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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
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Esta es la tercera edición de la Revista economíapolitica.uy,
En la misma se encontraran todas los aportes realizadas en
el mes de setiembre del 2017 y publicados en nuestro
portal, que con igual nombre, se presenta como un espacio
de reflexión, participación y comunicación sobre Economía
Política de América Latina.
En esta oportunidad tratamos temas relativos a la coyuntura
económica, el relacionamiento con la región, la evolución del
producto y que formas de propiedad y producción lo
sostienen, su desarrollo por sectores y el impacto en la
ocupación; agregándose indicadores de la distribución de la
riqueza tales como Ganancias y salarios, pobreza total e
infantil. Elementos todos que hacen al debate cotidiano,
abordando al mismo tiempo, algunos puntos que
necesariamente habrá que atender en el corto plazo.
Los artículos publicados son autoría del equipo integrado
por MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes, Est. Pamela
Sosay MSc. Hector Tajam, así como de colaboradores, según
se señala en cada caso.
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DESPUÉS DEL MERCOSUR
September 7, 2017- Publicado en Ideario- La República
Ec. H.Tajam, Ec. G.Cultelli
En los años 90 del siglo pasado compartimos
la edición de varios trabajos críticos sobre la
incorporación de Uruguay al Mercado Común
del Sur (Mercosur) junto a Argentina, Brasil y
Paraguay, cristalizado en el Tratado de
Asunción el 26 de marzo de 1991. El
neoliberalismo era hegemónico entonces, y el
Cono Sur no era la excepción. Como lo
afirmábamos en “Sur, Mercosur y Después”, en
tiempos en que el entonces Presidente de
EE.UU. George Bush promovía la Iniciativa para
las Américas (antecedente del ALCA) “el
Mercosur configura una extensión al plano
regional de los modelos neoliberales
imperantes en cada país”.
El hoy Ministro de Economía Cr. Danilo Astori
señalaba “si el gobierno del Dr. Lacalle piensa
que la exclusiva rebaja arancelaria en el
comercio con Argentina, Brasil y Paraguay
habrá de transformar al Uruguay está en lo
cierto, solo que esa transformación consistirá
en la pérdida de la identidad nacional, o sea, la
idea exactamente contraria a la de integración
… (un) escenario para la instauración de
actividades económicas elegidas, conducidas y
aprovechadas por intereses ajenos a los
nuestros” (Semanario Brecha, 28-03-91).
En efecto, en forma casi inmediata comenzó un
acelerado proceso de desindustrialización que
provocó la extranjerización de importantes
empresas muchas veces solo para producir su
producto estrella (jabón Astral de BAO, Agua
Jane de Benzo S.A., Agua Tónica Paso de los
Toros).
En 7 años el déficit comercial del país aumentó
de 1% al 8.2% del PBI, y el grado de

industrialización (participación de la industria
manufacturera en el PBI) disminuyó de 26% a 18%
en un proceso que se transformó en irreversible
(hoy es el 14%).
Como una de las características de lo que
denominábamos Patrón de Acumulación
Transnacional, por la influencia de las inversiones
extranjeras y el ámbito donde se realizaba la
plusvalía (el exterior), desde 1991 a 1998 (fin del
ciclo) el flujo neto de capitales hacia el Uruguay
según la CEPAL pasó de 0,6% a 4,2% del PBI.
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El período neoliberal del Mercosur se extendió por 12 años, finalizando en la peor crisis
económica y social conocida en la región, sin capacidad de pago para cumplir con sus
acreedores financieros externos (el efímero Presidente de Argentina, Rodriguez Saá decretó la
moratoria dela deuda externa) y con sus poblaciones sumida en una extrema pobreza.

EL MERCOSUR PROGRESISTA
Durante 12 años se extendió también lo que podríamos denominar el período progresista del
Mercosur, por la presencia de gobiernos con esa orientación en los cuatro países fundadores,
salvo Paraguay donde el gobierno del Presidente Lugo fue desplazado por un golpe
parlamentario en 2012 (Uruguay 2005-2017, Argentina y Brasil 2003-2015, Paraguay 20082012). Grandes expectativas depositaron dichos gobiernos en el desarrollo de la integración
regional, con proyectos que se proponían superar el mercantilismo con el que había nacido el
tratado de Asunción.
Mucho se apostó al Mercosur, pero dio menos de lo esperado. El único proyecto real de
integración lo intentó hacer Hugo Chávez a partir de la integración energética y la soberanía
financiera (Banco del Sur). Pero la integración regional la siguieron manejando las empresas
transnacionales, muchas de ellas translatinas, y la Inversión Extranjera Directa (IED) se
constituyó en el principal determinante de la acumulación de capital en la región. Este
fenómeno tuvo como consecuencia que la inserción internacional de nuestros países del Cono
Sur progresivamente se reorientara hacia destinos extra-Mercosur. Veamos algunos datos al
respecto en el siguiente cuadro:
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Mientras el stock de IED en el país se duplicaba entre 2010 y 2015 resaltó la importancia de
Argentina como origen de casi un tercio de dichos flujos de capital. Según el BCU, si la posición
de inversión extranjera directa en 2010 era de U$S12.479 millones, ya para 2015 había
aumentado a U$S21.750 millones. En el ámbito comercial el predominio como destino de las
exportaciones uruguayas a la región le corresponde a Brasil. De esta manera el anclaje de
nuestra economía al “vecindario” sigue siendo muy importante, pero con una tendencia
sostenida y acelerada de cambio en el destino comercial de nuestra producción, ya que la
pérdida desde el 2010 es de nada menos que 10 puntos porcentuales.
A partir de 2009-10 los países del Mercosur se fueron deslocalizando del área arrastrados por la
demanda internacional de commodities y el flujo sin precedentes de IED en la búsqueda de
posicionarse en tal lucrativo negocio: invertir en recursos naturales. Mientras el comercio de
Uruguay con el Resto del Mundo creció en los últimos 7 años un 74%, el que realiza con sus
socios del Mercosur apenas aumentó en 5%, constituyéndose en una especie de “desacople”
del Mercosur, de un proceso de integración que vuelve a estar dominado por el paradigma
neoliberal en sus principales economías.

