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Este es el CUARTO número del año 2018 de la
Revista  economíapolitica.uy, que recoge aportes
realizados durante JUNIO de 2018 y publicados en
nuestro portal. Este mes con el informe de
coyuntura trimestral, el triste recuerdo del golpe de
Estado de 1973, y un análisis de la economía-
mundo de nuestro colaborador Dr. Jorge Casals 
Destacamos el 1er. CICLO DE UN CAFÉ CON
EconomiaPolitica.uy, en una producción y trabajo
conjunto con DE FOGÓN EN FOGÓN, en esta
oportunidad acompañados por el economista
Mauricio De Rosa. 
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, Est. Pamela Sosa y
MSc. Hector Tajam, así como de colaboradores,
según se señala en cada caso. Agregamos un
espacio "Republicando" donde compartimos una
lectura extraída de otras publicaciones. 
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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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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UN CAFÉ CON EconomiaPolitica.uy

1era parte: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Durante la década del 90' creció el PBI y creció la desigualdad, durante la crisis del 2002 cayó el

producto y continúo creciendo la desigualdad. Es a partir del año 2007 que se revierte bruscamente

esta tendencia, en el marco de un conjunto de políticas económicas que repercuten en ese proceso

tan acelerado y atípico históricamente para el Uruguay. Proceso que ocurrió en el conjunto del

continente, pero de manera diferente. 

https://bit.ly/2ymw3ET 

2da parte: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN URUGUAY

A pesar de que la producción creció más lentamente en los últimos años, la pobreza continuó

disminuyendo, pero a un menor ritmo. La diversificación de la producción continúa siendo un desafío

pendiente y necesario para continuar el proceso de distribución de forma serena y sostenible. 

https://bit.ly/2JNJNxH 

3era Parte: La riqueza

Riqueza e ingreso están relacionados, pero no son lo mismo. A pesar de los avances en los últimos

años en Uruguay en torno a la distribución del ingreso, la riqueza continúa sumamente concentrada.

Mientras el 1% de la población más rica concentra el 30% de la riqueza, el siguiente 9% posee otro

30%, acumulándose hasta aquí (en un 10% de la población) el 60% de la riqueza. Lo expuesto

implica que el otro 40% de la riqueza generada se reparte entre el 90% de la población. 

https://bit.ly/2Icyzgy 

De fogón en fogón con
EconomiaPolitica.uy 

4ta Parte: IMPUESTO A LAS HERENCIAS Y OTRAS POLÍTICAS NECESARIAS 

La democracia implica democratizar la riqueza. Transformar alguna parte del Capital privado (muy

concentrado), en Capital público al servicio de todos. Lo expuesto, no es ni una rareza histórica en el

Uruguay, ni extraño en el mundo de hoy. No hay nada más arcaico que en pleno siglo XXI, se

continúe pensando en herencias de sangre como lo único posible. 

https://bit.ly/2yBLEk0 



Otras entrevistas 

Escuchá la columna de Economía Política.uy sobre el Endeudamiento Agropecuario. 

Se admite que hay situaciones particulares y sobre todo en algunos sectores de la producción

agropecuaria que tienen dificultades y precisamente allí se destina desde el gobierno el gasto

público para atender las demanda de los más necesitados. 

Se desmiente rotundamente de la investigación y el informe de EconomíaPolítica.uy con los datos

obtenidos que haya una situación de endeudamiento generalizado.  

Entrevistas: 

De Fogón en 

Fogón con 

Héctor 

Tajam
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"...en toda acción de izquierda y en particular del Frente amplio comenzamos por los de abajo..." dijo

Hector Tajam  

Nota completa:     https://mx.ivoox.com/es/economiapolitica-uy-audios-mp3_rf_26460306_1.html



Incertidumbre y aporía 

continúan tipificando al mundo 

globalizado – regionalizado del 

segundo decenio del siglo xxi, 

caracterizado por la frágil, 

asimétrica y financierizada 

 evolución de la  economía 

global,  cada vez más 

impredecible, inestable y con 

tasas de crecimiento en las 

principales potencias 

capitalistas, en especial Japón 

y la UE, impulsadas por la 

burbuja irracional(1)  impuesta 

por el no menos irracional 

actual gobierno de los EE.UU. 

en representación del capital 

transnacionalizado. La aporía 

se hace evidente en las tesis sin 

salida presentes en los intentos 

de teorizar - y aún de aplicar- 

sobre mecanismos inviables para la solución de los problemas de la economía global a la que supuestamente debía

contribuir. 

Y como el pasado es siempre preludio del presente, se hace imprescindible volver a la historia para comprenderlo, y

para poder avizorar el futuro. Marx demostró que la autorregulación  de los procesos económicos en el capitalismo

(mediante su sistema de leyes) se lleva a cabo mediante destructivas crisis. Como es sabido, luego de Marx el

capitalismo continuó desarrollándose aunque la teoría marxista se intentara desconocer; sin embargo, la crisis del 1929

al 1933 demostró, de manera violenta, tanto la validez del marxismo  como la necesidad de que el sistema debía superar

la espontaneidad para establecer (o restablecer) las proporciones necesarias a escala de toda la economía. 

 Se impuso en estas condiciones la teoría de Keynes que, al mismo tiempo que reconocía la existencia de las crisis, fue

el primer reflejo coherente, por parte de la teoría económica “oficial”, de los cambios ocurridos en el capitalismo. De la

mano de esta teoría, el estado se convirtió en regulador de la  
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Del caos de la globalización a la 

globalización del caos 

"Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero con

los valores invertidos." Noam Chomsky 

Por Dr. J.Casals- Prof. Titular

(1) Que hace posible  la supremacía del capital financiero sobre el capital industrial y deviene en  nuevo marco macroeconómico donde el mercado y
los intereses del capital financiero prevalecen sobre las restantes formas del capital. En este mercado, el proceso de titularización y de creación de
derivados  financieros se hace infinito al no requerir de equivalentes en bienes concretos en la economía real; no obstante, estos “valores”, impulsados
por el dinero fiduciario, se incorporan al Producto Bruto Global, lo que crea la ilusión de riqueza.



de la reproducción del capital en su conjunto y el mecanismo keynesiano, aceptado por la economía

y la política oficiales, asumió que la deuda pública debía servir como instrumento regulador vía

incremento de la demanda y, vinculada a la política fiscal, la política monetaria actuando en el

“mercado abierto”, debía utilizar el crédito para regularla. 

La aplicación de las antes resumidas concepciones económicas keynesianas condujo al mundo a un

callejón sin salida (ya desde la década de los 80s del pasado siglo) aunque en la medida en que

esto ocurría ganaran adeptos las tendencias neoliberales, que supuestamente alejaban al mundo

del abismo, aunque lo “alejaran” tanto como el que preveía, aún sin proponérselo ni saberlo, el

dictador Pinochet cuando en 1973 señalaba: “Ayer estábamos al borde del precipicio. Hoy hemos

dado un paso adelante”  

Y el “paso adelante” afianzó a los neoliberales como neoliberales al tiempo que modernizó el

keynesianismo que se convirtió en neokeynesianismo y enfatizó en la necesidad de aplicar

mecanismos de regulación interestatal mientras que los neoliberales se manifestaban a favor del

libre juego de las fuerzas espontáneas del mercado las que, supuestamente, debían resolver

automáticamente los problemas existentes (aunque lo irracional de tal supuesto ya hubiera sido

demostrado por la crisis del 29). Los neokeynesianos consideraron que la causa de la inestabilidad y

el desbalance de las relaciones económicas internacionales radicaban en la insuficiente injerencia

del estado y de los organismos interestatales en la economía y los  neoliberales que los problemas

eran causados por la injerencia excesiva del Estado y de los organismos interestatales en la

economía. 

Como resultado, la aporía y la crisis de México (1994), luego la de Argentina, Tailandia, Corea del

Sur, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Rusia, Brasil, de nuevo Argentina y más neoliberalismo y más

burbujas hasta llegar a la de los puntocom, y como todo siguió igual, a la de las hipotecas basura del

2008 – 2009… y de nuevo el encadenamiento de burbujas (2)  (incluyendo en la actualidad las de

las “criptodivisas”) y junto con ellas, profundización de crisis social y moral, desempleo masivo,

marginalización de países y de sectores enteros de la población dentro de los países,

endeudamiento impagable de esos mismos países, incluyendo al país emisor del dinero en que se

contrae la deuda, crisis del medio ambiente, deshumanización, egoísmo e individualismo

exacerbados, crisis migratorias masivas… como  algunos de los efectos más evidentes de la crisis

de la globalización (de la cual las crisis económicas son solo parte), la que no depende ni de la

aplicación de fórmulas keynesianas ni de las neoliberales. La globalización, las crisis y la crisis de la

globalización son fruto de las leyes del sistema por lo que la gravedad de los problemas globales –

bursátiles, tecnológicos, económicos, financieros, sociales y aun ambientales – solo puede ser

entendida si se reconocen como lo que son, resultado lógico de las tendencias de los fenómenos y

procesos que  se presentan en todos los campos de la actividad humana en las condiciones del

capitalismo en el mundo contemporáneo.  

