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LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS  
2010-2015  

 
MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR  

 
 
El segundo programa de gobierno del Frente Amplio no es simplemente la continuidad del 
primero, el punto de partida es esencialmente diferente luego de un quinquenio de las 
fuerzas de izquierda en la conducción del país. Ya no tenemos que pensar en superar los 
inéditos desequilibrios económicos, financieros y sociales que se habían instalado en la 
sociedad uruguaya luego de la crisis de principios del siglo XXI. Será otro país sin duda el 
que deberemos enfrentar en 2010, cualitativamente diferente, con una acumulación 
económica y social que nos convoca a ampliar los horizontes programáticos, la gestión del 
gobierno en estos años ayuda a profundizar y mejorar las bases programáticas. 
 
El programa que se elaboró para estos cinco años que van desde 2005 a 2010 fue para 
recuperar o reconstruir un país fundamentalmente destruido durante los cinco años del 
gobierno anterior. Se elaboró un programa de reconstrucción nacional. El programa para los 
próximos cinco años tendrá que ser un programa que recoja todo lo que se ha definido y lo 
que se ha actuado y, a la vez, un programa distinto. Tendrá que ser elaborado en el país 
recuperado y para continuar los cambios.  
 
Por otro lado, han quedado tareas inconclusas, que necesitan profundizarse aunque las 
urgencias ya no tengan el mismo tenor que en el año 2005, no existe aún aquel Plan 
Nacional de Desarrollo que habíamos pensado como base para un rol activo y orientador 
del estado de un proceso de crecimiento con distribución y justicia social, no hemos 
detenido el proceso de extranjerización y concentración de la tierra que en cierta medida 
explica la concentración del ingreso, y también surgieron elementos nuevos que no estaban 
presentes en las bases del programa anterior o que se comportaron en una forma imprevista. 
 
Sin duda elaboramos una visión muy optimista del MERCOSUR y del proceso de 
integración regional con mayoría de gobiernos progresistas, no calibramos en su justa 
medida el avance de la inversión extranjera sobre nuestros principales recursos productivos, 
no podíamos prever tampoco el alza del precio del petróleo ni de la demanda de nuestros 
productos exportables con las consecuencias contradictorias que se internalizaron en la 
economía doméstica. 
 
Uno de los grandes desafíos de un gobierno de izquierda es la elaboración e 
implementación de un proyecto nacional que abarque aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales con participación de los principales actores sociales, políticos, 
económicos y culturales. En este período de gobierno frenteamplista hubo muy pocos 
avances en su elaboración, lo que limitó la propia construcción del Uruguay productivo. Su 
concreción permitirá avanzar hacia la conformación de proyectos regionales y ayudará 
profundamente a futuras negociaciones  internacionales, en la medida que se conozca el 
rumbo estratégico y el modelo de sociedad del futuro. 
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Todos esto, temas deben ser integrados a la reflexión sobre el nuevo programa que la 
izquierda uruguaya nucleada en el Frente Amplio propondrá a la ciudadanía en el correr de 
la campaña electoral del año 2009. 
 
La política económica es en primer término, política, y por lo tanto resulta de una ética y de 
relaciones de poder de las que se derivan la elección de prioridades y la asignación de 
recursos. La política económica ha fijado metas anuales de déficit público, de inflación, de 
endeudamiento público, con determinados instrumentos para lograrlas. La política social en 
cambio ha sido predominantemente un resultado de la anterior, en particular sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria que han fijado anualmente los espacios fiscales integrados a 
cada Rendición de Cuentas. 
 
En un marco económico-financiero “más distendido” es posible cambiar el enfoque fijando 
metas anuales dentro de un programa de mediano plazo de reducción de la brecha de 
desigualdad, la pobreza y la indigencia, de aumentos de salarios y de mejoras en el nivel y 
la calidad del empleo, utilizar los instrumentos adecuados a dichas metas, compatibilizar las 
metas macroeconómicas y asignar los recursos necesarios. De ahí surge la siguiente 
prioridad programática.  
 
 
LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y DE LA RIQUEZA 
 
 
Este es el primer eje considerado por el documento Uruguay Productivo del FA, y que 
acertadamente ha calificado como objetivo “Redistribución del ingreso y reversión del 
proceso de concentración de la riqueza”. Las importantes mejoras originadas en el fuerte 
crecimiento económico no han modificado la tendencia al aumento de la desigualdad de las 
últimas décadas, con una mayor concentración del ingreso en el decil de mayores ingresos 
y una masa salarial  cuya participación en el PBI sigue siendo inferior a los valores 
alcanzados en el período previo a la crisis del año 2002.  
 
Pero además, en el plano más estrictamente social uno de los elementos centrales debe ser 
la superación de la fragmentación social, un tema político central que abarca aspectos 
económicos como el empleo, aspectos sociales como la nutrición, la educación, la salud, la 
vivienda y la seguridad social, y aspectos culturales que requerirán tiempos generacionales 
para su definitiva resolución. Se requiere de una estrategia global para enfrentar el 
problema de la fragmentación, articulado a la estructura productiva y por lo tanto parte del 
Plan de Desarrollo Nacional.  
 
La problemática de la distribución del ingreso presenta rasgos estructurales y coyunturales 
en el Uruguay. Entre los rasgos estructurales se destacan las características centrales del 
modelo de desarrollo, y en particular de su estructura productiva heterogénea y fuertemente 
orientada por el sector agroexportador, donde conviven actividades de alto y bajo nivel de 
productividad que originan muy fuertes diferencias en los niveles de empleo y de salarios. 
Es muy significativo que el excepcional crecimiento económico de los últimos años no ha 
modificado una tendencia al incremento de la desigualdad. A estos factores estructurales se 
le suman elementos coyunturales que explican que el 5 por ciento de la población de 
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mayores ingresos aumente su participación en el total del ingreso disponible: sectores 
exportadores favorecidos por los elevados precios internacionales, los ingresos 
provenientes de las ganancias de las instituciones financieras y de los importadores, y 
propietarios de la intermediación comercial que se aprovechan del bajo tipo de cambio 
nominal. 
 
La masa salarial, cuya participación en el PBI aumenta en los últimos años, todavía se 
encuentra  por debajo de los niveles alcanzados en el período de precrisis, consecuencia de 
la calidad de los empleos generados  y de niveles de salarios que aún están completando, en 
su gran mayoría, el período de recuperación. En esencia, una mejora en la distribución del 
ingreso requiere de la regulación del Estado para mejorar los niveles de empleo productivo 
y para enfrentar la concentración de la propiedad de los medios de producción, de una 
mejor distribución de los aumentos de la productividad para los trabajadores, de un 
adecuado gasto social para atender los problemas de nutrición, salud, educación, vivienda y 
seguridad social. 
 
