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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

Situación Internacional-económica y política

Persiste la gran crisis económica internacional, imperialista-capitalista, que 
comienza en el 2007 en los EE.UU con las hipotecas sub-prime, siguió con la
quiebra de los bancos más importantes y también de grandes monopolios 
industriales como la General Motors, y rápidamente se trasladó a Europa, 
por lo que su particularidad está en que se convirtió en una crisis mundial, 
afectando en su primera fase a los principales países imperialistas.

Es por eso que es tan prolongada y profunda ysolo es comparable a la crisis 
de 1929, y ha sido acompañada del agravamiento de todas las 
contradicciones del sistema del imperialismo-capitalista, lo que se ve 
particularmente reflejado en la extensión de las guerras de agresión 
imperialista por un nuevo reparto del mundo, de las materias 
primas(principalmente petróleo) y los mercados. Esto tiene como epicentro 
el Medio Oriente, en especial en Siria y el Norte de África, con Libia, y se 
extiende hasta Afganistán.

Se ha ido configurando en estos últimos años un enfrentamiento entre  
grandes potencias capitalistas; por un lado la alianza norteamericano-
europea organizada principalmente en la OTAN con el liderazgo de los EEUU 
y la  constituida alrededor de Rusia y China. Hay puntos donde este 
enfrentamiento adquiere ribetes peligrosos, dada la tenencia de armas 
nucleares por ambos alianzas. Ucrania  y Siria son dos ejemplos concretos.

Hasta el 2013, existió lo que se llamó la “locomotora China”, que tuvo 
crecimientos anuales, mayores al 10%, lo que generó uno de los factores 
determinantes de los altos precios de las materias primas durante varios 
años. Elotro aspecto de gran importancia en la existencia de estos precios  
durante ese período,fuela especulación financiera con las materias primas, 
con las “compras a futuro”.

Mientras duró esta situación además de los precios excepcionales de las 
materias primas, el capital financiero internacional volcó  grandes capitales 
a los países oprimidos, en especial hacia América Latina, en inversiones, 
financiamiento, especulación, lo que también incidió en un crecimiento 
económico, aunque deformado y desproporcionado, por encima de lo 
tradicional en dichos países.

Esto cambió, ya que luego de haber inyectado hasta 80.000 millones de 
dólares por mes y tener tasas de interés casi nulas los EE.UU se han 
recuperado moderadamente, teniendo un crecimiento alrededor del 2% en 
el 2015, el gobierno dejó de inyectar dólares a la economía y este año ya 
hubo una suba de las tasas de interés muy moderada de un 0,25, pero que 
marca la intención de que aumentos de las tasas se sigan realizando cada 
tanto, por lo que los capitales especulativos ya se van para los bonos 



yankis, “más seguros”, disminuyendo y encareciendo el crédito en los 
países oprimidos.

Al mismo tiempo, con la desaceleración en China al 6,7% de crecimiento en 
el 2015, el mantenimiento de la crisis en Europa, que está inyectando 
€60.000 millones por mes, y la crisis y devaluación en Rusia,  por la caída de
los precios del petróleo, se desplomaron los precios de las materias primas y
la crisis económica internacional impactó fuerte en el conjunto del 
continente y  la región. 

La caída de los valores de la soja, granos, minerales y otros artículos  
primarios o de escasa elaboración ha determinado un  proceso de crisis del 
crecimiento que hasta el 2011 al menos experimentaba el conjunto de la 
región. En el caso de Brasil y otros hay un retiro de capitales,  sobre todo 
especulativos y de corto plazo, derivados de un aumento de las tasas de 
interés de la Reserva Federal de los EEUU ya citada. La caída de los precios 
de petróleo ha afectado enormemente a Venezuela, y al gobierno 
bolivariano, que había solventado todos sus programas sociales, de 
educación, salud, vivienda, etc. con el crecimiento de la renta petrolera Con 
el precio del barril a  25 dólares se estrecha enormemente el margen de 
maniobra para mantener al mismo nivel todos los programas sociales y se 
afectan también los proyectos de inversión existentes.

