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Uruguay y la era “progresista”:

gatopardismo y desencanto 

Oscar Mañán*

De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: 
de la derecha cuando es diestra, 

de la izquierda cuando es siniestra.
Mario Benedetti

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=826825

El caso uruguayo es uno de los 
gobiernos autodenominados “pro-

gresistas” instituidos en la región 
sudamericana en los últimos años. El 
gobierno asumió el poder en 2005, 
con grandes expectativas dado que 
la coalición de izquierdas llegaba 
al gobierno tras más de un siglo de 
hegemonía de los partidos tradicionales. 
El desafío era: cambiar la modalidad de 
desarrollo sindicada como responsable 
del estancamiento prolongado del país 
y caracterizado como concentrador y 
excluyente.

En lo interno, el escenario inicial no 
tenía precedentes en 40 años: mayoría 
absoluta en el parlamento y un clima 
de euforia electoral y paz social que, 
basados en la esperanza, se convertían 
en instrumentos prometedores para un 
gobierno que debía emprender grandes 
retos. 

El entorno internacional alentó el 
dinamismo exportador y el crecimiento 
económico. La bonanza internacional 
superó con creces datos negativos 
como el precio del petróleo (de niveles 
astronómicos en algunos meses), el 

conflicto	
�     con	
�     Argentina	
�     y	
�     sus	
�     costos	
�    

asociados, o la sequía que demandó 
recursos extras para el consumo 
energético y para asistir al sector 
agropecuario.

Este trabajo revisa en particular el 
primer gobierno de izquierda (2005-
2009) y el escenario inicial del primer 
año de la segunda administración. 
Sostiene que a pesar del desempeño 
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de las variables macroeconómicas, 
de políticas sociales extendidas, de 
la búsqueda de una mayor regulación 
de las relaciones entre el capital y 
el trabajo, las políticas de empleo y 
la modalidad de desarrollo siguen 
intactas. Esto pondría en entredicho la 
legitimidad del proyecto de la izquierda. 

Se discuten, en primer término, las 
reformas llamadas estructurales por el 
gobierno. Luego, se presentan y analizan 
los indicadores que sostienen la euforia 
oficialista.	
�    Posteriormente,	
�    se	
�    evalúan	
�    los	
�    

cambios en materia política y económica 
del gobierno progresista de cara a 
determinar si existió o no una nueva 
modalidad de desarrollo o se estaría 
frente a otro gatopardismo. Por último, 
se plantean los desafíos pendientes 
ante posibles escenarios de mucha 
incertidumbre debido a la desaceleración 
económica de varios países.

LAS REFORMAS                            

ESTRUCTURALES

Las reformas estructurales más 
referenciadas por el mismo gobierno 
fueron: la reforma tributaria, la de 
salud y la tan mentada madre de todas 
las reformas: la reforma del Estado. 
Para analizar en qué medida adquieren 
el carácter estructural que se les 
endilga, habría que vincularlas con el 
funcionamiento anterior de la economía 
y con criterios de valores asociados al 
proyecto histórico de la izquierda.1  

La reforma que el primer gobierno 
del Frente Amplio tomó como bandera 
inicial de su gestión, la tributaria, 
buscó	
�     la	
�     simplificación	
�     del	
�     sistema	
�    

impositivo	
�    y	
�    el	
�    aumento	
�    de	
�    la	
�    eficiencia	
�    

de la recaudación, pero también se 
insistía en su particular aliento a la 
inversión y al empleo y en su carácter 
redistributivo de los ingresos. Se 
reconoce	
�     la	
�     simplificación	
�     del	
�     sistema,	
�    

la eliminación de impuestos de baja 
recaudación y, en especial, la mejora 
de los sistemas de información entre 
diferentes	
�    oficinas	
�     recaudadoras,	
�     lo	
�    que	
�    

mejoró	
�     la	
�     eficiencia.	
�     Sin	
�     embargo,	
�     los	
�    

efectos en la inversión, el empleo y la 
redistribución de los ingresos admiten 
más de una lectura.2  

Los efectos sobre la inversión 
se leen a partir de la caída de los 
impuestos a la actividad económica, en 
especial a la industria y al comercio, 
sectores	
�     que	
�     fueron	
�     beneficiados	
�     con	
�    

una disminución de sus aportes (de 30 
a 25 por ciento), además de algunos 
descuentos para las pequeñas empresas 
que incorporaran empleo. Desde esta 
visión se rescata también el monto de 
inversiones en zonas francas (modalidad 
que se generaliza a todo el país), que 
funcionan en un régimen impositivo 
liberado, y la única defensa cabe por 
los puestos de trabajo (no sólo para los 
nacionales) que generan. No obstante, el 
efecto en el empleo nacional es bajo y 
se concentra en la fase de construcción. 
Desde un ángulo crítico, se cuestiona 
de	
�    forma	
�    tajante	
�    la	
�    exoneración	
�    fiscal	
�    y	
�    

la puesta a disposición de la inversión 
extranjera de recursos naturales muy 
cotizados (por ejemplo, puertos), así 
como la enajenación de las decisiones 
nacionales que conlleva y la capacidad 
reducida de creación de empleos en 
relación con el conjunto de recursos que 
utilizan y las ganancias que generan.3 

La repercusión de la reforma del sis-
tema tributario en la redistribución del 
ingreso, a pesar de que su lema sostenía 
“que pagarían más los que tienen más”, 
es aún más controversial. Atiéndase que 
el IRPF (impuesto a la renta de las per-
sonas físicas) grava el capital con una 
tasa plana, mientras que respecto a las 
rentas del trabajo sí es progresiva. Pero 
además,	
�     la	
�     definición	
�     particular	
�     de	
�     las	
�    

rentas, como ingresos brutos que no 
permiten deducciones (salvo el pago al 
fondo de salud por hijos menores), hace 
al impuesto especialmente regresivo 
para trabajadores y pasivos.4 Las rentas 
sobre el capital tienen mayores grados 
de libertad para trasladar los costos im-
positivos a los precios. En cambio, las 
rentas del trabajo son doblemente afec-
tadas por el sistema tributario, ya que el 
IVA (impuesto al valor agregado) afecta 
más a quienes gastan todos sus ingresos 
en consumo y además no permite de-
ducciones ni traslados de costos.5  

El IVA se redujo un punto en su ver-
sión básica (23 a 22 por ciento) y cua-
tro más en la base mínima (14 a 10 por 

ciento), se eliminó el COFIS (impuesto 
de	
�     contribución	
�     al	
�    financiamiento	
�    de	
�     la	
�    

seguridad social),6 pero se incorpora-
ron al gravamen otros productos antes 
exentos.7 El IRPF operó una redistribu-

1 Una reseña de los desafíos que afrontaba el gobierno 
de izquierda en Uruguay al asumir por primera vez el 
gobierno puede verse en: Oscar Mañán, “La izquierda 
uruguaya y el futuro gobierno”, Comercio Exterior, vol. 
56, núm. 1, México, enero de 2006, pp. 48-61.