La mejora del empleo pasa por el crecimiento económico y su contenido, avanzando en la 
homogeneidad de la estructura productiva que mejore las condiciones de subempleo, la 
precariedad y el informalismo. Esto requiere acciones estatales con políticas activas, 
selectivas y sectoriales para mejorar la calificación de la fuerza de trabajo, otorgando los 
estímulos necesarios a los rubros de mayor generación directa e indirecta de empleo 
productivo y digno. 
 
La resolución de los problemas de empleo, como la desocupación abierta, el subempleo, la 
precariedad y la informalidad, es uno de los factores centrales para enfrentar la 
fragmentación social, la pobreza y la indigencia, para mejorar los problemas de salud y 
educación, e inclusive para mejorar la relación activo/pasivo que facilite los problemas 
financieros de la seguridad social. La mejora del empleo presenta problemas tanto desde el 
ángulo de la oferta de fuerza de trabajo como de su demanda.  
 
Desde el ángulo de la oferta de fuerza de trabajo, la meta sería que el conjunto de la 
población tenga los niveles de capacitación necesarios que el modelo de desarrollo 
requiera. La tarea central estará a cargo del sistema educativo para obtener la formación 
adecuada, para lo cual es imprescindible que el conjunto de la población alcance los 12 
años obligatorios de enseñanza. Se requieren entonces acciones específicas en las familias 
pobres e indigentes, en los sectores que viven en guetos de pobres con cultura de pobres. 
También  para la elevada proporción de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, ni siquiera 
buscan trabajo, de recalificación de adultos con largos períodos de desocupación abierta, de 
cursos específicos que faciliten la incorporación al mercado de fuerza de trabajo a 
determinados sectores sociales. El Estado debe asegurar la infraestructura necesaria para 
satisfacer la sobre demanda educativa.  
 

Los avances tecnológicos obligan a una capacitación permanente de la fuerza de 
trabajo, para lo cual se necesitan acciones concretas que califiquen adecuadamente a 
quienes se ubican como subempleados, a los precarios, a los informales y a las distintas 
categorías de desocupados abiertos. Si no se atiende el problema de la calificación de la 
fuerza de trabajo no se resuelven los distintos problemas vinculados al empleo. Y estos 
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deben atacarse con acciones simultáneas para resolver los problemas de la pobreza e 
indigencia en el marco de una estrategia para atender a la fragmentación social. 
 
Desde el ángulo de la demanda de fuerza de trabajo, el ritmo de crecimiento económico es 
condición necesaria pero no suficiente para la resolución de los distintos problemas del 
empleo. No hay duda de que el elevado crecimiento acumulativo anual de los últimos años 
se ha constituido en un factor esencial del descenso del desempleo abierto, pero se hace 
imprescindible además que, junto al crecimiento, se promuevan cambios en la 
conformación de la estructura productiva, un elemento central como ya anunciamos del 
Plan de Desarrollo Nacional. Esto significa elegir rubros con mayor generación de empleos 
productivos directos e indirectos, tal como los estímulos a la lechería, a la granja, a la 
producción de azúcar en el sector agropecuario, o a la industria textil y de vestimenta en la 
industria manufacturera. De la misma manera se necesitan estímulos a las pequeñas y 
medianas empresas por su capacidad de generación de empleo, y a las empresas informales 
con potencialidad de modernizarse para darles apoyos tecnológicos, crediticios y fiscales. 
Significa también ubicar a pequeñas empresas en las cadenas productivas e inclusive 
fomentar y apoyar acuerdos para acciones complementarias entre grandes y pequeñas 
empresas. 
 
La concentración de la propiedad es un elemento central de la distribución del ingreso. En 
los últimos tiempos estamos contemplando una etapa de extranjerización de la propiedad de 
la tierra, de la industria frigorífica, de los establecimientos arroceros, de lácteos y de la 
industria del papel y celulosa, entre otros, que ha afectado seriamente la presencia de 
propietarios nacionales en el sector exportador. Los intereses concretos de la inversión 
extranjera directa tienen que ser compatibles  con los intereses nacionales, y en particular 
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a generación de empleo y 
multiplicación de capacidades, a aportes de tecnología y de conocimiento científico, a 
desarrollo de los sectores y actividades económicas consideradas estratégicas. Por ello la 
regulación estatal, para asegurar que dichas inversiones sean funcionales al desarrollo y a la 
estrategia nacional sin dejar de atender el problema de la concentración de la propiedad que 
afecta negativamente la distribución del ingreso. 
 
En síntesis, la redistribución del ingreso y de la riqueza es un elemento de identidad de la 
izquierda y ello pasa por los siguientes elementos centrales: 
- la resolución de los problemas del empleo incluyendo la heterogeneidad productiva 

derivada de los niveles de productividad de los distintos estratos productivos, 
- las políticas sociales para atender la indigencia y los niveles adecuados de salud, 

educación y vivienda, 
- la concentración de la propiedad. 
 
En el tema de propiedad es imprescindible: 
 
- la necesidad de apoyar distintas formas de propiedad incorporando formas mixtas entre 

estatales y privadas, de propiedad social y de autogestión 
- la necesidad de acuerdos sociales donde se incorporen distintos sectores empresariales, 

de trabajadores y de organizaciones sociales representativas, incluyendo distintas 
formas asociativas.  
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- estamos en un proceso de globalización con libre movimiento de capitales que incentiva 

un proceso de extranjerización, en particular de los recursos naturales y de aquellos 
procesos de transformación y comercialización que los vinculan con la demanda 
externa, que requiere de nuevas formas de regulación  y de control. También la 
presencia de fuertes empresarios nacionales necesarios para concretar el Plan de 
Desarrollo Nacional. 

 
Las reformas estructurales deben avanzar en el mismo sentido de los objetivos planteados 
en torno a la distribución y  la fragmentación social. Para ello: 
 
- profundización de la reforma tributaria, implementando el impuesto a la renta de forma 

global, de manera que las rentas del capital paguen exactamente igual que las rentas del 
trabajo, permitiendo el levantamiento del secreto bancario con fines exclusivamente 
fiscales para aumentar aún más la eficiencia de la recaudación, y con un manejo 
selectivo de los impuestos indirectos para aliviar las presiones inflacionarias sobre el 
consumo popular sin que esto contraríe el objetivo central de la sustitución de los 
impuestos al consumo por los impuestos directos. 