EL REGRESO DEL NEOLIBERALISMO
A partir de 2015 comenzó un período que podríamos
catalogar de predominio neoliberal, donde Uruguay
navega en aguas turbulentas. El ajuste ortodoxo que
sufren Argentina y Brasil como producto de las políticas
llevadas a cabo por los gobiernos del presidente Macri
y del autoproclamado presidente Temer comienza a
horadar el relacionamiento comercial uruguayo,
que debe enfrentar por un lado la devaluación y la
apertura comercial argentina, y por otro, el
ajuste social en Brasil que se sumerge en la
competencia desleal (esclavizando a su fuerza de
trabajo, etc.) y el dumping social.
Nada bueno en perspectiva para la región constituye
este regreso a las políticas desreguladoras
que ya sumieron en la pobreza a millones de personas.
Sin duda un espejo donde no querremos vernos
reflejados.
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FIDEL NUEVAMENTE EN URUGUAY

La catedra Fidel Castro, es una realidad ya en Uruguay. El pasado viernes 18 de agosto de 2017 en
Montevideo, fue inaugurada en el salón de actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de la República.
A Salón lleno compartieron sus palabras en primer lugar la Excelentísima embajadora de Cuba, y por
qué no, de su revolución según surge para todas y todos los que hemos tenido la posibilidad de
escucharla en sus valiosos y fuertes discursos, compañera Mercedes Vicente Sotolongo.
Compartimos aquí la síntesis de las palabras de ambos economistas. Además del representante de
la FEUU, un saludo por parte del sociólogo y gran intelectual Latinoamericano, compañero Atilio
Borón,y concluir con el espectáculo artístico “Fidelidades”; presentaron grandes ideas a desarrollar
los economistas, compañeros MSc. Héctor Tajam, ex Senador de la República, ex parlamentario de la
UIP, y coordinador actual de nuestro equipo economíapolitica.uy; y el PhD. Jorge Casals Vicerrector
del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. A continuación, compartimos sus
exposiciones, aunque antes convendría informar que la Catedra Fidel Castro ya está funcionando en
varios países como Cuba, Argentina, Colombia, entre otros, y quien desee incorporarse podrá
hacerlo vía Facebook y el siguiente correo electrónico: catedrafidelcastro.uy@gmail.com
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Discurso inaugural de la Excelentísima Embajadora
de la República de Cuba,
compañera Mercedes Vicente Sotolongo:
(Para escuchar el discurso haga click aquí ) http://bit.ly/2vYljaI

