de la recaudación de la DGI, en 2017 ese 
porcentaje se redujo al 5,8%. 
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La Gráfica 4 es muy ilustrativa de esa situación. Los impuestos a la renta en continua expansión como 
reflejo del crecimiento de sus montos imponibles (ganancias y salarios), mientras los impuestos al 
patrimonio (de personas jurídicas, personas físicas y transmisiones patrimoniales) no responden como 
debiera a la acumulación patrimonial innegable en la sociedad uruguaya de este tiempo. 
Diversos desafíos convocan a replantearse estos impuestos en lo que se ha denominado una segunda 
generación de políticas tributarias, que necesariamente integran el impuesto a las herencias. No 
solamente por la problemática de recursos los insuficientes para financiar el programa de justicia social 
del Frente Amplio, sino como parte de la máxima “el que tiene más que aporte más”, y el inicio de un 
proceso de desconcentración de la riqueza que hasta ahora no se ha dado.

Gráfico 4

ANEXO. SIGLAS DE IMPUESTOS UTILIZADAS

IRAE – Impuesto a Renta de las Actividades Económicas 
IRPF – Impuesto a la Renta De las Personas Físicas 
IPAT PJ – Impuesto al Patrimonio de las Personas Jurídicas 
IPAT PF – Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas 
ITP – Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales
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Diciembre 2018- informe de coyuntura

La economía uruguaya en el curso del año 2018 se ha instalado en un ritmo de crecimiento con 
pequeñas variaciones, dos décimas por debajo del promedio del ciclo económico iniciado en 1998. 
Medida por la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) en cada trimestre del presente año la 
actividad económica viene creciendo a razón de 2,2% si lo medimos anualizado, y seguramente ese 
será el registro anual para 2018 (en el informe anterior habíamos pronosticado 2,3% para este 
trimestre y 2,4% para el año). Sin embargo, debemos considerar que se viene superando una 
coyuntura muy difícil desde 2015-2016 con momentos de crecimiento prácticamente nulo que nos 
acercó al peligro de una recesión, en el marco de una región en una profunda crisis provocada por el 
regreso de las políticas neoliberales en Argentina y en Brasil.



REVISTA Nº 10 DICIEMBRE 2018 | 
ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 10

Gráfico 1

El Gráfico 1 nos muestra esa perspectiva de cuasi estancamiento en el correr de los registros 
trimestrales para 2018, que no significa recesión pero que se muestra con señales de alertas sobre las 
fuentes de crecimiento que actualmente sustentan nuestra economía, y que analizaremos más 
adelante. 
Tiene que ver también, por supuesto, con lo que sucede en la región. Por ello comparamos la 
evolución de los PBI de Uruguay y Brasil. Hasta 2004, Brasil que se desligó en 1999 de las políticas de 
ancla cambiaria (tipo de cambio dólar fijado por el gobierno) mantuvo tasas de crecimiento positivas, 
mientras que los gobiernos de Jorge Batlle en Uruguay y de Fernando de la Rúa en Argentina se 
mantenían aferrados al dólar administrado. La crisis que esto provocó en nuestro país se observa 
claramente. De allí en adelante el crecimiento económico de Uruguay y de Brasil, medido por las 
variaciones del PBI, evolucionó en forma similar, pero con notorias diferencias en los puntos críticos, 
2009 y 2015, donde la economía uruguaya respondió con fortalezas muy superiores. En esta coyuntura 
nuevamente los senderos son similares, por lo cual no hay que desconocer la influencia que puedan 
ejercer los cambios que se avecinan en la economía norteña. 
Como ya expresamos, fuimos compañeros de ruta con Argentina en la debacle económico-financiera 
de 2002, y también en la recuperación liderada por los gobiernos progresistas de Tabaré Vázquez y 
Néstor Kirchner (luego Cristina Fernández) hasta 2010. De allí en adelante la evolución económica 
argentina se ha caracterizado por los cambios abruptos, lo cual ha alejado a Uruguay de aquella 
confluencia. En el Gráfico 2 se notan muy claros esas disparidades, sin duda reafirmadas por la escasa 
influencia que ha tenido la involución política de Argentina en Uruguay. 
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Gráfico 2

