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26 de mayo de 2009

Texto leído por la senadora Susana Dalmás el día 27 de mayo en el parlamento a nombre de
Danilo Astori.

Señor Presidente,

Voy aprovechar la generosidad de mi compañera, la senadora Susana Dalmás, para estar
presente al menos con estas palabras en un debate que considero de particular importancia.

Quiero en primer lugar hacerme plena y totalmente responsable de la política económica que
ha desarrollado este gobierno porque ha sido una sola en su coherencia, en su visión política
social y cultural del país y de su entorno, porque ha sido impulsada con el total apoyo y
participación del señor Presidente de la Republica, Dr. Tabaré Vázquez y con su orientación.

Me hago totalmente responsable de una política económica que aplicamos con un conjunto de
dirigentes políticos y de profesionales, estando yo al frente del ministerio y luego que yo
abandoné el cargo. El actual Ministro y su equipo han demostrado su capacidad, su sentido
profundamente nacional y de izquierda y su sensibilidad en un momento particularmente difícil
de la economía mundial.

Porque esta política económica, que surgió de aplicar el programa del FA elaborado en un
largo proceso histórico, sirvió en una época de bonanza internacional y regional, cuando el país
salía de la peor crisis de los últimos cincuenta años que dejó al Uruguay en una situación de
postración social, productiva y en prácticamente todos los sectores de la sociedad.

Esta misma política económica, con su dinamismo, con sus prioridades, con su visión
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estratégica, también sirve hoy para afrontar la peor crisis económica mundial de los últimos
cincuenta años. Y a pesar de que la oposición ha convocado a todos los demonios de la crisis y
en todas las maneras posibles, si se compara la situación actual con la crisis de 2002 y su
impacto material en la producción, el consumo, el empleo y en los indicadores sociales, o se la
compara con la situación de los restantes países de la región o incluso a nivel internacional,  se
aprecia claramente que Uruguay está respondiendo de manera muy diferente y mucho mejor.
Lo reconocen en forma permanente los  principales analistas y organismos regionales e
internacionales.

Negar la crisis sería ridículo, pero dejar de reconocer que Uruguay está resistiendo de la mejor
manera con un impacto muy inferior al de los otros países sería injusto y miope y, un agravio -
no al gobierno - sino a lo que construyó y construye la sociedad uruguaya en su conjunto.

No existe mejor prueba para una política económica, para una estrategia nacional, para un
proyecto nacional que esta capacidad de responder a condiciones tan diferentes, tan
cambiantes, tan diversas. Señores de la oposición, lo lamento pero se les terminó el argumento
de que los resultados los obtuvimos por la situación favorable internacionalmente, porque
seguimos obteniendo resultados y resistiendo mejor que la mayoría de los países en medio de
la peor crisis internacional que se recuerde. Y que el país se está comportando de esta manera
es un mérito de todo el gobierno, de su presidente, de los equipos económicos que actuaron
con coherencia, con una visión estratégica y con una política justa y de toda la sociedad
uruguaya.

El tema que nos convoca en esta oportunidad es el del endeudamiento. En realidad podía ser
cualquier otro, porque la oposición ha tenido una envidiable imaginación para convocarnos al
parlamento, con escasos resultados para el país y para la propia oposición. Pero así funcionan
las instituciones y a ello debemos atenernos. Ya que el tema es el endeudamiento, un tema al
que la oposición debería huirle como al demonio, tomemos algunas cifras, algunas tercas cifras
comparativas:

En el año 2005 cuando asumió este gobierno, Uruguay ostentaba el dudoso mérito de ser el
segundo país más endeudado del planeta en relación a nuestra dimensión económica,
superado sólo por Turquía en cuanto a la relación entre la Deuda Pública y el Producto Interno
Bruto.

Al inicio  del gobierno del Frente Amplio,  es decir al 2004 la deuda pública bruta  alcanzaba
los  US$ 13.322 millones, lo que equivalía a casi 100% (97%) del PIB, mientras que teníamos
una deuda neta, es decir considerando los activos de reserva con los que cuenta el país, de
US$ 9.114 millones  equivalente a 67% del PBI. 

Cuatro años después, el país redujo el peso de la deuda neta al 26% del PIB (US$ 8.255
millones). Este es un resultado espectacular del que todos los uruguayos  deberíamos
sentirnos orgullosos. Reitero las cifras, el ratio deuda neta en el PIB paso de  67% en el 2004 a
26% del PIB a finales de 2008.

Téngase en cuenta que en el cierre del año 2004 Uruguay debía afrontar un calendario de
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amortizaciones del Gobierno Central que implicaba una enorme concentración de vencimientos
en los años siguientes: US$ 1103 millones  en 2005, US$ 1804 millones para 2006 y US$ 1617
millones para 2007, lo que equivale a 6.3% del PIB , 9.0% del PIB y 6.7% del PIB
respectivamente. Contrastando con esta situación, a diciembre de 2008, el horizonte de 
amortizaciones se presenta despejado: US$ 352 millones para 2009, US$ 606 millones para
2010 y US$ 933 millones para 2011, es decir un equivalente de 1,2% del PIB, 1,8% del PIB y
2,7% del PIB respectivamente. A través de este número es que se puede apreciar un cambio
radical de la situación financiera del gobierno.  