Cátedra Fidel Castro
MSc. Compañero Hector Tajam
En primer lugar, nuestro agradecimiento a LOS Y LAS COMPAÑERAS DE AFFUR, AFUTU, FEUU,
INTELECTUALES Y ARTISTAS AMIGOS POR HACER REALIDAD ESTA CATEDRA.
Saludo a compañeros y compañeras de Cuba presentes, representantes de un pueblo digno y
solidario, con el que no hay bloqueo que valga. Gracias, por las y los compatriotas que Cuba
salvo en tiempos
difíciles, y gracias por las y los que les permitió ver. ¡Cuba, Fidel gracias por la solidaridad!
También queremos hacerle llegar un abrazo grande al compañero Mazzarovich que no pudo
acompañarnos por razones de fuerza mayor.
Es un gran honor estar aquí en la inauguración de la cátedra Fidel Castro. Por lo que significa
Fidel.
Vamos a inaugurar esta cátedra en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la
República, en cuyo Paraninfo el 21 de diciembre pasado se realizó un homenaje ante la
desaparición física de Fidel.
(Para algunos desmemoriados).
Entendemos a la Cátedra Fidel Castro, donde sin duda vamos a participar, el ámbito donde
estudiaremos y revalorizaremos el conjunto de conocimientos que ha impartido a lo largo de
su vida revolucionaria tal vez la personalidad mayor del siglo pasado, junto al Che, Mandela,
Gandhi, Lenin. Todos revolucionarios invencibles, irreductibles.
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LA BATALLA DE IDEAS
Encaramos esta tarea en el marco y en la continuidad de lo que Fidel desarrolló como la Batalla
de Ideas. Gran desafío al que invitamos a sumarse a los jóvenes uruguayos, para estar a la altura
de quien la iniciara.
Fidel, promotor de la batalla de ideas para enfrentar al imperialismo y al bloqueo. En tiempos de
la lucha por recuperar a Elián y a los 5 héroes, por resistir el “período especial”. Calificó esta
Batalla como “nuestra arma más poderosa”, tal vez la única que pueda enfrentar y vencer al
poder nuclear, como el mismo dijera.
Hoy por ejemplo la Batalla de Ideas es por la paz, por la no injerencia, para que cada país pueda
elegir su destino. Para que Venezuela tenga el derecho de forjarse su propio futuro. Para que
podamos construir la transición al socialismo, algo sobre lo cual Fidel aportó y mucho.
La Batalla de Ideas que pone en primer lugar en todo proceso revolucionario al factor subjetivo.
A la conciencia social, de donde nace la solidaridad a la que nos referimos antes. El factor
subjetivo,
principalísimo componente que mantuvo a la revolución cubana frente a los embates del
imperialismo.
En ese plano, por ejemplo, Fidel ubicó desde fines del siglo pasado los encuentros académicos en
La Habana sobre Globalización y Desarrollo. El ámbito académico más plural de los que he
participado.
Allí estaban presentes representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la UNCTAD, la FAO, junto a marxistas de las más diferentes corrientes y sin temor a
equivocarme la totalidad de las escuelas del pensamiento económico. En 2009 por ejemplo
participaron tres premios Nóbel, nada marxistas les aseguro. Robert Mundell, Robert Engle,
Edmund Phelps.
El factor subjetivo, tal vez el gran faltante para la continuidad de los procesos progresistas en
América Latina. Gran visión de Fidel, aunque lamentablemente no fue así la nuestra, o tal vez no
pudo serla. Es la gran discusión en la izquierda del continente, y las preguntas que se hacen
muchos de sus líderes en sintonía con la constante preocupación de Fidel.
Hemos alertado contra el consumismo, metas de vida individualistas que socavan la organización
de los más desposeídos, que debilitan el poder popular. García Linera advierte que la riqueza
debe redistribuirse con politización social, pues de omitirla implica crear nueva clase media con
viejo sentido común. El filósofo brasileño Leonardo Boff coincide en eso de la creación de
consumidores antes que ciudadanos conscientes. Emir Sader reflexiona sobre la herencia más
dura para los gobiernos progresistas: el estilo de vida neoliberal. El modelo económico neoliberal
fue derrotado, pero no su estilo de vida.
Los gobiernos progresistas, fruto sin duda de una antigua lucha de acumulación social y política,
surgieron en un contexto de devastación neoliberal que exigía en Latinoamérica políticas de
reparación de daños sociales y que restablecieran las responsabilidades sociales del Estado. Se
avanzó, pero la ofensiva de la derecha continental puso en el tapete la hegemonía ideológica.
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¡Frente a ella la única alternativa es hoy
la Trinchera de ideas!
Siempre vamos a ser injusto con Fidel. Es
prácticamente imposible abarcar toda su
obra, su legado.
Desde el Plan del Moncada y la Historia
me absolverá, un programa popular que
ha sido casi el punto de partida de todas
las aproximaciones al poder de la
izquierda de nuestro continente. Sin
olvidar lo adelantado que fue en el tema
de la mujer, de su participación, hoy un
tema de debate ineludible, “la mujer es
una revolución dentro de la revolución”.
La temática de la deuda, la realidad
latinoamericana y tercer mundista, su
actividad en el movimiento de los no
alineados, su antimperialismo, tantos y
tantos temas tremendamente actuales.
Gracias Fidel
Jóvenes y trabajadores del Uruguay adelante con la tarea
Viva la Revolución Cubana. Vivan las ideas de Fidel

LAS ENSEÑANZAS DE FIDEL

PhD Jorge Casals

En la compleja y difícil situación que estamos viviendo en nuestro continente y el mundo, el
pensamiento político de Fidel puede resultar de una ayuda inapreciable.
Alerto que no se trata de imitar a Fidel, sino de adaptar su pensamiento a las actuales
situaciones. Podemos aprender de Fidel, de sus ideas y victorias, de cómo enfrentó las
dificultades y los reveses; de su capacidad de identificar lo esencial para plantear la estrategia y
la táctica adecuadas para la toma de decisiones precisas y para actuar sin titubeos y en el
momento adecuado.
Fidel combatió al imperialismo norteamericano, y supo vencerlo, mantenerlo a raya, obligarlo a
reconocer el poder y la grandeza moral de la patria cubana.
Nos enseñó a todos los cubanos a ser antimperialistas, a saber, que esa es una condición
necesaria para ser cubano.
Ya en junio de 1958, y todavía cuando la gran ofensiva batistiana establecía un riesgo de muerte
sobre el bastión de la Sierra Maestra y las bombas yankees caían sobre las viviendas campesinas,
le escribió a Celia Sánchez que luchar contra el imperialismo norteamericano sería su destino
verdadero.
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Derrocada la tiranía, el 8 de enero de 1959, Fidel nos dijo algo que a muchos nos pasó
desapercibido: “lo más difícil comienza ahora” (él veía lo que nosotros no). Es que el proceso cubano
podía transcurrir, como otros, con la restauración de instituciones civiles, estado de derecho y
modos democráticos, pero en un progresivo desmontaje de las fuerzas y las iniciativas de la
revolución, y de la movilización y la conciencia populares. Y corromperse, dividirse y retroceder,
cada vez más parecido al funcionamiento “normal” de los sistemas de dominación, hasta ser uno
más entre ellos, en el mejor de los casos con una dominación modernizada.