CRECIENDO Y DISTRIBUYENDO

En el Cuadro 1 incluimos la variación del Producto Bruto Interno (PBI) desde sus diferentes perspectivas: 
desde las actividades económicas que producen y ofertan bienes y servicios, desde los sujetos 
económicos que los demandan y adquieren mediante el gasto de sus ingresos con fines de consumo o 
inversión, y desde la perspectiva de la distribución del nuevo valor creado. 
Si centramos nuestra atención en la primera perspectiva, desde la oferta o producción de los bienes y 
servicios comercializados acumulados durante un año al tercer trimestre de 2018, constatamos que se 
mantienen el comercio, la hotelería y restaurantes, más los servicios de telecomunicaciones como las 
actividades más dinámicas, con una recuperación de la industria manufacturera debido 
fundamentalmente a la reapertura de la Refinería ANCAP que estaba en mantenimiento . No obstante 
algunas actividades de transformación crecieron, es el caso de los aserraderos, la producción de 
cemento, productos de caucho y plástico y automotores. Por tanto continúa el predominio de los 
servicios como sustento del crecimiento, y se posterga la recuperación de los sectores con mayor 
demanda de mano de obra, las restantes actividades manufactureras y la industria de la construcción. 
En esta última se ha detenido la construcción de edificios y disminuyen las obras para generación de 
energía eólica que han recibido muy importantes inversiones. El empuje en las obras de vialidad 
realizadas por el MTOP y las realizadas por ANTEL, y el aumento de la construcción residencial en 
Montevideo no han logrado compensar aquellos aspectos negativos. 
En la variación del último trimestre se avizora una recuperación de las actividades agropecuarias, con un 
aumento de la extracción de ganado y de la remisión de leche y una mejora en los rendimientos de los 
cultivos de trigo y cebada (zara de invierno). 
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Desde la perspectiva de la demanda, o del gasto de personas, hogares, empresas y del sector público, 
nuevamente el consumo de los hogares marca la importancia del mercado interno cuando los cambios 
en el escenario internacional y regional no son proclives para nuestras exportaciones. En efecto, 
mientras las exportaciones siguen declinando (caída de la producción de soja), el consumo de los 
hogares aumenta a razón del 3,1% anual, un 40% superior a la tasa de crecimiento del PBI. Hay un 
nivel de ingreso en la población uruguaya que se mantiene, a pesar de la pérdida de empleos y el 
aumento de la inflación. 
Los dos componentes del consumo interno que podemos identificar en las Cuentas Nacionales del 
BCU, remuneración de asalariados e ingreso de trabajadores por cuenta propia, unipersonales y 
productores familiares, crecieron por debajo del ritmo al cual evolucionó el PBI durante 2018, en 
consecuencia el excedente o ganancias del capital (que se calcula por diferencia) se apropió del 57% 
del nuevo valor creado. De todas maneras, respecto a nuestro informe de coyuntura anterior, la 
situación relativamente mejoró, pues entonces la masa salarial se había reducido en 0,7% y el ingreso 
mixto aumentaba solamente en 1,2%.

NO TODO ES EL PBI

El premio nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo de su autoría, “Más allá del PBI”, 
expresa: “las métricas inadecuadas han conducido a políticas deficientes en muchas áreas. Mejores 
indicadores habrían revelado los efectos altamente negativos y posiblemente duraderos de la 
profunda recesión posterior a 2008 en la productividad y el bienestar, en cuyo caso los responsables 
de la formulación de políticas podrían no haber estado tan enamorados de la austeridad, que 
disminuyó los déficits. Considere los efectos de las "reformas" de las pensiones que obligan a las 
personas a asumir un mayor riesgo, o de las "reformas" del mercado laboral que, en nombre de 
aumentar la "flexibilidad", debilitan la posición de negociación de los trabajadores al darles a los 
empleadores más libertad para despedirlos. a su vez a salarios más bajos y más inseguridad”. 
Por eso mismo no podemos quedarnos solamente con el análisis de la riqueza material y como y 
donde esta se reproduce. Debemos monitorear en forma permanente los impactos sociales de las 
políticas que persiguen el desarrollo económico. El suceso económico de los gobiernos del Frente 
Amplio que se han sucedido desde el año 2005 se ha visto acompañado por buenos  
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Cuadro 1

