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  Uruguay: Restauración Neoliberal con Urgencias 

La ley de urgente restauración 

Por EconomiaPolitica.uy 

 

En las elecciones de octubre del año pasado el FA perdió las mayorías parlamentarias, que le 

habían permitido la elaboración de un diseño normativo e institucional de avanzada en el 

continente latinoamericano, y en noviembre, en una instancia de ballotage, una extraña 

concertación conservadora que contiene en su seno elementos fascistas, se hizo del poder 

ejecutivo por una escasa diferencia menor al 1% de los votos emitidos.  

Dicha Coalición Multicolor, como se ha dado en llamar, a partir del 1 de marzo de 2020 se puso 

en acción para restaurar las condiciones de rentabilidad que el poder económico nacional y 

también el transnacional, así como para insertar el Uruguay al empuje reaccionario que se alinea 

detrás de EE.UU. contra todo lo que huela a cambio de izquierda o progresista en América Latina. 

La CEPAL, en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019, en el 

capítulo sobre Uruguay expresó “Desde el punto de vista económico, el gobierno que asumirá 

en 2020, centró su discurso en la recuperación de la rentabilidad empresarial como forma de 

incentivar la inversión y el crecimiento económico. Entre sus prioridades se destacan la 

reducción del abultado déficit fiscal … la apertura comercial, modificaciones en las relaciones 

laborales y cambios normativos y de gestión en las empresas públicas … “. No lo dice la 

“izquierda”, lo dice la CEPAL resaltando una definición del sujeto objeto de la política (el 

empresariado), de los obstáculos (trabajadores activos y pasivos, el estado) y de los 

instrumentos a utilizar, que encontraremos recorriendo el extenso articulado de la primera ley 

que el Poder Ejecutivo remitirá al parlamento, y con carácter de urgente. Tan extenso que 

parece a propósito para que en el estrecho período de tiempo en que debe analizarse una “ley 
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de urgencia” (90 días para las dos cámaras), finalmente tenga una aprobación ficta, es decir sin 

la necesidad de votarla. 

Vale la pena presentar este borrador en el presente artículo por dos razones. La primera, porque 

si cambian algo y deciden no introducirlo ahora haciendo el teatro de que escuchan a la gente o 

alguna aberrante mentira similar, igual tratarán de introducirlo en un futuro próximo. Es que el 

borrador de esa ley es el esqueleto de la reimplantación neoliberal en el Uruguay, cueste lo que 

cueste, y esta es la segunda razón, y trasfondo de los movimientos represivos que en estos días 

hemos visto. 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA LEY DE URGENCIA DE LA COALICION DERECHISTA 

El borrador de la Ley de Urgente Consideración (en adelante LUC) es un proyecto cuyo objetivo, 

ya desde la campaña electoral, fue alinear, mantener unida a la Coalición Multicolor, en el 

arranque del gobierno liderado por Lacalle Pou. Ello es la explicación de la ausencia de urgencias 

legítimas y que sea una verdadera colcha de retazos con altísimo grado de improvisación. Al 

respecto decía Mieres en lamentable ironía “Seguramente no todo es urgente, pero ‘ya que 

estamos'» (Diario La República del 9 de febrero de 2020). 

Lacalle Herrera, padre del presidente actual y también presidente, pero en el quinquenio 1990-

1994, recurrió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con ese mismo objetivo: 

alinear a la bancada no frenteamplista, en el marco de un acuerdo que se llamó “Coincidencia 

Nacional”. El préstamo, que derivabó de la firma de la Carta de Intención con el FMI, 

prácticamente no se utilizó (menos del 10%), pero sí los compromisos de política económica 

(condicionamientos), que coincidían muy bien con el pensamiento neoliberal del principal 

ministro de economía de dicho gobierno, Ignacio de Posadas, y todo su gobierno. ¿Será que esas 

“picardías” polítiqueras vienen de familia? Decía al respecto Vreeland, J. (2003) PhD en Ciencias 