Los gobiernos  que se autodenominaban “progresistas”, como Brasil, Chile y
Uruguay aprovecharon el periodo de bonanza para aplicar en programas 
asistenciales una parte minoritaria de los ingresos extraordinarios obtenidos
durante el auge del precio mundial de las “commodities”. La parte del león 
se la llevaron los sectores de la gran burguesía exportadora y financiera 
aliadas a la burguesía multinacional ( grandes corporaciones extranjeras) La
riqueza siguió concentrándose en cada vez menos manos, pero algo fluyó a 
algunos sectores populares en forma de programas asistencialistas( tipo 
Bolsa Familia en Brasil o  los del Mides en nuestro país) Los sectores de la 
clase obrera mas organizados o ubicados en sectores estratégicos 
obtuvieron algunas mejoras, en detrimento de otros que siguieron o 
acrecentaron su situación de precariedad El éxodo del campo a la ciudad se 
siguió acentuando , se engrosaron los barrios carenciados, aumento la 
marginalidad ( aunque ahora parcialmente “ asistida”) creció la 
desintegración familiar, la violencia social, la discriminación y la 
delincuencia y narcotráfico.

En el plano político, se ha incrementado la actividad del imperialismo yanki 
en la región tratando de frenar el avance de sus rivales  y los procesos de 
lucha antiimperialistas  lo que se ha manifestado  particularmente en torno 
a Venezuela, en Argentina y Brasil, y ahora vemos que en Bolivia, países 
afectados por la caída de los precios del petróleo, la soja etc, donde ha 
ayudado a fortalecer a los sectores reaccionarios de las clases dominantes 
afines, logrando desplazar o golpear fuerte a sectores antiimperialistas o 
afines a otras potencias. 



Política Internacional del gobierno del FA

La política del actual gobierno del Frente Amplio, ha estado signada por un 
alineamiento progresivo y cada vez más explícito con la política 
internacional de los centros mundiales de la política del capitalismo 
mundial. 

Washington, la UE y Tel Aviv, han sido los compromisos mayores de la 
política del Dr. Vázquez en el actual gobierno, donde Uruguay, ha marcado 
una renovada presencia de los organismos internacionales desde los nuevos
compromisos en la ONU y en el Consejo de Seguridad, la asistencia militar 
en Haití, el Congo y en la OEA donde notorios representantes políticos han 
asumido los cargos mayores en la institución de colonias del departamento 
de estado norteamericano, inmiscuyéndose más de una vez en los asuntos 
internos de la República Bolivariana de Venezuela.

En los tiempos actuales como ya lo ha analizado oportunamente la UP,  la 
guerra y no la política de búsqueda de una paz duradera ha sido lo que ha 
caracterizado la política internacional, en las últimas décadas hasta 
nuestros días, poderosos intereses de la política mundial hacen que la 
situación internacional se agrave en medio de un proceso de recesión de la 
económica y donde la agresión por el control político del planeta, se torna 
decisiva. 

Lo que sucede con la agresión a Siria, y donde las principales potencias y 
aliados de estas están involucrados por el control, de los hidrocarburos y la 
fijación de sus precios que contribuya al intento de promover el despegue 
económico, a costa de la extensión y la destrucción de pueblos y países, 
provocando verdaderas masacres y formas de terrorismo alentadas para la 
destrucción social y económica de países pujantes, y de rico patrimonio 
cultural y político.

El racismo y las políticas contra los inmigrantes, se han convertido 
nuevamente en una de las nuevas variantes de la irracionalidad del 
fascismo entronizado en los altos dirigentes de la política mundial 
imperialista. 

La derechización de la política  mundial y en nuestra región es parte del 
nuevo escenario de la limitación del alcance de las políticas progresistas 
que no han logrado sacudirse del yugo financiero y la dependencia imperial.

En lo regional, el decrecimiento de las economías se ha acentuado, en los 
últimos años hasta nuestros días, y ello recae sobre la desocupación y los 
salarios insuficientes deteriorados por la inflación expresada básicamente 
en la suba constante de los precios al consumo.

La situación de crisis que vive Brasil, el ascenso de la derecha más rancia y 
neoliberal con Macri en Argentina, los reveses electorales últimos en 
Venezuela y Bolivia, muestra que el reacomodo de las políticas oligárquica 
en la región, resultado de sus ofensivas y a veces de causas ubicables en los



propios procesos, pone que la lucha de los pueblos ante nuevas disyuntivas 
y capítulos a resolver en las próximas procesos venideros.