indicadores sociales con respecto a las personas en situación de indigencia, pobreza, desempleo, con 
carencias educativas y sanitarias. Durante la crisis de 2008-09 Uruguay supo acomodarse para 
mantener dichos avances. La situación de hoy es diferente, en una situación de desaceleración 
económica el marco regional cambió y ya no es tan amigable. ¿Se continuó avanzando en 2018 en la 
lucha contra la pobreza, en la disminución de la desigualdad? 
En el contexto de menor crecimiento económico, el salario y el empleo no aumentan como antes, y ya 
observamos el avance de las ganancias empresariales en la distribución del ingreso sobre las 
remuneraciones de asalariados y de los ingresos de cuenta-propistas. Esto puede afectar el indicador 
de desigualdad (Índice de GINI) que retrocedió luego del deterioro manifestado en 2015, . 
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Según el Cuadro 2 desde el año 2004, 150 mil personas dejaron de ser indigentes y más de 1 millón 
salieron de su situación de pobreza. Los cambios más notorios se dieron en “la década ganada” (2004- 
2014), disminuyendo mucho el ritmo de mejora en estos indicadores a partir de 2014, pero el resultado 
de 2017 (disminución en 5% de la pobreza) nos alienta a ser optimistas.

Cuadro 2

Para estimar la evolución del indicador de pobreza, hemos comparado la evolución de los ingresos 
medios de los perceptores, como los denomina el INE, con el valor de la Canasta Básica Total (CBT) 
que determina el nivel de la Línea de Pobreza (LP). Lo hemos realizado para asalariados, pasivos y 
trabajadores por cuenta propia de Montevideo, Interior y Zonas Rurales. 
Con datos a setiembre 2018, los ingresos de dichos perceptores continúan distanciándose de la LP en 
2018 con respecto a 2017, con algunas dudas (en rojo) en el caso de los asalariados de las zonas 
rurales montevideanas y de los trabajadores por cuenta propia en el interior urbano. A continuación 
presentamos los resultados: 

Cuadro 3
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EL TIEMPO VIEJO QUE HOY NO LLORO

Volviendo de Buenos Aires, donde como equipo participamos de CLACSO 2018 con dos 
investigaciones, continúan lastimando el recuerdo de los niños y niñas en situación de calle. Esa 
situación hace años fue erradicada de las calles montevideanas. 
“A esta hora exactamente, hay un niño en la calle” dejó de ser una vieja canción de Tejada Gómez y 
Ángel Ritro, pues retumba en nuestras cabezas Mercedes Sosa, como si volviera a cantarla una y otra 
vez por las calles o estaciones céntricas del subte. Lo que ya no se veía en esa gran ciudad cuando 
gobernó la izquierda, el gobierno de Macri lo devuelve en su cortante crueldad. Tan es así que el 18 de 
diciembre de 2018, Página12 publicaba que los “sin techo” crecieron un 23% en el último año en la  

Añadir un poco de texto

PUBLICADO EN 
MateAmargo 
24/12/2018
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Ciudad de Buenos Aires, y el 14% de ellos son menores de 14 años. En definitiva, la derecha continúa 
siendo una máquina de reproducir pobres, retomando una frase de Tabaré Vázquez relativa al último 
gobierno derechista del Uruguay. Argentina demuestra que no ha cambiado nada. Pero en Uruguay, la 
historia es y tiene que seguir siendo diferente, se lo debemos también a nuestros niñes.

Uruguay: Ya no la misma historia

Uruguay se diferencia hoy de la cercana región, pero no por los entrañables lazos de hermandad histórica 
que nos conectan y continuarán uniéndonos a nuestros pueblos vecinos argentino y brasilero. El primer 
punto que nos diferencia es la pobreza y su tendencia.

Y aún más duros son los pronósticos para este año, que, en el caso de Argentina, parece ya ir 
corroborando (al menos en tendencia), la investigación que, en el artículo citado, reseña Página12:

En tal sentido, el consumo de los hogares ya desde 2006 supera levemente el crecimiento del PBI, pero 
a partir del 2010 la aceleración es mucho mayor ante un PBI enlentecido, consumo que se detiene entre 
2014 y 16 para salir de su estancamiento en 2017, con igual pronóstico hacia el 2018, demostrándose la 
importancia del mercado interno para impulsar nuestra producción ante una desmejora de la situación 
internacional. 
Lo expuesto enmarcado en un gobierno de izquierda que de alguna manera nos plantea que se trata de 
crecer con todos y no a pesar de las mayorías. Por tanto, es un gobierno presente en los consejos de 
salarios y cuidadoso de la legislación laboral vigente. Preocupado por las problemáticas de la Seguridad 
Social manteniendo las prestaciones al alza, sobre todo las más bajas. Apoyando las medianas, 
pequeñas y micro empresas que hacen a la mayor parte del tejido empresarial. Con todo ello y otras 
políticas, el aumento del ingreso de los hogares. El gráfico siguiente señala la evolución de algunas de 
estas variables, que si hubiéramos elegido hacerlo por zonas, en la rural mostraría una mejora mucho 
más pronunciada: 