- profundización de la reforma de la salud, incorporando al SNIS a los desocupados y a 
los informales, por tanto a la gran mayoría de las familias pobres e indigentes; 
mejorando el nivel de atención de los hospitales públicos con recursos humanos, 
materiales y financieros adecuados, e incorporando a los profesionales y a los que 
reciben exclusivamente rentas de capital para que aporten solidariamente al 
financiamiento del sistema. 

 
El Plan de Emergencia redujo la indigencia y el Plan de Equidad tendrá un impacto 
importante en la reducción de la pobreza, a lo que se sumaron los Consejos de Salarios y 
los aumentos diferenciales de las pasividades que paga el BPS, y prestaciones no 
contributivas. A partir de estos logros, así como por el surgimiento de nuevos problemas, se 
puede plantear la incorporación de algunos puntos: una definición posible de imagen 
objetivo puede ser un Uruguay sin excluidos y como meta la reducción de la exclusión, 
expresada en la indigencia y la pobreza, en determinado porcentaje

Reducir la pobreza requiere aumentar los ingresos más bajos: el salario mínimo nacional y 
del servicio doméstico, la jubilación mínima y la pensión a la vejez. La integración requiere 
de acciones que van más allá de los ingresos. Para gran parte  de la población se cortaron 
los vínculos con el resto de la sociedad, que para los adultos es principalmente el trabajo, 
para los niños y los jóvenes el sistema educativo, y para todos, el barrio. Una línea de 
acción para que las transferencias de ingresos contribuyan a reducir la pobreza es 
indexarlas (ajustarlas) al valor de la Línea de Pobreza, manteniendo su valor de compra, en 
particular de alimentos. Se reafirma la posibilidad de mantener la progresiva 
instrumentación de la renta básica de integración que sustituirá en forma escalonada los 
subsidios directos. Siguiendo al Congreso Héctor Rodríguez, esta propuesta implicaría una 

. El programa del FA 
tiene metas de reducción de la tasa de desempleo a un dígito, que se cumplió, y de 
recuperación del salario real al nivel previo de la crisis, que va en camino de cumplirse a 
principios de 2009. Sin embargo el programa del FA no tenía metas de reducción de la 
pobreza y de aumento de la integración social.  
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reestructura progresiva del actual sistema tributario, de suerte que se tienda a mediano 
plazo a redistribuir la riqueza o renta nacional de manera justa. Otra línea requiere priorizar 
los barrios y localidades de Montevideo y del Interior del país que concentran la pobreza y 
la exclusión, articulando en cada uno las políticas sectoriales de empleo, educación y 
vivienda.  
 
 
EL ESTADO 
 
 
Cabe preguntarnos: el resumen de logros sociales, económicos y financieros que se dieron 
desde el año 2005 en que el FA asumió el gobierno, ¿se dieron por mecanismos 
automáticos, por la reglas del mercado? No es así. Nuestro país ya vivió períodos de 
crecimiento en donde la redistribución fue regresiva en contra del trabajo y de los sectores 
más pobres. En este gobierno ha habido una voluntad política expresa de poner el Estado al 
servicio de la economía y de la sociedad, con políticas activas cuyo objetivo es la 
redistribución de la riqueza y de los ingresos, saliendo progresivamente de la política de 
liberalización y desregulación de la economía. Donde también ha sido importante la 
promoción de la participación social, desde la implementación del Consejo de Economía 
nacional, pasando por los Consejos Sociales Departamentales y las mesas de desarrollo 
rural, hasta los Consejos de Salarios, las organizaciones de usuarios y de trabajadores de la 
salud participando en la JUNASA y en los consejos consultivos de las instituciones de 
asistencia médica, las comisiones sectoriales discutiendo competitividad por rama de 
actividad. Sin duda es un camino a seguir y profundizar. 
 
Las funciones básicas del Estado pasan por la integración y cohesión social, la 
redistribución del ingreso y como agente de desarrollo. Para ello hay que determinar sus 
tareas como productor, acumulador y orientador del proceso económico, sin dejar de 
cumplir el rol de control. Para cumplir estas distintas funciones se vuelve central e 
imprescindible la reforma del Estado como mecanismo para enfrentar los problemas de las 
burocracias que afectan su normal y eficaz funcionamiento. 
 
Como productor de bienes y servicios se requieren definiciones de su accionar en 
monopolio y en competencia con el sector privado. El monopolio es necesario en las áreas 
definidas como estratégicas, especialmente en servicios públicos. Es vital su participación 
en ciertas áreas en que está presente el sector privado, como la salud, la educación y la 
seguridad social. 
 
Como acumulador es imprescindible la inversión pública para la infraestructura física de 
transporte y comunicaciones y para la infraestructura social como establecimientos 
hospitalarios y de los distintos niveles del sistema educativo. 
 
Como orientador del proceso económico, para atender los siguientes objetivos: 
 mejorar los niveles de equidad e igualdad 
 definir lineamientos estratégicos tendientes a avanzar en una estructura productiva 

que atienda la competitividad  y el empleo y se base en la integración de mayor 
valor agregado y mayor contenido tecnológico 
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 política macroeconómica que atienda la estabilización de precios, el crecimiento y 
el empleo 

 políticas activas, selectivas y sectoriales en función de los lineamientos estratégicos 
y con las contrapartidas correspondientes 

 políticas activas para una dinámica inserción internacional basada en rubros con 
contenido tecnológico y el mayor valor agregado posible 

 políticas activas para atender el desempleo abierto, el subempleo, la precariedad y la 
informalidad 

 apoyo a la investigación científica y tecnológica para la creación, adaptación e 
incorporación de progreso técnico y la atención a la competitividad sistémica. 

 
Se deberá poner particular atención al Estado como palanca del desarrollo productivo en los 
aspectos siguientes: 
 

- Las compras del Estado como articulación del sector de la producción familiar y las 
PYMES y el consumo, asegurando el abastecimiento  de los productos básicos para 
amplias capas de la sociedad uruguaya. Así como la promoción y desarrollo de la 
tecnología nacional en sectores estratégicos de la economía para las necesidades 
establecidas por los organismos del Estado. 