En todo este tiempo si algo ha constado es que el intento constante de las 
políticas del capital ha sido la de recorrer el camino del llamado 
“regionalismo abierto” para lo cual el gobierno uruguayo se ha afiliado 
ampliamente, siendo esta una variante más de las políticas de abrir la 
economía ampliamente al políticas financieras y al capital en todas sus 
formas de penetración para determinar todas las política nacionales.

LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Situación económica

Caracteriza la situación económica el agravamiento en la región y el país  
de los impactos de la crisis económica internacional. La crisis está instalada,
con fuertes caídas del PBI que de cifras promedio de arriba del 5% en la 
década anterior pasó a un 1,5% en el 2015, más allá de que no hubo, por 
poco, una recesión técnica (dos trimestres de caída). 

Hay sí una fuerte caída,-4,5%(2015), del núcleo de la industria (sin refinería,
pasteras y Pepsi).Esta situación comenzó ya en el 2012, se acentuó en el 
2014 ya con pérdida de empleos y en el 2015 con caídas muy importantes, 
en el 80% de las ramas. El aprovechamiento de la capacidad instalada cayó 
del 69 al 64%, las horas trabajadas también cayeron 8,7%(al menor registro 
en 10 años) y se perdieron 13.000 puestos de trabajo en el sector, en el 
año.

“La planta de celulosa ubicada en la localidad de Conchillas (Colonia) inició 
su producción a mediados de 2014 y casi duplicó sus registros en el primer 
semestre de 2015 (al comparar contra cero). Cerró el año con un aumento 
de la producción de 40% y aportó casi cuatro puntos porcentuales al registro
de actividad de la industria.

La rama de alimentos diversos, liderada por la producción de concentrados 
de la firma PepsiCo, tuvo un incremento anual de 20% y sumó otros dos 
puntos porcentuales al crecimiento total. También hubo fuerte incidencia de 
la refinería de La Teja, que acumuló en 2015 una suba de 4%”, según CINVE.

“Otros indicadores que reflejan la caída de la industria son la reducción del 
20% en relación al 2014 de la inversión en maquinarias y equipos, máximo 
valor anual en 12 años, y la disminución del stock de maquinaria que cayó 
13,6% en 2015 y registró la mayor contracción en los últimos 11 años”, 
según CINVE.

Urupanel, Fripur, Ecolat, Schriber y Foods, Chery,son parte de la lista de 
fábricas grandes cerradas y de incierto futuro. La caída de la producción es 
más importante en las ramas  de confecciones, pescado, curtiembres y 
talleres de acabado, plástico, automotriz y arrocera.

Hay una gran caída de la construcción desde hace casi 2 años, solo el 
pasado año se perdieron unos 3.000 puestos de trabajo formales, en los 
últimos años quizás unos 15.000.



Salarios

“Según datos del INE, el índice medio de salario real del sector privado para 
el 2015, creció 0.7% en todo el año y el del sector público disminuyó 0.15%.
Hasta en cifras oficiales se reconoce que el poder de compra de los 
trabajadores está por lo menos congelado. En la billetera del pueblo los 
datos son peores”. Según, J.A.Rocca

Debemos manejar que la mitad por lo menos de los asalariados, incluyendo 
los informales y los por la cuenta, ganan menos de $15.000, podemos decir 
que el promedio nacional andará en los $20.000, las jubilaciones bastante 
más abajo y la canasta familiar en $65.000

Desocupación y Seguro de Paro

Se perdieron en el año unos 30.000 empleos en total, ya vimos lo de la 
industria y la construcción, los demás son del comercio, agro, etc. A 
Diciembre 2015, había 40.123 trabajadores en el Seguro de Paro, lo que 
significa un aumento de 22,6% respecto a diciembre de 2014.

La actividad que registró el promedio más alto de beneficiarios del mismo 
en 2015 fue la construcción con 9.483 trabajadores, seguida por la industria
manufacturera con 7.814 personas y en tercer lugar el comercio con 6.073. 
Más abajo aparece el sector de agropecuaria, forestación y pesca con 3.091 
trabajadores y el de transporte y almacenamiento con algo más de 2.000 
beneficiarios.