En paralelo (o como resultado de) a lo reseñado, la expansión e internacionalización de los capitales

(ya analizada por C. Marx desde “El Manifiesto comunista”), fue impulsada por la corriente que

impulsada por Roosevelt sobre bases keynesianas y en oposición al “aislacionismo” se impusieron

en los EE.UU., que la traslada al mundo  para ponerlo a su servicio. Se convierte así “América” en  
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(2)Como no sea la retórica trumpeana, nada justifica el incremento en el 2017  del Dow Jones en más del 25% (hasta los 24,736 puntos), ni el cerca del
30% del Nasdaq (unos 6,400 puntos) ni el 19,5% del S&P 500  (unos 2,700 puntos), ni toda la exuberancia irracional iniciada luego de la crisis de 2008.



potencia hegemónica y, por añadidura, en gendarme mundial gracias al fortalecimiento alcanzado

aprovechando la coyuntura de la segunda guerra y creando y utilizando un sistema ad hoc en los

marcos del sistema político y económico de NNUU (1945), lo que incluyó al FMI (1944, incluso

antes del fin de la guerra), el BIRF (1946) y al GATT – OMC (3)  (1947 – 1995).  

Inclúyase en el sistema, también, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947)

conocido como “Tratado de Río”, pacto de “defensa mutua” que puede inscribirse tanto en el

“aislacionismo” (“América para los americanos”)” (4)   como en la corriente supuestamente contraria

dirigida a hacer “El mundo para los americanos” (aunque sea una frase sin paternidad reconocida),

que fue, al propio tiempo, el primer tratado de este tipo firmado después de la Segunda guerra

mundial. 

Se trata de que el TIAR fue modelo, en el ya referido sistema ad hoc, para otros tratados como el

que dejó constituida la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949) que con la firma

del Tratado de Washington  permitió a los EEUU poner bajo su férula, bajo el pretexto de la

“defensa mutua”, a un número creciente de países de ambos lados del Atlántico (los primeros,

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,

Portugal y Reino Unido). 

Así, la expansión imperial, de la mano del keynesianismo, el neoliberalismo y la globalización

neoliberal, aprovechando la capacidad de adaptación del capitalismo, su mimetismo, produjo el

proceso excluyente y autodestructivo de la globalización.  

Una relación muy incompleta de los resultados propios del referido proceso incluyó:  

• El descomunal crecimiento de la riqueza acompañado de la marginación de cada vez mayores

capas de la población. 

• Fabulosas cantidades de dinero circulando aunque concentrado en cada vez menos manos. 

• Movimientos de capitales internacionales que, sin patria, sin bandera y aun sin dueños

identificados, en busca de ganancias especulativas se hacen capaces de hacer tambalear la

economía de cualquier país, y del mundo. 

• Aceleración del proceso de concentración de los capitales, esta vez a escala planetaria, con la

aparición de las megafusiones, esto es, fusiones y absorciones entre las mayores empresas

mundiales para hacerlas más poderosas que muchos estados nacionales y aun que regiones y

continentes enteros. 

• Preferencia de las inversiones de capital especulativo sobre el productivo. 

• Despilfarro por lo menos y subconsumo en los más. 

• Contaminación y destrucción acelerada del medio ambiente, desaparición de miles de especies

como resultado de la destrucción de su hábitat y desastre ecológico en ciernes sólo comparable al

que hiciera desaparecer a los dinosaurios del planeta, quizás como preludio de nuestra propia

extinción si no somos capaces de interrumpir los procesos actuales. 

Al propio tiempo, y desde finales del pasado siglo, de manera inexorable y a pesar de los intentos

de apologizar hechos y acontecimientos relacionados con la evolución del capitalismo, la crisis

sistémica  del capitalismo- de la que es parte indisoluble la crisis del sistema hegemónico

estadounidense 
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(3) Su principal función: “Velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible” 
(4) Frase que sintetiza la Doctrina Monroe, atribuida al presidente James Monroe ya en el año 1823. En realidad, el contenido de la frase era:
“América para los norteamericanos” o como hoy se dice, “América para los usamericanos”



construido a partir de la Segunda guerra mundial –  se hizo evidente a pesar de las burbujas y de los

irracionales  crecimientos de los indicadores de bolsa pues, cada vez más, en el mundo de hoy se

institucionaliza el caos:  

• Las deudas de los países, comenzando por la de los EEUU, ya hace mucho son impagables.  

• Se agudizan los desequilibrios financieros y macroeconómicos a escala global. 

• Los gastos militares continúan aumentando para vergüenza de la humanidad. Los EE.UU. imponen

al mundo una nueva carrera armamentista y mantienen al mundo al borde de una guerra mundial de

consecuencias impredecibles.  

• Se mantienen las divergencias en la zona euro y no cesan los anuncios de nuevos Brexit. 

• Se paralizan o ralentizan por el trumpismo los Megaacuerdos regionales a pesar de que fueran

concebidos por  Washington como instrumentos geopolíticos para garantizar el apoyo y

subordinación de sus aliados en la competencia con China y Rusia. 

• El “aislacionismo” de los EEUU del “America first” lleva al mundo a una guerra comercial de

consecuencias impredecibles.  

• El dólar estadounidense sin valor intrínseco (5) y cada vez menos confiable, sigue siendo la

moneda de referencia global. 

• Aparecen nuevas monedas –respaldadas por oro –y criptomonedas con o sin respaldo de valor

real, emitidas o no por estados nacionales (6), que amenazan con desplazar al dólar, que solo se

mantiene como divisa preferente por las ingentes cantidades del mismo en poder de sus acreedores. 

• El petrodólar se ve cada vez más amenazado por otras monedas 

• Se cambian en el mundo empleos a tiempo completo por trabajos precarios, y el trabajo vivo se

sustituye por el trabajo de robots en lo que ha dado en llamarse desempleo tecnológico que pone en

peligro tanto las pensiones futuras de los todavía empleados como el propio empleo y con ello la

propia reproducción del capital. 

• Se agrava la desnutrición que alcanza a unos 800 millones de habitantes de un planeta en el que

viven algo más de 7,500 millones. 

Y los referidos problemas y otros muchos no enunciados, van acompañados –como en la época del

ascenso de Hitler al poder –de la crisis de las democracias de corte occidental y el consiguiente

aumento de los nacionalismos y de corrientes neofascistas, de manera especialmente evidentes en

los EEUU y Europa. 
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(5) Como es conocido, luego de que fuera decretada por EEUU la no convertibilidad del dólar norteamericano en 1971, el FMI y todo el sistema
monetario internacional, basado en el oro y en un dólar “tan bueno como el oro”, dejó de tener base real. A partir de entonces y “desmonetizado el oro”
la primera de las funciones del dinero, aquella sin la cual las otras no pueden ser cumplidas, la de ser “Medida de valor”,  se realiza por dinero fiduciario,
sin valor y sin representar valor en ninguna magnitud. De este “gazapo” no se ocupa la “Economía oficial”. 
(6) Entre las que se encuentran El Petro, emitida por Venezuela, la propuesta del cripto rublo, o los proyectos de criptomonedas chinas VeChain, NEO,
 Qtum.



Como resultado, continúa el proceso de reconfiguración de los poderes mundiales y nuevas y no tan

nuevas potencias –principalmente China, Rusia e India –relativizan la hegemonía de EEUU y sus

aliados más cercanos que aún mantienen un precario liderazgo global. De tal situación está

consciente la élite estadounidense que ve superada su hegemonía y trata de recuperarla aun

cuando las “amenazas” a su primacía perdida sean hoy mucho más variadas y difusas e incluyan,

además de las tradicionales en el lucha interimperialista, otras como el terrorismo (incluyendo el

financiado por los propios EEUU), el narcotráfico y hasta el uso de estupefacientes (ilegales y

legales), las migraciones y hasta las monedas convertibles y las criptodivisas.   