En 2004 el calendario de amortizaciones del Sector Público Global a diciembre de ese año
mostraba vencimientos para 2005 de US$ 1.792 millones, lo que equivalía 10,8% del PIB
(considerando la proyección del PIB realizada a esa misma fecha). Mientras que las
amortizaciones para 2009 alcanzaban los US$ 1809, es decir 7,8% del PIB.

Hay otros aspectos que quiero considerar: en  2005 el monto total de la deuda era casi 4,5
veces el de nuestros activos de reservas. Si dejamos de lado las obligaciones que se tiene con
el sector financiero, y pasamos a considerar las reservas propias con las que cuenta el país, la
relación es aún más significativa. La deuda bruta pasa a ser 15 veces la de los activos de
reserva propios. Actualmente gracias a la política seguida por este gobierno los activos de
reserva con las que cuenta el país ascienden a 38% de la deuda bruta total. A pesar de todo
esto no estamos satisfechos, seguimos insistiendo en una política que mejore en forma
continúa y permanente la situación financiera del país. 

Hoy Uruguay tiene las reservas más altas de toda su historia. Nuestro sistema financiero se
encuentra sano y muestra excelentes indicadores de solvencia y de liquidez que lo ponen a
buen resguardo de los embates de una crisis internacional que, como todos sabemos, tiene
origen precisamente en la debilidad y en las deficiencias regulatorias de la actividad financiera
en los países más ricos del planeta. Qué diferencia fundamental con aquel sistema financiero
que padecimos los uruguayos en los años pasados!  Hoy no existen en nuestro país bancos
fundidos ni banqueros basura, que nunca debieron haber tenido el control de los principales
bancos privados del país. El descontrol y el vale todo del pasado han sido sustituidos hoy por
controles y regulaciones eficaces y bien administradas.

Nuestra banca pública se encuentra hoy más sólida que nunca. Hemos erradicado por
completo las prácticas clientelísticas y los despilfarros característicos de las gestiones
anteriores. El Banco República es hoy una de las instituciones financieras más sólidas, no sólo
del país, sino de todo el continente. Los niveles de morosidad se encuentran en los niveles más
bajos conocidos y la formidable expansión del crédito para financiar proyectos de inversión está
demostrando que es posible gestionar la banca pública con criterios de eficiencia y
apuntalando la prosperidad del país. Hemos reformado el Banco Hipotecario y, gracias al
esfuerzo realizado, hoy está cumpliendo un papel fundamental para que los uruguayos puedan
acceder a la vivienda propia. 
Hoy todos, ciudadanos, gobierno y oposición nos acostamos todos los días tranquilos sabiendo
que al otro día no tendremos sorpresas, corridas, desesperaciones, peligros para nuestros
ahorros, nuestros trabajos, en definitiva terribles dramas para nuestro país. ¿Lo recuerdan? No
fue hace mucho tiempo.
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Además conviene recordar que Uruguay, los uruguayos, nos liberamos hace casi tres años del
pesado endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que nos imponía duros
condicionamientos para nuestra economía y nuestra sociedad. Y conviene esto porque en los
días que corren hay quienes proponen volver a esa dependencia, a esos condicionamientos.
Parece que algunos necesitan de manera imperiosa de la tutela del Fondo Monetario
Internacional para hacer política económica.
 
Y todos los avances realizados fueron posibles por tres elementos fundamentales:

Primero porque tuvimos el mayor crecimiento de la producción y la riqueza nacional de los
últimos cincuenta años. Crecimiento sostenible, continuo y en todos los sectores de la
economía. Es decir que aprovechamos de la mejor manera posible las condiciones
internacionales y la capacidad humana, profesional, económica y productiva del país. Fue
posible por el esfuerzo y la creatividad de los trabajadores, los empresarios, los comerciantes,
los productores agropecuarios, los profesionales, los educadores. Lo que
hizo esta política económica es favorecer, promover estas capacidades. Y los resultados están
a la vista.

Para que pudiéramos alcanzar estos niveles de crecimiento hizo falta un alto nivel de inversión.
¿Recuerdan cuando antes de las elecciones pasadas vaticinaban que si  nosotros ganábamos
las elecciones los inversores huirían despavoridos?  ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando
dijeron que con la reforma fiscal o con las leyes sociales de protección y modernización de las
relaciones laborales nuevamente los inversores se evaporarían? Pues bien, paradojalmente,
alcanzamos el doble, sí, el doble del porcentaje de inversión sobre el PIB de lo que lograron los
anteriores gobiernos. Hoy estamos en niveles máximos históricos de inversión productiva. Y en
medio de los efectos de la crisis internacional, las inversiones productivas en Uruguay siguen a
un muy buen ritmo, incluso superando los niveles del 2008.