Políticas de la Universidad de Nueva York:  

“El gobierno de Uruguay entró en un acuerdo con el FMI en 1990 para impulsar políticas que de 

otra forma hubieran sido rechazadas. El gobierno no necesitaba un préstamo del FMI, pero 

encontró útil la imposición de las condiciones del acuerdo … rechazar el programa en el 

Parlamento resultaba más costoso para la oposición y para su propio partido” (“Buscando 

condiciones, no dinero: el acuerdo de Uruguay con el FMI en 1990” Revista “Economía Política 

en Uruguay” Compiladores Aboal, D. y Moraes J.A, Ediciones Trilce, Montevideo) 

La historia posterior es bien conocida. Ajuste fiscal, privatizaciones y referéndum. Todos los 

componentes están presentes en el borrador de la LUC: el ajuste fiscal, esta vez más por el 

recorte de gastos que por aumento de impuestos1, y la privatización de empresas públicas, ahora 

comenzando por ANCAP. Sumemos la devaluación de los ingresos de las personas con ingresos 

en pesos de estos días con un aumento del dólar de un 12% en los primeros 10 días de gobierno, 

con las consecuencias conocidas sobre el gasto fiscal por incremento del peso de los intereses 

de deudas que se hayan contraído en dólares, que termina redundando en más y más ajuste, 

preparándonos ya para una lamentable propuesta de presupuesto quinquenal. Y este es el 

comienzo solamente. 

La propuesta sí refleja cuales son las urgencias, a su entender, que hay que afrontar, y en ese 

plano define amigos y enemigos. Por ejemplo, el único sector económico que como tal merece 

 
1 Aunque ya anunciaron la quita de dos puntos de exoneración de IVA y el incremento de las tarifas 
públicas. Aumento de tarifas que, en manos de la derecha, es una especie de impuesto disfrazado. 
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un capítulo es el sector agropecuario, tradicional bastión del Partido Nacional, que declara en 

boca de sus gremiales empresariales; “venimos a aportar, no a reclamar”. Claro, del trabajador 

rural ni se habla, no es sujeto de “urgencias”, y los “aportes” los quedamos esperando. 

Del otro lado, los que complican las cosas, trabajadore/as público/as y privado/as, y pasivo/as, 

criminalizando a las y los más débiles. El “enemigo” del equilibrio fiscal, a su juicio, es el Banco 

de Previsión Social (BPS), cuya asistencia en 2018 por parte de rentas generales se reparte entre 

casi 800.000 pasiva/os, 813 dólares por persona/año, 67 dólares por mes. No parece serlo la 

asistencia a la Caja Militar, con cerca de 55.000 pasivos, que implica una suma de 8.000 dólares 

por pasivo/año. La asistencia per cápita a la Caja Policial es de 6.000 dólares anuales2. Pero para 

ellos, el “enemigo” del crecimiento son los trabajadores, a los cuales hay que recortarles el 

derecho de huelga, ajustarles la negociación colectiva con la cual defienden su salario, y reducir 

su número en el estado. La primera vez que se menciona la palabra trabajador en el es para 

quitarle un derecho adquirido: cobrar su salario por medio de cuenta bancaria, lo cual lo protege 

de probables evasiones por parte de su empleador en los aportes a la seguridad social. 

EL AJUSTE FISCAL ES “LA REGLA” 