Así, el “sistema” de relaciones internacionales va dejando de funcionar (7) y se hace cada vez más

multipolar – multicéntrico lo que incrementa la  inestabilidad y las situaciones conflictivas al propio

tiempo que obliga a la concertación y a la formación de coaliciones lo que se hace cada vez más

difícil cuando la otrora potencia hegemónica está presidida por una persona inestable, inexperta e

ignorante que en lugar de tratar de negociar y concertar, solo es capaz de amenazar (incluso

cuando no sabe bien a quién, como en el caso de los ciberagresores)  con respuestas devastadoras

que incluyen la utilización de armas nucleares para la modernización de las cuales ha autorizado

una partida más que billonaria. 

En el contexto descrito, no resulta extraño el desarrollo de la carrera armamentista (8) (promovida

por los EE.UU., que suministra algo más del 30% de los armamentos que se comercializan en el

mundo) intensificada por la  agudización de las contradicciones entre las potencias más importantes

del sistema internacional –EE.UU., Rusia, China –y aún entre otros Estados vinculados a  conflictos

regionales. Esta carrera armamentista se desarrolla en las esferas de los armamentos nucleares,

los convencionales, y se extiende a los llamados espacios comunes globales, incluyendo al océano

Ártico y también al espacio y al ciberespacio y erosiona, incluso, acuerdos de desarme ya suscritos

en períodos anteriores. 

No resulta entonces en este contexto sorprendente que la Cámara de Representantes de los EEUU

apruebe un proyecto de ley que concede 696,500 (incluye 28,000 más que los solicitados por la

Administración) millones de dólares para gastos militares en el año fiscal 2018. Sin embargo, no

puede aquí dejar de subrayarse que la política exterior de los EEUU (incluye la de  demócratas y

republicanos, aislacionistas o no, la de Clinton y la de Bush, la de Obama y la de Trump)  ha sido

considerada siempre un instrumento de hegemonía global y que el uso o no de la fuerza militar

(además del disuasivo presente en el volumen de gastos) siempre ha dependido de la relación

hegemonía – dominación. Se trata de que, en la misma medida en que disminuye la hegemonía

estadounidense, el uso de la fuerza o la amenaza de su uso se incrementa (aunque

paradójicamente sean cada vez menores las posibilidades de utilizarla) para alcanzar el dominio

antes garantizado por la hegemonía perdida.(9) 
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(7) Sirvan de ejemplos tanto la votación en la AG de NNUU contra la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, como la actual
posición de la UE de rechazo al bloqueo de los EEUU a Cuba o el disenso en “Occidente” respecto a la posición de los EEUU en el asunto iraní o la
probabilidad real de una guerra comercial entre los principales actores económicos globales.  
(8) Nos referimos a la  intensificación de la carrera armamentista, al incremento de los gastos militares aun cuando la perversa aplicación de la ciencia
y la tecnología a la producción de instrumentos de muerte hayan hecho posible su reducción. Los gastos militares en sí mismos son consustanciales al
funcionamiento del capitalismo (se trata de crear demanda y lo hace el estado, Keynes dixit y los neoliberales también hacen, olvidando  aquello de no
intervención del estado, libre juego de la oferta y la demanda, etc., etc.). Lo anterior es válido tanto para la corriente “aislacionista” como para los que
no lo son. 
(9) En el sentido gramsciano  de que hegemonía es una forma de dominación en la que la coerción, la violencia y la imposición se utilizan in extremis
cuando resulta insuficiente el consenso y la aceptación de los dominados.



Coherente con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de EEUU, en particular en la región

Asia-Pacífico, y en respuesta a los intentos de desestabilización promovidos por el país del

norte, China continúa modernizando aceleradamente sus fuerzas armadas incrementando sus

medios técnicos –en especial los de alta tecnología, navales y nucleares – y reduciendo el

número de tropas. Para ello, según estimados de SIPRI (10), ha multiplicado por tres veces sus

gastos militares desde 2004 hasta alcanzar 225,713 millones en 2016 esperándose que para el

2020 su presupuesto militar alcance los 260,000 millones, el segundo mayor presupuesto militar

en el mundo.   

Rusia, cada vez más acosada por EEUU (también por la OTAN y la UE) ha logrado recuperar el

poderío militar perdido y contener las continuas agresiones a su territorio las que han incluido,

desde el acercamiento de la OTAN y sus bases militares a las fronteras rusas hasta el

despliegue del sistema antimisiles y la “revolución de color” en Ucrania.  Para lograr sus

objetivos defensivos, Rusia se ha propuesto modernizar el 70% de las fuerzas armadas para el

2020 y reconvertir tecnológicamente todo su armamento en 10 años. También según el SIPRI,

los gastos militares de Rusia alcanzaron   70, 345  millones de dólares en el 2016, un

crecimiento del 58,7% respecto a los de 2010. 

No puede ser obviado que a pesar de las diferencias en cuanto a presupuesto y hasta de

medios (barcos, submarinos, aviones, misiles, bases militares y tropas) no hay dudas, y

cualquier “experto” por muy mal informado que esté sabe, que una guerra que involucre a

EEUU - Rusia -  China  garantiza la destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en

inglés, mutual assured destroy) que a pesar de sus falencias como teoría, salvó a la humanidad

del enfrentamiento directo entre los EEUU y la URSS durante la llamada guerra fría. En el

mismo sentido operaría la “disuasión” y la “disuasión máxima” aplicada por nuevas potencias

nucleares que hacen saber al posible agresor que ante cualquier ataque, mínimo o masivo,

convencional o nuclear, será respondido con una respuesta nuclear total.  En este contexto,

solo vale repetir con Einstein: "No sé cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta

será con piedras y lanzas" 

En paralelo al incremento del poderío militar que el establishment estadounidense considera

cada vez más necesario para dominar el mundo, se incrementa la hegemonía de las grandes

transnacionales mediáticas que contribuyen a forjar visiones y un pensamiento único

estupidizador basado en el poder de sus transnacionales, su red de alianzas (OTAN y otros

países de Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Colombia, México); el papel de  vanguardia

en la investigación y desarrollo científico en buena medida logrado por el robo de cerebros; su

peso en la creación y mantenimiento de normas en instituciones internacionales políticas y

económicas y, sobre todo, su predominio mediático, cultural y en las tecnologías de la

información y la comunicación (TICs). 

La presidencia de Obama fue el último intento racional de hacer renacer el añorado “sueño

americano”. Pero los EEUU que Obama no quiso, no supo o no pudo cambiar –a pesar de su

“Yes we can” –son los mismos cuyo gobierno para y ejercido por milmillonarios y generales (que

fuera previsto por un general, también presidente, que lo llamó Complejo militar industrial)

fueron capaces de convertir a Washington en la capital de las guerras (la mayoría perdidas, lo

que no les gusta y tratan de ocultar) la primera de las cuales fue la de Corea (1951 – 53). El

Complejo militar industrial no solo dispuso de ingentes sumas de dinero que fueron destinadas  

REVISTA N°4 JUNIO 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMIAPOLITICA.UYI Pág. 09



a hacer prevalecer los intereses de la plutocracia en los más diversos “oscuros lugares del

mundo”, sino que fue también capaz de imponer sus condiciones en los propios EEUU  por lo

que se hizo necesario aplicar la tecnología bélica de los campos de batalla a disposición de la

policía en las propias fronteras nacionales y hasta en los hogares de los  estadounidenses

amparándose en una interpretación medieval de la Segunda enmienda de la Constitución de los

EEUU. 

Estos generales son los que han peleado siempre “hasta la última gota de sangre” de sus

soldados y que al retirarse se convierten en los CEO de las grandes empresas productoras de

armamentos lo que les permite disfrutar, también, de los privilegios de los milmillonarios o mejor

y si es posible, convertirse en uno de ellos, o supervisar las guerras en las que estuvieron

involucrados como oficiales de mando (Vietnam, Afganistán, Irak… ) todas ellas con resultados

desastrosos, también para los EEUU. 

Y si de milmillonarios se trata, no puede obviarse que el gobierno de multi y milmillonarios se

hace posible por el crecimiento de la existencia de los mismos: 41 en 1987, 536 en 2015… al

propio tiempo que la promulgación de leyes que hacen posible el financiamiento de campañas

electorales prácticamente sin restricciones monetarias (y también de ningún otro tipo) y por

 sumas que hacen posible el gasto milmillonario en campañas milmillonarias. 

Y como todo lo anterior llevó el sistema político al descrédito, se hizo lógico para una sociedad

 con creciente desigualdad, en la cual las crisis sucesivas concentraron la riqueza mientras que

la globalización y el aumento de la automatización destruían  millones de empleos y favorecían

la propagación de la desigualdad, que los trabajadores blancos estadounidenses, que  se

sentían traicionados por el sistema que convertía en pesadilla el “sueño americano” y que los

excluía en su propio país, optaran por el demagogo que prometía los cambios y “Make America

great again”, sin siquiera pensar mucho si lo que prometía era realmente posible (11).  

