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

FIDEL CASTRO
La Habana Cuba
Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966

MONTEVIDEO, URUGUAY
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PRESENTACIÓN
Este es el NOVENO número del año 2018 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante NOVIEMBRE de 2018 en nuestro
portal, este mes con LA PARTE 1 de "CRISIS: UNA
DOLOROSA REALIDAD INHERENTE A LA ESENCIA
MISMA DEL SISTEMA CAPITALISTA QUE LA
ENGENDRA" colaboración de Robert Frugoni (Ex
gerente de ACA y ex director de desarrollo rural del
MGAP). La segunda parte integrará nuestro próximo
número.
Destacamos asimismo, el trabajo conjunto con DE
FOGÓN EN FOGÓN, programa radial (radio gráfica
de Buenos Aires FM 89.3, sábados de 16 a 17hs.)
canal youtube, portal y sitio facebook, en esta
oportunidad con un programa especial realizado con
EconomiaPolitica.uy
Señalamos especialmente la publicación de una de
las 2 exposiciones presentadas el CLACSO 2018,
adelantando que la segunda exposición será
publicada el mes próximo, así como la ponencia
completa de esta primera presentación
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.
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ENTREVISTAS
EconomíaPolítica.uy en De fogón en fogón
PROGRAMA ESPECIAL DEL DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
Radio Gráfica - Recuperando el aire. Yerba y Alquileres (Creado por defogonenfoogon)
Programa especial en Radio Gráfica con participación del equipo EconomíaPolítica.uy dónde
analizamos, reflexionamos y opinamos sobre la actualidad económica en Uruguay y nuestro
continente. También conocimos los trabajos que el equipo de EP.uy presentó en el Primer Foro de
Pensamiento Latinoamericano organizado por CLACSO
Escuchar en esta dirección: https://radiocut.fm/audiocut/de-fogon-en-fogon-y-economiapoliticauy/#

NO TODO GIRA HACIA LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA:
MÉXICO TAMBIÉN EXISTE
No todo gira hacia la derecha en América Latina.
Previo al triunfo de Bolsonaro en Brasil, Antonio
Manuel López Obrador, más conocido por sus siglas
AMLO, candidato del Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) derrotó a sus adversarios
derechistas en primera vuelta, con más del 54% de
los votos válidos. AMLO lidera una propuesta de
gobierno que se autodefine de izquierda, que
convoca a resistir las reformas neoliberales y las
políticas antipopulares basada en un programa
progresista con objetivos sociales definidos y un
papel del estado acorde con ello.
Ambos hablan del papel del estado como un
elemento central que define la orientación de sus
políticas, pero uno, Bolsonaro, para achicarlo y otro,
AMLO, para transformarlo frente al desafío social
que tiene la economía y la sociedad mexicana por
delante.
Ambos hablan de abatir la corrupción, pero AMLO la tiene muy bien delineada, de tal forma que el
financiamiento de buena parte de su programa de protección social está afincado en los recursos que
de la menor corrupción surgirán. Bolsonaro habla de la corrupción como un instrumento de política
electoral, y seguramente seguirá hablando y actuando para justificar muchas cosas, y para mantener a
Lula en la cárcel. De ahora en adelante, ¿quién le pone el cascabel al gato? El juez Moro ya cumplió su
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papel, y ahora será ministro. Por lo que la corrupción “desaparecerá” o en realidad ya no será
investigada (excepto la que ya pasó), más allá que la historia ha demostrado que las diversas formas de
fascismo y/o dictaduras, suelen estar vinculadas a graves delitos de Estado.

DOS PUEBLOS EMPOBRECIDOS POR EL NEOLIBERALISMO
Los dos colosos del continente enfrentan un período crítico en todo sentido, en la economía, en lo social
y en la política. Brasil con 210 millones de habitantes, tiene 16 millones de desempleados y 41 millones
de pobres e indigentes, pues volvieron a incrementarse en los tres años de gobierno de Temer. México,
tiene 130 millones de habitantes, de los cuales 2 millones y medio no encuentran trabajo, pero un
altísimo porcentaje de los ocupados lo hace de manera informal (un tercio de los empleados, 17 millones
de personas en empleos vulnerables), y 77 millones (68%) viven en la pobreza o en la indigencia según
la CEPAL. Números terribles.
El cuadro Nº 1 nos permite comparar resultados de los Gobiernos del PT en Brasil (Lula-Dilma) con los
de los gobiernos del PAN-PRI en México. Por ejemplo, en 2004 en Brasil había 63 millones de pobres y
en México 38.5 millones. Luego de una década, en Brasil había 27 millones de pobres y en México 51.
Los números se habían invertido. La indigencia en Brasil tuvo similar comportamiento, pero en México si
bien aumentó hacia el 2014, bajo en igual proporción que se incrementó la pobreza en los 3 últimos
años.

El panorama comenzó a cambiar a partir de 2014, en un nuevo escenario mundial y regional, que será
uno de los motivos de los cambios políticos e institucionales de carácter tan diferente como los que se
dieron en México y Brasil.
El Brasil que hereda Bolsonaro no es, como se intenta mostrar en un planteo simplista, el Brasil de
Dilma, sino que recibe el Brasil que comenzó a transformar Temer luego de derrocar judicialmente a
Dilma Rouseff. En 3 años de gobierno Temer duplicó el número de desempleados y el monto de la
deuda pública alcanzó un nuevo record, llevando el déficit fiscal del sector público brasilero a más del
7% del PBI. Es un anticipo de lo que puede pasar, del futuro, en la medida de que Bolsonaro impulsa el
mismo modelo de política económica y social.
El México que hereda AMLO es una economía que crece poco en comparación con el crecimiento de su
población, y un aumento de la deuda pública que limita las posibilidades de financiamiento de sus
planes sociales, imprescindibles en un país tan empobrecido.
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EL PROGRAMA DE AMLO-MORENA
El presidente electo de México, líder del MORENA, inicia una etapa que, de acuerdo a sus principales
definiciones programáticas, sería muy similar a la que recorrieron en sus comienzos los gobiernos
progresistas sudamericanos. Su principal desafío, superar la debacle económica, social y política
originada en la aplicación de las políticas neoliberales. Con ese objetivo proponen llevar adelante un
Nuevo Modelo Económico
Se define este Nuevo Modelo Económico, bajo la consigna de “La Revolución de las Conciencias”,
como un conjunto de políticas destinadas a “incrementar el bienestar de la población” poniendo los
énfasis en las políticas sociales con una fuerte impronta de combate a la discriminación, apostar a la
participación con nuevos protagonistas en el desarrollo nacional: trabajadores en general e indígenas y
mujeres en particular.
En ese sentido aparece como un tema central el fortalecimiento del mercado interno, un componente del
crecimiento y del desarrollo económico llamado a tener una incidencia muy importante. De esta manera
el Salario Mínimo Nacional tendría un importante aumento, junto al desarrollo de iniciativas para
promover el empleo, la formación en carreras tecnológicas para aumentar la oferta de fuerza de trabajo
capacitada, becas de estudio, pensiones no contributivas para personas en niveles de pobreza. Aquí
también resalta el compromiso de acabar con los monopolios de la distribución y los precios abusivos
que de ellos provienen.
México tiene un serio problema alimentario, con un sector agrícola afectado por tratados de libre
comercio con sus poderosos vecinos norteños, y orientado a la exportación. La agricultura por tanto
sería un sector planificado para constituirse en un motor de crecimiento, para disminuir la pobreza
mejorando el acceso de la población a los alimentos (soberanía alimentaria), y reducir la dependencia
de las importaciones. Es increíble constatar que en el ejercicio del libre comercio irrestricto México
actualmente importa el 98% del arroz que consume, el 55% del maíz y el 43% del trigo. Mucho habrá
que trabajar para levantar tales obstáculos, con la expansión de la pequeña y mediana producción
campesina, precios de garantía y crédito para los productores agrícolas, producción de fertilizantes, y el
rechazo a los transgénicos (especialmente en el maíz, el bien más preciado en la cultura alimentaria
mexicana).
El mercado interno tiene un componente esencial, la masa salarial compuesta por el empleo y el nivel
de los salarios. Serán impulsados los salarios justos y la democracia sindical, abatiendo la injerencia del
estado en las organizaciones sindicales (propia de los gobiernos del PRI) y promoviendo el dialogo
social. No hay un compromiso expreso acerca de la mediación del estado en dicho diálogo y en la
promoción de la negociación tripartita, un faltante que deberá promover el movimiento sindical. La
intervención estatal se situaría en la fijación del salario mínimo.
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El otro componente importante de la demanda interna es el propio aparato estatal. Aquí el énfasis está
ubicado en la inversión pública, visto como defensor de áreas estratégicas, especialmente en
infraestructura, energías renovables, ejes de comunicación vial, banda ancha, todos componentes
imprescindibles de la competitividad a escala nacional. Se destaca la intención de ponerle fin a la
privatización de PEMEX (Petróleos Mexicanos, creada por Lázaro Cárdenas en 1938), de CFE
(Comisión Federal de Electricidad) y a la entrega del territorio a empresas mineras. Las empresas
públicas han sido un puntal fundamental en la propuesta de crecimiento con distribución de los países
progresistas. Aquí un nuevo desafío pero a la vez un hecho casi inverosímil: la gasolina es el principal
rubro de las importaciones mexicanas. Por tanto la apuesta es a la industrialización y la multiplicación
del poder de refinación del petróleo.
El gasto corriente del estado será también importante, especialmente en las áreas donde la deuda
social se afinca con mayor fuerza, la educación y la salud. Por tanto objetivos como la educación
gratuita y la salud universal deberán ser financiados. No hay una reforma tributaria estructurada en el
programa del MORENA. Los planes sociales y la inversión pública se preve financiarlos con una
política austera que detenga el despilfarro en otros gastos corrientes, mediante el combate a la
corrupción y con el aporte adicional proporcionado por un mayor crecimiento económico . De esta
forma no se anticipan aumentos de impuestos ni creación de impuestos nuevos, manteniendo el tope
del impuesto a la renta en 35% y del IVA en 16%, aunque se anuncia una mayor progresividad para
que “las grandes corporaciones y los más ricos paguen más”, y disminución del IVA a medicinas y
alimentos.
El Banco de México mantendrá su autonomía (desde 1994 no es una dependencia de la
Administración Pública Federal), continuando con una política antiinflacionaria estableciendo metas de
inflación a través de la política monetaria, cambiaria y de tasas de interés, en un marco fiscal que se
propone de cero déficits sin aumento de la deuda pública. Tampoco hay referencias claras al manejo
de la deuda externa, aunque el objetivo parece ser mantener su nivel como porcentaje del PBI.
En síntesis, un conjunto de políticas transformadoras en lo que hace a la distribución del ingreso, la
participación del estado en la economía y en la regulación y como garante de derechos y proveedor
de bienes públicos, y planificando un mayor crecimiento económico en base a la diversificación de su
economía y el fortalecimiento de la agricultura. Un modelo de política desde la administración del
aparato del estado, sin control de los principales resortes del poder económico ni mediático, algo que
también lo asimila al resto de las propuestas progresistas del continente.

