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“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en general se ha
desarrollado de un modo increíble, la ciencia social está todavía bastante
subdesarrollada. Y oímos fórmulas, leemos manuales, pero nada enseña
tanto como una revolución… a la vez que hay que saber apreciar y valorar en
toda su importancia la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias subdesarrolladas
como son las ciencias políticas y sociales.”
FIDEL CASTRO
La Habana Cuba
Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966

MONTEVIDEO, URUGUAY
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PRESENTACIÓN
Este es el SEXTO número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de JULIO 2019 en
nuestro sitio web.
En esta oportunidad traemos temas nacionales, un
informe de coyuntura con cierre al primer semestre
del año y las expectativas económicas al cierre de
este; temas tales como el gasto público, la
concentración de la riqueza, los desaciertos de
Talvi (candidato por el Partido Colorado) ,
comparativas históricas entre gobiernos, y otros. En
esta oportunidad nos acompaña también el
economista Daniel Olesker.
Saludamos especialmente a nuestros compañeros
de MateAmargo.org.uy y de Fogón en Fogón, portal
y programa radial respectivamente, con los cuales
intercambiamos trabajos, formando así una muy
interesante red.
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados con
nuestra firma son autoría del equipo integrado por
MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes, Est.
Joaquin Sequeira, Ec. Pamela Sosa y MSc. Hector
Tajam. Los dibujos son obra del gran dibujante
cubano Prof. Adán Iglesias Toledo, con el que
también podrán comunicarse a través de nuestro
sitio
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La economía uruguaya viene navegando en aguas turbulentas desde 2014,
indicó Tajam. ENTREVISTA REALIZADA POR "VISIÓN NOCTURNA", RADIO
URUGUAY
En un momento en que el ciclo está a la
baja promover un ajuste del gasto es una
locura, señaló el economista.
El contexto regional e internacional es muy
complicado y la economía uruguaya viene
navegando en esas aguas turbulentas
desde el 2014, sostuvo el economista y
exdiputado frenteamplista Héctor Tajam.
Según explicó el también director de la
revista EconomíaPolítica.uy tomando en
cuenta diferentes indicadores se puede ver que ese año hubo “un quiebre”, que se
percibe por ejemplo en el crecimiento, el empleo o el aumento de los ingresos.
“De todas maneras el país viene conservando muchas de sus fortalezas, que
evidentemente no había tenido en otras oportunidades”, agregó.
El economista señaló en Visión nocturna que el sistema financiero local está en “una
zona de no riesgo” y destacó el manejo del precio dólar y la importancia de la inversión
en infraestructura de parte del Estado.
Sobre el valor de la moneda estadounidense, opinó que pensar que la solución pasa por
ese punto “es una ilusión”.
“El Frente Amplio está tratando de llevar adelante una situación lo más equilibrada
posible”, indicó Tajam.
Por otra parte, sostuvo que “en un momento en que el ciclo está a la baja, desde el 2014
para acá, promover un ajuste del gasto es una locura. Es una cosa que no se da en
ningún lado del mundo. (…) Nunca se dio que un ajuste salvara a nadie”.
Escuchar entrevista en https://bit.ly/2YBqqhQ

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos

EconomiaPolitica.uy en De fogón en fogón
Programa especial en Radio Gráfica con
participación del equipo EconomíaPolítica.uy
dónde analizamos, reflexionamos y opinamos
sobre la actualidad económica en Uruguay y
nuestro continente. También conocimos los
trabajos que el equipo de EP.uy presentó en el
Primer Foro de Pensamiento Latinoamericano
organizado por CLACSO
Escuchar
en
esta
dirección:
https://radiocut.fm/audiocut/de-fogon-en-fogon-yeconomiapoliticauy/#
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¿Y EL SECTOR
PRIVADO?...
(INFORME DE
COYUNTURA A
JUNIO DE 2019)

Conocida la actualización de las estadísticas de Cuentas Nacionales por parte del Banco
Central de Uruguay (BCU) al primer trimestre de 2019, podemos constatar que el
acumulado de valor (PBI) durante los últimos 12 meses a marzo de este año creció 1,1%
con respecto al mismo período un año atrás. Este resultado nos enmarca en una
coyuntura donde el ritmo de crecimiento sigue disminuyendo. Si tenemos en cuenta que
al cierre de 2018 el PBI había crecido 1,6%, y un trimestre anterior 1,9%, la perspectiva
para el año en curso es menor al 1%. Ciertamente muy al borde del estancamiento, y
muy lejos del promedio de la época de gobiernos progresistas (4,3%).
¿Por qué esta situación? La respuesta fácil la esgrime la oposición política derechista
planteando que ‘la culpa la tiene el gobierno, los empresarios hicieron todo bien, no
tienen de que arrepentirse’, pues para ellos la política económica ha reducido las
ganancias desalentando la inversión privada a través del gasto público, los impuestos, el
déficit y la deuda pública, la regulación de mercados laborales, el atraso cambiario, y
todo lo que supuestamente atentaría contra la confianza del inversor.
En cambio, una respuesta consistente, y honesta, entrelaza un conjunto de variables,
externas y domésticas, y nos sumerge en un análisis serio de economía política.
Comencemos por nuestros vecinos. Argentina y Brasil desarrollan políticas económicas
muy diferentes al gobierno frenteamplista, que, en el mismo escenario económico
internacional, es obvio, obtienen resultados diferentes, PERO MUCHO PEORES,
multiplicadores de pobreza, desempleo y violencia. Aquí se comienza a caer la respuesta
simplista, y esto cuestiona además fundamentos y propuestas de la derecha en Uruguay
que coinciden con esta apuesta neoliberal regional.
Es lo que podemos apreciar en el cuadro 1.
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cuadro 1

En segundo lugar, la situación internacional. Observando los indicadores del comercio
exterior, a nuestro juicio los más representativos en un mundo globalizado como el
actual, salta a la vista la correspondencia del ciclo económico internacional con el que
muestran regiones y países en particular. Según las gráficas insertas en el cuadro 2,
todos comparten un gran crecimiento desde el año 2003 y hasta 2012-14. De allí en
adelante manifestaron un descenso del comercio internacional que, salvo China o
EE.UU., no han logrado regresar a los niveles anteriores.
Es muy claro como América Latina en su conjunto sigue la tendencia mundial, que se
repite en los países del continente, y en forma muy marcada en nuestra comarca
(Mercosur). Solamente los líderes mundiales China y EE.EE. han logrado revertir esta
situación, pero China creciendo bastante menos que antes y EE.UU. en el marco de un
feroz proteccionismo que no irradia dinamismo para el resto del mundo. Asimismo, la
existencia de una guerra comercial entre EE.UU. y China, dos economías
interdependientes por las empresas transnacionales norteamericanas que producen en
China y por lo que significa para ésta ultima el mercado norteamericano, obstaculiza el
funcionamiento de las cadenas de valor planetarias y todo lo que ello significa para la
dinámica económica internacional y regional.
La situación es pues muy compleja, en un contexto de crisis del capitalismo global, que
determina ser muy cautos en el manejo macroeconómico, sin caer en la tentación liberal
de la austeridad fiscal para promover el asistencialismo empresarial.
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cuadro 2

En este contexto se desarrolló la actividad económica nacional, muy poco
diversificada[1] que mantuvo el escaso crecimiento actual en función de la inversión
pública, y el rendimiento de los sectores donde el público tuvo una participación muy
importante (energía, telecomunicaciones, sistema financiero).
El Cuadro 3 muestra que, por sector de actividad (la oferta) la economía uruguaya basó
su magro crecimiento (1,1%) en la producción de energía, en función de que se generó
con fuentes renovables, las telecomunicaciones, y en menor medida la incidencia del
sector agropecuario cuyo producto aumenta por mejores rendimientos en los cultivos de
verano, en particular la soja y el maíz. Esta vez, a diferencia de un año atrás, el sector
de comercio, restaurantes y hoteles se contrajo ante la gran caída del turismo de origen
argentino y del comercio exterior.