Por supuesto que ya desde antes de Trump comenzó a manifestarse la tendencia al regreso al

aislacionismo en los EEUU luego de que, utilizando la excusa de los atentados del 11 de

setiembre, el gobierno de George W. Bush declarara objetivo central de su política la “guerra

contra el terrorismo” y exacerbara el unilateralismo en el combate al “eje del mal” en la lucha  por

“la libertad”. Las consecuencias fueron el aumento del endeudamiento y de los costos políticos y

sociales al interior del país, el empantanamiento en nuevas guerras y el debilitamiento de la

influencia de los EEUU entre sus socios. Fue lo anterior lo que hizo posible la llegada a la

presidencia del país del primer presidente negro (en realidad mulato) de su historia y del cambio

de política hasta llegar al llamado “Smart power”, coincidente con un presidente mucho más

inteligente junto con asesores que también lo eran.  

La referida tendencia al aislacionismo, no obstante, no impidió que EEUU mantuviera un gasto

militar  superior al de todos sus posibles oponentes juntos, lo que les posibilitó mantener una

ventaja tecnológica importante además de instrumentos avanzados de vigilancia y espionaje

para continuar ejerciendo el papel de policía mundial. Tampoco la tendencia al aislacionismo

impidió que los EEUU, durante el gobierno de Obama, intentara obtener ventajas en el comercio

mundial mediante  Megaacuerdos como el  Transpacífico, el Trasatlántico a firmar con la Unión

Europea y aún en las negociaciones en los marcos de la OMC.  
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(11) En 1979 había casi 20 millones de trabajadores industriales en los EEUU, en el 2000 había más de 17 millones y en la actualidad unos 12
millones; la “clase media” también se redujo del 53% en 1967 al 43 % en el 2013, pero además, hasta el 2000 se “salía” de la clase media
mejorando, después del 2000 se sale hacia abajo. 
 http://www.nytimes.com/interactive/2015/01/25/upshot/100000003471831.mobile.html 



Pero como el  “Smart power” con el cual Obama supuso podría menguar los efectos negativos

de la globalización sobre la economía y la sociedad norteamericana y con ello, a la vez que

recomponer la hegemonía, recuperar la imagen benefactora de los EEUU en el mundo no

alcanzó los objetivos que había previsto, se impuso nuevamente en la nación del norte el

aislacionismo en su forma más grosera y despiadada y Donald Trump alcanzó la presidencia de

los EEUU.  

Los resultados son evidentes a algo más de un año de la toma de posesión del nuevo

presidente,  Trump ha demostrado una inmensa capacidad para destrozar parte de lo logrado

por la presidencia de Obama y no participa más en el acuerdo Transpacifico, no habla más del

Acuerdo de Libre Comercio con Europa, se burla del cambio climático, eliminó las restricciones

para la producción de petróleo y gas de esquisto en las fronteras nacionales, se retiró del

acuerdo de París, del pacto migratorio de NNUU, otra vez retiró a EEUU de la UNESCO, ha

puesto en jaque a la OTAN, ofendido a México, a El Salvador, Haití, África e inventado “ataques

sónicos” para tensar las relaciones con Cuba y ha cercado económicamente a Venezuela (12),

jugado a la guerra con Corea del Norte y con Irán al cuestionar el pacto consensuado con

Alemania, China, EEEUU, Francia, Reino Unido y Rusia sobre su programa nuclear —en vigor

desde el 15 de julio de 2015 – hace la guerra junto con los terroristas del Daesh en Siria y

provoca más guerras e inestabilidad cuando reconoce a Jerusalén como capital de Israel y crea

un ejército kurdo en la frontera entre Turquía y Siria.  

También hizo una reforma tributaria que permite un recorte impositivo de 1,5 millones de

millones de dólares en 10 años para hacer “más ricos a los ricos” y, tras bambalinas y

subrepticiamente, eliminó las tímidas regulaciones establecidas para evitar nuevas crisis luego

de la financiera del 2008; logró la aprobación de un presupuesto de gastos militares de casi 700

mil millones de dólares lo que hace su mandato guiado por una política de “stupid power” en la

que, además, ninguno de los gastos y recortes tienen fuente alguna de financiación, dio inicio a

una guerra comercial con consecuencias imprevisibles y no ha podido evitar la pérdida de

confianza en el dólar de los EEUU y con ello la pérdida de confianza en un sistema basado

únicamente en la misma. 

Ya en ocasiones anteriores (13) y con mayor detalle, nos hemos referido a la inviabilidad, no

solo geopolítica sino también geoeconómica, de que Donald Trump alcance sus anunciados

objetivos de gobierno. Hacer a “America great again”, en la concepción trumpeana, significa

volver a los tiempos del “far west” y los “cow boys” del siglo xix, o a los de “Los Halcones negros”

y “Superman” en los mediados del siglo xx cuando el eje geopolítico global se desplazó a los

EEUU lo que les permitió configurar al mundo capitalista “a su imagen y semejanza” y  hacer

que le tributara.  Hoy el mundo es otro y a pesar de que los EEUU del “Capitán América” y

James Mattis (14) conservan mucho de su poderío, tanto que su presidente puede aniquilar a la

humanidad toda, nos queda seguir luchando y confiar en que prevalezca, si no la racionalidad de

la que carecen, su instinto de conservación.    
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((13) En: www.economiapolitica.uy/ : “Nuevo intento de respuesta a la crisis sistémica del capitalismo: el trumpismo” 
(14) Secretario de Defensa de los EEUU que declaró: “Para aquellos que amenacen el experimento de Estados Unidos en democracia: si nos desafían,
ese será su peor día y el más largo”
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Post Scriptum: 
El presente trabajo fue presentado como ponencia en el evento científico del Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales (ISRI 2018) en La Habana, Cuba, en abril del presente año. Con 
posterioridad y como consecuencia de la irracional política proteccionista del gobierno de los 
EEUU, continuaron agravándose  las contradicciones  entre los EEUU y sus socios comerciales y, 
por ende aumentó, aún más, el caos al que hacemos referencia en el presente artículo.   
A la agudización del caos también contribuyen las medidas encaminadas  a deshacer las 
regulaciones impuestas tras la crisis del 2008,  promovida por el presidente Barack Obama y 
conocida como ley Dodd-Frank para la reforma de Wall Street, que obligaba a los grandes 
bancos (“demasiado grandes para quebrar”) a limitar las operaciones especulativas que los 
mismos hacían con el dinero de los depositantes (de igual manera que la llamada regla Volcker 
que prohíbe a los bancos especular por cuenta propia). La consecuencia será  el crecimiento del 
endeudamiento y la especulación, formas predominantes de funcionamiento del capitalismo 
como hemos ya observado ut supra.  

  (i) Tomamos prestado el término de burbuja irracional del acuñado por Alan Greenspan: Exuberancia irracional .

Greenspan fue presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. entre 1987 – 2006 y en un discurso pronunciado en

2006 aseguró que la incertidumbre del inversor reduce las rebajas exigidas por los riesgos y aumenta los retornos de

la renta variable. Más adelante, el profesor de Yale, Robert Schiller, también utilizó el término como título de un libro en

el que señalaba que la exuberancia irracional no había hecho más que aumentar desde la crisis de 2008/09.
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INFORME DE 
COYUNTURA 

A JUNIO DE 
2018

Al cierre del primer trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, por el cual se mide

el volumen de bienes y servicios producidos por el trabajo nacional en un año, ascendió a 60.238

millones de dólares, como resultado de un crecimiento de 2,2% en su volumen, de 5,0% en sus

precios promedio, y de una devaluación de la moneda nacional superior a un 2%. Todos estos

fenómenos que caracterizan a nuestra economía en la coyuntura a mediados de año: el crecimiento

continuo, pero a menor ritmo, la inflación se ha sujetado a los parámetros buscados por el Banco

Central (BCU) y el peso uruguayo se ha devaluado ante el empuje de la política proteccionista de

EE.UU. (que fortalece su moneda) y de la devaluación en Argentina fruto de los desaciertos del

regreso al neoliberalismo. 