Las Exportaciones

“El año pasado Uruguay tuvo la mayor caída anual de sus exportaciones (-
15,3%) medidas en dólares corrientes desde al menos el año 2002, 
explicada por una baja de las ventas en prácticamente todos los bloques 
comerciales a los que el país le vende. De este modo, de los 12 grandes 
grupos de países en que ordena a los socios comerciales del país el instituto
Uruguay XXI, solo las colocaciones a norteamérica tuvieron un repunte 
durante el último año, con un aumento, de 10,9%.

El aumento de las colocaciones al bloque norteamericano significó un 
incremento de US$ 85,9 millones. De esa manera, la participación del grupo 
de países liderado por Estados Unidos en el total de las ventas uruguayas al 
exterior pasó de 8,7% en 2014 a 11,3% en el último año.
Aun así, el crecimiento de las colocaciones a ese destino se desaceleró 
frente al ritmo de aumento de 2014, cuando tuvieron un impulso de 36,5%, 
siendo el mayor empuje respecto al resto de los bloques. 

Estados Unidos fue el país que explicó el incremento norteamericano. Las 
ventas a ese país subieron 23,8% en el último año, con una aceleración 
registrando una aceleración de más de 10 puntos porcentuales respecto a 
2014. En tanto, mientras que en Canadá las exportaciones se mantuvieron 
estables, en México cayeron 6,4%.

En el resto de los bloques el comportamiento fue a la baja. En el vértice 
opuesto a Norte América, las colocaciones a los países del Mercosur –donde 



tienen destino el grueso de los bienes nacionales (24,1%)–, tuvieron un 
descenso de 28,5%, lo que explicó más de la mitad de la caída del total de 
las exportaciones. Así, se colocó US$ 739,3 millones menos que en 2014, 
totalizando US$ 1.858,4 millones, lo que fue el menor monto vendido a este 
bloque económico desde 2009.

El deterioro de las exportaciones al Mercosur ocurrió en todos los países que
lo componen. Venezuela fue el destino donde Uruguay sufrió la mayor caída 
(-51%), seguido por Brasil (-29,9%) que conformó el 62,4% de las 
colocaciones al bloque y fue el segundo principal destino de exportación de 
la economía local a nivel mundial –luego de China–. Tanto las ventas al país 
bolivariano como al vecino norteño agudizaron la caída anual cuando en 
2014 descendieron 8,1% y 7,7%, respectivamente.

Un escalón más abajo se situaron Paraguay (-12,9%) y Argentina (-4,6%). En
ambos casos la caída perdió dinamismo durante el año pasado tras la baja 
del año anterior de 14,6% en el primero y de 7,8% al otro lado del Río de la 
Plata.
En el resto de los países de América del Sur el declive fue de apenas 0,8% y 
en América Central y el Caribe la caída fue de 18,2% explicando ambos 
grupos el 1,5% de la baja de las exportaciones. En el segundo bloque el 
valor colocado fue el menor en once años.

En los países asiáticos –principalmente China y exceptuando Medio Oriente– 
la caída fue de 8,6%, siendo el segundo bloque de mayor relevancia 
comercial en el año, colocando a ese destino el 22,2% de la canasta 
exportadora de bienes. En tanto, en Medio Oriente la baja fue de 30%. La 
menor venta al total de los países asiáticos explicó un quinto de la baja 
total.
A su vez, en los países conformados por la Unión Europea se exportaron 
13,3% menos que en el año previo, mientras que en el resto de Europa 
mostró un declive de 25%.

Las colocaciones a las zonas francas nacionales –que representó la tercer 
mayor agrupación, con un 13,7% del total vendido– se deterioraron 7,5%, 
mientras que en África y Oceanía la caída fue de 27% y 6,2% en cada uno” 
nota del Observador. 

La crisis en el agro

“La inversión en maquinaria agrícola durante el año 2015 se redujo a la 
mitad en Uruguay, según el Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola 
(Idima), que elabora la consultora Carle&Andrioli. La fuerte baja ocurrió 
luego de varios años de crecimiento sostenido y de cifras récord en 
inversión. En 2014 ya se observó un cambio de tendencia, con una leve 
disminución de 6%, pero el año pasado la caída fue realmente significativa. 