1] Téngase presente que el Índice de Complejidad Económica de nuestras exportaciones (elaborado por el
Observatorio de Complejidad Económica del MIT) en promedio ha variado muy poco desde 2003, luego de
un profundo retroceso desde 1989 que llevó la posición de Uruguay en el Ranking internacional desde la
Nº 32 a la Nº 59 en 2004.
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Si analizamos el desempeño de nuestra economía desde la demanda interna y desde el
exterior, el único componente dinámico lo encontramos en la inversión pública, con
fuerte empuje de las obras viales realizadas por la Intendencia de Montevideo. En 2018
se dio una baja del gasto público con una reducción muy importante de la inversión
pública (-26%). En 2019 el gasto público aumenta por la recuperación de la inversión,
aunque también se eleva, en una manifestación de política anti cíclica.
En el año finalizado en marzo de 2019 la inversión privada siguió descendiendo, las
exportaciones se redujeron influidas por la caída de los servicios turísticos y de las
menores ventas de productos cárnicos y de arroz elaborado, aunque aumentó la venta
de energía eléctrica y lácteos. Pero la mayor incidencia en el resultado global del PBI se
dio por el aumento,
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sensiblemente menor, del consumo de las familias. Sin duda esto es un reflejo del cuasi
estancamiento del salario privado (mientras que a marzo 2018 creció un 2,7%, a marzo
2019 solo lo hizo un 0,3%) y de la generación de empleo, que desciende 1% en 2018 y
en 2019.
En particular la problemática del empleo obedece a las propias características del nivel
de actividad económica que detallamos antes, con estancamiento en las actividades que
generan puestos de trabajo en mayor proporción, como la industria manufacturera, la
construcción y el comercio.

LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO
La acumulación de capital o inversión es un componente decisivo para un proceso de
crecimiento económico, habitualmente cuantificado por el mayor o menor valor del
Producto Bruto Interno (PBI). Luego de la dictadura, no se conoció un ritmo de
crecimiento de la inversión tan acelerado como el que se dio en el período 2004-2013
(160%), con la particularidad de que aumentó en mayor grado su componente más
dinámico, maquinaria y equipo. A partir de 2014 comenzó un proceso de retroceso que
ha llevado los niveles de acumulación de capital a los registros de 2011.
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El PBI tuvo también tasas de crecimiento muy buenas hasta 2014, luego descendieron
su ritmo de crecimiento hasta el 1,1% actual. La gráfica es muy clara al mostrar la
incidencia de la inversión en el crecimiento de la actividad económica.
En el período considerado, la inversión del sector privado constituyó en promedio el
78% del total invertido, y la inversión en maquinaria y equipo promedió el 62% de ese
total. Sin embargo, así como la evolución de la inversión del sector privado explicó el
40% del crecimiento del PBI desde 2005 hasta 2014 (promedio 4,1% al año), luego
incidió en un 74% para que el PBI (desde 2014 hasta el primer trimestre de 2019)
solamente creciera a razón de 0,5% anual.Nuevamente la pregunta, ¿Cuál es la causa
del descenso en el proceso de acumulación de capital? Aquí vamos a acudir a un
reciente estudio de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) sobre el uso de la
capacidad instalada, y los motivos que aducen al respecto los empresarios

LA CAPACIDAD INSTALADA EN DESUSO
Atento al ciclo que la economía uruguaya comenzó a recorrer desde 2014, el estudio de
la CIU constata una disminución continuada en el uso de la capacidad instalada (UCI)
desde 68% en 2013 a 62% en el primer trimestre de 2019 (6 puntos porcentuales, un
8,8%). Esta reducción no es patrimonio exclusivo de Uruguay, pues en el mismo período
2013-2019 en Brasil el UCI descendió desde 82% a 76% (7,3%), y en Argentina desde
67% a 56% (16,4%). Un fenómeno compartido que revela que las causas radican fuera
de las fronteras nacionales y regionales, aunque dentro puedan potenciarse como
resulta del notorio caso argentino.
Al respecto es muy revelador el resultado de una encuesta que la Cámara de Industrias
realizó entre los empresarios para investigar las razones para des utilizar el pleno
potencial instalado en sus empresas. Y resulta que las razones principalísimas de tal
conducta radican en las insuficiencias de demanda (externa e interna). Y volvemos por
donde comenzamos, porque esta vez, la respuesta es muy diferente a cuando las
cámaras empresariales adjudican sus problemas a los trabajadores sindicalizados, los
impuestos o el valor del dólar. Adjuntamos la encuesta para que el lector observe en
qué lugar figuran estos últimos.
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cuadro 4