2 El primero de los trabajos críticos respecto a la reforma 
del	
�     sistema	
�     fiscal	
�     es	
�     el	
�     de	
�     la	
�     Red	
�     de	
�     Economistas	
�     de	
�    

Izquierda del Uruguay (REDIU), que dio lugar a una 
polémica en el semanario Brecha (varios números) 
con	
�     el	
�     diputado	
�     oficialista	
�     (del	
�     Sector	
�     de	
�     Asamblea	
�    

Uruguay) Cr. Alfredo Asti. Véase: Alfredo Asti, “4 
años de gobierno”, Montevideo, 2009, disponible en 
<http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_c
ontent&view=article&catid=23:blog-del-diputado-
alfredo-asti&id=758:-4-anos-de-gobierno-por-alfredo-
asti&Itemid=94>, marzo de 2010; Danilo Astori, 
“La conducción de la economía en el primer año de 
Gobierno”, Conferencia del Ministro de Economía 
y Finanzas, Montevideo, 2005 (07/12/2005); Daniel 
Olesker, Crecimiento e inclusión. Logros del gobierno 
frenteamplista, Trilce, Montevideo, 2009; y Red de 
Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), 
Otro camino económico. Cambios necesarios para el 
Uruguay productivo, RLS/ REDIU, Montevideo, 2006; 
Sistema tributario y reforma: el desencanto uruguayo, 
REDIU, Montevideo, 2007; y El necesario golpe de 
timón. El pueblo recuperará su programa, REDIU, 
Montevideo, 2009.

3 Un trabajo reciente muestra que a sólo tres años de 
instalada —en régimen de zona franca en el litoral 
uruguayo del Río Uruguay— la empresa de pasta 
de celulosa (Botnia/UPM) recuperó totalmente su 
inversión (1.2 millones de dólares). A pesar de la crisis 
internacional desatada en 2008, las ganancias netas de la 
empresa sobre el capital invertido fueron de 29%, y el 
trabajo se pregunta si es posible que siga operando sin 
tributar impuestos, al igual que otras megaempresas. 
Véase: Gustavo Melazzi y William Yohai, “¿Aporte de 
recursos o saqueo? El ejemplo de Botnia/UPM”, Brecha, 
edición 1241, agosto 15, 2011.

4 A poco andar y ante un reclamo constitucional de 
algunos pasivos, se derogó el IRPF a los mismos y se 
instituyó el IASS (impuesto a la seguridad social).

5 REDIU, 2007, op. cit.

6 Mismo que gravaba, según el artículo 1 de la ley del 
31 de mayo de 2001, “las importaciones de bienes 
industrializados y las enajenaciones a cualquier título de 
dichos bienes, sean nacionales o importados, realizadas 
a organismos estatales, a las empresas y a quienes se 
encuentren incluidos en el hecho generador del Impuesto 
al	
�    Valor	
�    Agregado	
�    o	
�    del	
�    Impuesto	
�    Específico	
�    Interno”.

7	
�    Las	
�     estimaciones	
�    de	
�     la	
�    REDIU	
�    en	
�    2007,	
�     confirmadas	
�    

luego por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) 
cuando	
�     afirma	
�     que	
�     el	
�     afán	
�     de	
�     la	
�     reforma	
�     tributaria	
�     “no	
�    

es recaudar más”, mostraron que la disminución del 
IVA básico en un punto, la caída de cuatro puntos del 
IVA mínimo, la eliminación del COFIS y su repercusión 
en la recaudación del IVA serían compensados por la 
extensión de la base impositiva a un conjunto de bienes 
antes exentos. Se estimaba entonces que la recaudación 
mermaría 1.2%, aunque el efecto del crecimiento llevó 
al sistema en su conjunto a ser aún más dependiente de 
los impuestos indirectos.
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ción de los ingresos pero con cargo al 
10%	
�    de	
�     la	
�    masa	
�    salarial	
�    que	
�    financió	
�     la	
�    

descompresión	
�     fiscal	
�     para	
�     los	
�     sectores	
�    

más bajos de ingresos (todavía 70% de 
los asalariados) y la disminución de los 
impuestos a la actividad económica. Por 
su parte, es rescatable que sectores de 
profesionales antes exentos hoy contri-
buyen a las arcas del Estado; y también 
que los depósitos bancarios de los resi-
dentes, los ingresos por alquileres y las 
transacciones inmobiliarias que permi-
tan una mejora patrimonial sean ahora 
gravados. 

Si se atiende a la recaudación total 
del nuevo impuesto (IRPF), ésta depen-
de 87% de las rentas del trabajo (Cate-
goría I) y sólo 13% de las rentas del ca-
pital (Categoría II), asumiendo la visión 
neoclásica	
�    de	
�    que	
�    sólo	
�    deben	
�    financiar	
�    al	
�    

Estado aquellos agentes que no ahorran 
(los trabajadores y los pasivos).8  

El IVA, el más regresivo de los 
impuestos, sigue explicando más de 
la mitad de la recaudación (de 53 a 
54 por ciento); los impuestos sobre el 
patrimonio tienden a desaparecer y se 
sigue	
�     con	
�     definiciones	
�     que	
�     entienden	
�    

neutros a los impuestos respecto del 
funcionamiento económico. Con esto 
último se renuncia a texto expreso 
a asumir una responsabilidad en el 
funcionamiento estructural de la 
economía y se regala la iniciativa al libre 
mercado, asunto que el mundo puso a 
debate a propósito de las recientes crisis.

La reforma de salud, que planteaba 
la universalización del acceso de los 
ciudadanos al sistema sanitario, tenía 
un	
�     loable	
�     fin:	
�     la	
�     democratización	
�     del	
�    

sistema poniéndolo a consideración 
del usuario en términos de equidad 
y avance en la atención y la calidad 
sanitarias. Se basó en el ahorro forzoso 
de los contribuyentes (en especial los 
trabajadores) y además del objetivo 
explícito, tendría uno implícito que 
buscaba salvar al sistema mutual privado 
que venía ya con grandes problemas 
debido a la caída de los ingresos de la 
población	
�     y	
�     de	
�     una	
�     gestión	
�     ineficiente	
�    

y nada transparente de tales empresas. 
De manera lamentable, tal reforma 
no ha sido una solución, en términos 
de calidad, para los usuarios de estos 

servicios; y el sistema mutual privado 
sigue con problemas y las transferencias 
desde el Fondo Nacional de Salud 
parecen	
�    insuficientes.