VISTO POR OTROS GRANDES
“Fidel tenía el privilegio de ir al futuro y volver para contárnoslo” Abdelaziz Bouteflika
“Fidel oía crecer la yerba y veía al doblar de la esquina” Raúl Roa García

Una última: Elaborando los Escenarios por la academia cubana
El legado de Fidel es valioso para combatir confusiones y debilidades que resultarían suicidas, y
para denunciar complicidades. Ayuda a comprender que Estados Unidos ha hecho víctima a este
continente (y al mundo) tanto de su poderío como de sus debilidades, y ha estado siempre en
contra de la autonomía de los Estados, el crecimiento sano de las economías nacionales y los
intentos de liberación de los pueblos. Y también a comprender que la explotación y el dominio
sobre América Latina es un aspecto necesario de su sistema imperialista, y siempre actúa para
impedir que esa situación cambie. Por tanto, es imprescindible que el antimperialismo forme parte
inalienable de todas las luchas de los pueblos latinoamericanos.
Nos enseña que es necesario partir de lo imposible y de lo impensable, para convertirlos en
posibilidades mediante la práctica consciente y organizada y el pensamiento crítico, conducir esas
posibilidades actuantes hacia la victoria. No aceptar jamás la derrota. (y convertir los reveses en
victorias)
La determinación de mantener la lucha en todas las situaciones, cualesquiera que fuesen. (si
nuestras fuerzas fueran derrotadas, cada uno sería su Comandante en Jefe). Utilizar siempre
tácticas creativas y estrategias impensables, pero, sin embargo, factibles y que el enemigo no sea
capaz de imaginar.
Luchar por el poder y conquistarlo. Mantener, defender y expandir el poder, que es un
instrumento fundamental para los cambios humanos y sociales.
Traición, rendición, dejación de principios, mentira, claudicación, abandono de la lucha… deben ser
excluidos del lenguaje y la práctica revolucionaria
Crear los instrumentos revolucionarios y formar a los protagonistas. Tomar las instituciones para
ponerlas a nuestro servicio. Ser más decidido, más consciente y organizado, y más agresivo que
los enemigos.
Enseñar y aprender al mismo tiempo, con los compañeros y el pueblo con el que se comparte, y
en cuanto sea posible. Ser siempre un educador. Fidel consideraba a la educación un elemento
fundamental para que el ser humano se levante por encima de sus necesidades y sus
propensiones más inmediatas. Tener siempre presentes que lo más importante de todo nuestro
trabajo es la formación de la juventud
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CONVOCATORIA
Comité Organizador
Al pueblo de Uruguay, en especial a sus jóvenes:
En Montevideo, el 18 de agosto de 2017 a las 18 horas, en el Teatro de la Facultad de
Humanidades (Ave. Uruguay 1695), y en ocasión de su 91 cumpleaños, quedó constituida, con el
propósito de promover el estudio del pensamiento y obra del Comandante en jefe de la revolución
cubana, la Cátedra Fidel Castro.
La Cátedra se crea con el objetivo de estudiar y mantener vigentes las premisas martianas que
guiaron al líder de la Revolución Cubana entre las que se destacan la unidad, el patriotismo, el
internacionalismo, el antimperialismo, la solidaridad y el humanismo.
Su propósito es crear un espacio de intercambio y debate ideológico, sin exclusiones, desde las
dimensiones histórica, teórica y coyuntural.
Podrán integrar la cátedra trabajadores/as, estudiantes, artistas e intelectuales y todos los que
crean que “un mundo mejor es posible”. Tod@s los que deseen integrar la Cátedra serán
bienvenidos y en ella todas las opiniones serán escuchadas y debatidas.
La tarea fundamental de la Cátedra será el estudio y difusión del pensamiento y la obra de Fidel y
su aporte a la teoría y práctica del antimperialismo, la liberación nacional y el socialismo.
Quienes se interesen en integrar la Cátedra o conocer de ella, pueden comunicarse con nosotros
por el correo electrónico catedrafidelcastro.uy@gmail.com o por el Facebook: Cátedra Fidel
Castro

PRÓXIMA ACTIVIDAD
El internacionalismo
en el pensamiento
del Che Guevara y
Fidel Castro.
Viernes 20 hora 18 Local Central de AFFUR
Canelones 2033 Montevideo
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INFORME DE COYUNTURA
2DO. TRIMESTRE 2017

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La evolución del volumen de producción nacional medido por el indicador Producto Bruto
Interno (PBI), de acuerdo a la más reciente información publicada por el Banco Central del
Uruguay (BCU), continúa en una senda creciente que nos estimula a pensar que a fin del año
2017 su tasa de crecimiento se ubicará por encima del 3%. Este es un buen augurio si
pensamos que unos trimestres atrás estuvimos cerca de la recesión económica, y que este
desempeño se realiza en el marco de una región en retroceso político y económico.

