
SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

Finalmente el año 2016 cerró con un crecimiento del PBI del 1,2%, algo
parecido  al  1  %  del  año  2015,  mostrando  la  persistencia  de  la  crisis
económica internacional,  con  caída de los  precios  internacionales  de  las
materias primas y que esta tiene desde el 2014  uno de sus epicentros en la
región,  se  expresa  de  una  forma   particularmente  agravada  en  Brasil,
Argentina y Venezuela, pero también golpea duro a nuestro país.

Este  pobre  crecimiento,  que  se  basó  este  año  en  el  aumento  de  la
producción  de  los  rubros  electricidad,  gas  y  agua,  y  transporte  y
comunicaciones, encubre la persistencia de la recesión, que en gran medida
sigue afectando a los sectores fundamentales de la economía, como lo son
las  actividades  primarias,  la   industria  manufacturera,  el  agro,  la
construcción  y  el  comercio.  Se   muestran  claramente  en  esta  crisis  los
efectos  de   la  dependencia  y  la  sujeción  a  la  división  internacional  del
trabajo imperialista-capitalista. Tener en cuenta que cada una de las plantas
de celulosa, en zona franca, genera una cifra igual  o superior al 1,2% del
PBI.

Exportaciones
Las  20  mayores  exportadores,  CONAPROLE,  forestadoras,  frigoríficos,

arroceras y curtiembres, según Uruguay XXI, cayeron un 7,3% en relación al
año  anterior,  con  ventas  por  U$S  3.061  millones  en  un  total  de
exportaciones de U$S 7.066 millones, “una caída de 2.000 millones” (según
el  presidente  de  la  Unión  de  Exportadores  en  Búsqueda  26/1/17).  Las
exportaciones de origen agropecuario  representaron este año un 84% del
total, cuando en general están por el 70%, cayeron las de autos, plásticos y
pescado (El País Enero/17)

Balanza Comercial
El saldo de la balanza comercial de bienes en 2016 fue positivo en US$

693 millones, según el informe "Comercio Exterior de Bienes" que elabora la
Cámara  de  Industrias  (CIU).En  2016,  "las  exportaciones  de  bienes
registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$
7.087 millones.  A  su  vez,  si  se  suman las  colocaciones  externas  de  las
principales empresas industriales instaladas en zonas francas del Uruguay
(una  vez  descontados  los  insumos  nacionales  adquiridos  por  dichas
empresas) y otros ajustes que corresponden, las exportaciones totalizaron
unos US$ 8.717 millones".

"Por  su  parte,  las  importaciones  de  bienes  registradas  por  la  DNA
alcanzaron  los  US$  8.433  millones  en  el  último  año.  Asimismo,  si  se
consideran  las  demás  operaciones  (zonas  francas  y  otros  ajustes),  las
compras externas rondarían los US$ 8.024 millones", añadió el reporte. El
saldo fue de US$ 693 millones, el más alto de los últimos tiempos.

Industria manufacturera
Ha  persistido  el  cierre  de  fábricas  importantes,  a  Urupanel,  Ecolat,

Shcreiber y Foods, Chery, han seguido Fripur, y recientemente Fanapel y el
Molino de Dolores (Cereoil).   En el 2016, de acuerdo a datos del INE del
13/2, la industria manufacturera (sin refinación de petróleo), cayó un 1% y
disminuyeron las horas trabajadas y el personal ocupado que cayeron las
dos  un  4%,  perdiéndose  según  la  CIU,  6.000  puestos  de  trabajo.  Las
empresas  industriales  estiman  invertir  en  2017  un  monto  en  dólares



corrientes 21% inferior al planificado para 2016, debido principalmente a la
fuerte caída de la inversión en Reformas edilicias (-64%).

Agropecuaria

El  PBI  Agropecuario  2016  cae  según  OPYPA  (Dic-2016),  Agricultura  y
Silvicultura-0,69%, Pecuaria -1,85%, total Agropecuario-1,37%.

Ganadería

El stock de ganado bovino creció un 5% en el 2016 llegando a 12.050.378
cabezas, la faena industrial fue de 62.000 reses más que en 2015, llegando
a 2.266.687. Para llegar a la  extracción total, hay que sumarle a lo anterior
unas  80.000  cabezas  que  faenan  pequeños  mataderos  y  los
establecimientos rurales, con lo que se llega a 2.350.000, a  lo que hay que
agregar 284.000 animales por exportación en pie. Más del 90% de estas
reses  fueron  a  Turquía  donde  se  piensa  aumentar,  e  incluso  llegar  a
500.000, para el 2017, con esto se perdieron miles de puestos de trabajo en
la  industria  frigorífica  y  de  curtiembres.  La  exportación  total  del  sector
cárnico fue algo inferior al 2015, U$S 1.739.144 millones. Hubo una caída de
los precios del 10% y en sentido contrario un aumento de los volúmenes
también del mismo rango. El principal comprador fue China.