Por su parte, la reforma del Estado 
fue entendida por el gobierno no como 
un cambio en la esencia del Estado, es 
decir el conjunto de alianzas sociales 
que le dan contenido a la dominación,9  

sino	
�     en	
�     lo	
�     que	
�     se	
�     refiere	
�     a	
�     la	
�     gestión	
�    

administrativa,	
�     su	
�     eficacia	
�     y	
�     su	
�    

eficiencia.	
�    En	
�    este	
�    caso,	
�    tanto	
�    la	
�    reforma	
�    

tributaria y la de salud son también 
parte de esta reforma del Estado. A su 
vez, un conjunto de reordenamientos 
en la gestión tuvieron lugar en varios 
ministerios o entes públicos: la 
creación del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), un reordenamiento 
de ministerios que conformaron un 
gabinete productivo y uno social, así 
como	
�     modificaciones	
�     en	
�     la	
�     gestión	
�    

del Banco de la República (principal 
institución	
�     financiera	
�     del	
�     país)	
�     y	
�     a	
�     la	
�    

ley de autonomía del Banco Central; la 
instauración de la agencia de vivienda y 
la reformulación del Banco Hipotecario 
del Uruguay, entre otros cambios 
institucionales de menor importancia.10  

Otras iniciativas se quedaron en 
anuncios rimbombantes pero de casi 
nula concreción, como consecuencia 
del choque de visiones encontradas 
dentro del mismo poder ejecutivo, que 
paralizaron los impulsos reformistas y 
recurrentemente se responsabilizó a los 
trabajadores públicos de todos los males 
del Estado.11  

Varios avances apuntaron a mejorar 
las relaciones entre el capital y el trabajo 
y tienen que ver con la lucha de los 
trabajadores organizados, en especial la 
vuelta a los consejos de salarios, la ley 
de fueros sindicales y la regularización 
de más de 12 000 trabajadores que se 
encontraban con contratos precarios 
desde hace mucho tiempo en la 
administración. En este último caso, 
a pesar de tales regularizaciones 
a instancia de un artículo en la 
rendición de cuentas, la contratación 
mediante	
�     figuras	
�     de	
�     contratos	
�     chatarra	
�    

prosiguieron. Otro avance es la ley de 
negociación colectiva, tanto para el 
sector público como para el privado, 

cuya concreción fue posible gracias 
a la contribución de los trabajadores 
organizados en la central obrera 
(PIT-CNT). De todos modos, dicha 
ley mantiene su virginidad en el 
sector público, ya que las principales 
decisiones que tomó el gobierno, incluso 
el que asumió en 2010, desestimaron lo 
que dice a texto expreso la ley y lo que 
propone como materia de negociación 
colectiva. Esta reforma sigue siendo 
el centro de los debates en la nueva 
administración pues la gestión pública 
y	
�    la	
�    eficiencia	
�    de	
�    sus	
�    instituciones	
�    dejan	
�    

mucho que desear.12

8 Dirección General Impositiva, Boletín Estadístico, 
Estudios Económicos, 2008, p.12, <http://www.dgi.gub.
uy>, julio 2010.

9 Sonia Fleury, “Reforma del Estado”, Diseño y 
Gerencia de Políticas y Programas Sociales, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano 
para el Desarrollo Social, Washington, 2000, p. 3.

10 Atiéndase que la reforma del Banco Central (con 
su pretendida autonomía) era ya una vieja aspiración 
de las cartas de intención que hacían operativa la 
condicionalidad estructural del Fondo Monetario 
Internacional en tiempos de endeudamiento (Uruguay 
ya no tiene créditos sujetos a condicionalidad). Las 
reformas al Banco de la República (primer detentor 
del ahorro privado) y al Banco Hipotecario fueron en 
el	
�     sentido	
�     de	
�     hacer	
�     sus	
�     gestiones	
�     más	
�     eficientes	
�     en	
�     el	
�    

sentido mercantil, lo que si bien mejoró sus números, 
justo es decirlo, también perdieron su característica 
esencial de ser promotores de políticas de desarrollo y 
de construcción de viviendas para la población de escaso 
recursos,  respectivamente. Ambos se convirtieron en un 
banco más de la competencia mercantil, con productos 
que también ofrecen sus homólogos privados (aunque 
aquéllos de propiedad estatal).

11 Oscar Mañán, “Estado y Sociedad: ¿una relación en 
refundación?”, REDIU, El necesario golpe de timón, 
Montevideo, 2008, pp. 171-183.

12 Hay diferencias marcadas en la interpretación 
y	
�     el	
�     análisis	
�     de	
�     las	
�     causas	
�     de	
�     la	
�     ineficiencia	
�     de	
�     las	
�    

instituciones.	
�     Por	
�     el	
�     lado	
�     oficial,	
�     el	
�     poder	
�     ejecutivo	
�    

hace hincapié en lo pesado de la burocracia, le da 
una connotación peyorativa y responsabiliza a los 
trabajadores y su actitud; y a las normas que reglan la 
estabilidad del funcionariado público. Por el lado de los 
trabajadores	
�     explican	
�     tal	
�     ineficiencia	
�     por	
�     las	
�     constantes	
�    

reformas y “rerreformas” sufridas por la administración, 
pero, fundamentalmente, porque no se cumplen las 
normas existentes. Es decir, ante el mal funcionamiento 
de una repartición administrativa, el jerarca tiende 
a permitirlo u ocultarlo, para que sus superiores 
políticos no lo responsabilicen. Puede ampliarse en: 
Confederación de Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE), “Desafíos de la función pública 
en la refundación del Estado: una visión desde los 
trabajadores”, ponencia al panel del XII Congreso del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración 
Pública, Buenos Aires, 4-7 de noviembre, 2008; y en 
Oscar Mañán, “Comentarios al Documento del Poder 
Ejecutivo: ‘Los ejes e instrumentos del Fortalecimiento 
Institucional del Estado’”, Departamento de Estado 
Presupuesto, COFE, 24 de julio, 2010.
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A pesar de las múltiples reformas 
descritas,	
�     no	
�     es	
�     posible	
�     afirmar	
�     que	
�    

hubo un cambio en el modelo de 
desarrollo del país. Sin desmerecer 
los esfuerzos que se hicieron en las 
políticas sociales de asistencia a la 
indigencia o a la pobreza, mismas 
que efectivamente tuvieron un efecto 
en los indicadores respectivos y en 
el crecimiento del consumo de tales 
sectores, no está claro su éxito en el 
objetivo integrador de tales segmentos 
sociales. El interés de la reforma de 
salud por universalizar la asistencia 
(cuestión todavía lejana) no se 
identifica	
�     tampoco	
�     con	
�     un	
�     cambio	
�     en	
�    

la	
�    filosofía	
�    mercantil	
�    que	
�    tenía	
�    la	
�    salud,	
�    

uno de los bienes públicos que habría 
que elevar a la categoría de bienes 
comunes. Incluso algunas políticas de 
promoción del empleo no estuvieron 
en sintonía con la articulación de un 
modelo de desarrollo más incluyente, 
sino que generaron empleos de baja 
calidad, lo que estrechó la dependencia 
de los sectores sociales más desvalidos 
de las políticas asistencialistas.