Como lo indicáramos en el Informe de Coyuntura a Marzo 2018, el crecimiento económico cerró el

año 2017 con un aumento del PBI de 2,7%, por debajo de los registros anteriores que parecían

vislumbrar un regreso a tasas superiores al 3%. Con la información a marzo ya podemos corroborar

que eso no será posible en el corto plazo, en la medida de que el incremento anualizado del PBI

solamente alcanza el 2,2%, muy por debajo del promedio del ciclo caracterizado por las políticas

progresistas del Frente Amplio 2005-2018 (4,5%), y también del promedio del ciclo económico que lo

contiene 1998-2018 (2,6%) (Gráfica 1). Pero muy cierto además que es una situación que está muy

alejada de la crisis 2002. 
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Como se puede apreciar no se concreta la superación del mini-ciclo iniciado en 2015 con la

desaceleración del crecimiento, en una coyuntura con dinámicas sectoriales escasas, y que

además no se caracterizan por su mayor generación de empleo. En efecto, nuevamente el factor

explicativo principal a nivel sectorial corresponde al sector Transporte y Comunicaciones, debido a

una fuerte expansión de los servicios de datos móviles acompañado de una mayor actividad del

transporte de carga. El otro factor positivo se relaciona también al mercado interno, el comercio, y

al turismo en volumen con un menor gasto per cápita de los turistas. 

En las incidencias negativas se destaca el comportamiento del sector primario, fundamentalmente

a raíz de la influencia del factor climático que afectó las cosechas de los cultivos de verano (soja,

maíz) de la zafra 2017-18. Y en particular de la soja, que se había transformado en un componente

primordial del crecimiento agrícola. En el resto del subsector se dio algún crecimiento pero con

resultados de poco valor agregado, mejoró la faena de carne y las exportaciones de ganado en

pie, y la producción de madera por la mayor demanda de los aserraderos y la exportación de rolos. 

Los factores climáticos también afectaron el suministro de electricidad que se ha constituido en un

factor importante del nivel de actividad, así como de la inversión en fuentes de generación eólica,

que se ha detenido. 

A su vez la industria manufacturera no se recupera, pese a resultados positivos en la industria

frigorífica, los aserraderos y la industria del automóvil. La construcción tampoco suma, con poca

inversión privada y con la inversión pública maniatada por las metas de la consolidación fiscal.  
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Visto la producción desde otra perspectiva, de la demanda o de la utilización del nuevo valor

agregado, el consumo interno continúa siendo determinante, tanto de nacionales como de turistas

(cuadro 2). El gasto público y la inversión pública, como ya vimos en la perspectiva de la oferta

para el caso donde predominan las empresas públicas, se mantienen restringidos a las metas

fiscales. La recuperación de las exportaciones aporta una dosis adicional de dinamismo para que

el crecimiento del producto supere el 2%. El crecimiento de las importaciones estuvo muy

asociado a la demanda de bienes de consumo final, ya que la inversión permanece en niveles

preocupantemente bajos.  

CRECIMIENTO, INVERSION Y EMPLEO
Como ya lo hemos expresado, las fuentes principales del crecimiento económico no favorecen la

creación de empleos, con una fuerte demanda que proviene de las tecnologías de la información.

Esa es una razón estructural. Un fundamento más relacionado con el volumen de empleos tiene que

ver con los niveles de inversión del sector privado, donde se ubican las tres cuartas partes del

empleo nacional. Y sucede que la inversión privada se encuentra en baja desde el año 2013, y en

particular la que proviene del extranjero a partir de 2014 y que en 2016 dio un giro transformándose

en una pérdida neta de recursos para el país (1)

(1) Desde 2017, la contabilidad en la Balanza de Pagos considera una desinversión el hecho de remitir utilidades al extranjero superiores a las
realmente devengadas en ese año. Por ese motivo, dicho plus se resta de la nueva inversión, ocasionando registros de Inversión Extranjera Directa
negativos, como ha sido el caso de Uruguay en 2016-2018. El BCU extendió esta metodología hasta el año 2012, cuyos resultados se presentan en la
gráfica 2
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Esto lo observamos en la gráfica 2. También el pronunciado descenso de los proyectos de inversión

presentados a la Comisión de Aplicación Ley de Inversiones (COMAP) en búsqueda de la promoción

basada en la exoneración impositiva. En los 5 primeros meses de 2018 se elevaron al Poder

Ejecutivo para su aprobación 177 proyectos por un valor de 200 millones de dólares, un 13% menor

en cantidad de proyectos y 40% más chica en volumen que el mismo período en 2017. En 2013 los

proyectos COMAP sumaron 2.866 millones de dólares, en los doce meses acumulados a marzo 2018

apenas 611 millones, donde se destacan los proyectos de producción de energía eléctrica, de

hotelería, Fábrica Nacional de Cervezas, ampliación del Shopping Punta Carretas, fabricación de

hormigón premoldeado. 

Es por ello que el Ministerio de Economía ha promovido cambios en la reglamentación de la ley de

inversiones con el objetivo de generar 5 mil nuevos empleos. Dichos cambios apuntan a otorgar

mayor puntaje a los proyectos en función de la creación de empleos, así como rebajas de hasta un

25% de los aportes patronales de nuevos puestos de trabajo, medida financiada con una parte del

presupuesto del INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional).  
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El resultado global del sector público al cierre del año 2017 dio cuenta de un déficit de 3,6% del

PBI. Acumulados los resultados mensuales de 12 meses en el primer trimestre de 2018, hay una

leve disminución a 3,4% del PBI, una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares. Este

persistente déficit obedece a diversas causas, entre ellas, las más importantes, un desajuste entre

ingresos y gasto público producto de la disminución en el ritmo de crecimiento económico, y por

otro lado producto de desequilibrios internos en la provisión de servicios públicos esenciales.

También comienza a cobrar importancia el pago de intereses de la deuda pública, dónde influye la

depreciación de la moneda nacional y el aumento de las tasas de interés. 

De lado de los ingresos (gráfica 4), la mayor incidencia la tiene el estancamiento en la recaudación

de la DGI, que significa el 60% de los ingresos totales del sector público. La disminución de la

recaudación del IVA, vinculada estrechamente a la actividad económica, no fue compensada por

un aumento de los ingresos por impuestos a la renta. Se suma además el gasto fiscal que implica

el uso continuado de la exoneración de impuestos para promover la inversión y el empleo. A su

vez, la recaudación del BPS que pesa 25% en dichos ingresos, se encuentra en franco deterioro

debido al aumento de la informalidad y la disminución del empleo. 

EL PANORAMA FISCAL Y LA RENDICION DE CUENTAS
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Por su parte el gasto público se mantiene en expansión por el aumento de las transferencias

necesarias para apoyar los déficits de la seguridad social y del sistema integrado de salud. 

Téngase presente que dichas transferencias, el gasto en pasividades y el servicio de intereses de 

la deuda significan el 68% del gasto público. 

Este análisis muy somero pero afincado en los principales determinantes de la cuestión fiscal en la

coyuntura, nos indica por un lado que no hay que desatender las consecuencias de un déficit

permanente, que acumula en última instancia niveles de endeudamiento cada vez mayores. En esa

perspectiva, y sabiendo que aún resta mucho por hacer en políticas sociales, productivas y de

innovación, la reducción del gasto no es la solución más valedera. Sin duda habrá que trabajar y

mucho sobre los recursos, que si bien dependen en primera instancia del crecimiento económico,

su restricción siempre estará presente si toda la sociedad no se involucra, en particular aquellos

que tienen capacidad de aporte y no lo hacen aún o lo eluden.  
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conflicto del bloque socialista. Un tercer mundo en luchas sociales internas constantes donde las

guerras de guerrillas se tornaron características. La guerra de Vietnam, la revolución cubana,

golpes militares (Brasil, Bolivia 1964), las guerrillas del Che y Camilo Torres, entre otras, la

rebelión estudiantil de 1968 y 69 (por ejemplo, mayo 68’ París, “otoño caliente” Italia del 69’.), son

todos componentes de una época sumamente particular. 

A nivel Nacional, los desequilibrios de una industrialización inconclusa y por demás dependiente,

trajo consigo a partir de 1954 la desaceleración el crecimiento, y luego del máximo de 1957 se

desarrolla el periodo de estancamiento más largo hasta hoy conocido en el país. Son épocas de

crecientes déficit comercial externos, de endeudamiento ascendente que junto al estancamiento

productivo y el papel que ya no podía seguir jugando el estado, condujeron a la retroalimentación

de la espiral inflacionaria en las  

GOLPE DE ESTADO DE 1973: 
NEOLIBERALISMO A SANGRE Y FUEGO.

A mediados de los 50’ 

cambiaron las condiciones

internacionales una vez

recuperados los países

centrales de la guerra y

posguerra mundial y finalizada

también la guerra de Corea, en

particular desaparecieron los

buenos precios para nuestras

exportaciones. La incidencia de

los intereses de EE.UU. en el

área, tanto en su actividad

productiva, como financiera,

traerían la afluencia de los

organismos de crédito

internacional como el FMI,

creados en la posguerra.  