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 11

REVISTA N°3 AGOSTO 2017 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

De acuerdo con la gráfica anterior, parece cerrarse este mini-ciclo que comenzó a principios
de
2015, cuando la economía uruguaya gradualmente comenzó a perder dinamismo e incluso a
alejarse de su tendencia potencial, que entonces el Ministerio de Economía ubicaba en 4%
anual. Si el segundo semestre se comportara en forma similar al del año 2016, el presente año
registraría un crecimiento superior al 3% anual.
¿Qué significa este desempeño “hablando en plata”, como se dice popularmente? En un PBI
que está superando los 56.000 millones de dólares a junio 2017, implica un aumento de 1.700
millones de dólares. Esto significa, en el marco de las discusiones sobre recursos de la última
Rendición de Cuentas, una disponibilidad adicional vía impuestos cercana a los 340 millones
de dólares.
El análisis que a continuación realizamos puede proporcionarnos una guía de la sostenibilidad
de esta expectativa de crecimiento.

a) La evolución sectorial
Observando el desempeño de la economía uruguaya desde la óptica productiva, las
principales fuentes de crecimiento nuevamente se ubicaron en las actividades donde
predominan los servicios públicos de telecomunicaciones y de energía eléctrica, y en aquellas
derivadas del comercio y el turismo. En efecto, la participación de la energía eólica continúa en
aumento y los servicios de datos móviles siguen incrementándose. Por otro lado se mantiene
la afluencia de turistas, especialmente argentinos que gozan de una importante apreciación
cambiaria de su moneda, sosteniendo una actividad que comienza a superar su carácter
estacional.
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En los sectores de la producción material, el sector agropecuario creció impulsado por
la ganadería y la silvicultura, pero la industria continúa estancada. La industria
manufacturera, sin la refinería de ANCAP (cerrada por mantenimiento) apenas creció en
base a la industria frigorífica y a la fabricación de pulpa de celulosa, pero lo más
preocupante es el descenso continuado de la industria de la construcción (cae un 2,5%)
disminuyendo la construcción de edificios así como la de infraestructura, esta última
vinculada a una baja participación de la inversión pública.

b) El comportamiento de la demanda
Desde ésta óptica, hay tres componentes fundamentales: por un lado, la demanda interna
que emana del consumo de las familias y del gobierno, y la inversión; por otro lado, la
demanda externa reflejada en las exportaciones.
La distribución del ingreso ha mantenido el ingreso familiar (salarios, pasividades, seguridad
social) en sintonía con el crecimiento productivo, ascendiendo en esta oportunidad más aún
que al cierre del trimestre anterior. El gasto público sigue reduciéndose en el marco de la
política que busca disminuir el déficit fiscal.
Las exportaciones retomaron el crecimiento constituyéndose en una buena señal de
sostenibilidad de un PBI en aumento. Ya nos referimos al turismo, que se manifiesta también en
esta variable como servicios vendidos a extranjeros. Respecto a los bienes destacan las ventas
al exterior de soja, carne y arroz. Hay aumento de volumen, pero sin diversificación.
Lo que sí puede poner una interrogante a la continuidad del crecimiento es el desempeño de la
inversión, con registros negativos en la formación de capital del sector privado, pero y
especialmente la del sector público también afectada por las orientaciones en torno a la
corrección de los resultados de las cuentas públicas, preocupación que hemos marcado en
varias oportunidades.

c) En síntesis
La economía uruguaya da señales claras de retoma del crecimiento a los niveles previos de la
desaceleración (principios de 2015), aún con la ausencia de la actividad de la refinería, e
impulsada por sectores productores de servicios, el consumo interno y las exportaciones, y con
interrogantes sobre el futuro desempeño de la inversión privada, que no parece reaccionar
frente a las señales de estabilización que muestran tanto la baja pronunciada de la inflación, la
política de sostén del valor del dólar por parte del BCU que ha acumulado en el curso de este
año 2.800 millones de dólares comprados a ese efecto, y las prioridades del equilibrio fiscal
reflejadas en decrecimientos del gasto y de la inversión pública. En este marco de política
económica tampoco la inversión pública parece ubicarse como una importante fuente futura
de crecimiento económico.
Por último, como la gráfica 2 lo indica, seguimos atravesando el ciclo económico que comenzó
en 1998, con el registro de crecimiento histórico superior: 7,9% acumulativo anual.
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ANEXO ESTADÍSTICO
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Crecimiento y sectores que lo
sostienen. El empleo.

PBI- FORMAS DE MEDICIÓN
- PBI SECTORIAL: EVIDENTEMENTE UNA LECTURA TENDREMOS SI ANALIZAMOS EL
COMPORTAMIENTO DEL PBI POR EL LADO DE LOS DISTINTOS SECTORES DE PRODUCCIÓN, LA
ESFERA DE LA ECONOMÍA DÓNDE SE ORIGINA (PRODUCE) LA PLUSVALÍA. DICHO DE OTRA
MANERA, POR EL LADO DE LA OFERTA, O SEA COMO SECTOR AGROPECUARIO, INDUSTRIAL,
CONSTRUCCIÓN, COMERCIO RESTORANTES Y HOTELES, PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD-GASAGUA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, OTROS SERVICIOS (ENSEÑANZA, DEFENSA,
FINANCIEROS, ETC.). EXPRESADO EN FORMULA: PBI=SUMA(PBI SECTORIALES).
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- PBI POR COMPONENTE DEL GASTO: EN ESTE CASO EL ANÁLISIS IRÍA POR EL LADO DE QUIENES
LO CONSUMEN, O SEA CONSUMO (C) DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO (FAMILIAS), INVERSIÓN
(I) PÚBLICA O PRIVADA, EXPORTACIONES (X), RESTANDO LO QUE ENTRA POR IMPORTACIONES
(M), ASÍ TENEMOS SOLO LO DISTRIBUÍDO PRODUCIDO EN EL PAÍS, POR TANTO SE TRATA DE LA
REALIZACIÓN MONETARIA A TRAVES DEL CONSUMO NACIONAL O EXPORTABLE DE LA
PLUSVALÍA DE ORIGEN NACIONAL . EXPRESADO EN FORMULA: PBI=C+I+X-M