- El estudio e implementación de entes testigo como reguladores del aspecto anterior 
ante el riesgo producido por los aumentos globales de precios, con la potencialidad 
de que los mismos generen emprendimientos nacionales apuntando al aumento del 
valor agregado  

- El rol de las empresas del Estado al servicio de las políticas globales del mismo 
- La implementación de políticas productivas de cadenas seleccionadas para 

desarrollar en función del programa general de gobierno 
      -    Custodio activo y operativo que preserve los recursos en que se fundamenta      
nuestras ventajas comparativas (tierra, subsuelo, agua, conocimientos, etc.) que asegure 
una progresiva apropiación nacional de la renta generada por el uso de estos recursos. 
 
Se parte de un Estado en crisis y es indispensable que sufra un profundo proceso de 
transformación. Es un Estado en ocasiones obsoleto para atender los nuevos fenómenos 
que surgen del proceso de globalización, impotente y con parálisis para atender sus 
funciones básicas. Es un Estado afectado por burocracias con ineptitud y mentalidad 
inadecuada para cumplir sus funciones de servidores públicos. Los cambios por tanto en el 
aparato del Estado son indispensables para alcanzar eficiencia técnico-administrativa, con 
ingresos y ascensos por concurso. Se requiere la capacidad política con un poder 
económico y financiero indispensable para cumplir sus funciones basadas en principios 
democráticos de transparencia, capacitación, descentralización y participación. 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
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Son imprescindibles lineamientos estratégicos que permitan una mirada de mediano y 
largo plazo de la futura estructura productiva. El mundo internacional actual se caracteriza 
por los extraordinarios avances tecnológicos, por la velocidad de los cambios y por la 
permanente incorporación de conocimientos a las distintas actividades productivas. La 
estructura productiva está en el centro de las características del futuro crecimiento y de su 
distribución. En Uruguay la actual estructura productiva mantiene características de 
heterogeneidad estructural, donde conviven en las distintas actividades económicas rubros 
de alta y muy baja productividad de la mano de obra, en el plano intersectorial como en el 
plano intrasectorial, constituyéndose en un factor muy relevante en la interpretación de las 
causas de las desigualdades económicas, sociales e inclusive culturales que nos 
caracterizan. 
 
La conformación de la estructura productiva debe centrarse en dos criterios básicos: la 
competitividad y la generación de empleo productivo. Esto significa elegir rubros, 
actividades económicas con posibilidades e competitividad actual y futura y de generación 
de empleo. La elección de rubros es lo que permite avanzar en políticas activas, sectoriales 
y selectivas. De otras manera, si es el mercado quien lo define, se genera una estructura 
productiva centrada en los recursos naturales y una heterogeneidad estructural que implica 
la existencia de amplios contingentes de la fuerza de trabajo con baja productividad y por 
tanto informales, precarios y subempleados. 
 
Elegir rubros y avanzar en la conformación de una estructura productiva abierta y flexible 
ayudará no solamente a la implementación de políticas activas sectoriales sino también a 
que los instrumentos monetarios, cambiarios y fiscales tengan en cuenta también los 
estímulos correspondientes a estas actividades productivas. 
 
La disponibilidad y calidad de los recursos naturales han centrado la competitividad 
histórica de Uruguay. En los últimos años la innovación, la incorporación tecnológica y de 
conocimientos, y los avances en rubros competitivos de alta y media tecnología, marcan 
los éxitos de los países emergentes, constituyéndose en un elemento central  para la 
conformación de la futura estructura productiva. Es la experiencia de países que siguen 
colocando productos basados en recursos naturales pero con fuerte incorporación 
tecnológica y de conocimientos, de valor agregado y de empleo productivo. Estas 
experiencias muestran además que no hay innovación sin Estado que la estimule, la apoye 
e inclusive financie las investigaciones científicas y tecnológicas correspondientes. 
También importa colocar en mercados externos rubros con contenido tecnológico e 
incorporación de conocimientos. 
 
La futura estructura productiva deberá contemplar criterios esenciales de competitividad y 
empleo, tanto a nivel global como sectorial, y en todos los casos maximizando el contenido 
tecnológico, elemento básico para avanzar hacia el desarrollo económico. Esto significa 
también  un proceso de integración productiva, de articulación entre los distintos sectores, 
completando cadenas productivas todo lo que sea posible. Contenido tecnológico, valor 
agregado, homogeneidad productiva y completar cadenas productivas son criterios 
centrales de la futura estructura productiva. 
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En esencia los cambios económicos pasan por las transformaciones de la estructura 
productiva, complementado por políticas sociales y de generación de empleo que son 
básicas para mejorar la justicia social. La lógica del mercado no resuelve la cohesión 
social, ni el empleo de calidad ni los problemas sociales. La conducción del Estado es 
central en esta estrategia productiva, revitalizando sus funciones de integración social, de 
redistribuidor de ingresos y de agente de desarrollo. El Estado es imprescindible para la 
equidad, para las negociaciones internacionales, para los lineamientos estratégicos, para el 
plan de empleo, para la atención de los problemas sociales. 
 
El proyecto nacional pasa por la elaboración de lineamientos estratégicos de mediano plazo 
que marquen las características centrales de la futura estructura productiva, con la debida 
flexibilidad que atienda la velocidad de los cambios tecnológicos en el plano internacional. 
Esa estructura productiva deberá contemplar elementos de competitividad para definir la 
futura inserción económica internacional, y que contemple la creación de suficientes 
empleos productivos. Las actuales estructura productivas de Uruguay y de la región en su 
conjunto derivan de las relaciones comerciales con el mundo desarrollado interesado en 
nuestros recursos naturales, lo que torna indispensable definiciones nacionales, que en el 
futuro podrán transformarse en regionales, compatibilizando y coordinando proyectos 
regionales para que no sean las empresas transnacionales las que definan el carácter y la 
naturaleza de la integración. 
 
En el plano sectorial

a) La necesidad de maximizar la productividad, especialmente de la tierra al definir 
rubros; 

 la aplicación de los criterios de competitividad y empleo se reflejan en 
el sector agropecuario a través de diversos elementos: 

b) La necesidad de garantizar la calidad de la tierra, lo que resulta un elemento 
central en la actualidad por los avances del sistema de la agricultura empresarial.  

c) La competitividad es un elemento central a través de la incorporación 
permanente del progreso técnico a la luz de las experiencias internacionales, con 
las adaptaciones necesarias y requeridas para el caso específico de Uruguay. 
Todavía es muy alto el potencial de introducción de tecnología en el caso 
uruguayo; 

d) La generación de empleo es un criterio central en el sector para lo que se 
requiere los estímulos indispensables para rubros generadores de empleo directo 
e indirecto como la lechería y otros rubros; 

e) En los últimos años se comprueba un proceso relevante de extranjerización en el 
uso de la tierra, especialmente por inversores de los países vecinos, que 
requerirá un grado de regulación por parte de la acción estatal. Se debe alentar el 
acceso a la tierra por parte de aquellas familias aspirantes y de comprobada 
aptitud para el desarrollo de la producción familiar agropecuaria, bajo el 
concepto del suelo como bien de carácter social. 