EL PROGRAMA DE BOLSONARO-PLS
El programa de Bolsonaro y el Partido Social Liberal (PLS), denominado “Proyecto Fénix”, es la
antítesis de “La Revolución de las conciencias” de AMLO-MORENA, en la medida de que implica
continuar con la restauración neoliberal iniciada por Temer a partir del derrocamiento de Dilma
Roussef. Y esta propuesta sí que cuenta con el apoyo del poder económico brasilero, de la derecha del
continente y por supuesto de EE.UU.
Si observamos su programa descubrimos rápidamente la naturaleza de estos apoyos. Su principal
objetivo es promover la libertad de la iniciativa privada en un entorno de mercados desregulados (en
particular el de fuerza de trabajo) garantías al libre uso de la propiedad privada y apertura económica al
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exterior. Este programa que algunos caracterizan de ultraliberal por sus definiciones en otras áreas,
requiere de “menos estado”, que regule menos y que cobre menos impuestos.
La situación fiscal pasa entonces a ser el principal problema. En este ámbito lo más difundido ha sido la
propuesta de disminución de ministerios, promoviendo una muy peligrosa concentración de poder
ministerial, el recorte de gastos y de la nómina de sueldos. En segundo lugar la reforma previsional,
reorientando el sistema de pensiones hacia la capitalización, que tendrá, como en Uruguay, un gran
costo inicial para el estado y luego para la población.
También se propagandeó la lucha contra la corrupción. Pero esto no figura en los planes del futuro
ministro de economía Paulo Guedes (uno de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet), como
sucede con el programa del MORENA mexicano. La corrupción en Brasil se constituyó en un motivo
político para ganar las elecciones, y luego seguir investigando lo mismo para ocultar falencias de
resultados, como hace Macri en Argentina. Pero no está integrada al programa económico de gobierno.
En un programa donde el déficit fiscal es lo primero, la reforma tributaria no podía estar ausente. Lo
cierto es que se reducirán los impuestos a la renta para el tramo de más altos ingresos (los más ricos)
de 27,5% a 20%, invirtiendo la proclama progresista de tal forma que para Bolsonaro el objetivo es
“QUE LOS QUE PAGAN MAS PAGUEN MENOS”. Esto se financia con un aumento del impuesto a las
sociedades y a los dividendos (que hoy están exentos).
El otro recurso para bajar el déficit público y pagar la deuda externa son las privatizaciones de las
empresas públicas, entre las cuales se encuentran las refinerías de PETROBRAS, el Banco do Brasil,
desestatización del gas natural, trenes, puertos y aeropuertos. Como podemos apreciar, la acumulación
de diferencias con las políticas a implementarse en México crece cada vez más.
Para retomar el crecimiento, nada de mercado interno, solo apertura y crecimiento hacia el exterior,
para lo cual el MERCOSUR dejó ya de ser una prioridad. “Los países abiertos son los más ricos” dicen
Bolsonaro y su economista Guedes, invirtiendo nuevamente los términos. En realidad los países
desarrollados se abrieron al mundo una vez que fueron ricos, nunca antes. En virtud de esas creencias,
el futuro de Brasil es el alineamiento a EE.UU.
Para retomar el crecimiento, en el credo neoliberal, nada mejor que bajar salarios, reglamentar
sindicatos, flexibilizar los contratos de trabajo, facilitar los despidos, eliminación del aporte sindical. Son
los clásicos planteos de “fomento del empleo” donde la víctima (el trabajador desempleado) pasa a ser
el victimario. Veamos un ejemplo: habrá una Carta de Trabajo Azul y otra Verde-Amarilla. La Azul
mantiene el ordenamiento jurídico tradicional actual y la Verde-Amarilla será un contrato individual que
prevalece sobre el contrato colectivo. ¡El sueño del pibe!! negociar empresa con cada trabajador por
separado.
En cuanto a políticas sectoriales, el programa de Bolsonaro-PSL solamente menciona como sujeto de
apoyaturas especiales al sector agropecuario, sin duda el origen de una de sus principales bases
electorales. La primarización de la economía brasilera, otrora un gigante industrial, no está aislada de
los resultados electorales que llevaron a la extrema derecha nuevamente al poder. Allí se mantuvo el
corazón del conservadurismo en Brasil que ahora tendrá “seguridad rural” (seguramente contra el MSTMovimiento de los Sin Tierra), inversiones en logística y apertura de nuevos mercados externos.
En la macroeconomía, seguirá la meta fiscal a la cual se atan los demás equilibrios, metas de inflación y
tipo de cambio flexible.
En síntesis, una restauración neoliberal que deja bien claro que consiste en hacer más ricos a los más
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ricos, concentrando poder económico privado, disminuyendo al Estado, y tal vez produciendo algún
“derrame” de ingresos para alguna otra parte de la población. En este plano el populismo de Bolsonaro
llega a extremos ridículos: propone una Renta Básica Universal mayor que la Bolsa Familia de Lula,
cuando lo que más le importa es recortar gastos y disminuir impuestos.

MÉXICO Y BRASIL, DOS RUMBOS Y FUTUROS INCIERTOS
Están claro los dos rumbos. ¿Porqué con futuros inciertos? En el caso de México, las dificultades de llevar
adelante un programa progresista vienen de la mano de la existencia de un vecino ultra liberal como el
gobierno de Trump, luego de una campaña electoral con una violencia nunca vista antes, y la oposición de
las principales corporaciones mexicanas nucleadas en el Consejo Mexicano de Negocios liderado por
Carlos Slim. En el caso de Brasil, porque se trata de un programa inconsistente, que a pesar del amplio
apoyo electoral y del poder económico, su raigambre neoliberal tiene muchas posibilidades de
desencadenar la peor crisis de nuestro vecino norteño, como ya ha sucedido tantas veces en tantos
lugares.

CRISIS: UNA DOLOROSA REALIDAD
INHERENTE A LA ESENCIA MISMA
DEL SISTEMA CAPITALISTA QUE
LA ENGENDRA.
Por Rober Frugoni
(ex directivo y ex Gerente General de A.C.A.; ex director de
Desarrollo Agropecuario del MGAP)
Primera parte:
I.- La crisis de Argentina y su posible contagio a Uruguay.
II.- ¿Ha activado alguna prevención el gobierno uruguayo?
III.- Una ciudadanía suficientemente informada es la única
garantía para que no ocurra lo mismo en Uruguay.
IV.- La devaluación.
V.-Las retenciones a las exportaciones en Argentina han alterado el mercado de tierra y la
rentabilidad de los cultivos en Uruguay.
Segunda parte:
VI.- La causa de la crisis que amenaza estructuralmente a Uruguay como país agroexportador
tomador de precios. VII.- La causa esencial de las crisis: el sistema capitalista. VIII.-La única forma de enfrentarla con éxito es continuar poniéndole trabas, contenciones e
imposiciones tributarias al sistema, y simultáneamente comenzar a poner los cimientos para la
construcción de un nuevo modelo económico. Esto solamente será posible con una sociedad informada,
organizada y participativa.
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Primera parte:
I