Las inversiones anuales en tractores, sembradoras y cosechadoras en 2015 
fueron de US$ 130 millones, mientras que en 2014 el monto ascendió a US$
265 millones. El informe de la consultora indicó que, si bien el descenso se 
da en el marco de una disminución de la inversión privada en general, en el 
caso de la agricultura la caída es de mayor magnitud. 

http://www.elobservador.com.uy/brasil-a152
http://www.elobservador.com.uy/maquinaria-a612
http://www.elobservador.com.uy/china-a608
http://www.elobservador.com.uy/argentina-a65


Entre 2010 y 2013 se registró una tendencia de crecimiento de las 
inversiones en maquinaria, que se modificó con una leve disminución en 
2014 y una caída significativa en 2015. El Idima se ubicó en niveles 
similares a los de los años 2007 y 2009, aunque supera al período 1999-
2006.
La caída de los precios agrícolas, con una caída del orden del 40% respecto 
a años anteriores, fue clave en la decisión de paralizar las inversiones en 
maquinaria. Esa baja de precios también incidió en una disminución de 10% 
en el área de cultivos en el ejercicio agrícola 2014/2015. 

En cuanto a las decisiones de financiamiento, después de más de una 
década de crecimiento, el monto del crédito bancario para el agro también 
dejó de crecer en 2015 y mostró un incremento de la morosidad. 
Por otra parte, el Índice de Productividad Ponderada Agrícola, también 
elaborado por Carle&Andrioli, refleja un incremento de los rendimientos 
productivos por hectárea, aunque sólo permiten mitigar una parte de la 
caída de los precios.

Inversión por hectárea

El informe de la consultora Carle&Andrioli también observa que la menor 
importación de maquinaria agrícola en 2015 determina un descenso en el 
indicador de inversión anual en dólares corrientes por hectárea (ha) 
sembrada. Durante el período 2003-2007 la inversión promedio por ha fue 
de US$ 62; en el período 2008-2014 fue US$ 120; en 2013, US$ 143; en 
2014 se invirtieron US$ 121 por ha; y en 2015, US$ 60 por ha”. El 
Observador.

LA CRISIS EN LA LECHERÍA 

Según el Censo Agropecuario de 2011 el sector lechero ha pasado de 6.037 
establecimientos en el 2000 a 4398 en el 2011. Según cifras actuales este 
número ha caído algo más y en esta crisis ya hay remates por liquidación de
tambos como Orosman en Florida, con 270 vacas, con genética, etc.

Esa caída, en el período censado  fue más pronunciada en los tamberos 
chicos, en los de 1-19 has, la caída fue de 891 a 515 establecimientos y en 
los de 20-99, de 2802 a 1935.

Esto se ha dado en años donde ha crecido la producción de leche, se 
instalaron monopolios imperialistas en la industria, como Parmalat, 
SchreiberFoods, Lactalis, etc y los megatambos, (el del grupo neocelandez 
-NZ FarmingSystems Uruguay y el del grupo Bulgueroni en Durazno) han 
predominado los altos precios internacionales de las materias primas en 
general y de los lácteos en particular. La leche en polvo el año pasado se 
vendía a más de 5.000 dólares la tonelada y hoy a la mitad o menos.

Un factor decisivo de la reducción del número de establecimientos fueron 
los precios de la tierra y la renta  de la misma, que se multiplicaron por 10 
en estos años, sobre todo empujados por el gran desarrollo de los 
monocultivos de soja y el forestal, que ocupan cerca de 3 millones de has, 

http://www.elobservador.com.uy/agro-a1405


gran parte de ellas establecidas en el litoral y en zonas donde desplazaron  
la ganadería y la lechería.

El promedio del precio de los arrendamientos en el país hoy es de 180 U$S 
por ha. Y por notas actuales alrededor del 42% de los tamberos son 
arrendatarios, y un 27%  serían productores familiares.

Las exigencias de productividad y tecnología, tanques de enfriado, genética,
etc, temas financieros, endeudamientos etc, y el alto costo del combustible, 
gas oil, han jugado fuerte en esto también.

Los 4.398 establecimientos (censo 2011) representan un 9,8% del total de 
explotaciones, ocupan el 5,3% de la tierra cultivable y tienen un promedio 
de 197 has.

La lechería ocupa, 3,5 trabajadores promedio por explotación, 18 
trabajadores cada 1000ha. En los tambos hay aproximadamente 15.000 
trabajadores y en la industria láctea 5000.