Lechería

La Lechería, a pesar de que aumentaron algo los precios internacionales y
andan arriba de los 3.000U$S(U$S 2000 al principio del 2016) la tonelada de
leche en polvo entera (Fonterra- NZ), ha sufrido una crisis muy grande, con
la desaparición de muchos pequeños y medianos productores en estos años,
y es muy alto el  endeudamiento de gran parte de los que quedan (300
millones de dólares). La remisión sigue en caída desde 2013 y fue de un
10% menos en 2016, por precios y clima.

Agricultura

La soja tendrá mejor cosecha y ha recuperado en algo el precio, el trigo
está en retroceso y  la cebada no alcanza a compensarlo.  La soja en su
cosecha  anterior  por  problemas  climáticos  tuvo  un  nivel  de  baja  de  la
productividad muy importante, del 20% con respecto al último ciclo y del
30% en relación a los últimos 3, obteniendo entonces 2,4 ton/ha. y en este
1,8 ton/ha. En Enero /17, tiene señales positivas por buenas lluvias en esta
época y aparentemente por el precio que subió un 15% en Chicago pero
faltan datos de la producción en Sudamérica y otras variables. El precio de
referencia en nuestro país ahora anda por los 365U$S/ton.(El País)

Cadena forestal

La celulosa con U$S 1.241 millones tuvo el  82% (China como principal
destino con el 36%) de lo exportado en el 2016, le siguieron chips, madera
aserrada, papel y cartón, rolos y tableros

La forestación tiene planteada la UPM 2, pero los precios de la celulosa
han bajado y el resto de los productos tiene problema de mercado (el País).



Construcción 2016

“El  sector de la construcción viene mostrando una ralentización en su
actividad desde principios del 2015. 

Luego de haber alcanzado un “boom” histórico en 2012, la actividad de la
construcción  se  habría  estancado,  constituyendo  una  meseta  que  luego
empezó a deshacerse hacia fines de 2014,  confirmándose esta trayectoria
bajista  con  el  último  dato  correspondiente  al  tercer  trimestre  del  año
corriente. De esta manera, la actividad de la Construcción acumula 7 caídas
interanuales consecutivas. 

Si bien  los datos de actividad económica de la construcción continúan
mostrando signos “negativos”, el último registro (-3,9%) fue inferior a los
que se venían observando desde el primer trimestre de 2015, lo que podría
dar  indicios  de que la  pérdida de dinamismo en el  sector  no se estaría
profundizando, aunque tampoco revirtiendo.”  Fuente: Elaboración CCU en
base a BCU 

Comercio
Hay una caída general en el año 2016, en la mayoría de los rubros

del  sector,  destacándose  la  venta  de  camiones  con  -33,1%,
ciclomotores  -27,5%,  motocicletas  -26,5%,  ferreterías  y  pinturerías
18,5%, barracas de construcción -13,5%, supermercados-2,7%, con
cierta recuperación en el tramo final del año.(Búsqueda 20/2).

Déficit Fiscal y Tarifazo

En el año 2016 el Déficit Fiscal fue del 4%(U$S 2.162 millones) algo abajo
del proyectado en la Rendición de Cuentas del 4,3%. 

El  resultado  primario  (antes  de  los  pagos  de  intereses  de  la  deuda
pública)  cerró  con  un  déficit  del  0,7%  del  PBI,  en  el  2015  había  sido
equilibrado. El  registro  es  el  peor  para  un  año  calendario  desde  1989
(cuando  marcó  6,2% del  Producto  y  al  año  siguiente  el  gobierno  debió
realizar un ajuste fiscal). En 2015, el déficit había alcanzado a 3,6% del PIB y
era el  peor  registro  desde el  año 2002 (cuando había  sido  de 3,7% del
Producto).