Fueron tiempos de expansión

económica del sistema

capitalista. Eran épocas de la

guerra fría. 

Conformación, avance y  

¿“La casa en orden”?
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pugnas por la redistribución de una riqueza que ya no crecía. La decisión del Estado para no

obtener recursos adicionales de los sectores de mayores ingresos, fue un elemento crucial que

condujo a financiarse vía deuda externa. La disminución de las reservas y la emisión monetaria

fueron a su vez, mecanismos de política económica utilizados para paliar la situación, y que

terminaron también por recrudecerla.  

Mientras que las formas salariales indirectas (gasto social) se relacionaron a la evolución del gasto

del gobierno central, las formas directas lo hicieron al PBI, pues la conflictividad social habría

conducido al menos a un empate en términos de redistribución de la riqueza. Los enfrentamientos

se tornaron de una gravedad sin precedentes históricos. Los reclamos salariales eran atendidos

más lentamente que la suba de precios en el marco de los Consejos de Salarios. Cuando para

julio de 1968 se esperaba un nuevo reajuste salarial, en junio se decretó la congelación de

salarios y precios, que terminó recayendo solo sobre los primeros. Eran las pujas de los sectores

dominantes por mantener sus expectativas de ganancias desatarían, ante un proceso de

estancamiento y deterioro de los términos de intercambio, el fenómeno inflacionario. 

El deterioro del ingreso per cápita y salarial aunado a la desocupación resultante de la crisis en la

producción, apareció como factor fundamental del auge de las luchas de clase. Nuevas fuerzas

sociales aparecieron en este contexto, representadas por el sindicalismo en auge, los nuevos

partidos y organizaciones populares, movimientos armados como el Movimiento de Liberación

Nacional- Tupamaros (MLN-T), la unidad de las fuerzas populares en el Congreso del Pueblo y la

creación de la CNT, más la fundación del Frente Amplio en 1971. Opuestamente, y

paulatinamente a partir del pachecato (1968), ocurriría el advenimiento de un período represivo,

como tránsito hacia otro dictatorial tras el golpe de estado de 1973. Representantes directos del

poder económico se pusieron al frente de la dirección política. "La casa en orden" resultó ser la

consigna. 

Las contradicciones manifiestas en el país trajeron consigo una peculiar contienda electoral con la

alianza de las fuerzas de izquierda y creación del Frente Amplio, así como el crecimiento del

Wilsonismo dentro del Partido Nacional (Blancos). Dos modelos de país se enfrentaron y con

múltiples contradicciones incluso a la interna de cada uno. Podrían sintetizarse por un lado en el

Plan Nacional de Desarrollo, que a fines de 1972 le dio forma el equipo económico de la lista 15

del Partido Colorado, liderada por Jorge Batlle y aprobada por el Poder Ejecutivo en abril 1973.

Por otro lado, confrontaban las alternativas del primer programa de la coalición de izquierda Frente

Amplio (“Bases Programáticas” y “30 medidas de Gobierno”) y la propuesta desarrollista del sector

mayoritario del Partido Nacional (“Nuestro compromiso con Ud.” W. Ferreira Aldunate). Pero, el

Estado “conciliador” había muerto definitivamente en 1968 y ya se 

preveía el golpe de 1973. 

Neoliberalismo, golpe de estado y dictadura.

En el mundo, la ampliación de las formas de concentración de las empresas se constituyó en un

fenómeno expansivo cuantitativamente distinto. Dicho fenómeno profundizó y a la vez resultó

impulsado por la reestructuración productiva basada en el nuevo ímpetu científico- técnico. Este

proceso se sugiere como antecedente inmediato de la llamada globalización, etapa de

transnacionalización económica que constituye el marco más general en el cual se inscribe este y el

próximo período a estudiar. Hacia fines de este período los tiempos de la guerra fría comienzan a

terminarse ante el avance del capitalismo planetario y la posterior 
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caída del bloque socialista. Lo expuesto implicaría cambios en los modelos de funcionamiento

latinoamericanos asociados a su reinserción internacional y con ello la búsqueda de formas

distintas de integración. 

 El 27 de junio de 1973, y en ese marco, se produjo el golpe militar en Uruguay. Fue la

instrumentación de la política Nacional económica, delineada en el Plan de Desarrollo antes

mencionado. En el diagnóstico se exponía la existencia de la escasa dimensión del mercado

interno relacionándolo al tipo de crecimiento poblacional y a una insuficiente dotación de recursos

que trababa las posibilidades de alcanzar escalas mínimas de producción. El Estado aparece allí

como causal de la “ineficiente” asignación de recursos, desestimulando el ahorro y la inversión,

propiciando la fuga de capitales. Estableció que el proceso inflacionario se debía al

comportamiento de los salarios reales, el déficit público (con gran peso del gasto social) y el

exceso de créditos de la banca oficial. De allí que los cuatro ejes del nuevo modelo se

relacionaran con la búsqueda de la estabilización, la apertura y la liberalización económica, todo lo

que implicaba profundas transformaciones en el papel del Estado (que no es disminuirlo, si no

cambiar su dirección). Era la instauración del neoliberalismo económico. 

Lógicamente, lo expuesto afectaría la distribución de la riqueza en términos directos e indirectos,

y, por tanto, la desestructuración de las organizaciones sindicales y sociales en general, así como

parlamentaria, limitándose bruscamente la posibilidad de oposición y diversidad de opciones. La

dictadura establecería un sistema de poder sin restricciones. Los cuatro ejes del nuevo modelo:

apertura, liberalización, estabilización, cambio de rol del estado. 

La ley de inversiones extranjeras y la de intermediación financiera de 1974 facilitaron el ingreso de

capitales estableciendo su libre movilidad. La libre convertibilidad de la moneda y el abandono del

curso forzoso de la moneda nacional, los aumentos sucesivos de los topes de las tasas de interés

hasta su liberalización; fueron todos instrumentos enmarcados en el proceso de apertura

financiera. La apertura comercial inducida por los “subsidios” o reintegros a los exportadores,

créditos blandos, exoneraciones fiscales para el sector y los acuerdos regionales de comercio, a lo

que se agregó la rebaja de aportes patronales y la caída del salario real como forma directa de

transferencia de ingresos. 

Por otro lado, la sucesión en los descensos de recargos a la importación, el proceso

minidevaluatorio (atraso cambiario) y el incremento de créditos, se constituyeron en un verdadero

estímulo a la importación. El período mostró continuados saldos negativos de comercio exterior a

pesar del incremento de las exportaciones. Fue el ingreso de capital que financió las

importaciones y la inversión, en fin, el crecimiento del PBI y el incremento de las reservas

internacionales. Con nueva deuda (y nuevas Cartas de Intención) se superó la crisis inicial de

pagos externos. Así pues, se fortaleció la capacidad de acumulación del sistema financiero por

mayor captación externa e interna de excedentes. Los grupos de poder económico se

readecuaron. Notaro diría que… “Los cambios en el Estado y en la economía derivaron en el

ascendente protagonismo de un nuevo actor social. Hasta principios de la década del setenta se

identificaban tres actores principales, aunque no únicos, los ganaderos, los industriales y los

asalariados urbanos. Al final del período podemos hablar de un cuarto socio, el capital financiero.

Tiene sus bases en las instituciones de intermediación financiera y articula también a los

acreedores externos y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el

exterior.” (1) (1)  Notaro, J. “La batalla que ganó la economía 1972-1984” en Instituto de Economía “El
Uruguay del siglo XX. La Economía” EBO, Montevideo, 2001, pág. 95-96.
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Fueron 1979 y 1980 los años finales de crecimiento en dictadura, para luego caer hacia 1981.

Fueron años de incremento de apertura y por tanto de vulnerabilidad externa ante una región

sumida en similares modelos financiados desde afuera, proceso de endeudamiento externo que

también en el país mostró sus límites con la crisis de pagos que fue gestándose. Además, la

distribución de la carga impositiva, la caída de los salarios en todo el período precedente y el

impulso al sector financiero, dieron empuje a un ascendente endeudamiento interno del consumo

por demás crecientemente importado, que se sumaría al endeudamiento de los sectores

productivos. En tal situación, la disminución de las reservas del BCU condujo al abandono de la

“tablita”, constituyéndose en un hecho pro cíclico. La crisis de pagos también 

resultó interna y por tanto el sector financiero vio comprometida no solo su rentabilidad, sino su

propia existencia. A partir de 1982 el producto decreció y hasta 1984 se acumuló una caída de casi

un 17%.  