Los precios al productor que han llegado a 0,46 dólares por litro en 2013 
hoy andan por 0,32, unos $8, pero por lo que se va conociendo esto es lo 
que paga Conaprole , mientras los productores de Salto denunciaron esta 
semana (30/7/15) que la francesa Lactalis paga poco más de $ 4.

Datos de  la DIEA, DIC-2014.

Se produjeron 2.314 millones de litros en el 2013.En el 2004 se produjeron 
324.000 lts., promedio por establecimiento y se pasó a 504.000 en el 2013 
(crecimiento del 56%).Hay 78 vacas en ordeñe promedio por 
establecimiento, significando un aumento del 4% en el período, en el mismo
lapso bajó la superficie explotada. En el 2013 la producción por ha. fue de 
3.473 lts., duplicando la producción de la década anterior. Hubo 782.000 
cabezas de ganado lechero en el 2013.

Con respecto al fondo FFAL III votado en el parlamento

El fondo es obligatorio para todos los remitentes, unos 3000, hay 800 
queseros no contemplados aparentemente, se crea un fideicomiso de 85 a 
100 millones de dólares. Se recibe un préstamo en etapas por litro de leche 
y se paga con intereses del  5% anual en dólares, a descontar de las 
remisiones de leche.

Ante esto los voceros de las asociaciones de productores que han tenido 
prensa, opinan que  este fondo es una  salida pero le critican, falta de otras 
medidas importantes, como flexibilidad en los pagos de BPS e impuestos, el 
tema del alto precio del gasoil, que el préstamo se pague en etapas y no de 
entrada y que el plazo del pago sea a 6 o 7 años, ya que necesitarían un 
plazo mayor.

La ARU y los sectores más reaccionarios cuestionan de pasada los aumentos
de salarios de los trabajadores de los tambos y la industria.



Según técnicos compañeros consultados, hay productores que no quieren el 
fondo obligatorio, no quieren endeudarse en dólares. A muchos el interés le 
parece caro.No se diferencia entre los productores, esto se podría hacer por 
diferenciación de los intereses a cobrar.Otra idea que surgió es pagar la 
deuda cotizada en litros de leche y no en dólares.

¡Pecio Sostén-base de una salida de fondo para los tambos 
familiares!

El compañero diputado Eduardo Rubio, con el apoyo de la UP, lo votó en 
general , consultando con productores chicos que coincidiendo en que 
aunque esto no es una salida de fondo les permite mantenerse un tiempo. 
En realidad es un parche más en un proceso extranjerizador y concentrador,
expulsivo de las familias del campo.

La solución de fondo no pasa por endeudarse más sino por pagar un
precio sostén al pequeño y al medio (como plantea el programa de 
la UP) y en todo caso que los grandes que se enriquecieron estos 
años hagan lo que les convenga, financien o no.

Por otro lado en los últimos años hubo precios excepcionales para las 
materias primas, incluidos los lácteos, o sea que tampoco se puede manejar
que esos precios, se formen en base a los costos y la ganancia media. O sea
que los productores más grandes y las industrias que ahora cerraron, 
cuando hubo ganancias máximas bárbaro y ahora quieren que el estado les 
asegure mantenerlas. Esto plantea la posibilidad de cuestionar todo el 
sistema de producción actual.

Tenencia de la Tierra

El otro gran problema fundamental es el de  la tenencia de la tierra para los 
tamberos arrendatarios ya instalados. Se podría fijar ya por ley, rentas 
máximas, expropiaciones, estimulando incluso las formas asociativas.

Moratoria de las deudas y quitas

A los sectores chicos, moratoria de sus deudas bancarias y con el estado 
hasta que cambie la situación,  y que luego se estudien las quitas y demás 
medidas. Exenciones impositivas, tener en cuenta las que tienen las 
inversiones extranjeras por miles de millones de dólares.

Salario de los trabajadores

Hay otro elemento de gran importancia del que hay que hablar fuerte y es el
del salario de los trabajadores de los tambos y de la industria, que se 
asegure un aumento del salario real para todos los trabajadores del sector.

No permitir el cierre de industrias



Intervención estatal con participación de los tamberos y obreros de las 
empresas, como Ecolat y ShcreiberFoods, que cierren o estén muy 
endeudadas.