Solo los pagos de intereses de la deuda externa en el 2016 fueron de
3,3% del PBI, mostrando como pesan en el Déficit Fiscal. Esto se dio a pesar
del  Ajuste  Fiscal,  donde  a  pesar  de  la  baja  de  los  combustibles  ANCAP
mantuvo los precios (Búsqueda 2/2/17), y el Tarifazo, un aumento alineado
al IPC pero superior a los costos de producción, que afecta al pueblo y la
producción nacional. Los entes en su conjunto tuvieron un resultado positivo
de U$S 518 millones (457 en 2015) y ANTEL, UTE, ANP y OSE transfirieron a
Rentas Generales U$S 332 millones.

Ajuste Fiscal 
 “El nombre es lo de menos. Pero la sucesión de medidas que golpean la

billetera de los uruguayos es innegable. El presupuesto marcó la cancha.
Gastos  restringidos  en  servicios  de  salud  pública,  educación,  vivienda,
transporte, salarios dieron la pauta de que la voluntad del gobierno era que
el ajuste lo pagara el pueblo. 



Las medidas posteriores no dejaron lugar a dudas. Virtual congelación o
reducción de salariosi reales,  utilización creciente de las tarifas  de entes
públicos  como  instrumento  de  recaudación  fiscal,  mayores  impuestos  a
salariosii y  pasividades,  tasas  de  interés  usurarias  para  los  prestamos
denominados sociales, dan testimonio de la embestida contra el bolsillo de
los orientales.

La realidad se filtra hasta en algunos datos oficiales. El INE registra que el
ingreso medio de los hogares en precios de enero 2005, descendió desde $
21995, para el promedio de 2015 a $ 21491 en noviembre de 2016. iii Sobre
este escenario con un poder de compra que se reduce en la mayor parte de
los hogares y crecen las deudas de las familias y la morosidadv, el gobierno
profundiza medidas que reducirán aún más la demanda interna.

El mismo instituto registra el descenso de la tasa de empleo desde 59.6%
en  noviembre  de  2015  a  58% en  el  mismo  mes  de  2016 iv.  La  tasa  de
desocupación  oficial  crece  al  7.7%  en  indicadores  que  no  incluyen
trabajadores en seguro de paro,  ni  a los desempleados que no buscaron
trabajo  la  semana  anterior  a  la  encuesta,  ni  a  los  que  ayudaron  algún
familiar o hicieron una changuita de una hora. La desocupación real supera
largamente  el  10%,  aunque  al  Ministro  de  trabajo  le  parecen  cifras
razonables.

Paralelamente  el  gobierno  restringe  emisión  monetaria  y  lanza  al
mercado continuamente títulos de deuda pública en moneda nacional. La
disminución de pesos en el mercado monetario quita presión a la demanda
de dólares y congela artificialmente su precio. La idea central nuevamente
es la misma que las de las viejas “tablitas” de triste memoria, utilizar el
dólar  como  ancla  para  los  demás  precios.  Los  instrumentos  utilizados
implican enormes costos de intereses de deuda para el Estado atenazando
el presupuesto de gastos y afectando negativamente al sector exportador
que traslada sus dificultades hacia los trabajadores.

Frente a una crisis que se manifiesta esencialmente por la escasez del
poder de compra y por lo tanto por insuficiencia de demanda, las medidas
tendrán como resultado mayor reducción de los ingresos de trabajadores y
pueblo en general. 

En síntesis el efecto esperable será de menor demanda interna y por lo
tanto  de  profundización  de  la  crisis,  pese  a  que  la  política  brasilera  de
fortalecimiento  del  real  y  la  relación  de  precios  con  nuestros  vecinos  la
atenúan y postergan los peores efectos al promover el turismo y favorecer
algunos grupos exportadores hacia el mercado regional. La fragilidad de la
estrategia económica arriesga el futuro. El ajuste golpea el presente de los
uruguayos. El círculo vicioso de comienzos de los ochenta y de inicios del
nuevo siglo amenaza repetirse. (de “El Círculo del Ajuste” del ec.J.Rocca)

Inflación

La Inflación del  año 2016 fue según cifras oficiales del 8,1%; en Enero/17
de un 2,6%  y en los 12 meses 8,27%. El cálculo del IPC no se corresponde
con las características del consumo real de la mayoría de los asalariados. Lo
que  más  aumentaron  en  Enero  son  los  gastos  del  ítem Vivienda  por  el
Tarifazo :“VIVIENDA”: Sube 11,24% y se explica por subas en agua corriente
(18,27%),  gastos  comunes  (8,44%),  electricidad  (33,64%)  debido  al
aumento de tarifas a partir del 1 de enero de 2017, gas por red (8,84%),
supergás (7,44%) y alquiler de vivienda principal (0,54%). En el caso de la
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electricidad el aumento mayor con respecto al aumento de tarifas se debe a
que se restablecen los valores previos a UTE premia (INE). 