EL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
Referencias al endeudamiento del sector público son comunes en el período electoral
que atravesamos. Cierto que es una problemática difícil de resolver luego del nivel que
alcanzó en la crisis de principios de siglo, más conocida como “la crisis de 2002” por el
año en que estalló. El año 2004, antes de iniciarse el período de gobiernos del Frente
Amplio, la deuda pública en dólares era de 14.000 millones y comprometía en sus pagos
el 101% del valor producido por los uruguayos al cabo del año, en otras palabras, todo el
PBI.
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Cierto es que, en el primer trimestre de 2019, esa deuda prácticamente se triplicó en
dólares, ascendiendo a 39.000 millones, pero hoy los uruguayos producimos anualmente
un valor 5 veces superior al 2004, por lo que la deuda pública ahora solamente
compromete el 67% del PBI.
Hay otros elementos que generalmente no se dicen cuando de hablar de la deuda. Por
ejemplo, hoy el 52% del endeudamiento del estado uruguayo está nominado en pesos,
en nuestra propia moneda, mientras que en 2004 representaba solamente el 12%. Así
que cuando se habla del monto en dólares no hay que olvidar jamás esta precisión.
En segundo lugar, otro elemento crucial al evaluar nuestra capacidad de pago: las
reservas internacionales que dispone el Banco Central del Uruguay, que actualmente se
elevan a 16.356 millones de dólares, por lo cual la Deuda Bruta de 39.000 millones se
transforma en una deuda Neta de 22.800 millones, que solo representan el 39% del PBI.
En el año 2002 el país casi no contaba con reservas internacionales (6% del PBI), por lo
que la deuda neta superaba el 90% del PBI.
Estas referencias a la crisis que precedió la llegada de la izquierda al gobierno la
realizamos porque el problema creado entonces, fue de tal magnitud que nos va a
acompañar durante mucho tiempo. Y, además, porque es habitual que la derecha
política así lo manifieste. Pero hagamos las cuentas en la coyuntura 2014-2019, tiempos
complicados para el mundo y la región. En estos 5 años la deuda bruta creció un 16% en
dólares, mientras en los quinquenios anteriores dicho aumento había promediado 55%.
Quiere decir que se cuidó este aspecto de las finanzas públicas en una coyuntura donde
el PBI creció mucho menos, y las reservas internacionales debieron utilizarse para
estabilizar un dólar que amenazaba con desequilibrarlo todo (como sucedió en
Argentina).
La política cambiaria para cuidar la competitividad significó un aumento de la deuda del
BCU en Letras de Regulación Monetaria (LRM) de 3.000 millones de dólares a partir de
2017. Esto tuvo consecuencias en las cuentas fiscales consolidadas del sector público,
por el aumento de las obligaciones por el servicio en intereses de dicha deuda, que ha
debido afrontar el BCU (en 2018 superó los 700 millones de dólares según Estado
Financiero del BCU al 31/12/2018). Un gasto público usualmente omitido por la oposición
y las cámaras empresariales a la hora de analizar el gasto y el déficit público, aun
cuando se realizó para mantener ganancias de exportadores.
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TALVI EN EL
PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Resulta increíble encontrar en la introducción del
“Programa de Gobierno de Ciudadanos
2020-2025”, firmado por el propio Talvi (candidato por el
Partido Colorado), frases como la siguiente: “En 1950,
(…), Uruguay era uno de los 20 países más ricos del
mundo, más precisamente estábamos en el puesto
número 17, acompañados por Alemania, Bélgica y
Francia. Por aquel entonces, un trabajador uruguayo
ganaba 50 por ciento más que un español” …Permítannos al menos la pregunta: ¿Quién
fue el responsable?, ¿por qué nuestro país hoy, y luego de mucho avanzar, ocupa el
lugar 57?
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La comparación cuestiona más a los responsables, si tenemos en cuenta que muchos de
los países con que nos medía, acababan de salir de la segunda guerra mundial, y aún
estaban desbastados por esa confrontación que había terminado solo 5 años antes.
Entonces, ¿cómo es posible que Talvi pueda siquiera mencionar ese proceso sin la más
mínima autocrítica? Desde dónde, cómo, y quienes nos hicieron llegar hasta aquí será
tema de este artículo.
Antes aclarar que al salario de 1950 se llegó a través de un proceso de industrialización
por sustitución de importaciones, que contrataba trabajadores cuyos salarios y
condiciones de trabajo se establecían por consejo de salarios (desde 1943); dos
características del neobatllismo que Talvi reniega a través de su neoliberalismo
trasnochado.
Talvi, se equivoca o miente en las dos puntas de la cuestión. O sea, en cómo o a partir
de qué proceso llegamos a los salarios de 1950; y en que pasó a partir de allí y hasta
2004 para llegar a dónde estamos hoy.

El Salario en los últimos 68 años
El gráfico nos describe la evolución del Salario Real en Uruguay entre 1950 y 2018. A
simple vista se destaca que la etapa frenteamplista fue la única que desanduvo los viejos
caminos de estancamiento o rebaja salarial. Obvio que aún queda mucho por andar. En
términos porcentuales para llegar a los niveles de 1972 (previos al golpe de Estado) falta
aumentar otro 15%, pero la tendencia es clara: ni en el peor de los momentos del último
ciclo, los salarios reales disminuyeron, pues cuando comienza a enlentecerse el
crecimiento después del 2013, el salario continúa creciendo, acumulando en estos
últimos 5 años un 9,9% más, o lo que es lo mismo un acumulado promedio anual del
1,9%.
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Pero, lo expuesto en el párrafo anterior refiere a los últimos 14 o 15 años. De allí surge, y
de acuerdo a la evolución ascendente del salario observada, que la pregunta del
comentario del economista Talvi, tendría que ser cómo se llegó al punto del 2004.
Partiendo de 1950, el gráfico muestra un crecimiento salarial hacia 1956/57, para luego y
hasta 1968, describir un tendencial estancamiento muy inestable, típico de épocas de
gran confrontación social, con desequilibrios en ascenso, inflación galopante y
reacomodo de los poderes económicos.
Entre 1951 y 1957 (gobierno de Martínez Trueba y el Consejo Nacional de Gobierno del
Partido Colorado), se da el último ascenso para caer después, y mantenerse por fuerza
de altibajos en fuertes pujas redistributivas hasta 1968 (gobierno colorado de Pacheco
Areco), cuando decreta el congelamiento de precios y salarios, que se trastoca en
“congelamiento salarial” con fuertes subidas de precios, descendiendo un escalón que a
partir de 1973 y dictadura mediante por auto golpe del también colorado Juan María
Bordaverry, baja en caída libre.
Es precisamente con la dictadura que se establece el nuevo nivel salarial, y que el
gobierno también colorado (disculpen la redundancia, pero así fue) de Julio María
Sanguinetti retoma hacia 1988/89, y mantiene luego de recuperar la mayor parte de la
caída de la crisis de los 80’, en coalición con el Partido Nacional.
Todo esto hasta la nueva caída en momentos de la crisis del 2002 con el gobierno (otra
vez colorado) de Jorge Batlle, que, por cierto, había sido antecedido por el propio
Sanguinetti en su segunda presidencia.
Así es como el siguiente cuadro, identificándose partidos, presidentes y comportamiento
salarial:
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¿Cómo llegamos hasta aquí?
Efectivamente, en gobiernos del Partido Colorado y desde 1950 hasta el 2004, perdimos
un 65% de aquel Salario Real que Talvi menciona. Cierto que a la salida de la dictadura
recuperamos un 8,7%, pero luego de perder un 41,7% en esos trágicos años, de hecho,
quedó sin recuperar más de un 30%. En épocas de Lacalle, cuando Talvi asesoraba a
Ramón Díaz en el Banco Central, apenas recuperamos otro 5,6%; o sea entre los dos
(Gobierno Colorado de 1985 al 90 y Blanco de 1990 al 95) no llegamos a recuperar un
15% en salarios y ante la brutal caída que tuvimos entre 1973 y el 85.
Por suerte para las mayorías asalariadas de este país, llegaron tiempos mejores de la
mano del Frente Amplio, y entre 2005 y 2018, en 13 años, hemos recuperado
prácticamente lo nos hicieron perder aquellos que Talvi apoyó.