 
En la industria manufacturera surgen también una serie de criterios para 

contemplar la competitividad y el empleo: 
 

a) Para la competitividad nuevamente es indispensable la incorporación de 
contenido tecnológico. Las exportaciones de Uruguay con mediana y alta 
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tecnología alcanzan el 17% de las mismas, mientras que las de Finlandia 
llegan al 55% y las de Corea del Sur al 67%; 

b) La industria manufacturera tiene un rol fundamental en completar las 
cadenas productivas maximizando la incorporación de valor agregado. 
Las exportaciones de Uruguay deberán contemplar estos criterios 
centrales de maximizar el valor agregado y el contenido tecnológico 
correspondiente; 

c) Una de las tareas centrales de los lineamientos estratégicos del sector 
industrial lo constituye la necesidad de avanzar hacia una mayor 
homogeneización productiva para superar la brecha de rubros que se 
producen, tanto a altos  niveles de productividad como de muy bajos 
niveles de productividad. Esta es una tarea central para resolver los 
problemas del empleo, vinculados al subempleo y especialmente a la 
informalidad; 

d) Los lineamientos estratégicos del sector industrial deben contemplar las 
posibilidades de complementariedad productiva en el espacio regional, 
especialmente con las industrias de Brasil y Argentina. La 
especialización productiva y los acuerdos empresariales fomentados por 
los respectivos Estados son vitales para avanzar en estos campos. 

 
En el sector  servicios surgen nuevos rubros a apoyar, además del turismo, como la 

logística, la informática y las comunicaciones, donde aparecemos con tecnologías de punta 
que marcan enormes potencialidades. 
 

Estos lineamientos estratégicos significan, necesariamente, elegir rubros para 
apoyarlos a través de diversos mecanismos atendiendo los criterios explicitados para 
asegurar una estructura productiva centrada en la competitividad y el empleo productivo. 
Las políticas activas, selectivas y sectoriales se volverán indispensables para la adecuada 
implementación de los lineamientos estratégicos. Este es un gran desafío para el futuro 
gobierno del Frente Amplio, porque significa cambios relevantes en los objetivos y en la 
implementación de la política macroeconómica. La aplicación de políticas sectoriales 
requiere que las políticas macroeconómicas atiendan no solamente el objetivo de 
estabilización de precios sino también que atiendan simultáneamente el crecimiento y el 
empleo. 
 
 
LA INVERSION 
 
 
La destacada performance de la economía uruguaya presenta limitaciones en los niveles de 
inversión, una variable fundamental para darle sostenibilidad al crecimiento económico. 
Recientemente la recuperación de la inversión ha sido liderada por la inversión extranjera, 
con un fuerte déficit de inversión privada nacional, incluida la inversión pública. La 
proporción del producto bruto interno destinado a la formación de capital, pese a que 
creció desde el 9,5% registrado en el año 2004 al 14% del año 2007, continúa siendo el 
más bajo del continente registrado por la CEPAL. 
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Este bajo coeficiente de inversión, un problema estructural de la economía uruguaya, 
coincide con una muy elevada inversión extranjera directa, un bajo coeficiente de ahorro 
interno, y un débil crecimiento de la inversión pública limitada por las obligaciones 
fiscales en torno al servicio de la deuda externa, y el compromiso asumido por el gobierno 
frenteamplista en torno al gasto público para enfrentar la deuda social generada desde la 
última década del siglo XX. El incremento de las inversiones extranjeras se debió sobre 
todo a la persistencia de la demanda mundial de recursos naturales abundantes en la región. 
Estos rasgos que caracterizan el proceso de inversión en Uruguay, con una inversión 
extranjera concentrada fundamentalmente en sectores intensivos en recursos naturales y en 
algunos servicios, ha profundizado las tendencias del modelo productivo con fuerte 
especialización en la producción y exportación de productos primarios. 
 
No hay crecimiento, ni aumento, ni mejora de la calidad del empleo, sin inversión 
enmarcada dentro de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar  las 
mismas, incluida la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los 
objetivos planteados en el programa del FA.  
 
La inversión extranjera que viene ahora a Uruguay registra niveles récord. Se destina en 
muchos casos a crear empresas, a generar empleos y aumentar la producción y la 
exportación, en muchos otros simplemente se sustituye la titularidad de la propiedad de la 
empresa. Los efectos económicos y sociales de ambos tipos de inversión son diferentes y se 
requiere la formulación de reglas de juego apropiadas al respecto, específicamente, 
procurando especialmente soluciones al problema de la extranjerización y concentración de 
la propiedad de la tierra, de tal forma de fomentar su uso productivo sustentable, con la 
generación de capacidades locales, el afincamiento de las familias en el campo, evitando un 
desaprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
En este sentido es clave que el Estado fije un conjunto de parámetros de negociación para 
lograr la efectiva contribución de la inversión extranjera al proceso de desarrollo nacional. 
Estos parámetros estarán relacionados con la agregación valor, el empleo de fuerza de 
trabajo nacional, la creación de redes de proveedores nacionales, la transferencia 
tecnológica, la generación de capacidades y el apoyo a la educación y a la investigación en 
los marcos de la actividad que desarrolla. Algunos de estos parámetros están presentes en la 
ley de inversiones,  este instrumento deberá ser utilizado eficazmente evitando aquellas 
herramientas que van en desmedro de aquellas contrapartidas, como por ejemplo el 
otorgamiento de zonas francas. Este patrón de crecimiento incluye segmentos  de la 
economía articulados al exterior, que sólo derraman salarios en el mercado interno, 
configurando zonas modernas y territorios excluidos que profundizan la heterogeneidad 
social que queremos evitar. 
 