Como nos tienen acostumbrados, los dirigentes políticos de la oposición y los periodistas de la prensa hegemónica han
coincidido en la pretensión de instalar en el seno de la sociedad uruguaya la preocupación por el posible “contagio” de la
crisis que enfrenta la República Argentina, como realmente ocurrió en la crisis del 2001-02.Los temas más trillados se han limitado a calcular las eventuales consecuencias y su posible propagación, sin abordar la
causa central y la responsabilidad del sistema y del modelo económico que la generaron:
- Los posibles efectos de la devaluación del peso argentino sobre la cotización del dólar en nuestro país.
- Los daños que pueda provocar en nuestro sistema financiero el vaciamiento que está provocando la fuga de capitales en el
vecino país. - Las consecuencias del abaratamiento de los productos argentinos de exportación en el mercado internacional, con los que
debe competir Uruguay. Tal como fue planteado el problema, el resultado obtenido no podría ser otra cosa y fueron claros exponentes de una visión
superficial, mecanicista e interesada únicamente en determinar los posibles efectos de una crisis como la del 2001-02 en
Uruguay, sin analizar ni considerar que su capacidad para enfrentarla era actualmente muy diferente a la que exhibía en
aquellos años.
Ninguno de estos actores se pregunta cuál es la verdadera causa de estas crisis, tan frecuente en la región y en el mundo, y
mucho menos lo hacen las cámaras empresariales, que solamente están preocupados en buscar la forma de trasladar el
eventual costo de las mismas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, para mantener así su rentabilidad, como lo
han hecho, históricamente en todas las crisis. Y para hacerlo con la mayor impunidad consideran de fundamental importancia que no se vincule, que no se visualice y
responsabilice a los integrantes de la coalición gobernante en Uruguay en el 2001-02, hoy oposición, como los responsables
políticos directos de la grave crisis que asoló al País.
Hoy frente a una nueva crisis en Argentina se imaginaron estar ante la gran oportunidad de justificar una falsedad que
pretendían instalar desde hace mucho tiempo: culpabilizar de la crisis más grave que enfrentó nuestro País en toda su
historia, al “contagio” de la situación de la región, especialmente en Argentina, como si la crisis obedeciera a algo fortuito, de
origen externo, de generación espontánea y ocultando así que la misma fuera relación directa del modelo económico
neoliberal instalado por la coalición gobernante de blancos y colorados.En realidad, tenían también un segundo objetivo al crear el “ruido” sobre la instalación de la crisis en nuestro País, y era el de
fortalecer la posición negociadora de las cámaras empresariales en los Consejos de Salarios.
Pero la realidad es tan contundente que posibilitó que ambos objetivos no se concretaran porque no hubo “contagio” alguno,
como sucedió en el 2001-02.- Esto nos brinda a nosotros la oportunidad de demostrar el acierto del modelo progresista
uruguayo y desenmascarar el peligro que significa para la economía de la inmensa mayoría del pueblo uruguayo las políticas
neoliberales de los Lacalle, Larrañaga y todos los demás opositores, que son del mismo cuño de las aplicadas por Macri,
Temer o Bolsonaro con todo lo que ello significa.No hace falta ningún esfuerzo imaginativo para representar los posibles efectos en nuestra sociedad de las políticas
neoliberales emanadas de un eventual gobierno de la coalición blanco-colorada, basta con mirar lo que está pasando en la
otra orilla del Rio de la Plata. Sin duda, la crisis en Argentina va a generar problemas y costos importantes para nuestra economía, pero serán mucho
menos perjudiciales y de menor cuantía que la crisis del 2001-2002, por una elemental y sencilla razón:
En el 2001-2002 ambos países (Argentina y Uruguay) tenían gobiernos que aplicaban la misma política económica,
plenamente identificada con la doctrina neoliberal más ortodoxa, concediendo libertad absoluta para el movimiento de los
capitales. El contagio fue en ese momento, directo, inmediato, al no encontrar barrera alguna para contener la fuga de
capitales y el movimiento especulativo; y la crisis se resolvió lógicamente de la misma forma en ambos países: con un
altísimo costo social, con la caída abrupta del salario real, con desocupación, endeudamiento y mayor desigualdad. Hoy la crisis generada en Argentina encuentra a dos países con gobiernos que aplican políticas completamente distintas, lo
que dificulta enormemente la propagación de la crisis. Veamos las características más representativas de cada país:
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Argentina: Nuevamente está bajo un gobierno neoliberal que se impuso como estrategia la reinserción de ese país en los
mercados financieros internacionales, la liberalización del tipo de cambio, la libertad para transferir capitales al exterior,
levantamiento de las retenciones (detracciones) a las exportaciones, libre accionar de mismo momento que asumió el gobierno.
Hace varios años que su economía no crece y una vez más resignó soberanía; Hoy el que dirige la economía de Argentina es
el FMI, como sucedía en Uruguay con los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Después de una disparada cambiaria, fuga masiva de capitales y acciones especulativas de todo tipo, buscan nuevamente
estabilizar la economía trasladando todo el enorme costo de esta crisis sobre los salarios, las pasividades, el presupuesto de la
enseñanza, de la salud y sobre todas las políticas sociales, aún las dirigidas hacia la población más vulnerable. Uruguay en cambio tiene un gobierno Progresista; En los trece años del período comprendido entre 2005 y 2018, su economía
ha crecido ininterrumpidamente. Tiene un déficit fiscal que es la mitad del argentino; salió de la clasificación internacional de
zona gris (paraíso fiscal) en la que lo había dejado los gobiernos de Lacalle, Sanguinetti y Batlle; terminó con la política de país
plaza financiera y derogó los instrumentos legales creados como soporte estructural para ese fin; en el 2001-02 el 40% de los
depósitos en bancos uruguayos pertenecían a argentinos y hoy son apenas el 5%. Uruguay pagó la deuda con el FMI, no le
debe nada a este organismo y no permite su intromisión en su economía. Bajó el índice de pobreza, de indigencia y disminuyó
la desigualdad. Y algo muy importante la reinstalación de los Consejos de Salarios que habían sido desactivados por los
anteriores gobiernos neoliberales, y adquiere relevancia hoy cuando la derecha arremete con todas sus fuerzas para recuperar
recursos de los trabajadores con la excusa de una supuesta crisis.

II
El que primero tomó medidas para no correr con la misma suerte de Argentina, fue el pueblo uruguayo y lo hizo desde
el acto eleccionario de 2004, votando en contra del modelo neoliberal y dándole mayorías parlamentarias al Frente
Amplio. En efecto, el pueblo uruguayo identificó claramente a los responsables políticos de la crisis 2001-2002 y tomó la sabia decisión
de retirarle el apoyo electoral a la concepción neoliberal formada por los partidos blanco y colorado en las tres elecciones que
hubo en el período. En cada una de estas instancias decidieron votar por la propuesta progresista del Frente Amplio.
No sucedió lo mismo en Argentina y está a la vista lo mal que les fue. Y lo que es muy grave es que Macri está haciendo todo
lo que en la campaña electoral dijo expresamente que no haría y no está haciendo lo que dijo que haría. Un fraude electoral
fehacientemente comprobado. - El apoyo recibido en el acto eleccionario del 2015 por Macri es una demostración clara del alto
costo que deberá pagar el pueblo argentino por no haber sabido interpretar correctamente cuál era su verdadero enemigo
político, como lo supo hacer oportunamente el pueblo uruguayo. Los partidos progresistas y de izquierda deberán asumir la
responsabilidad que le corresponde por no haber dado la lucha político-ideológica.
La profunda crisis de Argentina es el resultado directo de las políticas neoliberales de Macri, de nada vale intentar echarle la
culpa de lo que allí está pasando, como se pretende, a la suba de los intereses internacionales, a la herencia recibida, a la
crisis de Brasil, a la sequía o a la devaluación de la lira turca.- Todo esto se veía venir, el 18/11/2015, cuando Macri anunciaba
eufórico “el fin del cepo” del dólar, lo que en realidad estaba haciendo era la primera devaluación del peso en un 38% ($
9.74/dólar el 26/12 y $13.45/dólar el 18/12).
Los opositores uruguayos se hacen los desentendidos; no vinculan la crisis con el programa de Macri (idéntico al de ellos), por
eso nos preguntamos ¿habrían actuado de la misma manera si la crisis en Argentina se hubiera manifestado bajo un gobierno
progresista o de izquierda? .Es abismal la diferencia existente entre la situación económica-financiera que tenía Uruguay en 2001 bajo un régimen
neoliberal y la que exhibe hoy en 2018 con un gobierno progresista. Aquí está la diferencia con lo que pasó en Uruguay en
aquella oportunidad. La oposición política en Uruguay está pasando realmente un momento difícil, tratando de “desacoplarse” del fracaso total del
modelo neoliberal instalado hace apenas tres años en la república argentina y que hasta hace pocos días sentían que los
representaba y que ponían por ejemplo con tanto fervor y entusiasmo.
Ahora bien, independientemente de la tranquilidad que significa constatar las fortalezas de Uruguay en materia económicofinanciera, debemos destacar que el gobierno ha estado activo interviniendo en materia de política cambiaria, disminuciones
impositivas para combustible en frontera, para el turismo, etc.-Todo esto tiene costo que se suma a los problemas en la
colocación de nuestros productos en argentina, porque aunque ya no seamos dependientes de ningún mercado, las relaciones
de comercio y vecindad no nos hace totalmente inmune a los problemas que del otro lado del rio suceden y que
lamentablemente se seguirá agravando.
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III
Uno de los temas centrales: Tenemos el deber, hoy más que nunca de trabajar para que nuestro pueblo comprenda lo difícil
que sería su situación si hoy estuviera en el gobierno Lacalle Pou, Larrañaga o cualquier otro político de la oposición. El
contagio con la crisis de Argentina habría sido automático, ya que dos modelos político-económico idénticos volverían a
acoplarse y complementarse como sucedió en el 2001.- Tenemos el deber de desenmascarar a los que hoy se hacen los
desentendidos, los que no se hacen responsables y los que ni siquiera son capaces de hacerse una autocrítica. El proceso argentino ha significado también un rotundo fracaso para otras concepciones que han querido imponer, exaltando
la virtud del empresario, su capacidad para gestionar y el descrédito por la política. Al fracaso del neoliberalismo y la estafa
que significa para las grandes mayorías (44 millones de argentinos padecerán la crisis para que se beneficie 1 millón con
este modelo. Según Mercedes Marcó del Pont (ex presidenta del Banco Central Argentino), se le suma ahora que no es
cierto, porque lo demuestra la realidad, que un gestor empresarial asegura el éxito en la administración de un país. Mientras Argentina se hundía, se endeudaba, entregaba soberanía, el sistema instalaba paralelamente una campaña
mediática por distraer la atención con la difusión de imágenes y artículos de “investigación periodística” informando sobre la
búsqueda de valijas, bultos y enterraderos con dinero que eventualmente podrían haber traspasado su frontera. Nada
informaron que Macri sobre este tema ya había simplificado y hecho menos incómodas estas operaciones: había levantado
todas las restricciones existentes para el libre movimiento de capitales por la red bancaria y se comprometía frente al FMI a
que no permitiría ningún impedimento para que dichos capitales entraran y salieran del país sin control alguno. - (1)
La asunción de Macri en Argentina, fue una fiesta para los neoliberales en Uruguay. Veamos algunas expresiones al
respecto:
Veronica Alonso: “Hoy sopla un viento nuevo en la región. Argentina se animó al cambio. Más adelante será el turno
nuestro”.
Edgardo Novick: “La gente quiere gestores que administren bien los dineros del Estado. Un ejemplo es Mauricio Macri en
Argentina”. Lacalle Pou: “vamos a restablecer las relaciones normales y de cooperación entre nuestros países”
Pedro Bordaberry: “Es bueno tener un vecino confiable”. Sin embargo, hoy todos se llaman a silencio y tratan de tomar distancia de la posición que habían asumido. Nuevamente
apuestan al olvido. -