Y puede ser este el indicador más impactante, porque la pobreza suele 
tener cara de niña/o, de mujer, de personas con capacidades diferentes, 
por lo general de pelo negro denotando descendencia indígena (también 
para el caso de Uruguay), o afro. Pero hay mucho más, y varios aspectos 
ya fueron reseñados en el informe de coyuntura de la semana pasada, 
pero vale la pena resumir nuevamente. 
Todo parece indicar, que la continuidad de las políticas expansivas en 
materia salarial, jubilatorias y de ingresos en general, continúa ampliando 
el consumo interno y con ello justificando en gran medida el crecimiento 
del PBI, al menos si analizamos el Producto Interno del lado del gasto, o 
en que se consume. 
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Y que nunca volverá

Se hizo necesario cambiar la letra del tango “Cuesta abajo”, porque realmente es imposible “llorar” por 
“el viejo tiempo…y que nunca volverá”. Todo lo contrario, podemos disfrutar estas fiestas sabiendo que 
no solo bajamos la pobreza en un 73%, pues salieron de la misma más de 720 mil personas, y otra 
gran cantidad de la pobreza extrema que hoy se reduce a menos de 3500 personas en todo el país. 
Que no volveremos a pasividades que apenas superaban los 3 mil pesos, o ingresos de los hogares 
que no llegaban a promediar los 5 mil, con enorme disparidad entre los más bajos y los más altos para 
cualquiera de las dos variables. 
Hoy se presentan dificultades de empleo vinculadas a las estructuras económicas dado que el 
crecimiento está liderado por sectores que captan poco empleo no calificado. Esto no se resuelve con 
la flexibilidad laboral que promete la derecha, y mucho menos con la liberalización de los mercados y la 
producción. El problema se levanta como primer desafío para la izquierda, siendo la única fuerza de 
cambio capaz de resolverlo. 
Falta mucho por andar. La pobreza habrá que eliminarla o llevarla a su más mínima expresión en el 
próximo quinquenio, erradicando la extrema, para lo cual se requiere de otro gobierno de izquierda, 
pues es el único que ha demostrado, que no vuelve para atrás, que en esta parte del continente nunca 
más un niño en la calle. 
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LA GRÁFICA DE 
LA SEMANA

¿SON CONFISCATORIOS LOS IMPUESTOS A LAS RENTAS 

DE LAS EMPRESAS?

El reciente Congreso del Frente Amplio funcionó con una fuerte presión mediática, en particular en torno 
a la política impositiva. Como si en Uruguay el nivel de los impuestos a la renta de las empresas tuviera 
un carácter confiscatorio. ¿Cuál es este nivel hoy y cuál ha sido en la década de la Reforma Tributaria? 
- Utilizando nuestra estimación sobre la masa de ganancias (excedente de explotación en las Cuentas 
Nacionales del Banco Central hasta 2005), hemos estimado en un promedio de 6,9% la proporción de los 
impuestos a la renta sobre dichas ganancias en el período 2007-2017, y en 2,6% sobre el PBI en el 
mismo período de tiempo. No parecen números muy aterradores, verdad? 
- Dicha presión tributaria sobre las ganancias empresariales comienza a descender a partir de 2007-08 
cuando comienza a operar la Reforma Tributaria que redujo la tasa del IRAE (antes IRIC, Impuesto a la 
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Renta de Industria y Comercio) de un 30% a un 25%, mientras eliminaba diversos impuestos, como el 
IRA (Impuesto a la Renta Agropecuaria) o el IMABA (Impuesto a los Activos de las Empresas 
Bancarias). Dicha reducción fue reforzada con la ampliación de las exoneraciones tributarias bajo la ley 
de Promoción de Inversiones. 
De esta manera, se redujo dicha presión tributaria desde el 8,6% de 2006 a un promedio de 6,7% hasta 
2014. Todo cambia a partir de 2014 en el continente y en Uruguay, y para los empresarios no podía ser 
una excepción. El aporte de las ganancias empresariales a las finanzas estatales comienza a aumentar 
a partir de 2015, pero en 2017 aún no ha superado el registro de 2006. 
- Sin embargo desde la Bolsa de Valores nos llega el mensaje, sin análisis previo, que si aumentamos 
el IRAE (así en general, cuando el programa del FA es claro en la probabilidad solo para las grandes 
empresas) “acá no queda ni el loro”. Y se agrega, “estamos replicando las experiencias nefastas 
nefastas de la región”. 
¿A que experiencias nefastas se refiere? A Brasil, a Argentina? Pues vamos a aclararle que dichas 
“experiencias nefastas” no tienen que ver con los impuestos a las ganancias. Por el contrario, los 
gobiernos que aumentaron esos impuestos, Bolivia y Ecuador, ganaron las elecciones. Es lo que 
expresa nada menos que la CEPAL según cuadro adjunto a la Gráfica. 
No por ello los vamos a aumentar, sino si es de justicia social conforme a que aporte el que más 
posibilidades tiene de hacerlo.