¿ES CHILE EL
MODELO
ECONÓMICO Y
SOCIAL AL QUE
ASPIRAMOS
LOS
URUGUAYOS?
Por Ec. Daniel Olesker

Hace ya mucho tiempo que en el debate de política económica el modelo chileno es
visualizado como un ejemplo a imitar por parte de los sectores liberales de nuestra
economía y de nuestra academia.
El tema resurgió ahora con fuerza porque en la campaña de las elecciones internas, el
ahora candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi lo ha puesto como una referencia y
un ejemplo en el que Uruguay debería reflejarse.La frase casi única con la que ha
fundamentado este ejemplo ha sido que: mientras en Uruguay sólo el 15% de los
productos exportados entran a los países con arancel 0, en Chile ese porcentaje es más
del 70%. Esta idea de la apertura externa irrestricta y de promover como política exterior
los acuerdos de libre comercio es vieja, existe desde el nacimiento de la economía
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capitalista capitalista. Y tuvo su empuje muy relevante desde comienzos de los 70 del
siglo pasado con el desarrollo de los trabajos de Milton Friedman y la Universidad de
Chicago justamente donde estudió el ahora candidato presidencial. Y en Uruguay fue la
idea rectora del Plan Nacional de Desarrollo de Juan María Bordaberry tomado como tal
por la dictadura cívico–militar y fue el sustento de la propuesta continuadora de Luis
Lacalle con su irrestricta apertura de la década de los 90.
Y más allá de los efectos sobre la estructura productiva y exportadora en Chile, a la que
volveré al final de la nota, quiero primero desarrollar los efectos globales de esta
propuesta, en particular sobre lo que debe ser sí o sí el eje de un modelo de desarrollo:
la calidad de vida de los ciudadanos.
Para ello, conté con la valiosa ayuda de mis compañeros y amigos chilenos que me
facilitaron datos y me dieron los links para llegar a las estadísticas que el propio INE
chileno y otros organismos han elaborado.

La economía y los ingresos del trabajo
Chile ha tenido un crecimiento económico desde la vuelta a la democracia relativamente
constante (con años de menos dinamismo y caída del PBI en 2009) lo que ha hecho una
economía cuyo PBI a precios constantes es hoy más del triple del que era en 1991, más
del doble (130% de incremento) del que era en 1996 y 30% mayor al año 2010, posterior
a la caída del PBI de 2009.
Sin embargo, tomando las series empalmadas que el propio INE de Chile realiza, por
ejemplo, en el período 1996 a 2018 el salario real creció 66%, es decir, la mitad de lo
que creció la economía, lo cual muestra un impacto negativo sobre la distribución de los
ingresos, como veremos en detalle más adelante.
Recordemos que, en el caso uruguayo, desde 2005, el PBI creció en el orden de 80% y
el salario real más de 60%, es decir, en cifras muy alineadas.
Pero a esta situación de bajo traslado a salarios de las ganancias del crecimiento se
agregan algunos datos más específicos que quisiera compartir.
La encuesta CASEN publicó cifras del ingreso promedio derivado del trabajo por decil de
ingresos, es decir, el 10% de menores ingresos, el siguiente 10% y así sucesivamente.
Los datos nos dicen que el 20% de las personas reciben ingresos menores o iguales a
un salario mínimo y casi el 50% ingresos inferiores a dos salarios mínimos. (el Salario
mínimo hoy equivale a 301.000 pesos chilenos, unos 421 dólares).
Es decir, es claro que la «prosperidad económica» no tuvo su correlato en el ingreso por
trabajo de la mayoría de los chilenos.
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Pobreza y distribución del Ingreso
En estas condiciones económicas de crecimiento potente, las personas en situación de
pobreza son 1.528.284, que representan el 8,6 por ciento de la población, cifra del orden
de la que tenemos en Uruguay. En cambio, dentro de dicho coeficiente de pobreza, la
pobreza externa (es decir los que no cubren la canasta básica de alimentos) son el 2% o
sea 412.839 personas. (en Uruguay este valor es de 0,5%).
Pero lo más evidente del impacto de este modelo aperturista se encuentra en el proceso
de distribución del ingreso que no acompañó para nada la baja de la pobreza.
En primer lugar, el coeficiente de Gini de Chile se corresponde con los datos
proporcionados con la Encuesta Casen 2017, bajo la cual dicho coeficiente asume un
valor de 0,50, lo que ubica a Chile en los valores más altos de América Latina (Uruguay
tiene 0,38) a pesar de haber sido de los países de mayor tasa de crecimiento en las
últimas décadas.
La propia encuesta da otros datos de distribución del ingreso. Por ejemplo, el 10% más
rico tiene un ingreso promedio de 39 veces el 10% más pobre (en Uruguay es 20 veces)
y esa relación era 30 veces o sea menos en 2010. O sea, 30% de crecimiento y aumento
de la desigualdad Y más aún ese 10% gana 2,7 veces más que el promedio del 40% de
menores ingresos.
Para tener algún dato adicional la encuesta de 2013 en un estudio comparativo de
países mostraba que el 0,1% de los chilenos más adinerados perciben entre el 17,6 % y
el 19,9 % de los ingresos totales del país, y el 0,01 % percibe entre el 10,1 % y 11,5 %
de los ingresos totales. De los veinte países considerados en el estudio, estas últimas
cifras son sólo superadas por Estados Unidos. Comparativamente, los porcentajes de
ingresos percibidos en cada caso en Suecia son, respectivamente, sólo el 3,4 % y el 1,4
% del total. De hecho, mientras que los ingresos a repartir en Chile son sólo la mitad que
los del país nórdico, el 1 % de la población chilena percibe ingresos proporcionales casi
3,5 veces más grandes que los del porcentaje más adinerado de los suecos.
Otro dato importante se refiere al IVA en Chile. Todos sabemos que es un impuesto
regresivo que no colabora con la distribución del Ingreso. Sin embargo, se puede
amortiguar ese efecto con una tasa diferencial menor o exoneraciones para bienes de
primera necesidad que, en términos porcentuales, consumen más los sectores de
menores de ingresos, como es en Uruguay con tasa 0 y 10% en varios rubros como
leche, pan, harina, fideos, medicamentos, etc. En cambio, en Chile la tasa es única, con
muy contadas e irrelevantes excepciones de 19%. Esto me trae al recuerdo cuando por
allá por el 99/2000 el expresidente Batlle en una comparecencia en ADM anunció que
iba a «bajar» el IVA de 23 a 18% y enseguida dijo que lo haría unificando todo en una
única tasa. Es decir, dijo que el IVA mínimo de la canasta básica lo iba a aumentar. Fue
tal la reacción que no lo hizo, a pesar de los consejos de sus asesores de aquel
momento.
O sea, el crecimiento económico de Chile ha permitido reducir la pobreza, pero no ha
significado una disminución de la desigualdad y, en particular, la distribución del ingreso
ha empeorado.
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Salud y Educación
Otra muestra de esta desvinculación entre crecimiento económico y distribución se
encuentra en el acceso a los servicios sociales de salud y educación.
En el caso de la salud tenemos un sistema que implica grandes desigualdades de
acceso y que conlleva cargas financieras para trabajadores que pueden llegar a más del
11% de su ingreso para cubrir su salud. Y en el caso del financiamiento del sector
público el gasto en salud es de 4,9% del PBI muy lejos de la meta propuesta por OPS de
un mínimo de 6% del PBI: (en el caso de Uruguay la cifra es del orden del 6,5%).
Pero además de la cuestión económica, el sistema tiene grandes desigualdades de
acceso, y diferencias significativas de cobertura.
En el caso de la educación el gasto público es de 5,2% sobre el PBI también lejos de la
meta de UNESCO del 6% y también grandes desigualdades de acceso y en especial un
sistema de educación superior fragmentado y cuyo ingreso depende de los ingresos de
las familias y de su capacidad de endeudamiento, aun cuando algunas de estas
condiciones han cambiado con la ley aprobada en el final del mandado de Bachelet. En
2011 Chile tenía la segunda matrícula más cara del mundo después de EEUU.