IV

En términos generales ¿cómo afecta una devaluación en la economía de ambos países y en la distribución del ingreso?:
Los efectos varían en función de la magnitud de la misma. No es lo mismo una devaluación del 112% como la ocurrida en
Argentina, que la de Uruguay del 15%, ambas referidas al período comprendido entre el 15 de enero y el 13 de Setiembre
de 2018. La mega devaluación argentina es fiel expresión de la realidad económico-financiera que la gestó y que
desencadenó esta brutal crisis, obra y fruto de la política neoliberal aplicada por el gobierno de Macri. La moderada
valorización del dólar ocurrida en Uruguay pone en evidencia que su política es diametralmente opuesta y en consecuencia
que su realidad económica es sólida y confiable, todo lo contrario de lo que pasa en el país vecino. El presidente del Banco
Central de Uruguay manifestaba recientemente que “no advierte problemas de confianza en la moneda uruguaya” y sobre
el repunte de su valor se debía a un simple cambio de portafolio de inversión “Que cada vez que hay una expectativa de
dólar en alza, los agentes institucionales (Bancos-Afaps y empresas de seguros) que en los años previos habían
desdolarizado enormemente sus portafolios, ahora los empiezan a redolarizar. Es un movimiento de rentabilidad financiera,
pero no puede interpretarse como un elemento de desconfianza”. Los principales rubros de exportación de Uruguay son commodities, que como tal no compiten por precio en los mercados,
son simples tomadores de precios, razón por la cual la devaluación no mejora la competitividad de las exportaciones. La devaluación sí tiene un efecto redistributivo directo en los ingresos; los exportadores reciben más pesos por los dólares
exportados, mejoran su ecuación económica y aumentan sus ganancias. Al mismo tiempo que constituyen un freno a las
importaciones, aumenta la inflación, disminuye el consumo, la actividad económica, y para los que viven de un salario,
cada peso que aumenta el valor del dólar representa una disminución de sus ingresos. (2). Constituye un error interesado relacionar, al nivel de dependencia, la competitividad de la producción agropecuaria con la
cotización del dólar. Hoy todos los exportadores y las gremiales agropecuarias integrantes de las cadenas agroexportadoras reclaman al
gobierno la libre flotación del dólar y al Banco Central que no intervenga más para moderar las oscilaciones bruscas al alza
del tipo de cambio. No le pedían lo mismo cuando intervenía comprando dólares para que su cotización no cayera. ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 10
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La suba de la cotización del dólar en nuestro país en estos primeros siete meses del año ha mejorado la situación de los
sectores agroexportadores, pero una vez más las gremiales consideran insuficiente sus efectos y en estos momentos están
solicitando aumento de la devolución de impuestos a las exportaciones, mientras siguen sin participar en los Consejos de
Salarios y siguen inventando cierre de plantas para instalar la sensación de que Uruguay también está en crisis.
En la Rural del Prado el presidente de la Asociación Rural pretendió instalar, a través de su discurso, la similitud de estos
momentos con la crisis vivida en 2001-2002, y protestó energicamente contra otra falacia, el “retraso cambiario”, que
también han querido instalar como principal problema y están reclamando similar devaluación que la ocurrida en Argentina;
seguramente sueña con la enorme fortuna que le corresponderá a el y a todo su sector si se produce una devaluación de
mayor magnitud, sin siquiera detenerse a considerar el enorme sacrificio que ello significaría para la gran mayoría de los
uruguayos, los sectores que producen y comercializan en el mercado interno y los que viven de un ingreso fijo, asalariados y
pasivos.
Esta postura, que es la de todas las gremiales agroexportadoras y que están respaldadas por todos los partidos de la
oposición y la prensa hegemónica, significaría una importantisima caida en el PBI, la pérdida de confianza, el deterioro
económico, desocupación, más pobreza, más indigencia, mayor desigualdad, lo mismo que está sucediendo en Argentina.
Sin embargo, nada los detiene, la irracionalidad del sistema capitalista en su máximo esplendor genera una voracidad e
insaciabilidad exacerbada.
Estamos ante un grave problema moral y estas conductas devienen en peligrosas y no nos resultan extrañas, nos hacen
recordar etapas políticas muy parecidas sufridas en nuestro proceso histórico.
Hoy el gobierno del Frente Amplio es el obstáculo que tiene el poder económico para recuperar la misma rentabilidad que
tenía en años anteriores, cuando nuestros productos de exportación alcanzaban precios de máxima y a pesar que tienen la
posibilidad de recuperar el gobierno por la via electoral el próximo año, no dudarán en embestir contra el Estado de Derecho,
a través de cualquier método, si esta posibilidad no se visualiza claramente. Hay cosas de nuestra historia que no nos podemos dar el lujo de olvidar y cada uno de nosotros deberá cargar con la
responsabilidad de contribuir a recordarlo por laEl componente CIVICO siente en este momento que el estado y la
democracia en el período progresista, no le ha garantizado a los grandes capitales nacionales y extranjeros, seguir
apropiándose de las mismas ganancias que obtenían cuando nuestros productos de exportación alcanzaban las máximas
cotizaciones. Les sirvió el modelo progresista en el primer tramo de dicho período, porque el régimen neoliberal anterior los
había endeudado de tal forma que la gran mayoría estaba con patrimonio negativo.
Una vez pasado el temporal, manifiestan por todos los medios que el gobierno del FA ha “malgastado” y “desaprovechado” la
bonanza en años anteriores. Para el poder económico malgastar es destinar recursos del estado para la recuperación que ha
tenido el salario, el bienestar que representa para las grandes mayorías la mejora de los bienes públicos: salud, vivienda,
educación y máxime cuando piensan que todos esos recursos podrían haber estado en sus bolsillos. Las cámaras empresariales están esperando impacientemente el momento de recuperar, de hacerse de estos recursos,
despojando a la sociedad de todas sus conquistas. memoria colectiva, porque de lo contrario volveremos a sufrirlas.
El componente CIVICO siente en este momento que el estado y la democracia en el período progresista, no le ha garantizado
a los grandes capitales nacionales y extranjeros, seguir apropiándose de las mismas ganancias que obtenían cuando nuestros
productos de exportación alcanzaban las máximas cotizaciones. Les sirvió el modelo progresista en el primer tramo de dicho
período, porque el régimen neoliberal anterior los había endeudado de tal forma que la gran mayoría estaba con patrimonio
negativo.
Una vez pasado el temporal, manifiestan por todos los medios que el gobierno del FA ha “malgastado” y “desaprovechado” la
bonanza en años anteriores. Para el poder económico malgastar es destinar recursos del estado para la recuperación que ha
tenido el salario, el bienestar que representa para las grandes mayorías la mejora de los bienes públicos: salud, vivienda,
educación y máxime cuando piensan que todos esos recursos podrían haber estado en sus bolsillos. Las cámaras empresariales están esperando impacientemente el momento de recuperar, de hacerse de estos recursos,
despojando a la sociedad de todas sus conquistas.fin de cuentas así es como se procesan las crisis en cada ciclo capitalista.
Alineados con el poder económico desde el sistema político opositor surgen voces y actitudes que auguran un futuro nada
prometedor.
En efecto, el planteo de Larrañaga de recurrir a las fuerzas armadas y sacarlas a la calle para utilizarlas en apoyo de la
seguridad pública, no es un planteo ingenuo, procurando simplemente recabar votos al responder a los reclamos de
inseguridad ciudadana.- Es mucho más que eso, es un recurso viejo, muy peligroso y conocido por los que tenemos suficiente
memoria para recordar cuales fueron los instrumentos utilizados que precedieron a la dictadura en nuestro País y que ha sido
práctica común en toda América Latina.
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Toda la corriente neoliberal sabe muy bien que si
llegan al gobierno la única forma de aplicar su
modelo neoliberal es con el respaldo de las
fuerzas armadas. Sabe el señor Larrañaga que
la presencia del ejército en la calle es funcional
para asegurar la aplicación de un modelo
económico que lo saben es cada vez más
excluyente.
La “seguridad” que se están prometiendo es la
de reprimir con eficiencia las movilizaciones que
saben de antemano se levantarán para enfrentar
el terrible ajuste fiscal que están pensando
realizar en un hipotético gobierno del partido
nacional.
Todo lo que está pasando en Argentina se
reproducirá en Uruguay si gana la oposición el
año que viene. Macri también sacó las fuerzas
armadas a la calle, y lo hizo mediante un decreto
(N° 683), ya que no tenía las mayorías
necesarias en las cámaras para aprobar una ley.
Aquí los políticos opositores son más previsores
y quieren tener la vía libre asegurada con tiempo
para actuar rápidamente en el caso de acceder
al gobierno.
Y como ya es una constante, los grandes
empresarios nacionales y extranjeros y los
partidos neoliberales integrantes de la oposición,
miran ansiosos hacia el segundo componente
histórico de la fórmula. El componente MILITAR está observando
atentamente, tirando algunos “globos sondas”
para evaluar cómo se polarizan las
organizaciones sociales y políticas y de qué
forma responde el gobierno. - Falta solamente el
motivo desencadenante, el “catalizador”, el
pretexto, para que se acoplen los dos
componentes de la triste y dolorosa fórmula y
comience a actuar la acción restauradora
asegurándole y devolviéndole, una vez más, los
privilegios al poder económico.
Lo que está pasando en Brasil constituye un
estímulo importante que anima a realizar
acciones cada vez más enfrentadas con el
sistema democrático. -