PBI SECTORIAL- EVOLUCIÓN
Crecimiento PBI.
1- La justificación fundamental del crecimiento del PIB en estos años viene dada por el sector
denominado “Transporte y Comunicaciones” .
2- En segundo lugar se destaca el sector “Comercio, reparaciones, Restoranes y Hoteles”
3- y en 3er. Lugar “EGA” (Electricidad, Gas y Agua), cuya evolución, por su volumen productivo,
es determinado prioritariamente por la actividad de la UTE.
4- Con menor ritmo pero importante hasta 2013 el sector de la construcción, para detener su
crecimiento y caer después de ese año.
5- La Industria manufacturera crece hasta 2011 y luego en 2015, para bajar después
6- El agro se mantiene creciendo levemente desde 2011
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PBI de Transporte y comunicaciones. Evidentemente el subsector que determina el crecimiento
es el de las telecomunicaciones, donde predomina ANTEL, como se muestra en el gráfico de
abajo
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Comercio, Restoranes y Hoteles. En este caso fue el comercio quien marcó el ritmo de crecimiento.

La Industria Manufacturera se mantuvo estancada y en el 2do. Semestre 2017 cae. 1- La alimenticia
fuertemente vinculada a la exportación (frigoríficos) a partir del 2011 enlentece su crecimiento a
pesar de todas las medidas tomadas en relación al tipo de cambio, etc.
2- quien marca un fuerte crecimiento es la relacionada a la industria de la madera, pasta de
celulosa, y por tanto a la forestación.
3- la refinería con altibajos vuelve a crecer entre 2015 y 2016.
4- La química, metalúrgica y la producción de productos no metálicos muestran crecimiento hasta el
2011 y caída luego de las 2 primeras; y la tercera cae constantemente, similar a la producción de
muebles. La textil continúa bajando desde 2006.
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CONCLUSIONES PBI SECTORIAL- EVOLUCIÓN
En síntesis, luego del fuerte empuje a la salida de la crisis del sector agropecuario y de las
industrias y servicios asociados, la evolución de la producción nacional gradualmente a sido
determinada con mayor incidencia por los sectores vinculados a la generación de servicios, en
particular en aquellos donde predominan las empresas públicas. Esto se observa con más claridad
en el período de desaceleración económica iniciado en 2014. En el primer semestre de 2017
comienzan a recuperarse sectores de la actividad material del sector primario y de la industria
manufacturera, pero aún con la industria de la construcción e retroceso, que afecta el empleo.

PBI POR COMPONENTE DEL GASTO- EVOLUCIÓN
A lo largo del período la inversión y las importaciones fueron los componentes del gasto que más
aumentaron, coherente con el gran volumen de maquinaria y equipos que se importó. Esta
reinversión de plusvalía se detuvo a partir de 2013-14 cuando su realización en el mercado
externo (exportaciones) dejó de ser tan lucrativa por la baja de los precios internacionales.
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CONSUMO FINAL
La evolución positiva del empleo junto a la recuperación salarial introdujo al consumo como una
variable relevante en el desempeño económico del país. El gasto público también lo ha hecho,
ahora con menor impacto en la medida de que se prioriza disminuir el déficit fiscal.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK)
La inversión ha sido un componente muy dinámico del crecimiento, pero a partir de 2014 se
retrae, especialmente la pública cuando se suma a las políticas con fines exclusivos de equilibrio
fiscal.
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CONCLUSIONES – EVOLUCIÓN PBI POR COMPONENTE DEL GASTO
Con respecto a 2006, en el primer semestre de 2017 el PBI es casi un 60 por ciento superior. Entre
sus componentes por la vía del gasto la única variable que lo supera es la Formación de Capital
(inversión), hecho que ha caracterizado a este período, en particular por la dinámica de la Inversión
extranjera Directa. Estos flujos de inversión han menguado, con lo cual en cierto momento el
sostén fue la inversión y el gasto públicos, y hoy lo son el consumo interno y la reciente
recuperación de las exportaciones.

PBI CONCLUSIONES FINALES
El PBI en su evolución más reciente tiene como fuentes de crecimiento más importantes los
sectores proveedores de servicios muy relacionados con las empresas públicas y con contenidos
estratégicos para el desarrollo ineludibles. Es de esperar que esta base logística ampliada
sostenga un relanzamiento del crecimiento a mediano y corto plazo. Por otro lado, el mercado
interno se mantiene como espacio de realización productiva y las exportaciones dan signos de
recuperación, aunque la inversión no responde ya como antes a los instrumentos de promoción.