UNA METODOLOGÍA DE         

EVALUACIÓN CRÍTICA DESDE 

LA ECONOMÍA POLÍTICA

Uno de los debates necesarios es la meto-
dología con que se evalúa el desempeño 
del sistema económico. La disyuntiva es: 
comparar los niveles o la dinámica de los 
indicadores económicos de un periodo 
respecto al anterior, o tal vez realizar eva-
luaciones	
�    que	
�    refieran	
�    a	
�    las	
�    metas	
�    sociales	
�    

más amplias de la economía y al modelo 
de sociedad que se busca construir.

Los	
�     trabajos	
�     emanados	
�     de	
�     las	
�     filas	
�    

oficialistas	
�    se	
�    enfocan	
�    en	
�    la	
�    comparación	
�    

de los indicadores macroeconómicos vis-
tos, más otros de índole social, como la 
pobreza, la indigencia o los ingresos de 
los trabajadores (si crecieron o no en tér-
minos reales). Analistas más preocupados 
por la competencia electoral contraponen 
datos del último periodo de gobierno con 
los correspondientes de la gestión del 
Partido Nacional en la década de los no-
venta del siglo pasado.13 Más allá de que 
fueron periodos de crecimiento, las situa-
ciones económicas, regionales y mundia-

les, referentes al desempeño empírico y 
al debate teórico y estratégico respecto 
a las políticas aplicadas tanto en los no-
venta como en la actualidad, son diferen-
tes. Es decir, tales formas de evaluar no 
tienen un interés académico.

En tal sentido valga la cita: 
“Habitualmente, la izquierda evalúa los 
logros en comparación con su situación 
previa. Todo logro por sí mismo siempre 
es un hecho positivo que involucra 
enormes	
�     esfuerzos	
�     y	
�     sacrificios	
�     que	
�    

deben valorarse. […] Pero si no se mide 
el desempeño propio en función de los 
cambios necesarios, ello puede conducir 
a eludir las responsabilidades, o bien 
a obstaculizar la construcción de una 
estrategia de cambio”.14 

Bowles y Edwards plantean tres 
dimensiones para evaluar los logros de 

13 Daniel Olesker, 2009, op. cit.

14 Beatriz Stolowicz, “La izquierda latinoamericana. 
Gobierno, elecciones y proyecto de cambio”, en D. 
Chávez y B. Goldfrank (eds.), La izquierda en la ciudad. 
Participación en los gobiernos locales en América 
Latina, Icaria/Antrazyt, Barcelona, 2004, p. 213.
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un sistema económico: a) la dimensión 
horizontal: las relaciones de mercado 
que generan la producción de bienes y 
servicios; b) la vertical, que introduce la 
asimetría entre los agentes económicos, 
el diferencial de poder en un sistema 
económico; y c) la que implica 
incorporar el cambio social, es decir, el 
funcionamiento del sistema económico 
y cómo éste se va transformando 
ya sea por las mismas fuerzas 
endógenas resultantes o por aquéllas 
proporcionadas por el entorno en que 
está inserto. Asimismo, la evaluación 
del sistema económico implica discutir 
los avances y los pendientes con base en 
criterios	
�    valorativos,	
�    como	
�    la	
�    eficiencia,	
�    

la justicia y la democracia, para el 
enfoque de la economía política.15  

La	
�     eficiencia	
�     es	
�     la	
�     dimensión	
�     hori-
zontal donde los agentes económicos se 
miden en condiciones formales iguali-
tarias, la relación mercantil permite una 
determinada combinación de recursos y 
se logra un resultado económico. La jus-
ticia es el criterio por el cual podría de-
cirse que un sistema económico permi-
te una distribución de cargas equitativa 
y una apropiación de sus frutos en sus 
mismos términos. La democracia, por 
su	
�    parte,	
�    refiere	
�    a	
�    la	
�    participación	
�    de	
�    los	
�    

agentes económicos en las decisiones 
que les atañen. 

LA EFICIENCIA

En	
�    el	
�    terreno	
�    de	
�    la	
�    eficiencia,	
�    medida	
�    por	
�    

los indicadores más comunes de desem-
peño, es donde se ubican los principales 
logros de la era progresista. El país re-
tomó una senda de crecimiento relati-
vamente sostenido y con estabilidad de 
precios, bajó el desempleo y es posible 
ver algunos avances en los ingresos de 
los hogares más pobres. Estos logros 
sociales se basaron en las políticas foca-
lizadas de ataque a la pobreza (propias 
de las propuestas del Banco Mundial en 
los años noventa del siglo pasado) y en 
el alza de los salarios mínimos de refe-
rencia.	
�    Mejoró	
�     la	
�     eficiencia	
�     productiva,	
�    

mediante la potenciación de las relacio-
nes de mercado y el establecimiento de 
reglas	
�    claras,	
�    con	
�    especial	
�    beneficio	
�    para	
�    

la inversión extranjera directa, lo cual 

propició la extranjerización de los prin-
cipales recursos y la concentración de la 
riqueza.16 

LA JUSTICIA

Empero, en lo referente a la justicia 
con la que el sistema económico 
distribuye	
�     las	
�     cargas	
�     y	
�     los	
�     beneficios,	
�    

los avances son parciales y discutibles 
desde la óptica del futuro deseable de 
un proyecto popular e incluyente. No 
hubo redistribución de los ingresos entre 
las clases sociales, menos aún de los 
recursos productivos, que posibilitara un 
traspaso de poder social hacia aquellos 
sectores históricamente excluidos. 
Como De Ferranti et al.	
�     afirmaran,	
�    
y en el marco de las propuestas del 
Banco Mundial, que habían sostenido 
los planes de gasto focalizado para el 
alivio de la pobreza, tales políticas son 
insuficientes	
�    si	
�    no	
�    existe	
�    un	
�     traspaso	
�    de	
�    

recursos, donde se toman efectivamente 
las decisiones económicas, éstas no 
llevan a una “ruptura con la historia” 
anterior.17  