“El IPC publicitado por el INE informa de un incremento de 8.1% respecto
al año anterior. Contradictorio con sus datos que registran para el promedio
de 2016 un valor de 160.14 y para el promedio 2015 de 146.06, es decir un
aumento anual  de  9.64.  La  diferencia  es  que  comparan  diciembre  2016
contra  el  mismo  mes  de  2015  y  no  promedios  anuales  como  sería  lo
correcto para evitar la distorsión que provocan en las cifras subas o bajas
puntuales. i Si  consideramos  los  aumentos  verdaderos  de  precios  que
afectan la canasta de consumo de un trabajador promedio se evidencia que
son superiores al 10% de incremento de los salarios nominales. Incluso si
tomamos  las  cifras  oficiales  el  incremento  promedio  anual  de  9.6% que
surge de comparar el IPC de 2016 respecto a 2015, apenas se mantendría el
salario real”. (ec.J.A.Rocca)

La Deuda Externa-Más endeudamiento para pagar la deuda
La  Unidad  de  Gestión  de  Deuda  (UGD)  del  Ministerio  de  Economía  y

Finanzas (MEF) publicó el 31/1/17, su reporte trimestral en el que estimó
que  emitirá  deuda  (en  el  mercado  local  e  internacional)  por  US$  2.050
millones este año. Incluso,  parte de ese monto podría ser en una nueva
unidad a crearse, indexada al Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN),
prevé  además  desembolsos  de  organismos  multilaterales  por  US$  550
millones,  uso  de  reservas  por  US$  200  millones  y  "otros"  por  US$  170
millones.

Con esos, US$ 2.970 millones prevé cubrir pagos de intereses de deuda
por US$ 1.492 millones, amortizaciones por US$ 1.338 millones, un déficit
primario de US$ 120 millones y "otros" por US$ 20 millones.

La deuda pública dio un salto grande este año ubicándose en U$S 33.269
millones  en  el  tercer  trimestre,  con  intereses  anda  por  los  U$S  50.000
millones.  Bajo la batuta de Astori   y con el  gobierno  oportunista del  FA
pagamos cada vez más y debemos cada vez más. 

Desocupación

La estimación puntual de la tasa de desempleo anual para el total del
país se estimó en 7,8%, valor superior en 3 décimas de punto porcentual al
calculado para el año 2015 (7,5%). Los datos fueron surgieron a partir de la
Encuesta Continua de Hogares (ECH) y es el  mayor valor en ocho años.
En cuanto a la estimación de la tasa específica de desempleo por sexo,
mientras en los hombres se ubica en el mes de diciembre en 6,5%, en las
mujeres alcanza al  9,2%. Hay que tener en cuenta que no se tienen en
cuenta los trabajadores en seguro de Paro y se considera ocupado a quien
haya trabajado alguna hora la semana anterior. 

Salarios y Jubilaciones
Según los datos divulgados el 31/1 por el Instituto Nacional de Estadística

(INE), el Índice Medio de Salarios (IMS) creció 11,65% en 2016 frente al año
anterior.  Con  una  inflación  de  8,1%,  el  salario  real  (poder  de  compra)
aumentó  3,28%  en  2016.  En  2015,  el  salario  real  había  subido  1,6%
respecto al año anterior, la tasa más baja desde 2004. En 2014, el aumento
del poder de compra había sido de 3,5%.

Para los sectores "en problemas", el aumento nominal de salario para el
primer  año  del  convenio  es  de  8%,  para  los  "medios"  8,5% y  para  los
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"dinámicos" 10%. El 17% de los sectores se clasificó como "dinámico", el
52% en "medio" y el 31% restante lo hizo "en problemas", según los datos
de Deloitte.

Esa diferencia, se ve reflejada en los distintos grupos del sector privado
que  divulga  el  INE.  El  grupo  de  Hoteles  y  restoranes  tuvo  un  aumento
salarial de 16,94% en el año (fue el que más suba percibió) mientras que el
de Servicios sociales y de salud tuvo un alza de 10,61% (fue el que menos
se incrementó).

Del  lado  de  los  públicos  también  hay  diferencias.  Los  empleados  de
empresas públicas tuvieron un aumento de 9,33% y los del gobierno central
13,69%.

Con el dato de diciembre del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN)
—subió 1,06% en el mes— está el ajuste definitivo de las pasividades que
será de 11,74%. 