EMPLEO
La tasa de empleo, y el empleo mismo, crecieron entre 2004 y 2014, deteniendo luego su
crecimiento para estancarse en valores similares al 2009/2010
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La distribución del empleo estará dada por la evolución de los sectores de producción y servicios.
Por tanto dependerá de la distribución sectorial del PBI, ASÍ VEMOS COMO EN DÓNDE CAMBIO
ALGO EN RELACIÓN A LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO FUE EN EL SECTOR TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y CONSTRUCCIÓN

La Tasa de desempleo se mantiene cayendo desde el 2005 al 2011, cuando alcanza su punto más
bajo, manteniéndose hasta 2013 para subir levemente a partir de allí sin volver a alcanzar hasta
hoy los 2 dígitos
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En ello es importante destacar características del empleo femenino que se incrementó muchísimo
en estos años, tendiendo a cerrar algunas brechas
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LA GRÁFICA DE LA SEMANA
GANANCIAS Y SALARIOS EN LA INDUSTRIA EXPORTADORA
2005-2017.
El Banco Central del Uruguay (BCU) publica un indicador denominado Excedente Bruto de
Explotación de la Industria Exportadora, que por su construcción (relación entre los precios de
exportación y los costos unitarios) es una buena aproximación de la evolución de las ganancias
en dicho sector.
- En esta gráfica semanal podemos apreciar para el período 2005-2017 una gran recuperación
del salario real de los trabajadores ocupados en la industria manufacturera con una relativa
estabilidad en el margen de ganancias de la industria exportadora.
- Esto quiere decir que el aumento de los ingresos del trabajo no se dio a expensas de las
utilidades empresariales, algo muy importante a tener en cuenta cuando a raíz de la reforma
laboral brasilera se comienza a plantear la desregulación del mercado de fuerza de trabajo, lo
que siempre trae aparejado una rebaja salarial, como sucedió en Uruguay en los años 90 del siglo
pasado, en un claro proceso de crecimiento sin distribución.
- Si comparamos los extremos de este período de 12 años, encontramos que en el año que se
cierra en el mes de mayo de 2017, el nivel de ganancias es inferior en un 10% al del año 2005,
mientras el correspondiente a los salarios reales lo supera en un 50%.
- Sin embargo, si nos acercamos a la “historia reciente”, cuando la economía nacional entra en
una etapa de menor crecimiento desde 2014, los resultados para trabajadores y empresarios
comienzan a equipararse.
Mientras las ganancias tienen
una etapa ascendente desde
marzo 2013 con un máximo en
febrero 2016 (solo superado por
el registro de diciembre 2008),
el salario real se estanca desde
julio 2014 y tiene una leve
recuperación como
consecuencia de la reducción
de la inflación en 2017. Veamos
dichas variaciones:
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NUNCA MÁS UN MILLÓN DE
POBRES

El Primer Objetivo de los gobiernos frenteamplistas ha sido sin duda,
el descenso de la cantidad de Pobres e Indigentes, mostrándose una
clarísima tendencia al respecto desde 2005 a 2016, cuando la
cantidad de indigentes vuelve a descender situándose en 6.960
personas, mostrando la pobreza igual tendencia y llegando a
341.062.
El 2016 ha sido el año de menor incidencia de la pobreza e
indigencia en los últimos 30 años (desde 1986) en el Uruguay. Si
observamos los ciclos políticos, los gobiernos colorados (entre 1986
y 89; y 1995 y 2004) promediaron anualmente 87.884 indigentes y
854.485 pobres, el blanco (entre 1990 y 1994) 60.940 indigentes y
662.397 pobres; y el Frente Amplio 38.852 y 597.605
respectivamente desde el 2005 hasta el 2016.
Los años que los gobiernos colorados tuvieron la mayor cantidad de
indigentes y pobres respectivamente fueron 1986 con 214.964 y
1.398.778 y 2004 con 157.047 y 1.333.225; y menor en 1999 con
48.454 y 510.349 respectivamente. El año que el gobierno Blanco
tuvo mayor cantidad de pobres e indigentes fue el 1990 con 93.167 y
922.350 respectivamente; y menor en 1994 con 48.454 y 488.837.
En total Colorados y Blancos si bien bajaron la indigencia entre 1986 y 1998 en un 81% y la pobreza en un 60% menos, al año siguiente
comenzaron a incrementar, produciendo casi la misma cantidad que en la anterior crisis. Así fue como el Frente Amplio llegó al gobierno
con 157.057 indigentes y 1.333.225 pobres, bajándolos en su primer año de gobierno y mayor en incidencia de la pobreza a 130.742 (20%
menos) y 1.223.609 (9% menos), y al finalizar el primer gobierno a 54.049 (casi 3 veces menos en total) y 726.288 (183% menos), el segundo
gobierno llegaron a 10.361 y 352.276, y en lo que va del tercero llegamos a 6.960 y 341.062 personas. En total, si comparamos el 2004 con
el 2016, la cantidad de indigentes se redujo en 150.097 personas, o sea en un 95,6% menos, y la cantidad de pobres en 992.163 personas,
o sea 74,4% menos. Se nos puede observar que 2 períodos colorados encierran 2 ciclos de crisis (por cierto, no ajenos a sus políticas
excluyentes); el que se deriva de la llamada crisis de la tablita a partir de 1986 y hasta 1989 y el relativo a la llamada crisis del 2002.
Efectivamente, así fue. Sin embargo entre 1987/88 y 1998 se recupera y crece el PBI. Recordemos además que el Frente Amplio hereda 2
años de la crisis transcurre 2 años del ciclo descendente (el 2005 y 2006) y 2 crisis internacionales (2008 y 2012 hasta hoy) con
repercusiones muy diferentes en nuestra economía, pero siempre continuando a la baja la cantidad de uruguayos pobres e indigentes.
En 18 años de gobiernos rosados dos picos de más de un millón de pobres, uno heredado de la dictadura (1985-86) y el otro de obra
propia (2002-04). Luego de 12 años de dichos gobiernos se llegó a 553.120 pobres y 39.745 indigentes. Después vino la debacle del
modelo, que condujo a la pobreza a 1.333.225 personas y a otras 157.047 a la indigencia. En 12 años de gobierno del Frente Amplio, desde
2005, la pobreza se redujo a 341.062 personas y la indigencia a 6.960. NUNCA MAS UN MILLÓN DE POBRES!!