Devaluación e inflación, endeudamiento y déficit

Al mismo tiempo la crisis ha llevado al gobierno a tener que salir del atraso 
cambiario con una devaluación muy importante por el aumento del precio 
internacional del dólar y por las devaluaciones en la región, especialmente 
en Brasil, lo que genera un aumento de los productos importados, que se 
refleja en un aumento inflacionario,del 9,44% anual (rebaja de la UTE 
mediante) que ya ha superado el 10% anualizado durante algunos 
meses(ojo con cifras oficiales, la real al bolsillo de la mayoría de los 
trabajadores y el pueblo, es el doble). La inflación de Enero fue de 2,45% y 
en febrero viene el 1,45%. La devaluaciónfue de  aproximadamente un 36% 
en 15 meses,podría mejorar algo la competitividad, pero sucede que 
Argentina(con Macri devaluó 55%), Brasil(48%) y otros países han 
devaluado muy fuerte y esto no la ha mejorado gran cosa.

El gobierno piensa salir de esto con más endeudamiento para pagar la 
deuda externa y cubrir el déficit fiscal del 3,5%, endeudándose con créditos 
del BM,etc, para hacer obras públicas (principalmente carreteras y logística 
para los monopolios sojeros y forestales), con las APP(hospitales, cárceles, 
energía)y los TLC con Europa, China, India y la mayor apertura al exterior y 
descargando la crisis sobre el pueblo  con el ajuste fiscal, tarifazoincluído, 
con la rebaja salarial que también afecta las jubilaciones. Poniendo parches 
cuando las masas se le vienen arriba, como ahora los tamberos, con más 
financiamiento y en los hechos dejando morir muchas industrias 
importantes y por miles a los pequeños y medianos productores de la 
ciudad y del campo.

Situación política 

LA CRISIS DE ANCAP

En la sesión del Senado del día 17/2, finalmente, se presentaron los 
informes de los senadores de los partidos de la derecha tradicional, 
integrantes de la Comisión Investigadora, que abundaron en denuncias muy
graves y documentadas, y la defensa de lo actuado, por los integrantes del 
FA, para quienes “no hubo ilicitudes”. Eso sí, presentando un informe común
con “discordia parcial”, concepto hoja de parra, con el que los distintos 
sectores del oportunismo pretendieron esconder finalmente su crisis interna 
por las echadas de culpa públicas y durante semanas (entre el FLS de Astori
y la 711 de R.F.Sendic) por la “chamboneada”, en que según el expresidente
Mujica (en ejercicio cuando se gestó gran parte de esto) se terminó con un 
déficit de 800 millones de dólares y un endeudamiento de 1.400 millones de
dólares, de la principal empresa pública del país.



Las denuncias van a la Justicia

Se denunciaron graves problemas de gestión e irregularidades (pago de 
sobreprecios, excesiva financiación en dólares, el caso de intermediación de
petróleo ecuatoriano con Trafigura, etc) sin o con apariencia ilícita 
(corrupción).

De estas últimas, las declaraciones del senador Pablo Mieres del PI en el 
semanario Búsqueda del 18/2/16, ubican, primero las “adjudicaciones de 
equipamiento de las plantas de cal y cemento”, segundo “principalmente la 
adjudicación directa por transporte de cal” a la empresa Palo 
Verde”(brasileña), tercero “el contrato con la Armada para la construcción 
de un remolcador y 2 barcazas”(este fue pago y no utilizado y se pagó 
además millones de dólares por el alquiler de otro). 

En cuarto lugar considera que no se cumplieron “los trámites de algunas 
importaciones de petróleo, propano y butano”, en quinto lugar, “la gestión 
de la publicidad” donde la adjudicación a la agencia La Diez “está 
caracterizada por notorias irregularidades” y por “ventajas evidentes”. Por 
último “el acuerdo transaccional con Exor”, empresa que propuso una forma
de cancelación anticipada de la deuda con Venezuela, que no fue necesaria 
y que le costó 3,5 millones de dólares a ANCAP. Acá señalamos nosotros, 
que dicha deuda era por petróleo, a precios, plazos y formas de pago 
(inclusive canje por productos lácteos, arroz, pollos, etc.) tan solidaria como 
innovadora por parte del gobierno bolivariano.

Las denuncias son contundentes y las compartimos en general, para 
defender los intereses nacionales, intentar se vean claramente las  
responsabilidades, y que el pueblo conozca lo más posible estos hechos.