¿Neoliberalismo y “democracia”?

Una vez más se demostró que el desarrollo capitalista, echa mano a la barbarie si de ella

necesita, pues en virtud de la crisis se da la unión coyuntural de viejos sectores de derecha y la

izquierda, retomando el camino menos represivo de la democracia política (pero no económica).

Los grupos de poder, requerían condiciones de estabilidad que ya no podían ofrecerle los

militares. Luego de la llamada “década perdida” para el continente, que también afectó al país, y

tras las renegociaciones de deuda con el FMI, se vivió otro período del Modelo Neoliberal

instaurado con la dictadura, que culminaría también en una crisis (la del 2002), pero esta vez con

el advenimiento de la izquierda al gobierno.
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El gráfico muestra la cantidad de desempleados y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es

la participación que tienen los desempleados en el conjunto de la PEA (Población

económicamente activa). 

- Entre 2006 y 2017 el desempleo (-18%) y su tasa (-30%) bajaron en el total del país. En general

La tasa de desempleo en el interior del país bajó más que en Montevideo, al igual que la cantidad

de personas desempleadas. 

- Entre 2006 y 2017 la tasa de desempleo bajó más que la media (-30%) en los departamentos de

Artigas (-48%), Canelones (-33%), Cerro Largo (-50%), Colonia (-33%), Maldonado (-33%),

Paysandú (-44%), Río Negro (-35%), Rivera (-32%), Tacuarembó (-50%) y Treinta y tres (-38%). 

La gráfica de 
la Semana

EL DESEMPLEO POR DEPARTAMENTO



- Entre 2006 y 2017, la reducción de la tasa de desempleo fue menor que la media (-30%) en los

departamentos de Flores (-10%), Florida (-30%), Lavalleja (-5%), Montevideo (-22%), Rocha (-9%),

Salto (-10%), San José (-21%) y Soriano (-14%). Durazno fue el único departamento en dónde creció

(13%). 

- Al mismo tiempo la cantidad de desempleados que entre los años señalados disminuyeron un 18%,

lo hicieron por encima de esa media en los departamentos de Artigas (-47%), Canelones (-19%),

Cerro Largo (-53%), Colonia (-30%), Florida (– 22%), Paysandú (-41%), Río Negro (-28%),

Tacuarembó (-44%) y Treinta y tres (-34%). 

- La cantidad de personas desempleadas que evolucionaron por debajo de la media entre 2006 y

2017 fue en los departamentos de Maldonado (-13%), Montevideo (-14%), San José (-9%) y Soriano

(-5%). 

- Pese a los cambios en la tasa de desempleo señalados y en igual período, en Lavalleja no hubo

cambios en la cantidad de desempleados; y estos aumentaron en los departamentos de Durazno

(29%), Flores (3%), Rocha (1%) y Salto (5%).

Índice de Gini para la concentración de la tierra

- El índice de Gini mide la concentración, en este caso de la propiedad de la tierra, calculado con

los establecimientos por tamaño (estratos) y cantidad de los mismos, publicados por DICOSE

(Dirección contralor de semovientes) del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca). 

- El índice de Gini fluctúa en todos los casos entre 0 y 1, la mayor cercanía o tendencia a 0,

implica mayor distribución o desconcentración; al mismo tiempo que la cercanía o la tendencia a 1

caracteriza la mayor concentración. Dicho de otra manera, y en términos de la tierra, la mayor

concentración implica la existencia de establecimientos más grandes, en detrimento de los de

menor tamaño. 

- Entre 2004 y 2016 la concentración de la propiedad de la tierra creció 

 un 3,2%. 
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- Entre 2004 y 2009 prácticamente se mantuvo constante (0,3% más); 2% creció entre 2009 y 2013,

agregándose a partir de allí un 0,7% hasta el 2016. 

- Lo expuesto, aún sin considerarse un incremento sustantivo, implica que no se avanzó en términos

de distribución de este tipo de riqueza (la tierra), más allá de los esfuerzos desde el INC (Instituto

Nacional de Colonización), y plantea un gran desafió hacia el futuro inmediato. 

- Este fue un proceso continental, fruto del movimiento de capitales excedentes o que sin obtener las

ganancias esperadas en el mundo desarrollado en crisis, se trasladaron a nuestras tierras,

aprovechando los precios favorables de los productos agrícolas, vinculados a la demanda de China,

y otros del sudeste asiático.
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El PBI y la concentración/distribución de los ingresos

El índice de GINI en esta ocasión muestra la distribución de los ingresos. Ese índice se mueve entre

0 y 1; mientras más se acerca a 1 la desigualdad, en este caso de los ingresos, es mayor y al revés,

o sea mientras más se acerca a 0 la concentración (del ingreso en el ejemplo) sería menor. El

gráfico muestra además la evolución del PBI, lo producido en el país en el año, de acuerdo a la

cantidad de habitantes (PBI por habitante, o per cápita), relación que en conjunto demuestra: 

1- La salida de la crisis de la tablita, a partir del 1986/87 fue con aumento de la concentración de los

ingresos. 

2- La década de los 90`fue una década de crecimiento del PBI, con crecimiento de la desigualdad.

Aquello que dijo Sanguinetti de esperar que crezca la torta para repartir, no se cumplió. 



3- El siguiente ciclo de crisis comenzó en 1999, con caída del PBI hasta el 2002, y también continuó

creciendo la desigualdad o lo que es lo mismo, la concentración de los ingresos. 

4- La fase de recuperación del ciclo de crisis comenzó en el 2003 (aumenta el PBI) y hasta el 2006,

con crecimiento de la desigualdad. 

5- La historia cambia a partir del 2006/2007 cuando con crecimiento del PBI por habitante, cae

vertiginosamente la desigualdad, hecho sin parangón histórico. Si bien fue facilitado por el

crecimiento económico, fue consecuencia de una batería de políticas frenteamplistas (Instalación de

los consejos de salarios, planes de contingencia desde el MIDES, incremento de los ingresos de

pasivos de los estratos más pobres, etc., etc.) 

6- A partir del 2013 comienza una nueva etapa de estancamiento en la distribución de los ingresos,

continuada en 2014 por un enlentecimiento del crecimiento del producto, presentándose como un

desafío hacia un tercer gobierno de izquierda. Porque a la izquierda no le alcanza con que siga todo

más o menos igual por más avances que hayan habido en los años pasados, si no que tiene que

avanzar mucho más.
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LA INFLACIÓN SE DETIENE Y LOS INGRESOS MEJORAN



- El período que comienza en el año 2013 ha sido más complicado para los países de la región, y

Uruguay no fue una excepción. Las pautas distributivas en nuestro país no desmejoraron y

paulatinamente se retoma el crecimiento. 

- Uno de los factores que ha contribuido a ello en la coyuntura más reciente ha sido la evolución a

la baja de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor que construye mensualmente

el INE. 

- Como se puede apreciar en el gráfico, a mediados de 2016 la inflación acumulada en 12 meses se

había elevado al 11% (mes de junio), el registro más elevado del período. Desde allí comienza a

recorrer una senda descendente que encuentra su mínima expresión en el mes de julio de 2017. 

- Justamente allí es donde estalla la crisis cambiaria en Argentina, originando una devaluación de

su moneda que continúa hasta el día de hoy y afectando sin duda uno de los componentes más

importantes de la estabilización de precios en Uruguay: la cotización del dólar. 

- Dólar y precios retomaron la senda alcista, que sumado a problemas en la oferta interna de

alimentos por problemas climáticos afectaron salarios e ingresos de los hogares como se observa

en el cuadro adjunto. 

- Vemos allí la estrecha relación entre precios, salarios y dólar. El ingreso de los hogares

evoluciona a la baja afectado, además, por un retroceso en el nivel de empleo impactado por una

dinámica de crecimiento que no se asienta en los sectores creadores de nuevos puestos de trabajo.
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REPUBLICANDO
La Guerrilla Económica del Che

Por Pablo Messina (tomado de Hemisferio Izquierdo 27/12/2017)
La actuación del Che en Cuba, en el Congo y en Bolivia probablemente haya opacado un aspecto de su vida no menos

importante: su rol como teórico, un teórico de la praxis que reflexionó sobre los problemas de la transición al socialismo

y, sin lugar a dudas, un estudioso de la economía política. 

Un excelente artículo de Fernando Lizárraga(1) muestra que en 1960 la revista Time consideraba a tres referentes de

la revolución cubana de la siguiente manera: Raúl Castro era el “puño”, Fidel el “corazón”, y el Che “el cerebro”. La

derecha, tan atinada en identificar enemigos, veía tempranamente la capacidad teórica de Ernesto Guevara.