La inversión extranjera directa se debe contemplar en dos planos diferentes. Cuando el 
negocio es entre privados el Estado puede regular, quien compre o arriende determinados 
recursos nacionales debe saber que estará sometido a determinadas reglas, por ejemplo 
definidas en la ley y reglamentación del ordenamiento territorial. Cuando en el proyecto de 
inversión está en juego el usufructo de bienes públicos, de patrimonio nacional que en 
muchas ocasiones puede resultar estratégico, el Estado está obligado a intervenir con una 
visión de largo alcance en donde se definen las bases de la soberanía nacional. Su 
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participación no se limita entonces a la regulación y a una potencial renta financiera, sino al 
control y al direccionamiento del proyecto en el marco del proyecto nacional y de la 
integración regional, para lo cual será imprescindible su participación patrimonial - 
accionaria mayoritaria. 
 
Es imprescindible definir una propuesta global, que nos aleje de la casuística, sobre los 
proyectos de inversión que implican una asociación del interés público con el interés 
privado. Para ello es necesaria la delimitación de los recursos y áreas que se consideran 
estratégicos para el proyecto nacional a mediano y largo plazo, los proyectos de 
infraestructura logística, de transporte y comunicaciones, y de producción de energía, que 
tienen un impacto regional y porque su viabilidad depende de dicha integración. En virtud 
de todos estos elementos en su conjunto articulado, se decidirá el carácter de la 
participación estatal. 
 
El gobierno desempeña un papel central mediante el diseño y la implementación de 
políticas integradas al desarrollo del país de manejo de las inversiones extranjeras. Cuando 
esas políticas y las de desarrollo están coordinadas e integradas se pueden aprovechar al 
máximo los potenciales beneficios de la inversión extranjera, especialmente cuando un 
elemento sustancial de dichas políticas lo constituye la atracción selectiva de empresas y 
actividades que tienen un mayor potencial para influir en la economía huésped. Muchas 
veces decidiendo si la inversión extranjera y los trabajos que genera en el corto plazo valen 
los sacrificios de largo plazo. 
 
Una política pasiva limita a los países a definir un marco legal con procedimientos 
administrativos que regulan la IED sin intervenir en los procesos de adopción de decisiones 
de las empresas, y su éxito se mide principalmente en función del monto de la inversión. 
Nuestro gobierno se encuentra muy cercano a esta opción de política, cuyos componentes 
esenciales se afincan en el sistema legal, las normas de protección, el ambiente de negocios, 
los equilibrios macroeconómicos, la apertura de la economía, y el objetivo explícito es casi 
siempre el monto de la inversión. Las condiciones son ahora diferentes, y nuestros recursos 
cada vez se valorizan más, por lo tanto otra debe ser nuestra opción, con medidas 
focalizadas y proyectos con características deseables. La tendencia mundial es avanzar 
hacia marcos de política donde ya no sólo es importante el monto de las inversiones sino 
también su tipo, es decir su calidad en materia de aportes y coherencia con los objetivos de 
desarrollo económico de los países; el país define estrategias y la IED contribuye a 
lograrlas. Esto remite a conocimientos, empleo, encadenamientos productivos, transferencia 
de tecnología.  
 
Hay un ámbito regional de competencia en el cual los países más dispuestos y capaces de 
crear las situaciones más favorables para las empresas transnacionales, atraerán sus 
empleos e inversiones. No obstante, como en dicho marco competitivo generalmente 
mejores condiciones para estas empresas se corresponden con menores posibilidades de 
desarrollo, lo que sucede es que el país más dispuesto y capaz de sacrificar su bienestar de 
largo plazo gana más inversiones y empleos en el corto plazo. Esta competencia debilita a 
los países, a su soberanía, y también al proceso de integración, por lo cual es indispensable 
impulsar y desarrollar una política regional frente a los flujos de inversión extranjera 
directa y de cartera. 
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La inversión global puede y debe crecer a partir de  reorientar el ahorro nacional, en sus 
diversas formas, hacia el desarrollo de la inversión interna. Sin duda que existen hoy otras 
fuentes de rentabilidad asociadas a actividades del país productivo que deben constituirse 
en destino de inversiones del ahorro nacional que se encuentra en el exterior, en las 
instituciones financieras que administran.  
 
 
INSERCION INTERNACIONAL 
 
 
La ideología imperante en el mundo internacional es la de la libertad de comercio, pero la 
realidad muestra exactamente lo contrario. Y ello deriva fundamentalmente de las acciones 
restrictivas que los países desarrollados han implementado en defensa de sus productores, 
empresarios y trabajadores, y de las acciones de las empresas transnacionales cuyos flujos 
de inversión modelan la estructura productiva y el intercambio mundial Hoy, en plena 
discusión de la Ronda de Doha, se sigue manifestando la debilidad de los países de la 
periferia. La única oportunidad donde, en el plano comercial, los países desarrollados 
fueron afectados, derivó de la acción de los países exportadores de petróleo. 
 
Importa señalar la relevancia de las medidas que aplican los países desarrollados a los 
países de la periferia, entre ellas se destacan: 

- los subsidios a la exportación de productos agrícolas (USA, UE, Japón) que 
debilitan los precios internacionales y generan una competencia desleal, 

- creación de rubros sensibles que como tales pueden ser protegidos, impulsados por 
el Grupo de los 10 en Doha, que afectan las exportaciones de carne, arroz y lácteos 
(Japón, Suiza, Noruega), 

- aranceles, cuotas y contingentes sobre productos agrícolas que afectan el acceso a 
los mercados de los países desarrollados, 

- prohibiciones por razones sanitarias o en defensa del consumidor, y medidas 
antidumping, que muchas veces se utilizan como verdaderas acciones 
proteccionistas de determinados rubros, 

- aranceles sobre productos no agrícolas en rubros con elevada utilización de mano de 
obra no calificada (textiles, vestimenta), o progresividad arancelaria cuando los 
países de la periferia buscan aumentar valor agregado y empleo sobre las materias 
primas que exportan, 

- barreras no arancelarias y normas vinculadas al medio ambiente y de carácter 
laboral que terminan siendo verdaderos elementos proteccionistas, 

- normas de competencia sobre inversiones y sobre compras gubernamentales que se 
incluyen en los tratados de libre comercio que impulsa EE.UU. 