La matriz exportadora
Este proceso de apertura ha reafirmado la matriz primaria de exportación. Si bien el
concepto de primarización está en debate y en Chile se discutía impulsar una segunda
fase exportadora superando la minería y la agricultura e incluyendo otros
encadenamientos que se generan como el transporte, la logística, etc., la realidad
muestra que la matriz exportadora sigue teniendo muy bajo valor agregado. 50% de las
exportaciones dependen del cobre (mineral, en bruto o refinado) y su manufactura ha
caído y han cerrado muchas empresas, exportándose cada vez más concentrado.
Acompañan esta exportación frutas y verduras y productos del mar. Mientras las
principales importaciones además del petróleo son productos manufacturados
(camiones, automóviles, equipos de radiodifusión entre otros).
Es decir, un esquema centro-periferia, sólo que ahora con un cambio de destinos y
orígenes que es la inclusión de China como el principal. Y ello, como era de prever,
acentuó la heterogeneidad estructural de la economía, con sectores de avanzada
tecnológica, volcados al mercado internacional y sectores atrasados en condiciones de
vulnerabilidad y centrados en el mercado interno.
Al mismo tiempo esto se ligó con el proceso de privatización y desnacionalización del
cobre que generó un efecto importante de transferencia de ingresos a las
transnacionales. En momentos de precios altos por sus mayores ganancias y en las
caídas de precios, por la venta a bajo costo a sus empresas en el exterior que lo refinan
y manufacturan.
En síntesis, la apertura irrestricta del modelo chileno concentró la riqueza, los
trabajadores no acompañaron con sus mejoras dicho crecimiento y la economía se
mantuvo en su fase primaria exportadora.
No es el modelo de desarrollo que queremos.
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INFORME SOBRE
CONCENTRACIÓN DE LA
RIQUEZA Y
DESARROLLO DEL
SECTOR SERVICIOS –
COMERCIO,
RESTAURANTES Y
HOTELES

ELEMENTOS GENERALES
•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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•- En la gráfica de la semana anterior, habíamos
observado como la distribución del ingreso en Uruguay
ha evolucionado progresivamente a favor de los hogares
radicados en el Interior del país, y en particular en las
Localidades Pequeñas (con menos de 5.000 habitantes)
y en Zonas Rurales.
•- Dicho proceso está basado en el continuo aumento de
los ingresos reales (es decir, por encima de la inflación)
de los integrantes de esos hogares, denominados
perceptores por el Instituto Nacional de Estadística, en
sus diferentes formas: salarios, pasividades, ingreso por
cuenta propia o ingresos por utilidades en calidad de
patrón
•- De esta manera la equidad en la distribución territorial se refuerza con la observada a nivel funcional: las
pasividades y los salarios han recuperado y superado los niveles a que habían descendido en la crisis que
desembocó en el año 2002, aumentando ostensiblemente por encima de los ingresos patronales. Si el punto de
partida es 2006, desde donde hay datos disponibles a nivel de perceptor, finalizado 2017, en promedio, el poder
de compra de las pasividades aumentó 87%, de los salarios 69%, los de ingresos de los cuentapropistas 11% y
los correspondientes a los patrones 4%.
•- Recientemente se ha manejado, erróneamente, la pérdida de 12.350 establecimientos agropecuarios ocurrida
entre los censos agropecuarios de los años 2000 y 2011 como si fueran resultado de las políticas aplicadas
desde el año 2005. Resulta claro que dicha pérdida sucedió en los años de la crisis 1999-2003. Según los
registros de DICOSE (que contiene más del 90%del padrón censal), el número de establecimientos
agropecuarios existentes en 2011 es muy cercano al ya registrado en 2005-06, manteniéndose en rangos
similares hasta 2016. Es importante aclararlo, y será objeto de nuestra próxima gráfica de la semana, por la
incidencia que tal fenómeno pudiera tener en nuestro análisis sobre la distribución del ingreso fuera del área
metropolitana. En pocas palabras, la gente del área rural no vive mejor porque la misma plata se distribuye entre
un menor número de hogares, sino como consecuencia de un proceso genuino de reconocimiento del valor real
del trabajo presente y pasado.
•
•- El Índice de Gini en este caso es utilizado para medir la
concentración de la tierra. Mientras más se acerca al 1 más
concentración en la propiedad de la tierra habrá, y mientras más
se acerque al 0, menos. Pequeñas variaciones del indicador
implican variaciones importantes de lo que mide.
•- A partir del 2005, entre 2005 y 2018 crece. Así ocurre entre
2005 y 2015, para descender luego hasta 2017 y mantenerse
hacia el 2018.
•- Por tanto, la etapa de mayor aceleración del crecimiento
económico 2005-2013 se dio con un importante incremento de la
concentración
de
la
tierra,
unido
a
un
proceso
de trasnacionalización o una presencia cada vez mayor de
empresas extranjeras en el agro uruguayo. Vinieron a estos lados del mundo a producir commodities para el mercado
internacional (especialmente China), proceso que luego y ante la recuperación de la crisis mundial se enlentece, pues la
inversión extranjera comienza a revertir sus destinos, sumado a una disminución en la demanda internacional de varios
productos agrícolas.
•- De hecho es un fenómeno a atender según lo establece hace años el programa del Frente Amplio.
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•Esta semana observamos la evolución de la masa de las
ganancias capitalistas y salarios, desde el año 1998, comienzo
del ciclo económico que atraviesa la economía uruguaya.
•Resalta la desigual evolución durante el período 1999-2004,
período en el cual la masa salarial pierde casi una cuarta parte
de su valor, mientras los beneficios capitalistas aumentan un
15%. De esa manera recuperaron márgenes de ganancia en la
crisis, y como es costumbre en el capitalismo.
•Desde 2006 en adelante se inicia la fase ascendente del ciclo,
con un aumento muy pronunciado de los beneficios y una

recuperación del salario y de los niveles de empleo que, en 2009, superan el nivel inicial de 1997. En este año, los
beneficios ya superaban en más de un 40% su nivel de 1997.
•A partir de 2004, es impactante la redistribución del ingreso realizada por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio,
con un aumento salarial de 7 puntos del PBI mientras los beneficios descendían más de 4. Para ello fue necesario que
la masa salarial más que se duplicara.
•En realidad, hacia 2017 se recupera la participación en el PIB de los salarios, a nivel pre crisis (1998), pero en un PBI
mucho más grande.
•La ganancia gana 3 puntos porcentuales en el PBI y en relación a 1998 (pre crisis), perdiendo participación los
cuentapropistas (Ingreso mixto, 2 puntos porcentuales) y el sector público a través de los impuestos (presión fiscal a la
baja), según muestra el cuadro agregado.