Crecer con todxs
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El gráfico muestra la evolución del Producto, del Consumo de los hogares y del Salario Real entre 1997 y 
2017, con base 100 en 2004. De allí concluimos: 
- A partir de 1999 comienza la caída del ciclo conocido como “crisis del 2002”. El punto más bajo para el 
consumo de los hogares y el salario real fue el 2003 que permanecieron estancados hacia 2004, 
creciendo luego a partir del 2005 con el advenimiento de la era progresista y los gobiernos 
frenteamplistas. 
- A partir de 2006, el consumo de los hogares, supera el incremento del PBI. Pero es realmente a partir 
del 2010 que este consumo privado, cumple un papel sustancial en el impulso del crecimiento 
económico. 
- Si bien el consumo de los hogares se detiene hacia el 2014 y el 2016, vuelve a subir hacia el 2017, 
junto a las otras variables. 
- Agregamos que para 2018 se estima crezca el consumo mencionado en un 2,6% y el PBI en 2,2% 
- En definitiva, la gráfica de la semana muestra la importancia del mercado interno, cuando el contexto 
internacional no nos favorece. Crecimiento y distribución están íntimamente relacionados, no se trata de 
que uno vaya por delante del otro, si no que la misma dinámica de la distribución impulsa el crecimiento. 
- Se trata de crecer con todxs y no a pesar de todxs.

SALARIO Y TERRITORIO
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Si hay algo que distingue estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio es la recuperación del salario 
real de los trabajadores uruguayos. 
Para todo el país (línea en negro) ello significó que la capacidad adquisitiva de la remuneración 
salarial aumentara en 14 años (desde 2004) 61%, a una tasa promedio anual de 4,4%. Una cifra 
realmente importante si tenemos en cuenta que en los 14 años post-dictadura (1985-1999) el salario 
medio real creció 35% a una tasa promedio de 2,5%. 
Los más beneficiados han sido los trabajadores rurales, orientales siempre postergados por gobiernos 
anteriores. En 2008, ley Nº 18.441 se estableció la jornada laboral de 8 horas con pago de horas extra 
de las que excedan dicha jornada. Más adelante, en 2012, el Decreto 216 estableció “ Todo trabajador 
rural tiene derecho a percibir una retribución mínima por su trabajo que le asegure la satisfacción 
normal de sus necesidades y las de su familia” estableciendo el punto de partida para la fijación del 
salario mínimo y de las negociaciones colectivas. 
Esos hitos marcaron el inicio de una recuperación sin pausa del salario de los trabajadores rurales, 
que en 2015 ya superaban en 66% el salario de 2006. A noviembre de 2018 se mantiene por encima 
de ese registro. 
Esto significó además que los asalariados rurales “acortaran” diferencias con respecto al salario medio 
del total del país: en 2006 representaba el 72% del salario medio nacional, en 2018 ya supera el 82%. 
Y si la comparación la realizamos con los salarios “capitalinos”, en 2006 el salario promedio en las 
zonas rurales representaba un poco más del 80%, y en 2018 se acerca al 90%. 
También es un hecho que la reducción de la pobreza hasta 2017 ha sido más importante en el Interior 
del país, y en particular en las zonas rurales. Y en 2018 dicha tendencia se mantiene en virtud de que 
mientras en 2017 el salario promedio rural superaba en 62% la Línea de Pobreza, a noviembre de 
2018 la diferencia se agranda a 68%.  
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NUESTRAS PONENCIAS EN CLACSO 2018 

BUENOS AIRES“Las luchas por la igualdad, la justicia social y 

la democracia en un mundo turbulento” 

1º FORO MUNDIAL DEL PENSAMIENTO CRITICO. 

EXPOSICIÓN 2: "La mercantilización de la fuerza de trabajo de 

la mujer: Una visión desde la Economía Política"
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¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA 

LA REVOLUCIÓN CUBANA!!
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¡¡UN BRINDIS CON 
TODXS!!!