La reforma tributaria, por su parte, es 
un ejemplo claro de cómo las cargas del 
sistema impositivo recayeron en los in-
gresos de los trabajadores y en los con-
sumidores,	
�     mientras	
�     que	
�     los	
�     beneficios	
�    

del sistema económico siguieron con-
centrándose, al igual que los recursos y 
las decisiones. Ello no obsta para que sí 
se diera una redistribución de ingresos 
al interior de la clase trabajadora, de los 
trabajadores de mayor salario hacia los 
de menor.18  

La	
�    política	
�    fiscal	
�    es	
�    otro	
�    ejemplo	
�    de	
�    

lo anterior. El gasto público se mantuvo 
en términos tendenciales, pero con un 
reordenamiento al interior del mismo. 
Los aumentos fueron obligados por 
razones del ciclo económico o las 
amenazas de escasez de algún producto 
y su efecto en los precios (por ejemplo, 
sector lechero, sequía, problemas de 
energía, entre otros). El peso impositivo 
a la riqueza acumulada es casi 
inexistente (impuesto al patrimonio) y el 
sector agrario aporta cinco veces menos 
que el resto de los ciudadanos. El nuevo 
impuesto (IRPF) se basó en las rentas 
del factor trabajo y el IVA sigue siendo 

la base del sistema tributario.
La creencia sostenida por gobiernos 

anteriores en el entendido neoclásico 
de que el libre mercado llevaría al 
mejoramiento	
�     de	
�     la	
�     eficiencia	
�     y,	
�     por	
�    

último, al bienestar social siguió 
impoluta. Las reiteradas declaraciones 
de los principales hacedores de política 
de los diversos ministerios, en especial 
el de Economía y Finanzas (con sus 
definiciones	
�     de	
�     neutralidad	
�     de	
�     las	
�    

políticas), y del mismo presidente 
Vázquez	
�     (quien	
�     afirmó	
�     que	
�     no	
�     hubo	
�    

cambios en la conducción económica), 
así lo constatan. Como contrapartida, el 
sello progresista sería un Estado que se 
erigiría en amortiguador de los dolores 
del sistema económico con programas 
focalizados de gasto social, sin intentar 
presión alguna sobre el bloque en el 
poder. 

LA DEMOCRACIA

La evaluación que arroja el criterio de 
democracia	
�     es	
�     más	
�     que	
�     deficitario.	
�     Si	
�    

bien se institucionalizó un discurso de 
participación ciudadana, tal partici-
pación quedó en llamados formales y 
fue entendida por los “jefes políticos” 
como un acto de información sobre los 
objetivos de gobierno, cuestión que no 
empoderó a los ciudadanos. El gobier-
no de izquierda se alzó con mayorías 
parlamentarias, con esperanzas desata-
das de las grandes mayorías (no sólo el 
50% que lo votó, sino los muchos más 
que declaraban ilusiones), pero contaba 
con un activo invaluable que era la ca-
pacidad de movilización de la militancia 
y su presencia activa en las principales 
fuerzas sociales (sindicatos, gremios, or-

15 Samuel Bowles y Richard Edwards, Introducción a la 
Economía: competencia, autoritarismo y cambio en las 
economías capitalistas, Alianza Editorial, Madrid, 1985, 
pp. 22-25.

16 Rubén Elías y Oscar Mañán, “Uruguay ‘país 
productivo’: las penas son de nosotros los recursos ya 
no”, Informe SERPAJ 2007, SERPAJ, Montevideo, 2007.

17 David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco Ferreira 
y Michel Walton, Desigualdad en América Latina y el 
Caribe: ¿Ruptura con la Historia?, Banco Mundial, 
México, 2003, <http://bancomunidal.org>, marzo de 
2004.

18 REDIU, 2007, op. cit.
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ganizaciones no gubernamentales, prin-
cipales reparticiones del aparato admi-
nistrativo del Estado, etcétera).

El cambio que implicó el modelo pro-
gresista no fue rupturista, el proceso de 
acumulación siguió los mismos paráme-
tros e incluso se volvió más excluyente a 
pesar de los esfuerzos redistributivos des-
de los programas asistenciales. Si bien el 
salario creció en términos reales en el pe-
riodo, la participación del conjunto de los 
salarios en el producto, es decir, la parte 
de la riqueza que se embolsan los trabaja-
dores, siguió perdiendo peso. 

Un estudio de Notaro muestra que a 
principios de los años noventa la parte 
que representaban los salarios en el in-
greso nacional disponible era de 29%, 
mientras que en 2008 no alcanzaba 
21%.19 El mismo autor indaga los ingre-
sos de lo que llama “sectores populares” 
(incluye obreros y empleados privados, 
asalariados públicos, trabajadores por 
cuenta propia con y sin local, pasivida-
des y transferencias, en los años 2006, 
2007 y 2008) con base en la Encues-
ta Continua de Hogares, y en este caso 
también subraya la pérdida sucesiva en 
cada uno de los años (34, 33.1 y 31.6 
por ciento, respectivamente), fenómeno 

que	
�     ratifica	
�     la	
�     tendencia	
�     histórica.20 Un 
indicador proxy que refuerza metodoló-
gicamente esta mirada puede observarse 
con el alejamiento entre la dinámica del 
producto per cápita y la correspondiente 
al salario real en el periodo 2005-2008.

Echevers presenta de forma clara 
la transferencia de ingresos desde el 
trabajo hacia el capital, lo cual expresa 
la pérdida salarial respecto al producto 
en términos de “apartamentos de lujo”, 
una categoría que para el INE implica 
construcciones de 150 metros cuadrados 
y cuyo valor de mercado osciló entre   
94 000 y 144 000 dólares.21  

EL GATOPARDISMO

Como corolario, para caracterizar concep-
tualmente el modelo progresista, la cita de 
Palma habla por sí sola: “[…] en América 
Latina, de tiempo en tiempo, la oligar-
quía usa masivamente los cambios polí-
ticos y económicos principalmente como 
forma	
�     de	
�     justificar	
�     en	
�     los	
�     hechos	
�     de	
�     que	
�    

ha sido exitosa para hacer de la región el 
caso más paradigmático en el mundo ‘de 
la política y economía del Gatopardismo’, 
en el cual ‘todo debe de cambiar para que 
todo permanezca como está’”.22 

LOS DESAFÍOS IMPOSTERGABLES

Tres	
�     dimensiones	
�     se	
�     identifican	
�     como	
�    

esenciales para reformular la modalidad 
de desarrollo de los últimos 20 años: a) 
la inserción internacional del país y los 
mercados de destino de la producción 
exportadora; b) el papel del Estado y las 
pautas de intervención en la economía; 
y	
�    c)	
�    el	
�    financiamiento	
�    del	
�    desarrollo	
�    y	
�    la	
�    

procedencia de sus fuentes.23 La respon-
sabilidad histórica que se le presentaba a 
la izquierda uruguaya era cambiar tales 

19 Jorge Notaro, “La reforma laboral en el Uruguay 
2005-2009”, Documento de Trabajo DT 07/09, Instituto 
de Economía, UDELAR, Montevideo, 2007.