r•La Tasa de Plusvalía se define como la
relación entre la plusvalía y el capital variable,
expresando el grado de explotación. Aquí
llegamos a una aproximación de la misma
relacionando la masa del excedente de valor
apropiado por los capitalistas y la masa salarial
pagada a los trabajadores. Un valor superior a
100, como se da en todo el período, significa que
más del 50% del valor creado queda en manos
de los empresarios.
•Esa masa de ganancias prácticamente se
duplicó en el período 2003-2017, con
alternancias en los inicios de la crisis financiera
rinternacional 2008-2009, y luego con incrementos más moderados a partir de 2014 cuando los precios internacionales
dejaron de aumentar.
•Ese aumento excepcional de las ganancias privadas sin duda fue el hecho que permitió que los dueños de las
decisiones de inversión aceptaran una disminución en su tasa de plusvalía (beneficios) a partir del año 2008, aunque
se mantuvo siempre por encima del valor 100.
•La disminución de la tasa de plusvalía es la otra cara de los aumentos salariales que se procesaron en forma continua
a partir del año 2005.
•El aumento de la masa de excedente, por tanto, fue acompañado por un incremento similar de la masa de salarios,
pero mientras la primera se distribuye entre aproximadamente 80 mil patrones, la segunda se reparte entre 1 millón
seiscientos mil trabajadores.
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•Publicamos los dos componentes de la tasa de
plusvalía, o sea, los salarios y la plusvalía misma.
•Como podemos observar: En primera instancia,
en el ciclo 1997-2017, tomando como punto de
partida el año 1997, la masa de plusvalía y la
masa de salarios, luego de descender hasta el
2001 la plusvalía y hasta el 2003 los salarios, no
solo recuperaron los niveles pre-crisis, si no que
los superan.
•El crecimiento 1997-2017 de la masa de
plusvalía en Uruguay fue del 61%, mientras que el
de la masa salarial fue del 55%. A partir de 2005,
es claro que el crecimiento de la masa salarial
(90,2%) es superior al de la masa de
plusvalía (47.4%). Los salarios arrancaron desde un nivel muy deprimido, con caída en épocas de crisis
(-24,8%), recuperando su nivel anterior en 2007, y desde allí la recuperación se transforma en una mejora
continua.
•Por otro lado, en un contexto de crecimiento económico donde “todos ganan”, la masa de plusvalía a partir
de 2005 crece, aunque menos que la salarial. Incluso en los últimos años entre 2015 y 2017, mientras que la
masa de plusvalía baja un 7,8%, la masa salarial continúa creciendo aunque a menor ritmo (1,1%).

OTROS ELEMENTOS QUE PUEDEN MOSTRAR EN TERMINOS GENERALES DISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA SON LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA O LA EVOLUCIÒN DEL SALARIO REAL
COMPARADO AL PBI POR HABITANTE ENTRE OTROS
Nmuestra. En las fases de depresión y crisis anteriores
(1999-2002), la pobreza infantil creció y continuó
haciéndolo en la recuperación hacia el 2003 y 2004,
típico de un modelo concentrador y excluyente, que
llegó a tener más de 400 mil personas pobres de estas
edades.
Pero con LA IZQUIERDA, ya como resultado al cierre
del mismo 2005, la cantidad de niñas y niños pobres
había comenzado a bajar, tendencia permanente a
partir del año siguiente. En 4 años más se había logrado
llegar a los niveles más bajos del modelo anterior,
previos a la crisis…. Y continuó descendiendo, llegando
en el 2018 a menos de la mitad de aquel punto (1999).

Pese al enlentecimiento del crecimiento del PBI que se produjo en la última fase (a partir de 2013), las políticas
sociales y económicas, no dejaron que el proceso de caída de la pobreza infantil se detuviera. Aún en el último
año (2018), y con relación al o por gusto se dice que LA DERECHA ES UNA MÁQUINA DE HACER POBRES,
expresión más dura cuando de niños y niñas se trata. La gráfica de la semana hoy lo anterior (2017) hay en
Uruguay 1.507 pobres menos entre 0 y 12 años de edad.
SIN DUDA UN PRÓXIMO GOBIERNO FRENTEAMPLISTA PUEDE, Y ES EL ÚNICO CAPAZ DE ELIMINAR LA
POBREZA INFANTIL O AL MENOS LLEVARLA A SU MÁS MÍNIMA EXPRESIÓN. Aún quedan 96 mil niños que
arrebatarle al flagelo de la pobreza en todo el País. ¡QUE NO SE DETENGA!!!!
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La gráfica que publicamos en esta oportunidad, no merece mayor
comentario, pues parece hablar por sí sola. Se trata de la evolución
del Salario Real (que mide el poder de compra de ese tipo de
ingresos) en Uruguay entre 1985 y 2018 (anualizado)
incorporándose, para información solamente, el dato al mes de enero
de 2019 (último punto de la serie).
Recordemos un poco antes la historia de este indicador. A partir de
1972 y en los marcos del golpe de estado del año siguiente, el
Salario Real comienza su caída en picada y hasta 1978/80, dónde se
estabiliza para volver a desplomarse con la crisis 1981/1984. A la
salida del período dictatorial y de la crisis, recupera los niveles de 1978/80, incremento que luce en esta gráfica entre
1985 y 1989 (Primer gobierno de Sanguinetti). Cayó nuevamente con el ajuste fiscal del gobierno de Lacalle, para en
1993/94 volver a ese especie de equilibrio o "equilibrado" estancamiento de los colorados (segundo gobierno de
Sanguinetti), muy lejos de lo perdido durante la dictadura. Posteriormente volvió a desplomarse con la crisis del 2002
(gobierno de Batlle) porque con esos gobiernos, cada crisis la pagaba el pueblo.
A partir de 2005 cambia la suerte de los trabajadores de este país. Año tras año vuelve a crecer el salario real. Aún en
los años en que el PBI creciera mucho menos, como pasó desde 2013 en adelante, el poder de compra de los salarios,
continuó en alza.

PARTICULARIDADES DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA.
DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS – COMERCIO,
RESTAURANTES Y HOTELES

sDEBE TENERSE PRESENTE QUE TODOS LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÒN Y LOS SERVCIOS
CRECIERON MUCHO ENTRE 2005 Y 2018. PERO UNOS CRECIERON MÀS QUE OTROS. ENTRE ELLOS
LA CONSTRUCCIÒN QUE AÙN Y A PESAR DE SU CAÌDA DE LOS ÙLTIMOS 3 AÑOS MUESTRA UN
PESO EN EL PBI MAYOR QUE EN 2005; RESTORANTES Y HOTELES; OTROS SERVICIOS; ENSEÑANZA,
SALUD, Y A LA INTERNA DE ALGUNOS SECTORES CORRESPONDE ESPECIALMENTE SEÑALAR EL
SUBSECTOR DE COMUNICACIONES, FUNDAMENTALMENTE POR EL DESEMPEÑO DE LAS
COMUNICACIONES

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 22

REVISTA Nº6 AÑO II JULIO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

Así se observa el desarrollo del sector
Comercio y Reparaciones que crece
aceleradamente hasta el 2013/14 para
descender
hacia
el
2015
y
2016
recuperándose en el 2017 y 2018.