Seguramente, el hecho de haberle puesto el cuerpo a la revolución en varios lugares del mundo, más el efecto del

merchandising y la banalización de su figura, contribuyeron a invisibilizar que todos sus esfuerzos tenían como telón de

fondo una fundamentación teórica profunda. Tan así, que el recientemente fallecido Fernando Martínez Heredia llegó a

afirmar que el Che fue “el principal referente teórico de la revolución”. 

Pero destacar su capacidad teórica no es suficiente para hablar de un Che economista —que en rigor no existió y no

se consideró nunca tal cosa—. No obstante, sus estudios de economía política, las reflexiones y escritos en torno al

tema, así como la instrumentación de políticas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Banco Nacional y

el Ministerio de Industrias nos permiten afirmar que existe un pensamiento económico en Guevara. Y me atrevo a

agregar que éste es lúcido, consistente y potente para repensar una estrategia socialista en nuestro tiempo. En ese

sentido, intentaré mostrar sus influencias teóricas, sus críticas al modelo soviético y algunos de sus aportes. 

Sus influencias. Es conocido que el Che estudió medicina. Poco se conoce, sin embargo, que desde los 17 años lo

acompañó la construcción de un diccionario filosófico, y aun menos que le dedicó mucho tiempo al estudio de la

economía política. De hecho, en una carta escrita a principios de la década del 50 afirmaba que estaba profundizando

los estudios en “San Carlos” —haciendo referencia a Marx—. Posteriormente, una misiva dirigida a su madre desde

México en el año 1956 daba cuenta de una suerte de “crisis vocacional” en la que confiesa que tiene cada vez más

ganas de ser un “tanque” en economía. Por tanto, su contancto con la economía política preceden al ejercicio de sus

responsabilidades en el gobierno revolucionario de Cuba. Asimismo hay documentados dos cursos de economía que

realizó antes de desempeñarse como jefe del INRA. En particular, estudió sobre problemas del desarrollo con Juan

Noyola (mexicano  
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responsable de la Cepal y asesor en Cuba) e hizo un curso sobre El Capital con Anastasio Mansilla, doctor en ciencias económicas

egresado en la Urss. 

El Che era un ávido lector e intérprete de la realidad más allá de cualquier encorsetamiento teórico posible. Su audacia llegó a

extremos tales como afirmar que Raúl Prebisch (ícono fundador de la Cepal) era “un teórico a favor de los desposeídos”. La influencia

que tuvo en el Che el pensamiento cepalino fue notoria, tomando para sí dos elementos fundamentales: la necesidad de industrializar

y la existencia de una relación de términos de intercambio desfavorable en el comercio global capitalista para los países

latinoamericanos. Asimismo, estudió a los teóricos del capital monopolista (Paul Baran y Paul Sweezy) y llegó a debatir con

destacados economistas marxistas de su tiempo, como Betthelheim y Mandel -un Cuaderno de Marcha sobre Cuba, da cuenta de

dicho debate-. 

De todas formas, su fuerte antidogmatismo y la variedad de lecturas de diversa índole teórica no le hicieron jamás renegar de la

centralidad del marxismo en su pensamiento. En una de sus notas afirmaba que “se debe ser marxista con la misma naturalidad con la

que se es ‘newtoniano’ en física o ‘pasteuriano’ en biología”. Poco amigo de la lectura de manuales, estudió casi todos los clásicos del

marxismo, empezando por Marx, siguiendo por Lenin y Mao, y, sobre el final de su vida, Trotsky. 

Sus críticas al modelo soviético. Las críticas del Che al modelo soviético pueden dividirse en dos. Por un lado, a su funcionamiento

concreto y, por otra parte, a su concepción del marxismo, que sintetizó en los Apuntes críticos de la economía política, también

conocidos como los Cuadernos de Praga. En ellos el centro de la crítica recaerá sobre los manuales de economía política de la Urss,

a los que llamó, despectivamente, los “ladrillos” soviéticos. 

No obstante, dichas críticas deben ser matizadas. En primer lugar porque hasta 1963 el Che asumía a los textos soviéticos (y en parte

a sus propuestas) con mayor entusiasmo del que tendrá posteriormente. En segundo lugar, porque su crítica fue igual de punzante

hacia otros modelos del “mundo socialista”, como la autogestión yugoslava —de la cual destacó el más igualitario reparto en las

empresas pero criticó que se mantuviera al mercado y la competencia como motores de la economía. 

Es a partir de 1963, y en el curso de lo que se conoció como El gran debate económico, que el Che desplegó toda su creatividad

teórica y práctica, mostrando una ruptura tajante con el estalinismo y buscando orientación para la revolución cubana en los clásicos.

Posteriormente, hay quienes ubican en el Discurso de Argel (1965) su momento de ruptura más “definitiva” con el régimen soviético.

Entonces, ¿cuáles eran las principales críticas y contrapropuestas? 

Pecando al extremo de sintéticos podríamos decir que hay al menos dos grandes ejes de crítica del Che en el aspecto económico: 1)

el problema del “cálculo económico”, la vigencia de la ley del valor y el mantenimiento de los estímulos materiales; 2) relaciones

comerciales que por momentos reproducen el “intercambio desigual” dentro del bloque socialista y entre el bloque socialista y los

capitalismos periféricos. 

Respecto a esta última crítica, la idea central (presente en su Discurso de Argel) es que consideraba inadmisible que el intercambio

entre países del bloque socialista —o de países socialistas y capitalistas periféricos— se basara en el sistema de precios típico del

bloque occidental. El Che, que fue ante todo un inobjetable antimperialista, no sólo bregaba por “dos, tres, muchos Vietnam” sino por

un cambio en las relaciones comerciales y financieras entre el bloque socialista y también entre éste y el capitalismo subdesarrollado. 

En cuanto a la primera crítica, observó con recelo el proceso de burocratización y tecnocratización que fue desarrollándose en la Urss.

En sus Apuntes críticos a la economía política ubica la génesis del problema en la mismísima “nueva política económica” (NEP),

creada en épocas de Lenin. Los incentivos materiales para el desarrollo productivo, como parte del "Cálculo económico" que

dominaba en el régimen soviético, constituían para el Che parte de “las armas melladas” del capitalismo. Era jugar el juego del capital,

pasarse con armas y bagajes a terreno enemigo, o como decía Guevara: “hacer del comunismo una meta cuantitativa y cambiante”, e

insistía en que “aparearse al desarrollo capitalista que sigue hacia adelante es mecanicista por un lado y derrotista por el otro”. 

Su concepción del socialismo implicaba conjugar dos elementos: “hombre nuevo” más desarrollo de la técnica. Por tanto, a la

planificación burocrática opuso el “sistema presupuestario de financiamiento”, que implicaba —además de la planificación central—

organizar las fábricas a nivel de conglomerados tomando también como base un sofisticado sistema de información y contabilidad. 

Pero, como bien denota la fórmula, el “hombre nuevo” prima, el desarrollo de la conciencia y la moral revolucionaria está por sobre el

desarrollo productivo. En una entrevista por demás interesante, Guevara afirmó: “El socialismo económico sin la moral comunista no

me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Marx se preocupaba tanto de los

hechos económicos como de su traducción en la mente. Él llamaba a eso un ‘hecho de conciencia’. Si el comunismo descuida los

hechos de conciencia puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria”. Dicha preocupación lo llevó a

instrumentar y desarrollar una variopinta gama de políticas: fomento a la educación socialista; la instrumentación del trabajo voluntario;

el desarrollo de la “emulación socialista”, del contagio con el ejemplo. Si bien era un obsesionado por la eficiencia y la productividad,

sus reflexiones más profundas giraban en torno al necesario cambio de conciencia, de hábitos, de formas de ver y actuar en el mundo

que debían tener los hombres y las mujeres del futuro para vivir hermanados. 

En nuestros días, donde al parecer ser de izquierda es compatible con festejar embotellamientos en las rutas y peajes, el récord de

ventas de autos cero quilómetro y el consumo vía endeudamiento (“nuevo uruguayo”), la perspectiva de Guevara nos invita a

cuestionarnos todo lo dado, a repensar qué instituciones y qué seres humanos debemos construir para forjar una nueva sociedad.

Sigue estando tan vigente como entonces el desafío que planteó el Che en sus Apuntes críticos a la economía política: “nuestra fuerza

de corazón ha de probarse aceptando el reto de la Esfinge y no esquivando su interrogación formidable”. 