V

La reinstalación de las retenciones a las exportaciones en Argentina y sus repercusiones de ayer y hoy en Uruguay. Vamos a transcribir parte de lo que escribía Martin Buxedas, en La Diaria el 10 de octubre de 2013, sobre las detracciones en
Uruguay:
“Para empezar, aclaremos que las detracciones son un instrumento más de la política económica y en todo caso no son otra
cosa que un impuesto a las exportaciones. Como todo tributo, tienen pros y contras”.
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“Mirando los aspectos positivos, las detracciones pueden aplicarse a las ventas externas de determinados productos, por
ejemplo, los que no incorporan valor agregado nacional, con el objetivo de desincentivarlas. Otra ventaja de las detracciones
es que son de fácil recaudación, un atributo nada menor si de impuestos se trata y que en particular contrasta con la
recaudación del Impuesto al Patrimonio Agropecuario, que parece ser verdaderamente compleja”
“Vale la pena recordar que, hoy por hoy, se aplican detracciones. Las exportaciones de cueros vacunos sin elaborar (o poco
elaborados) pagan al fisco 5% del valor, una medida adoptada hace muchos años con el propósito de apoyar a la industria de
la curtiembre nacional. De acuerdo a las cifras de exportaciones de 2012, si se aplicaran dichas detracciones a una tasa de
5% y sólo a la exportación del grano de soja, la recaudación resultante sería superior a 80 millones de dólares anuales, más
de lo que recaudaría el Impuesto al Patrimonio Agropecuario que hoy es ley y es objeto de un recurso legal por parte de
algunos productores”.
"La principal crítica a las detracciones es que desestimulan las exportaciones, y éstas son imprescindibles para el ingreso de
divisas y el mantenimiento y ampliación del nivel de consumo y la actividad económica. Ésta fue la principal razón por la que
la reforma tributaria de 2007 no hizo uso de ese instrumento”.
“La reforma tributaria se orientó a asegurar que las grandes empresas agropecuarias estuvieran gravadas por el Impuesto a
la Renta Empresarial (IRAE). En este sentido el IRAE tiene varias ventajas, entre ellas, que contribuye a formalizar
actividades del agro, ya que las empresas necesitan justificar sus compras. Sin embargo, su aplicación no tuvo el impacto
recaudatorio previsto, justamente en momentos de altas rentas. A esta altura, es claro que se requieren ajustes en el diseño
del IRAE al sector agropecuario, tanto en su versión ficta como por liquidación”.
“Volviendo a las detracciones cabe preguntarse: ¿quién las paga? En primer lugar, lo hace el exportador, y a continuación son
trasladadas en forma de menores precios hacia el empresario o productor agropecuario de los productos a los que se aplica.
En el caso de los arrendamientos de tierras, predominantes en la producción de soja y otros granos, los empresarios los
trasladarían a los propietarios de la tierra reduciendo el valor de los arrendamientos, que hoy están cercanos a los 350
dólares por hectárea y por año”. (Hasta aquí el artículo publicado en La Diaria). Gabriel Oyhantçabal, en un artículo del 7 de noviembre de 2016, escribía “… el investigador argentino Juan Iñigo Carrera (4)
identifica dos grandes destinos de la renta del suelo. El primero y más conocido es la renta que llega a los propietarios del
suelo: los terratenientes. Estos pueden ser al mismo tiempo capitalistas (en cuyo caso apropian renta y ganancia) o
simplemente arrendar sus tierras a un empresario que organiza la producción. El segundo destino, en general menos
aparente, surge de la intervención del Estado en el proceso económico provocando que la renta no llegue a manos de los
capitalistas agrarios (y por ende de los terratenientes), y se desvíe hacia otras fracciones del capital o hacia el propio Estado.
La forma más conocida de apropiar renta de esta forma son las detracciones o retenciones a las exportaciones de
mercancías que portan renta (5). Sin embargo, existe un mecanismo más invisible, y por ende más efectivo, que es la
sobrevaluación del tipo de cambio a partir del cual el sector exportador pierde parte del valor que apropiaría en tanto recibe
“menos pesos” por cada dólar exportado, al tiempo que esa fracción de renta es apropiada por aquellos capitales que pasan a
importar mercancías más baratas (precisan “menos pesos” para comprar igual cantidad de dólares)”.
“En Uruguay se implementaron detracciones con la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 que eliminó el tipo de
cambio diferencial (que también permitía apropiar renta). En la actualidad la Ley 17.780 (mayo de 2004) prohíbe cobrar
detracciones con excepción de los cueros sin procesar (cueros crudos, salados, piquelados y wet-blue) a los que se les aplica
una tasa de 5%. No es el caso de Argentina, que luego de la megadevaluación de 2002 (de más de 300%) introdujo este
mecanismo impositivo para apropiar renta”. Ahora, en forma muy resumida repasaremos la situación en Argentina de las “retenciones” como allí las denominan y su
incidencia en los costos de los arrendamientos en Uruguay:
- Al momento de la entrega en 2015 del gobierno de Cristina Fernández se aplicaban retenciones a todas las exportaciones
de granos, derivados y carnes. A las exportaciones de SOJA se retenía el 35% de su valor FOB.
- 2015, asume Macri e inmediatamente decreta retención CERO para todas las exportaciones, con la única excepción de la
SOJA que tiene una rebaja del 5%, o sea que queda vigente una retención del 30%. - Al mismo tiempo establece un régimen de reducción gradual de las retenciones para la soja del 0.5% mensual. - El 13/08/18 Macri anuncia la suspensión del régimen de reducción de las retenciones vigente para las exportaciones de soja.
- El pasado 31 de agosto las retenciones de la SOJA eran del 25%. - El lunes 03/09/2018. Anuncia nuevo régimen mixto de retenciones a las exportaciones de SOJA. El dólar alcanza la cotización
de $40.ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 13
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Comparación carga tributaria en ambos países:
En Argentina en el gobierno anterior (Cristina Fernández) el productor pagaba el 35% de su ingreso bruto (4). Hoy es del
27.82% siempre sobre su ingreso bruto. - En Uruguay, el productor paga solamente el 25% de su ganancia o sea del ingreso
bruto menos su costo de producción. - Si estimamos que su utilidad es similar a la retención que tienen en Argentina, o sea
27.82%, el costo del IRAE (25%) para el que produce en Uruguay sería el 6.95%. -Como se puede apreciar en Argentina hoy
día se aporta por impuestos 4 veces más que en Uruguay. Es muy grande la diferencia y se transforma en altamente distorsiva
de la realidad económica del mercado de arrendamiento de tierra para uso agropecuario en Uruguay. Estimación de las diferentes cargas tributaria sobre la soja y comparación con la presión fiscal total sobre el AGRO en Uruguay:

