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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 etapa de estancamiento en la distribución de los ingresos. Se 
enlentece el crecimiento del producto, afectando el empleo y el salario. El gasto social creció, 
pero a menor ritmo.

7- Este es un desafío hacia un cuarto 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.



• - 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 que se muestra en este gráfico: 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. En el período señalado (2006-2017), 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, 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.



• 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 en la participación 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.



• 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 internacional 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.



• 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

No 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 
muestra. 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 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!!!!

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.



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SR 100 104,6 109,2 114,4 118,4 127,0 131,2 136,5 142,3 146,6 151,5 153,9 156,3 160,9 161,2

PBI 100 107,5 112,1 120,3 130,7 134,0 145,4 145,5 145,6 145,6 150,5 152,0 154,6 158,6 161,2
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PARTICULARIDADES DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA

DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS – COMERCIO, RESTAURANTES Y 
HOTELES



DEBE 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
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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.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Com. Y Rep. 100 105,1 114,6 128,7 128,8 146,6 156,3 166,8 182,8 181,3 172,0 166,1 176,5 174,8
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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. 

Total Estructura  1 - 4 Estructura 5 - 19 Estructura 20 - 99 Estructura 100 o más Estructura

2005 28.352 100 25.722 90,7 2.307 8,1 287 1,0 36 0,1

2017 43.203 100 38.764 89,7 3.609 8,4 767 1,8 63 0,1

variación 2017/2005 52% 51% 56% 167% 75%

Total Estructura  1 - 4 Estructura 5 - 19 Estructura 20 - 99 Estructura 100 o más Estructura

2005 86.606 100 39.782 45,9 18.980 21,9 9.981 11,5 17.863 20,6

2017 151.235 100 58.567 38,7 31.102 20,6 27.449 18,1 34.117 22,6

variación 2017/2005 75% 47% 64% 175% 91%

VARIACIÒN Total Estructura  VAR. 1 - 4 Estructura VAR. 5 - 19 Estructura VAR. 20 - 99 Estructura VAR. 100 o más Estructura

Nº de empresas 14.851 100,0% 13.042 87,8% 1.302 8,8% 480 3,2% 27 0,2%

Personal Ocupado 64.629 100,0% 18.785 29,1% 12.122 18,8% 17.468 27,0% 16.254 25,1%

 Comercio al por menor Personal Ocupado de empresas segùn tramo de personal ocupado

Fuente: EconomiaPolitica.uy en base a datos INE (Directorio de empresas)

Comercio al por menor - Varáición en Nº de empresas y en Personal Ocupado en el período 2005-2017 según tramo de personal ocupado

Fuente: EconomiaPolitica.uy en base a datos INE (Directorio de empresas)

 Comercio al por menor Cantidad de empresas segùn tramo de personal ocupado

Fuente: EconomiaPolitica.uy en base a datos INE (Directorio de empresas)



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. 