En defensa de ANCAP y todas las Empresas Públicas

Hay distintas formas de liquidar las Empresas Públicas, imprescindibles 
como instrumento para el desarrollo independiente y soberano del país, y 
entregarlas a la voracidad de los monopolios imperialistas. Una la que 
plantearon los partidos de la derecha tradicional (con excepciones) en los 
90, la Privatización directa al estilo Menem y fracasaron; la segunda vía, 
usada por todos los gobiernos, son las tercerizaciones, desmonopolizaciones
parciales o totales; tercero la desinversión,  inclusive el cierre (AFE, PLUNA). 
Cuarto, las colaterales bajo derecho privado, quedando fuera de control y 
las exigencias como ente estatal. Estas colaterales, de 20 en el caso de 
ANCAP, 18 fueron creadas por los gobiernos de los partidos de la derecha 
tradicional, pero los sucesivos gobiernos seudoprogresisitas y 
proimperialistas del FA, las usaron al máximo siendo estas parte del 
descalabro actual. 

Hay otras formas que también saltan en el caso de ANCAP, una, mediante 
las propias inversiones, tanto las necesarias como la Desulfurizadora, las 
plantas de Cemento y Cal, la de Biocombustibles, como las prescindibles, 
como sucede en general en este sistema corrupto de explotación, se 



realizan con sobreprecios, favoreciendo a un monopolio o empresa en 
contra de los intereses del país. También el despilfarro, como la fiestita de 
360.000 dólares, los sueldones y los privilegios de la burguesía burocrática 
instalada en la dirección de las empresas públicas.

El gobierno del FA ha puesto en marcha las APP, asociación público- privado,
y ya tenemos el ejemplo de los parques eólicos, que tienen asegurada la 
compra de energía eléctrica por parte de UTE, a precios excesivos, lo que es
parte del tarifazo en curso. 

Estos hechos y las altas tarifas que paga la mayoría del pueblo y la 
producción nacional, desprestigian las Empresas Públicas ante el pueblo y 
debilitan su defensa. Desprestigiarlas para avanzar en su privatización y la 
lucha en el seno de las clases dominantes, que también se ha agudizado 
con la crisis económica y en una perspectiva electoral, es lo que está atrás 
de las denuncias de estos hechos por parte de la derecha tradicional. 
Decimos esto porque ésta, además de haber impulsado las políticas 
liquidadoras ya mencionadas durante décadas, es proimperialista a ultranza
y hoy plantea aún más desprotección de la industria y el agro nacional, el 
TISA (que involucraría las empresas públicas) los TLC y la mayor apertura al 
exterior, y un ajuste fiscal con mayor caída todavía del gasto público y los 
salarios.

Mientras tanto Astori, que ha dirigido la política económica de los gobiernos 
del FA, y que por lo tanto es también el principal responsable de la debacle 
de ANCAP, quedó fuera del foco de la crítica de la derecha tradicional, por 
algo será.

En síntesis el gobierno oportunista no la lleva fácil con la crisis en esta 
tercera versión, el año pasado enfrentando duras luchas por el Presupuesto 
y Consejos de Salarios y éste con la profundización de la crisis económica y 
ya una crisis política que se está instalando con lo de Ancap, R.F.S. por su 
título, viene la elección de presidente y las internas de Mayo  del FA, y los 
problemas con los tamberos y demás sectores chicos y medios del campo, 
mientras siguen los conflictos y las luchas, siguen también parte de los 
Consejos de Salarios y los problemas sociales se agudizan y los parches van 
quedando chicos.

La oposición de los partidos tradicionales y el PI, pega más duro poniéndose 
a tono con la derecha del continente y el gobierno lo siente y se 
antagonizan las contradicciones entre las 2 corrientes que disputan la 
hegemonía, una con el MPP al frente, la711, PCU,Constanza, en algunos 
casos un sector del PS, proimperilalista, algo más “desarrollista”.
La otra liderada por el FLS de Astori, Nin, el Tabaresismo, y un sector del PS, 
proimperialista, más abiertamente neoliberal.
Hay también sectores que están en el medio y fluctúan.
Se está expresando en el conjunto del sistema político y en el seno del FA la 
preparación para las próximas elecciones yeso va a ir tensando también.