Si se aplicara en Uruguay, bajo cualquier forma, una retención igual a la vigente en Argentina (27.82%), el monto recaudado
con la SOJA hubiera sido en 2016 muy aproximado a la carga fiscal neta de TODO EL AGRO y si tomamos los valores de
exportación de 2017 superaría a la presión fiscal neta de TODO EL AGRO. Dentro de la Presión Fiscal que estima OPYPA está el Impuesto a Primaria, que tanta resistencia ha provocado en los
empresarios agropecuarios su imposición, y que representaba para 2016 un valor de 15 millones y en 2017 de 17,4 millones de
dólares.
Problemas generados en nuestro país:
Este importante plus, les ha permitido a los productores argentinos de SOJA competir con éxito por el uso de la tierra en
Uruguay, encareciendo el costo del arrendamiento para la lechería, ganadería y otros cultivos que no tienen el margen de
utilidad que tiene la soja. -
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La disputa por la tierra significa un perjuicio económico importante muy especialmente para los medianos y pequeños
productores que estuvieron siempre trabajando con ecuaciones económicas muy ajustadas y sin margen para un aumento
considerable en el costo del arrendamiento. Este es el resultado del accionar “del dios mercado” del sistema capitalista, por
actuar sin freno alguno y sin un régimen tributario específico y diferencial, para contemplar a las actividades con menor
capacidad contributiva, que impidiera que el mercado de tierra se alterara tanto. Como resultado, los problemas derivados de negocios de arrendamientos, acordados directamente entre empresarios, se han
transformado en reclamaciones al gobierno de los sectores de producción más afectados, y hoy devienen en problemas
políticos, echando toda la culpa de sus malos negocios al “costo país” y al gobierno buscando su apoyo para trasladar los
problemas a las clases sociales más vulnerables.
Esta situación explica también la incorporación de áreas al cultivo de soja aquí en Uruguay, en suelos no aptos y con
mayores riesgos frente al déficit hídrico. La decisión de los empresarios sojeros de tomar este riesgo, al enfrentarse a
problemas de menor rendimiento por déficit de precipitaciones, los redireccionan a través de las cámaras empresariales como
reclamos al gobierno, exigiendo de éste una mayor exoneración de impuestos, rebaja de insumos, combustible y
refinanciación de deudas, para resarcirse con recursos del estado por los problemas generados por la sequía, como sucedió
en la cosecha de este año.
Todos estos problemas derivados en nuestro país por el accionar del sector sojero, significan un triple perjuicio para el
gobierno y para el País: primero porque ha perdido la oportunidad de recaudar más (recursos que fueron a parar al bolsillo de
los dueños de la tierra); segundo porque el gobierno tuvo que hacerse responsable de todos los problemas económicos y
financieros surgidos en el cultivo de soja y en los demás rubros de la producción agropecuaria que vieron encarecer el valor
de los arrendamiento; y tercero porque al no haber intervenido oportunamente sobre los excedentes económicos que
generaba el cultivo, perdió la oportunidad de poner un freno, un obstáculo a la concentración de la tierra y su extranjerización.
Sobre esto nada dicen las cámaras empresariales, por la sencilla razón que los más beneficiados con esta situación son los
dueños de la tierra, a los cuales representan. Ayer en el Prado, Zerbino, el presidente de Aru, reclamaba y culpabilizaba al
gobierno por el alto “costo país” e inmediatamente se cubría diciendo que “sobre el costo de los arrendamientos no era cierto
que estuvieran caros”. La situación económica del cultivo:
La evolución de algunos valores deja aún más claro que el cultivo de la soja es la principal causa de la distorsión de
los costos de producción de otras actividades agropecuarias en Uruguay.
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, tanto el Sorgo como el Maíz tienen el mismo costo de arrendamiento que la
soja. Para poder pagar las rentas que piden los propietarios, infladas por la demanda de los sojeros, los productores de otros
cultivos, si no quieren tener pérdidas, tienen que plantar soja, sí o sí porque es el único cultivo que le permite cubrir los
costos y además obtener ganancias; muchos tratan de mantenerse sembrando sorgo o maíz con la esperanza de que los
precios mejoren y lo que han logrado es endeudarse y terminar dejando de ser productores y muchas veces encuentran
como medio de vida dedicarse a proveer servicios de arrendamientos de maquinaria, fletes u otros servicios.
Para cultivar sorgo y no perder dinero, aún sin tener rentabilidad, la renta por la tierra que puede pagar es de 52 dólares por
hectárea y no los 342 dólares que lo obliga hoy la soja; con el maíz pasa también lo mismo, podría pagar por la tierra 115
dólares por hectárea en vez de los 342 actuales. Así la soja en el año pasado estaba con área sembrada de 1.100.000 hectáreas, representando el 91% del área destinada a
cultivos de verano de secano. Según DIEA (anuario 2017), el precio de la tierra subió entre 2000 y 2017 un 164% y el precio del arrendamiento un 335%
en el mismo período. Según la misma fuente, en el mismo período (2000-2017) el precio del novillo gordo disminuyó un 37% y la leche disminuyó
un 27%. He aquí la magnitud de los estragos que ocasionó el cultivo en la economía de la actividad agropecuaria de nuestro País, por
la ausencia de una política agropecuaria con base a un método científico de análisis, abarcativo de toda la problemática
agrícola-ganadera, inteligente, y proyectándose a través de una perspectiva alineada con los grandes objetivos de nuestra
izquierda y superadora de la acción parcial, superficial y dependiente de la voluntad y los reclamos de las gremiales
representativas del gran capital.Mientras se producía esta enorme transferencia de recursos económicos del sector productivo hacia los terratenientes y el gran
capital agroexportador, al que además se le concedían generosas renuncias fiscales, generaron en el período progresista la
mayor concentración de tierra y la mayor extranjerización de la misma de toda nuestra historia.
Como no van a tener problemas los pequeños y medianos productores ya sean ganaderos, agricultores o lecheros y muy
especialmente los que son arrendatarios; cómo no van a estar descontentos los contratistas de servicios, como no van a
desaparecer productores. Pero cuidado, no permitamos que en base a desinformación y acciones demagógicas se imponga un
diagnostico falso de la realidad. Los problemas que enfrentan estos sectores son consecuencia del sistema capitalista, y cuanto
más libre sea su accionar, más cortos serán sus clásicos ciclos económicos y más frecuentes y graves serán los estallidos de
su crisis. -(5)
Tenemos que informar y dar la lucha política para que no se siga intentando culpabilizar de todos los problemas que genera el
sistema, a la mejora alcanzada en la calidad de vida de todo el pueblo uruguayo, de los derechos conquistados por los
asalariados rurales, los consejos de salarios.
Se necesita entonces dar la mejor y más clara información sobre las reales causas que provocan estos problemas, es este el
más importante paso de una lucha político-ideológica que deberemos dar abiertamente y con la mayor urgencia en todo terreno
y en todo momento de aquí en más.
Debe quedar bien en claro que:
1° No estamos en crisis y no lo estamos porque hace trece años nos venimos alejando de las políticas neoliberales y
transitamos por un modelo progresista que hoy nos pone en mejores condiciones para enfrentar una crisis tipo Argentina. En
este tema tenemos abundante material, apoyado en estudios muy serios y objetivos, como lo son los trabajos de OPYPA y
DIEA. 2° Estuvimos sí en crisis, la de mayor proporción que ha soportado el pueblo uruguayo, generada por los gobiernos
neoliberales blancos y colorados y que terminó con Uruguay al borde del default en 2001-2002.3° Los problemas que generan las crisis son propios de la esencia misma del sistema capitalista y que deberán enfrentarse
con la mayor decisión a través de dos planos simultáneamente: políticas públicas concretas para controlar el accionar de sus
leyes e instrumentos más nocivos para la sociedad y al mismo tiempo comenzar el diseño y construcción de los cimientos de
un nuevo modelo económico que permita superar el individualismo y el consumismo, hacia una sociedad revalorizada, más
culta, más libre, más humana, más igualitaria, más solidaria, más feliz, y realmente más consustanciada con el equilibrio
medioambiental.-
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Notas
(1) El 16/12/2015 Macri, sin anunciarlo, modificó la normativa del Banco Central para desregular por completo la entrada y salida de capitales especulativos.
(2) Por eso la gran importancia que tiene la reinstalación de los Consejos de Salarios por el gobierno del FA, que a través de las clausulas gatillo el salario real
se encuentra protegido de las subas no previstas de la inflación. (3) “Marcos Rey-Brecha 26/1/2018.(4) Para simplificar, tomamos la posición benevolente de considerar que con el monto que tienen sus retenciones, el resultado económico del cultivo en
Argentina sería CERO. - Si no fuera así y obtuviera además ganancia, como es lo más probable, la carga tributaria sería aún mayor. (5) La limitante fundamental de las cadenas agroexportadoras no está centrada en la carencia de acceso a los mercados, como la plantean los empresarios del
agro y los políticos de oposición. Los mejores precios que podrían alcanzarse en nuevos mercados que tanto se reclaman, ya se están obteniendo y están
ingresando a las cadenas y al país. Si los mismos no llegan en la cuantía que debería corresponder al productor es en definitiva un problema atribuible a la
correlación de fuerzas y a la gestión en el mecanismo de formación de precio dentro de las mismas, responsabilidad estrictamente atribuible al sector privado
ya que el Estado no participa en estas instancias, y por lo tanto no es de recibo que se utilicen recursos del presupuesto nacional para “cubrir”
económicamente la mala gestión de los actores de la cadena. Es necesario entonces encarar la revisión de este problema estructural a través de fortalecer el
poder negociador de los productores dentro del mecanismo de formación de precio de las mismas. El sistema capitalista no se detiene ante nada; no solamente se concentra la tierra y desaparecen así muchísimos productores familiares junto a pequeños y
medianos productores, también se concentran las farmacias, los bancos, los supermercados, los frigoríficos, los molinos arroceros, las ferreterías, etc.

EL CASILLERO
VACÍO: ¿SE
LLENÓ?
A fines de los 80’ el renombrado
economista de CEPAL Fernando
Fajnzylber, nos hablaba del “síndrome del
casillero vacío” para nuestra América
Latina. Fajnzylber, nacido en Chile, fue
Director de Programa de Comercio
Exterior durante el gobierno de Allende,
trabajó como asesor en las Naciones
Unidas, dónde presidió la ONUDI, dirigió
el Departamento de Desarrollo Industrial
de la CEPAL, es aún después de su
muerte (1991) considerado uno de los
economistas de mayor influencia en la región. El casillero vacío, era precisamente eso…algo que nunca
había sucedido para aquel entonces en nuestra América Latina (a excepción de Cuba agregaríamos
nosotros).
Planteaba entonces que, en América Latina, podían encontrarse a través de los años etapas de
crecimiento rápido que habían provocado o se basaban en una distribución más inequitativa de los
ingresos. Otros períodos con lento crecimiento y aumento de la desigualdad en el mismo plano, también
eran comunes en el continente, así como tiempos de baja o estancamiento en el Producto con mayor
equidad en la distribución de los ingresos.
Lo que no se constataba en la región era algún proceso de crecimiento rápido con equidad redistributiva.
Podría explicarse con el siguiente esquema:
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Una década después (1998) aparecía una obra
infaltable para cualquier estudioso de la región:
“Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica
de América Latina en el siglo XX” de Rosemary Thorp,
donde se descubre la enorme transformación del PIB y
las instituciones de América Latina durante el siglo, así
como también la extraordinaria evolución de la
desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la misma
autora culmina concluyendo que “si se desarrolla esa
complementariedad y se dispone de las instituciones
necesarias para darle respaldo, y si los formuladores de
la política logran identificar y actuar en las áreas
específicas de vulnerabilidad ante las perturbaciones externas, puede entonces que el recuadro vacío de
crecimiento con expansión deje de estarlo”.