El ajuste fiscal fue uno de los principales temas de campaña del presidente electo, y muchos 
recuerdan los 900 millones de dólares de reducción en el gasto público que prometió la próxima 
ministra de economía, Ec. Azucena Arbeleche, en función de la supresión de vacantes durante 
todo el quinquenio de gobierno. 
A este objetivo de reducción del gasto público, se le relaciona un instrumento específico: la regla 
fiscal. Una regla fiscal se construye para operar como una restricción permanente sobre el gasto 
público, especialmente el gasto corriente del estado, limitando la discrecionalidad de las 
autoridades y evitando aumentos en la deuda pública. Estas reglas deben tener ciertas 
flexibilidades, o rutas de “escape”, para enfrentar las fases de estancamiento o recesivas del 
ciclo económico. En Uruguay, la ortodoxia neoliberal ha enfrentado estos momentos críticos 
mediante ajuste fiscales, que encadenados desde 1990 forjaron en 2002-2003 la peor crisis 
económica que el país haya sufrido en su historia. Y este gobierno entrante ya definió seguir por 
el mismo camino. 
Así fue como la derecha y desde una actitud exenta totalmente de autocrítica, le reclamaba al 
gobierno progresista anterior una regla fiscal, que ellos nunca la tuvieron, cuando los mismos 
personeros de la política económica de hoy, por ejemplo, el exministro de economía Isaac Alfie 
(2003-2005) “designado como director de la OPP para ser el principal responsable de llevar a 
cabo el recorte” (Búsqueda Nº 2058 – febrero 2020). Al respecto Morales y Posada (2010) en su 
trabajo monográfico expresaron: “…el ahorro generado por la aplicación de dichas reglas 
adquiere una significativa relevancia si se observa que previo a la crisis del 2002 el ahorro en el 
Resultado Primario del Gobierno Central hubiese estado por encima de los 3.000 millones de 
dólares (cualquiera sea la regla aplicada) … la caída del PIB en esos años no hubiese sido tan 
profunda” (Morales, M. y Posadas, M., 2010, “Regla fiscal. Aplicación al caso uruguayo.” Tutor 
Oddone, G. Trabajo Monográfico presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República, Montevideo, pag. 59).  
En definitiva, al día de hoy se considera que lo correcto es realizar un profundo ajuste fiscal 
cuando la economía uruguaya crece al 1% anual, en una conducta profundamente pro cíclica 
que agravará la situación, entonces habrá que esperar una política de ajuste permanente, aun 
cuando se crezca por encima de estos registros. 
La regla fiscal del gobierno multicolor está basada en la experiencia chilena, que fija como 
objetivo un determinado resultado de las cuentas públicas asociado a proyecciones del PIB que 

 
2 Si le agregamos a la asistencia financiera al BPS por art. 44 de la ley 14.550 de 1975, los impuestos 
afectados con igual destino, el monto por pasivo ascendería a 3.000 dólares por pasivo al año. 
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lo hagan sostenible. Pero en definitiva ya sabemos sobre que realmente se basaron los 
gobiernos chilenos para obtener buenos resultados fiscales: el abandono por parte del estado 
de sus obligaciones en torno a la oferta de bienes públicos a toda la población, tal como 
educación, salud, seguridad social, transporte público, entre otros. Y ya sabemos en que 
terminó, un baño de sangre cuando la población reclamó. 
 