20 Joaquín Echevers, “Elementos a tener en cuenta 
para evaluar la distribución del ingreso en el período 
2005/2009”, Documento presentado para la discusión en 
los Consejos de Salario, mimeo, 2010. 2010, op. cit.

21 Joaquín Echevers, op. cit.

22 Gabriel Palma, “Latin America during the second half 
of the twentieth century: from the ‘age of extremes’ to 
the age of ‘end-of-history’ uniformity”, en Ha-Joon 
Chang (comp.), Rethinking Development Economics 
Anthem Press, Londres, 2004, p. 148.

23 Oscar Mañán, Modalidades recientes de desarrollo 
en Uruguay: inserción internacional, Estado y 
financiamiento	
�     1955-2004, tesis doctoral, Unidad 
Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de 
Zacatecas,	
�    México,	
�    2007.
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parámetros	
�     para	
�     modificar	
�     el	
�     funciona-
miento estructural de la economía.

La inserción internacional en el 
último lustro no tuvo más lógica que 
la de buscar mercados de salida a los 
productos, de tal forma que los vaivenes 
de	
�     los	
�     mercados	
�     fijaron	
�     el	
�     ritmo	
�     y	
�    

el destino de la producción. En los 
primeros años de gobierno fue Estados 
Unidos un destino privilegiado, a tal 
grado que se debatió la posibilidad de 
firmar	
�     un	
�     tratado	
�     de	
�     libre	
�     comercio	
�    

(TLC). Ante la movilización popular, 
se terminó revaluando y reduciendo 
tales aspiraciones a un Acuerdo Marco 
de Comercio e Inversiones (TIFA, por 
sus siglas en inglés), mismo que no 
agrega	
�    mucho	
�    al	
�    ya	
�    firmado	
�    Acuerdo	
�    de	
�    

Promoción y Protección de Inversiones 
(TPPI, por sus siglas en inglés). Luego 
ganaron participación Rusia y China y 
se ha promovido también la posibilidad 
de un tratado con la India y China, 
pero no hay una política de promoción 
de exportaciones congruente con 
el desarrollo nacional. Tampoco se 
trabaja en el eslabonamiento sectorial 
de la economía y, en cambio, se 
promueve todo tipo de proyecto de 
gran calado, incluso sin evaluar riesgos 
medioambientales o el desplazamiento 
de sectores nacionales. El principal 
destino de la producción continúa 
siendo Brasil; se refuerzan los productos 
de bajo valor agregado, política que 
mantiene el proceso de primarización de 
la economía. Argentina es el principal 
demandante de los bienes de mayor 
valor agregado, pero los desencuentros 
por la pastera UPM (antes Botnia) 
generaron trabas en la relación bilateral, 
aún no superadas.24 

El papel del Estado no mostró 
cambios respecto a las formas anteriores 
de intervención en la economía. 
La	
�     principal	
�     definición	
�     que	
�     guió	
�     la	
�    

política económica fue su pretendida 
neutralidad respecto a los sectores 
económicos, razón por la cual no se 
buscó un reordenamiento estructural a 
pesar de que el discurso planteaba que 
las reformas tributaria y de salud se 
propondrían mejorar la distribución de 
los	
�    ingresos.	
�    En	
�    lo	
�    que	
�    hace	
�    a	
�    la	
�    filosofía	
�    

de los impuestos o a la redistribución 

de	
�     las	
�     cargas	
�     y	
�     los	
�     beneficios	
�     del	
�    

sistema económico, las reformas no 
implicaron rupturas, fueron reformas de 
mercado. Se implementaron paliativos 
hacia los sectores que son víctimas del 
funcionamiento económico, en especial 
un conjunto de programas, desde el 
ingreso ciudadano hasta otros de apoyo 
a la salud bucal o al empleo, en el 
marco del MIDES. Como pudo verse, 
la concentración de los ingresos siguió 
su camino, a pesar del efecto de los 
programas asistenciales en los ingresos 
(si se monetarizan) de los segmentos 
más desfavorecidos. Por lo tanto, en esta 
materia tampoco hubo rupturas. 25

El	
�     financiamiento	
�     descansó	
�     en	
�     la	
�    

inversión extranjera directa y en el pro-
ceso de endeudamiento acelerado en la 
búsqueda de protección a los posibles 
choques	
�     externos	
�     y	
�     para	
�     el	
�     prefinancia-
miento de las erogaciones de la deuda. 
En este caso, el cambio más importante 
fue el pago de la deuda al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), hecho que 
propició	
�     que	
�     del	
�     financiamiento	
�     de	
�     las	
�    

multilaterales de crédito se pasara al 
que proveen los mercados de capitales. 
No obstante, el monto de la deuda cre-
ció en términos absolutos, incluso en un 
entorno económico dinámico; si bien su 
disminución	
�    relativa	
�    y	
�    su	
�    reperfilamien-
to a plazos mayores desahogaron las res-
tricciones	
�    inmediatas	
�    de	
�    financiamiento,	
�    

sigue siendo un riesgo no menor para 
la estabilidad económica. La entrada 
de capitales y la falta de controles lle-
varon a una apreciación cambiaria que 
preocupa. Los últimos anuncios y las 
intervenciones concretas del Ministerio 
de Economía y Finanzas26  han desatado 
una especulación importante y una de-
preciación del peso que tiene dos efec-
tos contrapuestos: a) por un lado, mejora 
la competitividad externa; y b) por otro, 
acrecienta los servicios de deuda con-
traída en la moneda americana. 