¿Se llenó?
No en vano pasó el tiempo, y un año después comenzaba con Venezuela, el nuevo despertar del
continente, sumándose en el 2003 Brasil con Lula y Argentina con Kichner, Uruguay en el 2005 con
Vázquez y Mujica, Bolivia con Morales en el 2006 y Ecuador con Correa en el 2007, agregándose un
proceso muy breve en Paraguay que no llegó a 4 años. De hecho, si tomamos los 6 primeros países
mencionados, que vivieron en estos años y hasta el 2014/15 procesos progresistas, se demuestra que
se puede curar el síndrome del casillero vacío.
Esos años se caracterizaron por crecimiento acelerado con mayor equidad en la distribución de los
ingresos, según se muestra en el siguiente gráfico, a través de la evolución promedio en de los 6 países
del PBI y el índice de Gini que mientras menor es, implica menor concentración del ingreso.
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El inicio del proceso de crecimiento acelerado con equidad en el conjunto de países comienza en el 2003
y se afianza hacia el 2005, llegando prácticamente hasta el 2014. A partir del 2008 (año de cruce) se da la
máxima incidencia del crecimiento en la distribución, pocos años después de comenzado el proceso.
Luego la evolución del Gini se estanca en virtud de lo acontecido en los dos gigantes del sur (Argentina y
Brasil), siendo Bolivia el único país en que continúa bajando. A partir de entonces el crecimiento del PBI
en general, se muestra más enlentecido, con Bolivia como excepción, y con caídas como la de Brasil.

Y lo llenamos no más
De hecho, lo que hicimos fue demostrar que se puede, y no es menor haber completado el esquema,
llenar el casillero vacío, o curarnos por 10 años de un síndrome que parecía eterno, letal, algo así como
que “siempre fue así”. Cambiamos la historia, y lejos de haber llegado al fin del progresismo, por fuertes
reveses electorales recientes, se adviene México con AMLO, crece y reparte Bolivia como nadie en el
continente, y Uruguay se prepara para la siguiente contienda electoral con certeza de un 4to gobierno
frenteamplista, como lo merecen nuestros pueblos.

LA GRÁFICA DE
LA SEMANA
El índice de Concentración de la Tierra en Uruguay 1990-2018
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- El Índice de Gini en este caso es utilizado para medir la concentración de la tierra. Mientras más se
acerca al 1 más concentración en la propiedad de la tierra habrá, y mientras más se acerque al 0, menos.
Pequeñas variaciones del indicador implican variaciones importantes de lo que mide.
- A partir del 2005, entre 2005 y 2018 crece. Así ocurre entre 2005 y 2015, para descender luego hasta
2017 y mantenerse hacia el 2018.
- Por tanto, la etapa de mayor aceleración del crecimiento económico 2005-2013 se dio con un importante
incremento de la concentración de la tierra, unido a un proceso de trasnacionalización o una presencia cada
vez mayor de empresas extranjeras en el agro uruguayo. Vinieron a estos lados del mundo a producir
commodities para el mercado internacional (especialmente China), proceso que luego y ante la
recuperación de la crisis mundial se enlentece, pues la inversión extranjera comienza a revertir sus
destinos, sumado a una disminución en la demanda internacional de varios productos agrícolas.
- De hecho es un fenómeno a atender según lo establece hace años el programa del Frente Amplio.

Para quien producimos

El gráfico muestra, como el consumo interno, público y privado, se ha ido conformando como una variable
importante de sostén del crecimiento económico, impulsado por el aumento de los salarios y la mayor
ocupación desde 2005 en adelante. Como podemos apreciar en la gráfica, tocó fondo en 2004, y desde allí
crece sin pausas, aún en el período de enlentecimiento que comienza en 2014. La participación del consumo
interno es muy elevada, 70,5%, por lo cual su incidencia se multiplica explicando más del 60% de la tasa de
crecimiento del PBI.
Sin desmedro de lo dicho, tengamos presente que la disponibilidad de tierra por habitante, las capacidades
de su fuerza de trabajo y la fertilidad de su suelo son determinantes para que la demanda externa sea
decisiva a la hora de proyectar cualquier modelo de país. En efecto, Uruguay solamente consume, por
ejemplo, el 5% del arroz que produce, el 30% de la carne faenada, el cuero prácticamente se exporta en su
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totalidad, la soja no se produce para consumo interno. Cierto es que muchas fases de industrialización se
han perdido, y dichos productos se consumen importados, a menudo producidos con nuestra propia
materia prima. Tal es el caso de la vestimenta, el calzado y la industria del cuero.
Entre 2004 y 2014, puede afirmarse que la producción nacional, creció apoyada fundamentalmente en las
actividades orientadas al mercado externo, como muestra el gráfico, éstas aumentaron en esos años a una
tasa del 6% acumulativa anual (77% en la década), aumentando su participación en el total del producto.
Pero, estas exportaciones se estancaron en 2015-16 y luego en 2018, como reflejo del cambio en el
contexto internacional (baja de precios y de demanda), volviendo a resaltar como decíamos antes, el
mercado interno como destino de lo producido, justificando el posterior crecimiento del PBI.
En síntesis, el mundo y la región son determinantes para Uruguay en términos de colocación de su
producción, pero el bienestar de su población y la participación del estado, son los que aportan la
sostenibilidad en todas las fases del ciclo. En particular la que estamos atravesando actualmente.

POBREZA E INDIGENCIA EN AMÉRICA LATINA

El gráfico indica lo sucedido
con la pobreza y la extrema
pobreza en dos períodos de
tiempo diferentes, y en dos
grupos de países diferentes. Un
grupo, denominado aquí como
I, agrupa países de América
Latina que vivieron procesos o
gobiernos progresistas (Bolivia,
Uruguay y Venezuela continúan
viviéndolo, aunque esta última
con brutales agresiones
económicas). Otro grupo,
llamado aquí D, incorpora otros
que no vivieron estos procesos,
en esos años (Hoy parece que
la suerte de México puede
cambiar). Como decíamos,
también el gráfico muestra 2
períodos o etapas. Una 2005
-2014 todo el grupo de países
del grupo I se encontraba
transitando estos procesos.

La otra etapa, 2014-2017, cuando 3 de esos países habían tomado otro rumbo (Argentina, Brasil y Ecuador).En los países con
gobiernos progresistas entre 2005 y 2014 la pobreza bajó más de un 50%, pasó de 94,7 millones en 2005 a 47,1 millones en
2014, o sea bajó en 48 millones de personas. Al mismo tiempo la indigencia disminuyó un 58,5% lo que implicó que 21
millones 400 mil personas dejaran de vivir en esa condición. Estos indicadores bajaron en cada uno de los países del grupo.
En los países que no vivieron estos procesos y en esos años, bajó la pobreza (en promedio) en un 1,2%, al mismo tiempo que
la indigencia subía mucho más (un 29,3%) de dónde se puede inferir que la situación de muchas personas empeoró pues
dejaron la pobreza para pasar a la pobreza extrema. Se trató de 900mil pobres menos, pero de 7 millones 100 mil indigentes
más.
En el segundo período que marca el gráfico, 2014-2017, la cantidad de pobres vuelve a incrementarse en el Grupo I y más
que en el D, pues crecen en 12 millones 200 mil, dada la suerte corrida en Argentina (10 millones 100 mil pobres más) y en
Brasil (3 millones 100 mil pobres más). Se suma a ello que los pronósticos para el 2018 de la CEPAL y el Banco Mundial
prevén un crecimiento de la pobreza en Argentina, Brasil y Ecuador del 27%, 11% y 14% respectivamente, mientras que
continuaría el descenso en Bolivia (-8%) y en Uruguay (-3%) países que mantienen gobiernos de izquierda. Con La pobreza
extrema sucedió algo similar y por igual motivo, al incrementarse en Argentina en 1 millón 400 mil y en Brasil en 1 millón 900
mil personas.
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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 1: TIEMPOS DE CAMBIO : AMÉRICA LATINA 1999-2017 "La
década ganada y después"
Este trabajo intenta evaluar resultados de políticas aplicadas en
América Latina y el Caribe a partir del estudiode diversos
indicadores económicos y sociales de dos grupos de países, uno
de ellos conformado por aquellos países que han formado parte
de la denominada “ola progresista” del siglo XXI en el continente
(GRUPO I), y el otro con los países cuyos gobiernos
respondieron a la ortodoxia liberal manteniendo un modelo
ortodoxo (GRUPO D).
En enero de 1999, Hugo Chávez llega a la presidencia de
Venezuela, marcando el inicio del período de expansión de
gobiernos de izquierda que comenzaron a desmontar las
principales columnas del modelo neoliberal que sumió a tanta
gente en la miseria. Luego le siguieron Lula da Silva en Brasil y
Kirchner en Argentina en 2003, Tabaré Vázquez a partir de
marzo 2005, Evo Morales en enero de 2006 y Rafael Correa en
2007.
Este GRUPO I tiene su continuidad hasta 2014 (con relevos en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela),
año a partir del cual se suceden cambios institucionales de diversa índole que instalan nuevamente la
ortodoxia neoliberal en Argentina, Brasil y recientemente en Ecuador.
El GRUPO D, conformado por Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú mantuvo durante todo
el período la tónica más dogmática en cuanto al manejo de los recursos presupuestarios y la propiedad
pública, el funcionamiento del mercado de fuerza de trabajo, la distribución del ingreso, la inserción
internacional, entre otros.
La década 2004-2014 fue un período donde el contexto internacional favoreció al continente en lo que
hace a la demanda internacional de los commodities, de sus precios obviamente, y al flujo de inversión
extranjera directa que atrajeron. Pero no todos los pueblos se beneficiaron de la misma manera.