LOS EXCLUIDOS NO PUEDEN SER INCLUIDOS 
 
En sentido contrario al mundo, la conducción económica ha resuelto dar marcha atrás en varios 
aspectos del proceso de inclusión financiera, así denominado por la incorporación de diversos 
actores, en particular trabajadores, a beneficios en torno al manejo de sus ingresos, al ahorro y 
acceso al crédito, así como protección frente a evasiones de aportes a la seguridad social, 
mediante el acceso a las transacciones electrónicas y su digitalización. También contiene 
importantes aspectos de transparencia, que eliminados afectarán sin duda el control del lavado 
de activos y la credibilidad internacional al respecto. 
En primer lugar, se elimina la obligación por parte del empresario de pagar los salarios mediante 
depósitos en cuenta bancaria, dejando abierta la posibilidad de que se realice en efectivo. Basta 
sopesar el poder de negociación de trabajador y patrón para darnos cuenta el retroceso que 
esto significará en la formalización del trabajo, y lo que ello implica en torno a la cobertura de 
seguridad social y salud. La contrapartida: la evasión impositiva como componente de la tasa de 
ganancia, de esta manera aumentada. El trabajador que “elija” cobrar en efectivo pierde además 
beneficios de acceso a préstamos y del Programa de Ahorro Joven para Vivienda. 
En perspectiva, se sigue sumando para que los ricos sean más ricos. Con el ajuste fiscal, bajar 
impuestos y aumentar subsidios al empresariado.; y con la exclusión financiera, aumentar el 
poder de negociación del patrón ante el trabajador para habilitar la evasión cuando la ganancia 
no es la “esperada”, pero contradictoriamente retaceando recursos al fisco y aumentando el 
grado del ajuste. 
En lo que hace al tema de la transparencia, la LUC eliminaría todos los artículos de la ley 19.210 
de Inclusión Financiera que establecen restricciones al uso de efectivos en montos elevados, 
para pagos superiores a $ 448.500 (hoy poco más de 10.000 dólares) en un contexto de combate 
al lavado de activos. Esta propuesta no estaría acorde con las reglas internacionales en materia 
de transacciones financieras, y se va a constituir en serios problemas para los bancos a la hora 
de aceptar transacciones de alto monto. También se elimina la posibilidad de restringir el uso 
de efectivo en aquellos locales comerciales con alta exposición a los asaltos “a efectos de 
proteger la integridad física de las personas que trabajan en dichos establecimientos” (Artículo 
35 de la Ley 19.210), una posibilidad que se concretó por ejemplo en las estaciones vendedoras 
de combustibles. No se acoplan estas propuestas al discurso sobre seguridad y estabilidad tan 
manido en la campaña multicolor. 
Pero la poda a la transparencia no quedaría allí, se traslada además a la titularidad de inmuebles 
rurales y explotaciones agropecuarias3. Desde 2007, solamente pueden ser titulares personas 
físicas o sociedades anónimas con “acciones nominativas cuya titularidad corresponda 
íntegramente a personas físicas”, con alguna salvedad en casos concretos sobre los cuales el 
Poder Ejecutivo podría autorizar, por ejemplo “sucursales de entidades no residentes, 
fideicomisos y fondos de inversión” (Artículo 1 de la ley Nº 18.092 de enero de 2007). Se 
eliminaría esta condición, alentando en nuestro país un rebrote de la especulación inmobiliaria 
improductiva, nada menos que con el recurso tierra, pues se habilitaría ahora a efectuar las 

 
3 “Una ley de 1965 –impulsada por Wilson Ferreira Aldunate– prohibía que las sociedades anónimas, las 
sociedades en comandita y las de responsabilidad limitada pudieran poseer tierras. En 1999 se derogó este 
requerimiento, con lo que se habilitó a sociedades anónimas con acciones al portador a poseer tierra”  – 
Fernando Esponda en La Diaria del 7 de febrero de 2020. 
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transacciones en efectivo, con lo que se situaría a Uruguay en la cadena internacional de lavado 
de dinero. 
Todo esto corresponde a un diagnóstico sobre la inversión extranjera en nuestro país, pensado 
en torno a obstáculos burocráticos o rigideces normativas de nuestro estado de derecho, 
propios del neoliberalismo, cuando en realidad obedece, como siempre lo ha hecho, a las tasas 
de ganancias y en competencia planetaria.  
 