Primer cuadro- Desde el 2005 se visualiza una tendencia al mayor peso de empresas de comercio al
por menor de dimensiones más grandes según el personal ocupado.
Segundo cuadro.- Se observa un importante crecimiento del empleo en igual período de tiempo,
fundamentalmente en las empresas mayores, incrementando su peso en el total.
Tercer cuadro- La pequeña variación en el número de empresas grandes (0,2% del total de aumento)
explicó la cuarta parte del incremento total del empleo en este sector.
Son indicios de concentración que hay que continuar estudiando. Queda pendiente también el análisis
especìfico de la última parte del período (2014-2017)

CONCLUSIONES
•Hasta aquí y en términos generales puede afirmarse que hubo distribución
del ingreso hasta 2014, continuando más lentamente hasta 2016 y algo
hacia el 2017, tendencia que no se mantuvo al 2018, cuando el salario real
continuo creciendo levemente en términos reales (0,5%), pero menos que
el PBI (creció 1,5% en 2018).
•La segunda parte del informe muestra indicadores que apuntan a la mayor
concentración de las empresas del comercio.
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EL GASTO TRIBUTARIO – URUGUAY Y AMERICA
LATINA

- El gráfico de la semana muestra el llamado "gasto tributario" en diferentes países de
América Latina, según CEPAL.
- Se le llama "gasto tributario" a la transferencia de recursos públicos realizada mediante
reducciones de las obligaciones impositivas. Estas pérdidas de recaudación pueden
asociarse o no a una contrapartida.
- Las exoneraciones de IVA a alimentos o medicamentos o las deducciones al IRPF, no
implican conductas determinadas de sus beneficiarios, o sea, no se exige nada a cambio de
estas rebajas o deducciones. Su fin es distributivo.
- En cambio, las rebajas del Impuesto a la Renta (IRAE) o al Patrimonio para ciertas
empresas y sus inversiones, sí suponen contrapartidas de empleo, localización, cuidados
medioambientales etc, y constituyen una herramienta para incentivar la inversión privada en
el país. Al menos, así está establecido. Cuando esto no ocurre, al no aumentar la inversión y
el empleo, la herramienta carece de efectividad.
- Como podemos apreciar en la gráfica de esta semana, Uruguay es el país que, a juicio de la
CEPAL, “sacrifica” mayor recaudación, de los 14 países seleccionados del continente, en
relación al valor de su producción.
- Según datos de la Rendición de Cuentas 2018, recientemente ingresada para su aprobación
al Parlamento, en el año 2018 el Gasto Tributario se elevó a la suma de 3.904 millones de
dólares, que significan 6,6% del PBI.
- La CEPAL también nos ubica casi al tope en Gasto Tributario en el impuesto a la Renta. En
2018 se dejaron de recaudar 660 millones de dólares por concepto de exoneraciones al IRAE
(1,13% del PBI). Si a ello agregamos lo que deja de recaudarse por impuesto al patrimonio
llegamos a casi mil trescientos millones de dólares, o sea 2,21% del PBI, mientras su
contrapartida (la inversión) continúa bajando.
- Ese es el gasto que las Cámaras Empresariales, y la derecha, siempre “olvidan” a la hora de
hablar del déficit fiscal, y que ha engrosado sistemáticamente su volumen de ganancias.
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INFLACIÓN, GASTO PÚBLICO Y DÓLAR

-Es común en el discurso antiestatista vincular el gasto público, mejor dicho su aumento,
con la inflación (aumento de precios). Veamos una historia reciente al respecto.
La gráfica que presentamos hoy relaciona desde el año 1999 la evolución de la inflación,
del gasto público y del valor del dólar. Desde un principio aquella afirmación se
contradice, si observamos que el proceso inflacionario que desemboca en la crisis de
2002-03 fue acompañado no por un aumento del gasto público, sino por su disminución.
Lo que sí fue determinante, fue la devaluación de la moneda nacional.
Desde 2005 y hasta 2014 el proceso de crecimiento económico hizo posible un aumento
del gasto público, en particular del gasto social ineludible para paliar los costos de la
crisis, el aumento de los precios internacionales influyó en el encarecimiento de la
canasta alimenticia y el aumento de las exportaciones y de las inversiones extranjeras
provocaron le revaluación del peso uruguayo.
A partir de 2014 la situación cambia. El comercio exterior se estanca y el crecimiento se
detiene, comenzando una devaluación de nuestra moneda frente al dólar que es la
causa más importante del aumento de los precios más reciente. Como podemos apreciar
en la gráfica, el gasto público prácticamente detuvo su crecimiento, ajustándose a los
menores ingresos.
Entonces cuando se pide devaluar para recuperar competitividad, se está provocando
inflación, que como todo el mundo reconoce siempre afecta a los que menos tienen. Ya
lo habíamos advertido cuando "Un Solo Uruguay" clamaba por un dólar a $ 36 en enero
de 2018. La crisis neoliberal en Argentina trabajó a su favor y ahí están las
consecuencias.
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EL GASTO EDUCATIVO EN ANEP Y LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA

-La gráfica de la semana nos muestra el gasto público educativo en la enseñanza pública
inicial, primaria, media y superior entre 1961 y 2018.
El año 1969 fué el año previo a la etapa frenteamplista, más elevado en torno a la
participación de este gasto educativo, por incremento de dicho gasto y no por caída del
PBI (hubo un importante incremento salarial asociado a los conflictos de la época) .
Tanto en el período de crisis de los años 80 (llamada crisis de la tablita) como en la crisis
del 2002, la participación de este gasto educativo en el PBI, asciende no porque crezca
el gasto, si no porque disminuye el PBI con el cual lo relacionamos.
A partir del 2005, y con el Frente Amplio este gasto educativo crece constantemente
hasta alcanzar el 4,4% del PBI en el 2018, en un PIB que también crece (67% en el
período). Es que el Gasto Educativo en ANEP, Universidad de la República y la
Universidad Tecnológica (desde 2016 la UTEC), creció desde 2005 un 143%, o sea más
que se duplicó en estos años.
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EL GASTO EDUCATIVO PÚBLICO COMO % DEL PBI