El segundo elemento fundamental fue sin duda el manejo de todos los elementos de la
economía, integrados como parte fundamental del la política general del país, lo que nosotros
llamamos la politización de la economía, es decir el manejar el conjunto de las prioridades
sociales y económicas como elementos indivisibles, como parte de la estrategia de desarrollo
nacional. Lo que fracasó y llevó al mundo a esta enorme crisis, además de la codicia elevada al
status de religión y a modelo global, fue situar a la economía como una especie de ciencia
exacta cada día más independiente de la
política y de las sociedades. Exactamente lo opuesto a lo que hizo este gobierno.

Tuvimos y tenemos resultados duraderos y sustentables porque hoy la principal barrera contra
la crisis es la capacidad de consumo y de trabajo de los uruguayos, la disminución de la
pobreza y la miseria. Esos son también datos fundamentales de nuestro crecimiento. No es
sólo sensibilidad de izquierda, es un proyecto nacional diferente.

El tercer elemento fundamental fue el manejo de la deuda de manera profesional y con visión
estratégica. Y ese es también un capital del país, porque apelamos a lo mejor que tenía la
izquierda en la materia, pero no tuvimos ningún empacho en convocar a funcionarios del
Estado con sentido nacional, con profunda vocación de servicio y no les preguntamos cual era
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su color político. Y respondieron con enorme esfuerzo, inteligencia y dedicación. Y sobre todo
lo hicieron con los mejores resultados.

Y todos los agentes económicos nacionales e internacionales respondieron con una creciente
confianza en Uruguay, y el país muestra hoy y mostró a lo largo de estos años un capital
intangible e  invalorable, su seriedad, su confiabilidad. Y esa es una clave para el futuro.
Cualquier gobierno debe asegurar esa confianza so pena de poner en peligro todo lo que
hemos alcanzado.

Para el año 2010, cuando asuma el próximo gobierno va a encontrar un país muy  diferente al
que nos dejaron. Va a tener que enfrentar amortizaciones de deuda por unos 600 millones de
dólares, la mitad de lo que nos dejaron a  nosotros para enfrentar el primer año de gobierno y si
lo comparamos en términos de producto, 6,3% en 2005, frente a 1,8% en 2010.

También en eso una situación totalmente diferente.

Pero además no van a recibir un banco al borde de la quiebra como nos dejaron a nosotros
como último regalito de despedida.

Todos los esfuerzos que está desarrollando el actual equipo económico apuntan a ese año
2010, a dejar el país en las mejores condiciones, sin problemas económicos ni financieros.
Cuando tanto se reclama por una política de Estado, esta es una  demostración de una visión
de Estado, en serio y no en los discursos y las declamaciones.

Señor Presidente voy a terminar haciendo referencia a un debate muy actual, muy de esta
campaña electoral, para que no nos hagamos los distraídos.  Lo que se define en este proceso
electoral es precisamente si el país seguirá teniendo un rumbo claro, definido, con prioridades
sociales y de desarrollo sustentable, de justicia social, de promoción de la producción nacional,
o si retornamos al pasado. Ese pasado que conocemos muy bien.

En las elecciones siempre hay un tema que independiente de los actores políticos, la realidad,
la sociedad de forma explicita o implícita coloca en el centro del debate, de las preocupaciones,
de la agenda nacional. Ese tema central, el que define nuestro futuro, según mi opinión es cual
política económica y social vamos a elegir.

La del presente y el futuro o la del pasado. En este tema concentraré mis esfuerzos en lo que
resta de la campaña electoral. A ese debate, que considero el más político y el más
trascendental de los debates. No sólo por los resultados - que son siempre son importantes -
sino por algo que nos trasciende, el rumbo y el proyecto de Uruguay que elegimos.

Las épocas preelectorales son de compromisos con los ciudadanos. Yo en esta situación un
poco incomoda en que me encuentro me formulé algunas preguntas y la principal es ¿cuál es
el principal compromiso que debo y puedo asumir con mis compatriotas? No me costó mucho
encontrar la respuesta: el principal compromiso que asumo es que daremos continuidad a las
mismas prioridades sociales, a la misma política económica y social, a la misma seriedad en el
rumbo del país, aún en las nuevas condiciones y en las nuevas exigencias de cambios que nos
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hemos impuesto. 

Porque esto tiene directa relación con la vida de la gente, del pueblo uruguayo. Y si hay una
virtud que tienen las campañas electorales es que nos obligan a dialogar directamente con la
gente, con todos los sectores sociales, y recibir directamente sus opiniones y sus reclamos.

No tengo dudas que hemos cambiado mucho, que cumplimos plenamente con el compromiso
que asumimos en  2004 de cambiar, pero que nos queda todavía un importante trecho. Soy
cada día más optimista y más responsable sobre las enormes posibilidades del Uruguay.

Senador Danilo Astori
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