En realidad esta supuesta recuperación de salarios y jubilaciones,  que
como tal sería miserable con una canasta familiar de $ 70.355 a Enero /17,
y una realidad salarial donde el Salario Mínimo Nacional se fijó en $12.665,
la mayoría de los trabajadores gana menos de $20.000 y la mayoría de los
jubilados menos de $12.000, no es tal, ES REBAJA, por cómo se calcula el
índice de precios al consumo, IPC, y como se aplica, y por el costo real de
los productos, por donde y como los compran y pagan los trabajadores. No
se tiene en cuenta un 25% o más de trabajo no registrado. 

FONASA

El  déficit  del  Fondo  Nacional  de  Salud  (FONASA)  pasó  de  US$  320,7
millones entre enero y octubre de 2015 a US$ 431,8 millones en el mismo
período de 2016. La cifra implica  un récord desde que el sistema se puso en
funcionamiento  hace  ya  casi  10  años.  Los  números  dan  cuenta  de  un
aumento del 38% en términos reales (descontada la inflación, es decir sin
tener en cuenta la suba de precios) de la parte del sistema de salud que es
cubierta por Rentas Generales, algo que está previsto en la ley. El costo total
del  sistema de enero  a  octubre del  año pasado fue de unos  US$ 1.560
millones. Esto implica, entonces, que un 27,5% se paga con el dinero de
Rentas Generales.

Este fondo, es sustento para el Sistema Único Integrado de Salud, que a
pesar de lo ostentoso del nombre no cambió las relaciones desiguales que
tenía el sistema anterior, así como tampoco mejoró la atención en salud, si
blanqueó la asistencia de las mutualistas privadas, que reciben subsidios
encubiertos  por  prestaciones  y  participan  en  forma  desigual  en  la
distribución  de  la  masa  salarial,  reproduciendo  cargos  remunerados  de
gerentes, administradores y jefaturas. Sosteniendo en realidad, un sistema
caro, ineficiente donde los recursos siguen siendo apropiados en desmedro
de usuarios  y  trabajadores.  En definitiva,  se  cambió algo  para que todo
continuara igual.  No puede haber salud,  sin trabajadores con salud,  que
puedan vivir con un solo trabajo y brindar mejor servicio a los usuarios

Riqueza
La mitad de la población no posee riqueza. El 10% más rico acumula 62%

de la riqueza neta total, el 1% concentra 26%, y el 0,1% acumula 14%. Esto
significa que aproximadamente 25.000 personas poseen más de un cuarto



de la riqueza neta total, y que 2.500 personas poseen casi 14%. De Rosa
(Fac.C.Económicas) señala que, en términos de comparación internacional,
estos  resultados  son  similares  a  las  estimaciones  realizadas  para  Reino
Unido, donde el 1% más rico acumulaba entre un quinto y un cuarto del
total, y sustancialmente menores a las relativas a Estados Unidos, donde
ese 1% acumulaba el 60% de la riqueza.

En cuanto al nivel de la riqueza, según las estimaciones realizadas por De
Rosa,  los  integrantes  del  0,1%  más  rico  acumulan  en  promedio  cinco
millones de dólares, los integrantes del 1% más rico poseen cerca de un
millón  de  dólares,  y  el  10%  de  la  población  tiene  una  riqueza  de
aproximadamente 250.000 dólares.

En síntesis 
Persiste  la  crisis  económica  internacional,  con  el  agravante  de  la

incertidumbre por las medidas políticas y económicas que ha anunciado y
viene tomando el fascista Trump. La crisis ha persistido a nivel regional y  se
manifiesta duramente en nuestro país, se mantiene desde el 2015, en gran
medida,  la recesión en los sectores fundamentales de la economía, más allá
de que se hayan interrumpido levemente las caídas en algunos sectores
recientemente,  con  su  consecuencia  de   mayor  desocupación  y
agravamiento de la situación de la mayoría de los trabajadores y el pueblo. 

El  gobierno  del  FA  siguiendo  los  mandatos  del  capital  financiero
internacional y sus organismos, FMI,BM, etc, descarga la crisis en la clase
obrera  y  el  pueblo,  con  el  Ajuste  Fiscal  en  sucesivas  etapas,  Tarifazos,
Recortes  al  Presupuesto  para  la  Salud,  Educación  y  Vivienda  popular,  y
Rebaja Salarial. Sus salidas vienen por el lado del mayor endeudamiento, los
TLC, las PPP y los megaproyectos al servicio de los monopolios imperialistas,
como UPM 2 y la Regasificadora, salidas que se les vienen complicando.