SUBEN LAS GANANCIAS DE UNOS POCOS = BAJAN SALARIOS Y PASIVIDADES DE UNOS 
MUCHOS 
 
Durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas, el incremento de salarios y pasividades no 
tuvo interrupciones, de tal forma que acumularon aumentos muy importantes; en salarios 63% 
y en pasividades 82% (Fuente INE. Ingreso Medio de los Perceptores, por fuentes de ingreso a 
precios de enero de 2005), mientras el valor a repartir medido por el PIB aumentaba 79%. Esto 
determinó una menor apropiación de ese valor por parte del empresariado, que desde 2004 
solamente creció en 45%, perdiendo participación en el reparto global del valor agregado (de 
38% a 33%). 
La restauración liberal significa revertir esa situación. Recuperar masa de ganancia implica 
salarios más bajos, menos impuestos y mayores subsidios, menos estado y privatizaciones, 
manejo del dinero sin trabas. Lo que se intentará es debilitar el mecanismo de ajuste salarial, la 
negociación colectiva y las herramientas de defensa que tienen los trabajadores garantizadas 
por la constitución: el derecho de huelga. Al respecto en el borrador de la LUC se otorga al Poder 
Ejecutivo la potestad de imponer restricciones, contrariando al artículo 57 de la Constitución de 
la República que solamente autoriza a reglamentarla para garantizar su “ejercicio y efectividad”. 
Es más, dicha reglamentación solamente puede realizarla el Poder Legislativo, jamás la 
administración, por lo cual es inconstitucional cuando expresa “El poder ejecutivo podrá 
imponer restricciones a dicha medida (de huelga) … “. 
Esta voluntad de restringir el derecho de huelga sumado a las dificultades que seguramente se 
establecerán al mecanismo tripartito de negociación colectiva, y a una política de restringir 
aumentos en el Salario Mínimo, y alguna otra que ya se adelantó por parte del Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social (descuelgues de empresas de los Consejos de Salarios), irán minando 
los salarios, y por tanto las pasividades cuyos ajustes se rigen por sus variaciones. De esta 
manera se aporta a mayores ganancias empresariales y a reducir el déficit fiscal en lo que hace 
a las transferencias al BPS. 
Esto en la coyuntura, pero la seguridad social afronta otras medidas contenidas en este proyecto 
para el mediano y largo plazo. Para la problemática a largo plazo, se delega en una comisión de 
expertos, nombrada por el Poder Ejecutivo, a fin de “formular recomendaciones de opciones de 
reforma de los regímenes previsionales”, en plazos tan exiguos como diciembre 2020 para un 
primer informe.4 La opinión de los expertos que pueda convocar este gobierno ya es conocida, 
y se basa en reducir las prestaciones, especialmente del régimen jubilatorio, ya sea mediante la 
edad  y años de trabajo que generan la causal jubilatoria, o los mecanismos de indexación etc. 
Se deja de lado las representaciones que hasta el presente han constituido el Diálogo Social en 
torno a esta problemática (trabajadores, pensionistas, empresarios y estado), y una vez más se 
retacea el diálogo, tal como se intenta realizar en la educación eliminando a los docentes de los 
organismos de decisión. 
Y ¡atención “Cincuentones” !: La ley 19.590 habilita a desafiliarse del sistema AFAP a los 
trabajadores que fueron perjudicados cuando se instaló este sistema previsional obligatorio, en 
virtud de los tiempos limitados para acumular un retiro satisfactorio, siempre que consulten y 
se asesoren en el BPS en cierto tiempo. Ahora la LUC posterga este trámite, y por tanto la 

 
4 Téngase presente que seguramente esa Comisión de Expertos recién comience a funcionar en el 
segundo semestre de 2020. Quien la presida necesitará venia del senado según el pre proyecto LUC. 
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decisión en torno a la desafiliación efectiva, hasta el momento de solicitar la jubilación, 
beneficiando solamente a las empresas administradoras de los aportes, que seguirán cobrando 
las comisiones correspondientes, y perjudicando a los trabajadores que ven además retaceado 
de su capital dichas comisiones si decidieran desafiliarse en lo señalado por la ley. 
 