LO QUE VIENE…

Contra las euforias que se desataron 
tempranamente	
�     respecto	
�     al	
�     fin	
�     de	
�     la	
�    

recesión en la economía de Estados 
Unidos, todavía no se divisa la 
consolidación de un proceso sostenido 

en	
�    ese	
�    país	
�    y	
�    la	
�    crisis	
�    financiera	
�    arrecia.	
�    

Las principales potencias tuvieron un 
retroceso de su producto interno bruto 
durante el año 2009: Estados Unidos 
(-2.4%), Japón (-5.3%), Alemania 
(-5.0%), Reino Unido (-4.8%). A 
su vez, son varias las economías 
europeas que han caído en desgracia 
y necesitarán de esfuerzos enormes 
para atender sus desequilibrios, entre 
ellas: Turquía, Grecia (-2.0%), España 
(-3.6%), el mismo Reino Unido. 
En 2010, la recuperación fue muy 
tímida y a mediados de 2011 otra vez 
recrudecieron	
�     los	
�    problemas	
�    financieros	
�    

de una globalización enclenque. 
Algunos de tales países entran incluso 
en crisis sociales. El periodo actual 
podría caracterizarse, con una hipótesis 
conservadora, como: una situación 
económica internacional de extrema 
incertidumbre.

Las recetas planteadas para las 
salidas de estas crisis, ya comenzadas 
en Europa del Este y Rusia (la llamada 
“Nueva Europa” postsoviética), son las 
muy conocidas políticas del achique que 
fueron tan populares por estos lares. Por 

24 La instalación de la actual UPM (antes Botnia) —
empresa	
�     de	
�     origen	
�     finlandés—	
�     provocó	
�     que	
�    Argentina	
�    

denunciara a Uruguay ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por haber violado los acuerdos 
bilaterales sobre la gestión conjunta de ambas márgenes 
del Río Uruguay.

25 Desde 2006 la pobreza y la indigencia disminuyen, 
si se les mira por el método de ingreso. No obstante, 
se han dado un conjunto de cambios metodológicos 
que	
�     influyen	
�     en	
�     este	
�     aspecto.	
�    Uno	
�     tiene	
�     que	
�     ver	
�     con	
�     la	
�    

ampliación de la encuesta a las localidades menores a 
5 000 habitantes, donde la pobreza es menor, y a pesar 
de que tal cambio mejora las estadísticas, vuelve difícil 
la comparación de este indicador respecto al pasado. 
Otro, y más cuestionable, es la monetarización de 
algunas prestaciones, en especial, el correspondiente 
a las trasferencias del FONASA (Fondo Nacional de 
Salud). Si bien tales transferencias aseguran el acceso 
a la salud, no se traducen en ingresos, salvo cuando el 
beneficiario	
�     necesita	
�     utilizar	
�     tales	
�     servicios.	
�    Véanse	
�     los	
�    

datos estadísticos de respaldo en: INE (Instituto Nacional 
de Estadística), “Estimaciones de pobreza por el método 
de ingreso año 2009”, Montevideo, 2010. Disponible en: 
<http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/Estimaciones
%20de%20pobreza%20por%20el%20m%E9todo%20de
l%20ingreso%202009.pdf>, 31/7/2010.

26 En junio de 2010, cediendo a presiones del sector 
exportador que venía perdiendo competitividad 
cambiaria, el MEF anunció su deliberada participación 
en el mercado de divisas para lograr un nivel del tipo de 
cambio más adecuado. Con ello, se concretaría una nueva 
intervención independiente de las habituales del Banco 
Central, cuyo propósito es regular la masa monetaria 
para alinearla a objetivos de niveles de precios.
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ahora, los países que tomarán los planes 
de ajuste que sigue promoviendo el FMI 
serán: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y 
España.

Parados en una pequeña economía 
dependiente y abierta al mundo, no es 
posible pensar en un periodo de soste-
nido crecimiento y sin contratiempos. 
El país depende en grado sumo de sus 
exportaciones, particularmente produc-
ción primaria, materias primas deriva-
das de recursos naturales de bajo valor 
agregado e impulsado por un proceso de 
endeudamiento dinámico.27  

Este dinamismo exportador del pa-
sado quinquenio se basa en la inversión 
extranjera, a la cual se le ofrecen exen-
ciones impositivas (zonas francas), el 
usufructo exclusivo de puertos e inclu-
so gestiones crediticias ante organismos 
multilaterales (UPM, antes Botnia, es un 
paradigma), garantías cuantiosas (Lead-
gate-Pluna) u otras de extracción de mi-
nerales	
�    que	
�    se	
�    perfilan	
�    como	
�     la	
�    palanca	
�    

del corriente lustro. Las extensiones 
del complejo forestal-pastero y sojero28 

han sido el cambio estructural más im-
portante en los últimos años, basadas 
justamente en condiciones impositivas 
excepcionales, pero que generaron un 
desplazamiento de otros complejos tra-
dicionales de capital nacional e incluso 
de mayor valor agregado. Un ejemplo 
es el complejo lechero, cuya forma de 
tenencia era el arriendo y su proceso 
productivo arrojaba menores márgenes 
de rentabilidad, por lo que fue forzado a 
dejar la actividad económica. 

Por lo tanto, en un escenario de 
depresión de la demanda externa y de 
caída de ingresos en los principales 
países desarrollados, algunos de 
los cuales además enfrentan planes 
de austeridad, tanto las cantidades 
exportables como los valores de las 
mismas no dejan margen para un 
desempeño alentador en el mediano 
plazo. 

A su vez, a los determinantes 
externos poco halagüeños, se les 
suman	
�     las	
�     dificultades	
�     propias	
�     del	
�    

funcionamiento económico doméstico. 
La renuncia del gobierno progresista a 
planear estratégicamente el desarrollo 
y la falta de un proyecto nacional 

impidieron que los agentes económicos 
fueran orientados hacia qué sectores 
productivos dirigir la inversión, 
mediante incentivos y trabas, para 
instituir un cambio en el funcionamiento 
estructural de la economía. Este es el 
gran pendiente. El libre mercado y la 
baja	
�     presión	
�     fiscal	
�     en	
�     algunos	
�     sectores	
�    

―cuando	
�     el	
�     horizonte	
�     de	
�     comparación	
�    

es	
�     la	
�     región―,	
�     en	
�     particular	
�     el	
�     agrario	
�    

o el agroindustrial, llevan a una 
extranjerización de los recursos y de 
los sectores económicos. Este entorno, 
en las condiciones regionales de altos 
precios de las materias primas agrarias, 
llevó a que en Uruguay el costo de la 
tierra subiera estrepitosamente: en la 
última década se multiplicó por un 
factor de diez,29 lo cual impulsó la 
concentración del recurso en aquellos 
sectores que tenían una rentabilidad 
importante, por ejemplo en la soja 
(transgénica), en virtud de que el valor 
de la tierra en Argentina tenía costos tres 
veces superiores y soportaba mayores 
gravámenes.30 

Los sectores industriales y sus expor-
taciones también se concentraron en ma-
nos de la inversión extranjera y crecieron 
fundamentalmente aquellos sectores pri-
marios y de baja transformación (según 
datos del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria, 74% de las ex-
portaciones son agroindustriales).31 Por 
supuesto, tales condiciones no se critican 
por	
�     chovinismo,	
�     sino	
�     porque	
�     dificultan	
�    

decisiones nacionales estratégicas y man-
tienen la gran vulnerabilidad del país, ya 
que la permanencia o expansión de tales 
empresas no dependen de objetivos na-
cionales, ni siquiera de la rentabilidad 
propia de sus actividades en el país.32

Tal modalidad de crecimiento 
exportador se basa en una dialéctica 
perversa que demanda: renunciamientos 
de regulación económica; un sistema 
impositivo light para la inversión 
extranjera; y por lo tanto, una 
recaudación recostada en los sectores 
de consumo. Todo ello cuestiona la 
soberanía nacional y el control de las 
decisiones sobre los principales recursos 
naturales del país.