 
Las medidas enumeradas son una auténtica demostración de la inexistencia de libertad de 
comercio, especialmente de las relaciones de poder, donde lógicamente predominan 
EE.UU. y la UE. Para los países subdesarrollados y para los propios países 
latinoamericanos importa encontrar fórmulas y mecanismos para ganar poder de 
negociación. América Latina, que en la década de los noventa implementó una apertura y 
liberalización unilateral que no fue correspondida por el mundo desarrollado, sólo 
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representa alrededor del 6% del comercio mundial, y por lo tanto no tiene la fuerza 
suficiente para mejorar las condiciones de negociación. Brasil lideró el grupo de los 20 que 
abarcaba a los países de la región junto a China, India y Sudáfrica sin alcanzar hasta el 
momento los resultados esperados. ¿Cuáles son las alianzas que debe desarrollar América 
Latina para mejorar su capacidad negociadora? ¿Qué acciones se deben impulsar para que 
la propia América Latina actúe como un bloque? Entre los países latinoamericanos puede 
haber diferencias entre quienes buscan determinadas preferencias, los exportadores de 
productos tropicales y los que tienen mayores sensibilidades para la industria 
manufacturera. Pero lo central es la unidad para enfrentar al mundo desarrollado. 
 
La situación internacional obliga a la conformación de un bloque regional. Vivimos un 
mundo de globalización financiera, tecnológica y comunicacional, con fuertes bloques 
económicos, especialmente el de América del Norte liderado por los EE.UU. y el de la 
Unión Europea. Estados Unidos marca nítida hegemonía en el ámbito militar, en el 
financiero y en el plano comunicacional, lo que le ha dado un fuerte predominio en el 
campo político. 
 
Es imprescindible la necesidad de un bloque latinoamericano para construir la integración 
regional con unidad de propuestas y el mayor grado posible de cooperación política. Las 
negociaciones pasan por los planos políticos y económicos, entre éstos se destacan las 
negociaciones comerciales, financieras y productivas. 
 
En el plano comercial son indispensables las negociaciones para enfrentar los subsidios 
agrícolas de los países desarrollados, diversas formas de protección para-arancelaria y 
medidas de política económica que afectan los términos de intercambio de los países de la 
región. En el plano financiero es relevante la negociación para modificar las 
condicionalidades de los organismos financieros internacionales, para regular los 
movimientos de capitales especulativos internacionales y encontrar nuevos mecanismos 
para resolver con mayor ecuanimidad los problemas de la deuda externa de los países de la 
región. En el plano productivo la complementariedad es esencial, y resulta muy importante 
la negociación colectiva con las empresas transnacionales para conciliar sus intereses  con 
los nacionales y regionales. Debemos avanzar en acuerdos sobre temas que hasta ahora se 
han reservado solamente a las negociaciones extrarregionales del tipo TLC; nos referimos 
a normas comunes para la inversión extranjera (incluidas las de sustentabilidad 
medioambiental), para la propiedad intelectual, para las compras del Estado, para el estado 
sanitario regional, etc. 
 
El proceso de integración regional presenta una serie relevante de potencialidades que 
debemos aprovechar, entre las que se destacan la integración energética, las obras de 
infraestructura vinculadas al transporte, las comunicaciones y la energía, y la integración 
financiera que surge como un fenómeno nuevo en la región. Los precios internacionales de 
los productos de exportación y la mejora de los términos del intercambio ha significado la 
posibilidad de un gran aumento de reservas internacionales y un cierto grado de autonomía 
frente al FMI. A las instituciones financieras ya existentes se suman la creación de nuevas 
posibilidades como el Banco del Sur, que puede atender créditos para el desarrollo y 
ayudar a los países de la región a enfrentar crisis financieras coyunturales sin las 
tradicionales condicionalidades fondomonetaristas. 
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La integración productiva basada en la complementariedad productiva es un elemento 
central de los procesos de integración, para superar la actual integración pasiva donde se 
fijan rebajas arancelarias y el mercado y el sector privado definen las relaciones 
comerciales. Es necesario pasar a una integración más activa, para lo cual se requiere la 
existencia de lineamientos estratégicos que permitan conformar estructuras productivas 
centradas en competitividad y empleo como parte de proyectos nacionales de los países 
componentes. 
 
Hasta ahora la historia de nuestros países muestra que la especialización productiva, y por 
ende la estructura productiva, fue fijada desde el exterior atendiendo a las necesidades de 
los países desarrollados. Llegó la hora de que los países de la región avancen hacia 
proyectos nacionales que sean determinantes en las futuras estructuras productivas. Estos 
lineamientos estratégicos deben ser coordinados y compatibilizados hasta poder alcanzar 
proyectos regionales que permitirían atender las actuales asimetrías, favoreciendo a los 
países de menor desarrollo relativo o de menor tamaño que podrían participar en procesos 
productivos dinámicos que favorecen la colocación de rubros con mayor valor agregado y 
más contenido tecnológico. 
 
El proceso de integración tiene problemas. No hay instituciones comunitarias ni 
supranacionales, no se aplican decisiones de tribunales arbitrales y hay barreras para-
arancelarias, a veces estaduales, que afectan el normal funcionamiento del proceso. El 
punto de partida de bajo relacionamiento comercial entre los distintos componentes afecta 
las posibilidades de coordinar políticas macroeconómicas como se realizó en la Unión 
Europea. Hay críticas de carácter ideológico de aquellos que entienden que los procesos de 
integración solamente generan desvíos de comercio y propugnan por aperturas unilaterales, 
especialmente con respecto a los países desarrollados y mediante tratados bilaterales de 
libre comercio. Existen relaciones de poder que afectan también al proceso de integración, 
como el peso de las empresas transnacionales (incluidas las translatinas) cuyos intereses 
específicos pueden no coincidir con lo que se logra acordar entre los países. 
 
En esencia, el futuro de la integración depende de los acuerdos políticos correspondientes, 
pero también de la capacidad de generar emociones, valores y motivaciones que faciliten 
avances hacia una conciencia regional –hoy muy limitada- e inclusive formas de identidad 
nacional.  
 
Debemos tener un único plan de inserción como país en el MERCOSUR, superando las 
prioridades definidas por un ministerio y por ende de su área de acción. Si se deja a un 
proceso de integración en función de los resultados de una sola área de acción, quedamos 
encorsetados en una visión muy limitada de la inserción internacional. Desde el punto de 
vista productivo de agregado de valor y complementación, la región es estratégica, y por 
esto es que debemos madurar en nuestras demandas concretas, presentando propuestas 
viables atendiendo la realidad del país y de la región. Sin reconocer estas realidades 
nuestro proyecto de país no es sustentable. 
 