-Efectivamente, el Gasto de nuestro Presupuesto Público en el PBI, no cumplió la meta
que se había trazado la fuerza política y el gobierno frenteamplista para el quinquenio,
pues le falto alrededor de un punto porcentual del PBI, para llegar a la misma (6%).
Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que se trata del gasto educativo público
más alto de 58 años de historia según podemos corroborar con nuestros estudios que
abarcar desde 1961 a la fecha, ya sea desde lo relativo a la participación en el PBI o del
gasto del gobierno central, o en términos absolutos como evolución de valores gastados.
Hace más de medio siglo, que este país no le había adjudicado tanta importancia a la
educación pública, cuestión que indiscutiblemente se refleja en la prioridad presupuestal.
Lo expuesto a pesar que la contabilidad exacta de los gastos públicos en educación
pública, puede llevarse con exactitud desde la división del presupuesto por Áreas, o sea
desde el 2010. Pero el 89,4% de este gasto se destina a ANEP y a las Universidades
públicas, por tanto estos gastos educativos marcan la tendencia.
Hay que tener presente además, que aún cuando no se llegó a la meta del 6%, el gasto
educativo en este quinquenio también creció constantemente, a pesar del marco
restrictivo en que se movió nuestra economía, la de la región y el mundo.
El gasto en Educación pública en Uruguay, supo estar entre los últimos lugares en
América Latina disputando con Haití, en épocas de los gobiernos de derecha. Hoy en un
conjunto de 17 países (según CEPAL) ocupamos el 5to. lugar, pero esto, será tema para
otra gráfica de la semana.
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REPUBLICANDO

MÀS ALLÀ DEL PBI
JOSEPH E. STIGLITZ
Project Syndicate - 3 de diciembre de 2018

"Lo que medimos afecta lo que hacemos. Si nos centramos solo en el bienestar
material, por ejemplo, en la producción de bienes, en lugar de en la salud, la educación
y el medio ambiente, nos distorsionamos de la misma manera que estas medidas se
distorsionan; Nos hacemos más materialistas.
Hace poco menos de diez años, la Comisión Internacional para la Medición del
Desempeño Económico y el Progreso Social emitió su informe, Maloseando nuestras
vidas: por qué el PIB no se acumula .El título lo resumió: el PIB no es una buena medida
de bienestar. Lo que medimos afecta lo que hacemos, y si medimos lo incorrecto,
haremos lo incorrecto. Si nos centramos solo en el bienestar material, por ejemplo, en la
producción de bienes, en lugar de en la salud, la educación y el medio ambiente, nos
distorsionamos de la misma manera que estas medidas se distorsionan; Nos hacemos
más materialistas.
Nos complació más que la recepción de nuestro informe, que estimuló a un movimiento
internacional de académicos, la sociedad civil y los gobiernos a construir y emplear
métricas que reflejaran una concepción más amplia del bienestar. La OCDE ha
construido un Índice de mejor vida , que contiene una serie de métricas que reflejan
mejor lo que constituye y conduce al bienestar. También apoyó a un sucesor de la
Comisión, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Medición del Desempeño
Económico y el Progreso Social. La semana pasada, en el sexto Foro Mundial de
Estadística, Conocimiento y Política de la OCDE en Incheon, Corea del Sur, el Grupo
publicó su informe Más allá del PIB: Midiendo lo que cuenta para el desempeño
económico y social .
El nuevo informe destaca varios temas, como la confianza y la inseguridad, que solo
fueron abordados brevemente por Mismeasuring Our Lives , y analiza varios otros,
como la desigualdad y la sostenibilidad, más profundamente. Y explica cómo las
métricas inadecuadas han conducido a políticas deficientes en muchas áreas. Mejores
indicadores habrían revelado los efectos altamente negativos y posiblemente duraderos
de la profunda recesión posterior a 2008 en la productividad y el bienestar, en cuyo caso
los responsables de la formulación de políticas podrían no haber estado tan
enamorados de la austeridad, que disminuyó los déficits fiscales, pero redujo la riqueza
nacional adecuadamente. Medido, incluso más.
Los resultados políticos en los Estados Unidos y en muchos otros países en los últimos
años han reflejado el estado de inseguridad en que viven muchos ciudadanos comunes
y en el que el PIB presta escasa atención. Una serie de políticas centradas en el PIB y
la prudencia fiscal han alimentado esta inseguridad. Considere los efectos de las
"reformas" de las pensiones que obligan a las personas a asumir un mayor riesgo, o de
las "reformas" del mercado laboral que, en nombre de aumentar la "flexibilidad",
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,debilitan la posición de negociación de los trabajadores al darles a los empleadores
más libertad para despedirlos. a su vez a salarios más bajos y más inseguridad. Las
mejores métricas, como mínimo, compararán estos costos con los beneficios,
posiblemente obligando a los formuladores de políticas a acompañar dichos cambios
con otros que mejoren la seguridad y la igualdad.
Impulsado por Escocia, un pequeño grupo de países ha formado la Alianza de la
Economía del Bienestar . La esperanza es que los gobiernos que ponen el bienestar en
el centro de su agenda redirijan sus presupuestos en consecuencia. Por ejemplo, un
gobierno de Nueva Zelanda centrado en el bienestar dirigiría más de su atención y
recursos a la pobreza infantil.
Las mejores métricas también se convertirían en una herramienta de diagnóstico
importante, ya que ayudarían a los países a identificar problemas antes de que los
asuntos se salgan de control y a seleccionar las herramientas adecuadas para
abordarlos. Si los Estados Unidos, por ejemplo, se hubieran centrado más en la salud,
y no solo en el PIB, la disminución de la esperanza de vida entre los que no tienen
educación universitaria, y especialmente entre los de las regiones desindustrializadas
de los Estados Unidos, habría sido aparente hace años.
Del mismo modo, los indicadores de la igualdad de oportunidades solo han expuesto
recientemente la hipocresía de la pretensión de Estados Unidos de ser una tierra de
oportunidades: sí, cualquiera puede salir adelante, siempre y cuando nazcan de padres
ricos y blancos. Los datos revelan que EE. UU. Está plagado de las llamadas trampas
de desigualdad: es probable que los nacidos en la parte inferior permanezcan allí. Si
"queremos eliminar estas trampas de desigualdad, primero debemos saber que existen
y luego determinar qué las crea y las sostiene.
Hace poco más de un cuarto de siglo, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
presentó una plataforma de “poner a las personas en primer lugar”. Es sorprendente lo
difícil que es hacerlo, incluso en una democracia. Los intereses corporativos y otros
intereses especiales siempre buscan asegurar que sus intereses sean lo primero. El
recorte masivo de impuestos en los Estados Unidos promulgado por la administración
Trump el año pasado es un ejemplo, por excelencia . La gente común, la clase media
en disminución pero todavía vasta, debe soportar un aumento de impuestos, y millones
perderán su seguro de salud para financiar un recorte de impuestos para
multimillonarios y corporaciones.
Si queremos poner a las personas primero, debemos saber qué es lo que les importa,
qué mejora su bienestar y cómo podemos proporcionar más de lo que sea. La agenda
de medición de Más allá del PIB seguirá desempeñando un papel fundamental para
ayudarnos a alcanzar estos objetivos cruciales.

"Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia y
economista jefe del Instituto Roosevelt. Su libro más reciente es La globalización y sus descontentos
revisados: la antiglobalización en la era de Trump .
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"...los fundamentos económicos pertenecen a quienes los hacen posibles, y
por lo tanto perfectamente entendibles por cada uno de ellos. Y lo que se
puede entender, se puede cambiar. La senda está trazada."

Héctor Tajam Montevideo, junio 2000
(Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización")
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