En	
�     resumen,	
�     es	
�     necesario	
�     definir	
�    

sectores estratégicos y a ellos debe 

dirigirse la inversión pública para 
mostrarle el camino a su homóloga 
privada;;	
�     la	
�     política	
�     fiscal	
�     ha	
�     de	
�     ser	
�     un	
�    

incentivo para los nuevos sectores, el 
crédito debe ser la palanca y la tasa de 
interés debe estar acorde con ello. La 
regulación económica es central, pero 
bajar impuestos indirectos y regular las 
ganancias extraordinarias es también 
menester para construir un futuro más 
equitativo.

27 La bibliografía económica es abundante sobre las limi-
taciones de esta modalidad de desarrollo. Véase:Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Globalización y desarrollo, CEPAL/NN.UU, Santiago de 
Chile, 2002; Mario Cimoli y Jorge Katz, “Reformas es-
tructurales, brechas tecnológicas y el pensamiento del Dr. 
Prebisch”, Seminario Internacional”, El desarrollo en el 
siglo XXI en conmemoración del centenario de R. Prebis-
ch, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 

28	
�    La	
�    unión	
�    entre	
�    la	
�    empresa	
�    sueco-finlandesa	
�    Stora	
�    Enso	
�    

y la chilena Arauco para comprar las propiedades de la 
española Ence lleva a una concentración de la tenencia de 
la tierra sólo comparable a extensiones latifundistas que 
tenían lugar en el siglo XIX, más de 253 000 hectáreas. 
El complejo sojero usufructúa condiciones también 
excepcionales, el precio de la tierra en la pampa húmeda 
argentina ronda los 16 000 dólares mientras que los 
mejores campos del litoral se transan en 7 000 dólares por 
hectárea. Si a lo anterior se suma el bajo nivel impositivo 
comparado con la detracciones que el gobierno argentino 
aplica a las exportaciones de soja y la libre movilidad 
de capitales (es decir, pueden llevarse dividendos y 
beneficios	
�     sin	
�     traba	
�     alguna)	
�     el	
�     negocio	
�     es	
�     redondo,	
�    

pero no para el país. Un reciente informe (agosto 
2011) muestra que 25.6% de las tierras productivas se 
encuentran en manos extranjeras (contra 1.2 y 3.4 por 
ciento de los países vecinos) lo que sería una extensión 
comparable a los departamentos de Colonia, Canelones y 
San José juntos que están concentrados en 15 empresas. 
Ocho empresas forestales tienen 700 000 hectáreas; cin-
co empresas argentinas y una brasileña tienen 357 000 
hectáreas dedicadas a la agricultura de secano (soja, 
trigo, maíz, girasol, entre otros) y ganadería; mientras 
la	
�    neozelandesa	
�    (New	
�    Zealand	
�    Systems	
�    Uruguay)	
�    posee	
�    

35 000 hectáreas que producen leche en forma intensiva. 
Partido Comunista del Uruguay, “La extranjerización de 
la tierra en Uruguay. Propuesta del PCU al FA”, mimeo, 
2011.

29 Es arduo hablar de valores promedios cuando a tierras 
se	
�     refiere	
�    ya	
�    que	
�     en	
�     el	
�     conjunto	
�    de	
�     las	
�     transacciones	
�     se	
�    

encuentran “clivajes” importantes. Sin embargo, hace 
una década los negocios oscilaban entre 300 y 500 
dólares, mientras que en la actualidad éstos van de un 
rango de 3 000 a 5 000 dólares. Las tierras más cotizadas 
del litoral, por sus condiciones agrícolas excepcionales, 
se transan en valores exorbitantes, entre 5 000 y 7 000 
dólares por hectárea.

30 Alejandro Blum, Ignacio Narbondo, Gabriel Oyantça-
bal y Daniel Sancho, Soja transgénica y sus impactos en 
Uruguay. RAP-AL, Montevideo, 2008.

31 Rubén Elías y Oscar Mañán, 2007, op. cit.

32 Celso Furtado, “La estructuración de la economía in-
ternacional”, en Celso Furtado (ed.), La concentración 
del	
�    poder	
�    económico	
�    en	
�    los	
�    Estados	
�    Unidos	
�    y	
�    sus	
�    reflejos	
�    

en la América Latina, Centro Editor de América Latina, 
La Habana, 1969, pp. 25-61.
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CONCLUSIONES

El primer gobierno progresista des-
aprovechó la oportunidad para cambiar 
la modalidad de desarrollo en el país, 
desestimó las fuerzas militantes que se 
antojaban como la palanca más potente 
para su viabilidad política y la operati-
vidad que daban las mayorías parlamen-
tarias. En este sentido, debe preguntarse 
si puso en riesgo las esperanzas de parte 
de la población y la legitimidad del pro-
yecto mismo de la izquierda. 

Lo anterior no desmerece los logros 
parciales en la mejora de los indicadores 
macroeconómicos o algunos avances en 
el reordenamiento de la gestión de gobier-
no. Sin embargo, tales avances no abor-
dan el mandato histórico que la izquierda 
apuntaba en el espíritu de su programa de 
gobierno. No se tomaron decisiones para 
generar un cambio en el funcionamiento 
estratégico de la economía, para romper 
la lógica de concentración y exclusión 
que se criticaba desde la misma izquierda 
cuando ésta era oposición.

La experiencia progresista no fue 
más que uno de los tantos gatopardismos 
con que las oligarquías disfrazan la 
realidad para articular los intereses que 
esperan desarrollar. Uruguay se convirtió 
en una plataforma regional, y como fue 
su raíz histórica, el puerto sigue siendo 
la llave de los capitales regionales para 
el control estratégico de la región. La 
transformación del proyecto político es 
urgente, aunque ahora deberá pelear con 
el desencanto y las frustraciones propias 
de una esperanza traicionada.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=741621