CAPITULO I: LA
DISTRIBUCIÓN Y EL
MERCADO DE
FUERZA DE
TRABAJO.

Asociar al crecimiento económico una distribución del ingreso más
justa, fue uno de los desafíos más importantes para las izquierdas en
el gobierno. Fue posible por el reconocimiento de los derechos
laborales, políticas de empleo, un mayor gasto público social y
reformas tributarias progresivas. Cuando estos componentes dejaron
de actuar, la relación se revirtió, como podemos apreciar en los
gráficos siguientes.
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Las izquierdas
latinoamericanas
sacaron de la
pobreza a casi 50
millones de personas
(30 millones en
Brasil), y de la
pobreza extrema o
indigencia a más de
20 millones de
personas entre el
2005/06 y 2013/14
Se disminuyó a la
mitad la pobreza y la
indigencia en un 42%. Lo que sucede a partir de allí lo retomaremos más adelante. NO FUE IGUAL EN
EL OTRO GRUPO DE PAÍSES. El aumento de pobres e indigentes en México (25 millones de personas)
mantuvo casi sin cambios los indicadores del Grupo D.
Las izquierdas latinoamericanas sacaron de la pobreza a casi 50 millones de personas (30 millones en
Brasil), y de la pobreza extrema o indigencia a más de 20 millones de personas entre el 2005/06 y
2013/14 Se disminuyó a la mitad la pobreza y la indigencia en un 42%. Lo que sucede a partir de allí lo
retomaremos más adelante.NO FUE IGUAL EN EL OTRO GRUPO DE PAÍSES. El aumento de pobres e
indigentes en México (25 millones de personas) mantuvo casi sin cambios los indicadores del Grupo D.

CAPITULO
II; EL
CAPITAL Y SU
MOVIMIENTO
La Inversión
Extranjera Directa
llegó en grandes
volúmenes para todos
los países de ALyC
hasta 2014, luego se
enlenteció.
Su acervo acumulado, un pasivo a largo plazo, llega a superar el 100% del PBI en Chile, y a la deuda
externa en otros países.Coherente con el aumento de flujos y acervos de la IED, la remisión de utilidades
comienza a aumentar como % de la propia IED y del PBI. La IED en este período tiene una relevancia
similar para ambos grupos, no solamente en lo financiero, también en la tendencia hacia la primarización de la región, en el Grupo I hacia los commodities agropecuarios, en el Grupo D hacia minería y
combustibles.
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CAPÍTULO III - ESTRUCTURA ECONÓMICA. CAMBIOS EN LAS
FORMAS DE PROPIEDAD.
En los países del GRUPO I se dieron importantes cambios en la propiedad de recursos y patrimoniales,
siendo sus principales actores el estado y las empresas extranjeras.
1- Negar los cambios en las formas de propiedad en todos y cada uno de los países progresistas, es
negar su realidad en la última década.
2- Otra cosa es plantearse si son o fueron suficientes para el desarrollo y la transformación sistémica
3- Por un lado, el desarrollo de la transnacionalización, incluso en la propiedad de la tierra,
4- Por el otro el desarrollo de la propiedad social y colectiva, a través del impulso a las empresas
públicas y a la utilización de diversas herramientas en la autogestión de empresas colectivos de
trabajadores.
Mayor gasto público social e inversiones crecientes, en particular en sectores estratégicos con presencia
de empresas públicas, determinaron una mayor incidencia del crecimiento económico del sector público en
los países del Grupo I.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA.CAMBIOS EN LAS FORMAS PRODUCTIVAS
El escenario internacional, la transnacionalización de sectores económicos y el poder económico de
oligarquías nacionales, y en ocasiones con políticas públicas generalizadas, determinaron un escaso
cambio estructural productivo en los países del Grupo I. Con disminución del grado de industrialización.
Cambios estructurales se dieron mayormente al interior de algunos sectores con la introducción de nuevas
tecnologías, en los sectores donde predominan las empresas públicas y algunas mega inversiones de IED.

Un mayor grado de apertura en la
economía no significó para los países
del Grupo D exportaciones con mayor
contenido tecnológico. Tampoco un
avance hacia una mayor diversificación
del comercio exterior, como parece
indicarlo el Índice de Complejidad
Económica del MIT.
El Grupo D tiene una moderada
diversificación al influjo de la maquila y
la industria del automóvil mexicana

El crecimiento económico del Grupo I hasta 2014 fue superior, basado fundamentalmente en el sector
financiero, el sector público y el comercio, y con un cambio estructural orientado a un mayor peso de la
producción de energía y de las telecomunicaciones. El Grupo D presenta una evolución similar, con un
mayor peso de las instituciones financieras (Panamá, Chile). Las diferencias son notorias luego de 2014,
donde la restauración neoliberal en Argentina y en Brasil se traduce en pérdida de dinamismo económico,
y como ya vimos en retrocesos sociales muy importantes.
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La mayor continuidad en el crecimiento económico del Grupo D está asociada a un crecimiento también
sostenido en la tasa de explotación promedio de sus economías (medida por el cociente entre Excedente
Bruto de Explotación/Masa salarial). En el Grupo I en cambio, el mantenimiento de las políticas
salariales, de empleo y gasto público social, así como en algunos casos una mayor presión fiscal,
significaron una menor grado de explotación de la fuerza de trabajo, que hasta 2014 convivió con el
crecimiento económico. A partir de 2015 la tasa de plusvalía comienza a aumentar en un escenario de
enlentecimiento del nivel de actividad económica.
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LAS CUENTAS FISCALES. PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO
Nuevamente el año 2014 marcando el punto de inflexión. Los países del Grupo I que continúan con su
proyecto progresista se ven en dificultades para continuar el financiamiento de los programas sociales,
bienes públicos universales e inversión estratégica. Con un presupuesto programáticamente más rígido, el
déficit fiscal aumenta en Bolivia, Ecuador y Uruguay. La debacle financiera y cambiaria argentina y el caos
en Brasil prácticamente duplicaron el déficit de sus cuentas públicas.Sin embargo no hay diferencias
dramáticas con aquellos que han practicado pragmatismo y ortodoxia, con excepción de Panamá que luego
de una década de reconstrucción del canal en 2016 comenzó a operar con potencialidades fiscales
renovadas.
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CONCLUSIONES
1- Negar los cambios en las formas de propiedad en todos y cada uno de los países progresistas, es negar su
realidad en la última década.
2- Otra cosa es plantearse si son o fueron suficientes para el desarrollo y la transformación sistémica.
3- Por un lado, el desarrollo de la transnacionalización, incluso en la propiedad de la tierra,
4- Por el otro el desarrollo de la propiedad pública, social y colectiva, a través del impulso a las empresas públicas y
a la utilización de diversas herramientas en la autogestión de empresas colectivos de trabajadores.
Es indiscutible la existencia de un proceso de profundos cambios estructurales en todos y cada uno de nuestros
países. Lo que resulta discutible es si se dieron con la aceleración y la fortaleza (resiliencia) suficientes.
- Todos los indicadores de distribución de los ingresos indican un mejor comportamiento en los países de gobiernos
progresistas.
- Entre 2005 y 2014 salieron de la pobreza 50 millones de personas en 6 de estos países y otros 20 millones
superaron la indigencia. Sin embargo, en 2014 aún quedaban más de 47 millones de pobres, y más de 15 millones
en situación de pobreza extrema, incrementándose hacia el 2017 a casi 60 y 16 millones respectivamente.
- Esta cuenta no saldada con el 23% (casi la cuarta parte) de nuestros pueblos y luego de una década o más de
gobiernos de izquierda, pudo haberse constituido en un elemento más de pérdida de base social, recordando que
fueron los sectores más vulnerables y afectados por el neoliberalismo de otrora quienes nos acercaron su voto para
poder alcanzar al menos el gobierno. A ello se suma la precariedad e informalidad aún existente en muchos
trabajadores y a pesar del mejoramiento acaecido en sus niveles de vida y consumo.
- Permanencia de elementos que configuran una debilidad productiva. A pesar de los esfuerzos, no logra romperse
con lo que la “vieja CEPAL” llamara “homogeneidad y heterogeneidad de la producción”, elemento constitutivo de la
periferia económica.
- El advenimiento de la IED conforma ya en algunos casos saldos negativos al relacionarla con la remisión de
utilidades. En otros, la relación empeora constantemente, vinculado también al fenómeno de la primarización de la
producción; así como a la transnacionalización y concentración de la tierra.
- Los cambios estructurales acaecidos pudieron conformarse como respaldo de las formas de distribución de
ingresos y riqueza. Dichos cambios, y en lo que se refiere a las formas de propiedad pública, resultaron incluso
sostén del conjunto económico al presentarse la última fase de crisis del ciclo económico.
- Se avanzó en lo que se ha denominado “la etapa fácil” del post-neoliberalismo, a través de los espacios de menor
resistencia donde el neoliberalismo era más impopular, pero la necesaria profundización hacia sus eslabones más
fuertes implica enfrentar intereses muchos mas poderosos para sostener los cambios en el escenario de
“administración del capitalismo”.
- Siguiendo a Celso Furtado: “… las importantes modificaciones estructurales requeridas no se hacen sin
un proyecto político apoyado por amplios sectores sociales… de otra forma un proyecto bien elaborado no
será viable… la lucha contra el subdesarrollo no se hace sin contrariar intereses ni herir preconceptos
ideológicos”.
Pero a su vez, en tiempos que se ha avanzado en torno a grados de libertad (en expresión de Amartya Sen),
o al menos en los que el sistema del capital pudiera permitir, introduciendo aquí las ideas Gramscianas, no
parece presentarse otra alternativa posible que profundizar los cambios estructurales.
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