POBREZA INFANTIL EN URUGUAY
1- Entre 2004 y 2016 la cantidad de niños que viven por debajo la
de linea de pobreza disminuyeron en 243.817, lo que implicó una
reducción del 72%.
2- El gobierno blanco (1990-94) promedio anualmente 325.702
niños pobres. Los gobiernos colorados desde 1986 promediaron
26.141 niños pobres más que los gobiernos colorados y 172.950
más que el promedio anual frenteamplista.
3- Los gobiernos colorados promediaron anualmente 146.809
niños pobres más que el promedio anual frenteamplista.
4- Mientras que la cantidad mínima de niños que vivían por
debajo de la línea de pobreza en tiempos del gobierno de
coalición de colorados y blancos fue de 191.009 en 1999 (año en
que comienzan a aumentar vertiginosamente en virtud de la
llamada crisis del 2002); el año con menor cantidad de niños
pobres de la época frenteamplista fue el 2016 con 96.469
menores entre 0 y 12 años en esa situación (o sea casi 100 mil
menos) y con tendencia permanente a la baja.
5- En el 2004 el 59,5% de los niños hasta 12 años, vivían bajo la
linea de pobreza, para el 2016 el 18,6%.
6- Aún queda mucho por hacer al Frente Amplio; nada más y

nada menos que sacar de la pobreza a 96.469 niños, pero no hay
otro que pueda seguir haciéndolo en el Uruguay o al menos que
haya marcado esa tendencia desde 1986 hasta 2016 según
podemos observar, de acuerdo a los datos disponibles.
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LA GRÁFICA DE LA SEMANA
EL CRECIMIENTO SECTORIAL.
1- En el crecimiento del PIB ende estos años juega un
destacado papel el sector denominado “Transporte y
Comunicaciones” . Allí quien determina el crecimiento son
las telecomunicaciones, donde predomina la Empresa
Pública, ANTEL.
2- En segundo lugar se destaca el sector “Comercio,
reparaciones, Restaurantes y Hoteles”; en 3er. lugar “EGA”
(Electricidad, Gas y Agua), cuya evolución, por su volumen
productivo, es determinada prioritariamente por la
actividad de la Empresa Pública UTE.
3- Con menor ritmo pero importante hasta 2013 se mostró
el sector de la construcción, que detuvo su crecimiento y
cayó después de ese año. La Industria manufacturera crece
hasta 2011 y luego en 2015, bajando después
4- El agro se mantiene creciendo levemente desde 2011
5- En síntesis, luego del fuerte empuje a la salida de la crisis por parte del sector agropecuario y de las industrias y
servicios asociados, la evolución de la producción nacional gradualmente ha sido determinada con mayor incidencia por
los sectores donde predominan las empresas públicas. Esto se observa con más claridad en el período de desaceleración
económica iniciado en 2014. En el primer semestre de 2017 comienzan a recuperarse sectores de la actividad material: el
sector primario y algunos de la industria manufacturera (frigorífica, pulpa de celulosa y vehículos automotores). La
industria de la construcción continuó en retroceso, afectando el empleo.

ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN 2004- ene/mar. 2017

1- El total de ocupados creció entre 2004 y el primer trimestre de 2017 en 271.957 personas
2- Prácticamente el crecimiento se dio en todos los sectores, salvo en la administración pública y en el sector
agropecuario en virtud del avance tecnológico y su diversificación productiva.
3- El crecimiento más importante en términos absolutos se dio en los servicios (comercio, restaurantes y hoteles;
Intermediación financiera y actividad empresarial), en la construcción (tanto absoluta como relativamente) y en transporte
y comunicaciones.
4- La baja del empleo en el sector agropecuario fue totalmente absorbida por el crecimiento en las otras ramas,
resultando en tasas de desempleo por debajo de los 2 dígitos desde 2007 a la fecha.
5- El poco cambio estructural operado a nivel de la producción trajo consigo pocos cambios en la estructura del empleo.
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