DESMONOPOLIZAR = PRIVATIZAR 
 
En Uruguay las Empresas Públicas (EP) históricamente se han constituido como un activo que 
los uruguayos sentimos como nuestro. Los gobiernos del FA las incorporaron como 
componentes insustituibles de su concepción de desarrollo inclusivo, en el sentido de garantizar 
derechos sobre bienes públicos universales, tales como el agua, la energía, las comunicaciones, 
el acceso al sistema financiero en todo el territorio nacional, aún allí donde la demografía no 
asegura un retorno a la inversión (algo que la inversión privada nunca hará). Así fue como se 
potenciaron estas instituciones para el adelanto tecnológico, como base infraestructural del 
desarrollo económico, constituyéndose en sostén del crecimiento económico cuando la 
demanda mundial por nuestros productos exportables se detuvo. No solo se invirtió mucho en 
las grandes, que incluyen además al Banco República (atiende casi el 50% del negocio bancario 
en el país), Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Administración Nacional de Puertos 
y las tierras en propiedad del Instituto Nacional de Colonización; sino que además que se crearon 
60 empresas menores subsidiarias de las mismas. Fueron las empresas públicas sostén del 
crecimiento económico en estos 5 últimos años, cuando la región se caía a pedazos. 
El neoliberalismo post dictadura de la década del 90, en Uruguay fue encabezado por el 
herrerismo, cuyo liderazgo en el siglo XXI lo ejerció el padre del actual presidente, Lacalle 
Herrera. La venta de las EP fue una obsesión de su gobierno (1990-1994), felizmente derrotada 
en las urnas mediante plebiscito en el año 1992 (¡otro problema que tal vez le venga de 
familia!!!). Hoy el herrerismo ha logrado conjugar una coalición de partidos derechistas, con 
componentes fascistoides, que mediante esta LUC pretenden reiniciar un proceso privatizador, 
ahora disfrazado de desmonopolización. 
En el borrador de la ley de urgencia se propone derogar “el monopolio de la importación, 
exportación y refinación de petróleo crudo y derivados establecidos a favor del estado” sujeto a 
una posterior reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. A continuación, se habilitaría a 
ANCAP a constituir una sociedad comercial, a través de la cual cumpliría aquellas funciones, pero 
en competencia. Lo que sigue es una incógnita, a medias despejada en la campaña electoral, 
una supuesta competencia entre privados y la empresa estatal, en un contexto en el cual la 
actividad de la refinería estatal fue cuestionada por una feroz campaña de engaños (por lo que 
es oportuno aclarar que desde mediados del año 2018 las naftas y el diésel no han aumentado 
de precio). Los importadores privados de derivados podrían erosionar solo temporalmente la 
posición de ANCAP en el mercado dada su fortaleza actual, por tanto, un mercado de libre 
competencia entre privados necesitaría de la privatización de ANCAP. A la vez, ANTEL también 
se verá debilitada como empresa, en tanto que la ley pasaría a una Unidad Reguladora de 
Servicios en Comunicaciones (URSEC) potestades de decisión que apuntan a ponerla en 
competencia en peores condiciones. 
 
LA MENTIRA LLENÓ URNAS, LA VERDAD LLENARÁ LAS CALLES 
 
 A través del análisis de este proyecto de ley “ómnibus” (como se les denomina por el volumen 
de su articulado) hemos recorrido buena parte del programa de restauración neoliberal en 
Uruguay, que buscará por diversos medios recomponer la distribución del ingreso hacia los 
capitalistas, buscando con ello un impulso a la inversión y al crecimiento económico, pero sin 
distribución. La voluntad de “derramar” hacia la población una parte de los beneficios 
acumulados corre a cuenta de los más ricos y ya sabemos lo que pasa con ese cuento. De esta 
manera quiebran el modelo frenteamplista de crecimiento con distribución e inclusión social. 
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La crisis internacional, agravada por una coyuntura sanitaria planetaria (coronavirus) ya está 
afectando al continente latinoamericano, disminuyen las exportaciones y se devalúan las 
monedas. En los países donde se está procesando el retorno del neoliberalismo este entorno 
hará el ajuste mucho más severo, agudizando la conflictividad.  
La resistencia popular tendrá que defender las conquistas allí donde estuvieron presentes los 
gobiernos progresistas, avanzando en alternativas que superen las deficiencias en participación 
popular y en los límites del desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. 