Debemos retomar la iniciativa en el MERCOSUR. La inserción internacional del país debe 
tener como prioridad un proyecto político dirigido a aumentar la soberanía, para lo cual se 
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requiere diseñar una estrategia para el fortalecimiento de los vínculos con Argentina, 
Brasil, Paraguay, Venezuela, asumiendo que puede ser un proceso complejo y que 
debemos hacerlo porque es el camino indicado. Si para las negociaciones con EE.UU. se 
asignaron un importante número de técnicos, debemos hacer lo mismo para retomarlas con 
Argentina y Brasil, explicitando qué queremos exportar, en qué cadenas queremos 
participar, allanando el camino para que se cumplan los acuerdos ya firmados y se 
eliminen las trabas para-arancelarias.  
 
Nuestras relaciones con los demás países sudamericanos deben buscar las más amplias 
instancias de cooperación, monitoreando las variables de crecimiento y desarrollo de la 
región y de sus aspectos críticos. Existen grandes oportunidades para trabajar y 
desarrollarnos conjuntamente, pero las mismas se pierden en ocasiones en función de 
intereses nacionales que carecen de perspectiva para valorar objetivos a mediano y largo 
plazo. Debemos ser participativos en los principales temas políticos regionales, aunque la 
iniciativa provenga de otros, promoviendo alianzas estratégicas con aquellos que pueden 
ser complementarios con nuestra economía. 
 
Pero todo el esquema de inserción, nuestra capacidad para negociar internacionalmente, 
para asimilar inversiones, para asimilar ciencia y tecnología, para responder a las 
demandas incrementadas por la región y el mundo, dependerá esencialmente de nuestro 
proyecto de desarrollo y de país productivo. Si queremos potenciarnos con nuestros 
recursos naturales al aumento de la productividad hay que agregarle una mejor distribución 
de ingresos y de tierra, sin este componente la gente no vuelve al campo. Tampoco lo hará 
sin acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios esenciales que se 
disponen en las áreas urbanas. 
 
La inserción internacional requiere la máxima diversificación en el destino de nuestras 
exportaciones, incluyendo a EE.UU., sin necesidad de un TLC que no nos permite 
profundizar nuestras potencialidades productivas. Lo relevante en materia de inserción 
internacional tiene que ver con el origen de los rubros de exportación. Uruguay seguirá 
exportando recursos naturales a los que habrá que incorporar más contenido tecnológico y 
el mayor valor agregado posible. Hoy Uruguay coloca solamente el 17% de sus 
exportaciones manufactureras con media y alta tecnología. Los servicios de logística, 
informática y turismo tienen enormes potencialidades. Por ello la conformación de la 
estructura productiva, en el contexto de un proyecto nacional, es una tarea central de los 
cambios programáticos en el Frente Amplio. 
 
 
POLITICA MACROECONÓMICA 
 
 
La política macroeconómica debe ser consistente en tres niveles: 
 

- debe ser consistente con los objetivos de crecimiento, empleo y distribución que 
enmarcan nuestra definición de país productivo, con las políticas sectoriales 
dirigidas a cambiar la estructura productiva, con las políticas sociales que dependen 
del gasto social, con la competitividad global y sectorial; 
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- debe ser consistente con el proyecto de inserción internacional y en particular con 
los objetivos que giran en torno al reposicionamiento de Uruguay en el 
MERCOSUR; 

- debe ser consistente internamente, evitando contradicciones entre los objetivos de 
estabilidad y los de competitividad, entre el equilibrio fiscal y la presión tributaria, 
entre la política monetaria y la cambiaria. 

 
 
En esencia, la política macroeconómica debiera atender la estabilización de precios, el 
crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso, con énfasis de determinados objetivos 
derivados de las coyunturas específicas. La política macroeconómica debe atender el 
crecimiento y el empleo en función de las definiciones de los lineamientos estratégicos 
flexibles y abiertos que debe contener un Proyecto Nacional con definiciones de la 
estructura productiva, para atender simultáneamente la competitividad y el empleo, y 
basada en mayor valor agregado y mayor contenido tecnológico 
 
El período de crecimiento reciente junto a un manejo adecuado de las cuentas públicas, dio 
pie para que en forma simultánea se redujera el déficit a un mínimo histórico a la par que se 
aumentaba el gasto público. La orientación de este gasto indujo a un profundo cambio en la 
estructura presupuestal a favor del gasto social. Este esfuerzo tuvo su fundamento principal 
en la deuda social que nuestra fuerza política se comprometió comenzar a saldar, y se 
cumplió. A pesar de que aún falta un largo camino por recorrer para resolver problemas de 
pobreza que ya tienen anclajes estructurales, el gasto social debe ahora integrar con más 
fuerza el componente de impulso al desarrollo económico. Esto requiere también de un 
renovado esfuerzo de apoyo a los ministerios relacionados con la producción material, 
MGAP, MIE, MTOP. 
 
Las principales modificaciones a la política fiscal pasarían por los siguientes elementos: 
 

a) Mantener la presión tributaria anterior a la crisis de 2002 para asegurar el 
pago de los intereses de la deuda y atender con mayor fluidez el gasto 
social. Siempre se requerirán más recursos para los sectores sociales pero 
en los límites de los recursos fiscales necesarios para alcanzar un flexible 
equilibrio fiscal. 

b) La reforma tributaria debería tener los siguientes ajustes: 
i) Para mejorar la equidad del IRPF las rentas del capital deberían 

pagar igual a las rentas del trabajo. O sea, pasar del impuesto dual 
al global o sintético, con la flexibilidad necesaria como por 
ejemplo atender de manera discriminada las rentas provenientes 
de los intereses para que no haya una fuga de depósitos. 

ii) Volver el IRAE al 30% porque los estímulos fiscales para la 
inversión tienen que ser específicos y con contrapartida y no de 
carácter global. 

iii) Para una mayor eficiencia permitir el levantamiento del secreto 
bancario con exclusivos fines fiscales para controlar la evasión 
impositiva. 
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iv) La estructura impositiva no ha cambiado, contrariando uno de los 
objetivos de la reforma tributaria, la sustitución de los impuestos 
al consumo por impuestos a la renta y a la riqueza. La rebaja del 
IVA debe seguir siendo un objetivo, asociado a las medidas de 
contención de la inflación cuando se considera necesario. 

v)  
Las fuentes genuinas del crecimiento no se encuentran en la política macroeconómica, los 
altos precios internacionales se vieron correspondidos por un aumento incesante de la 
productividad en el sector agropecuario. Esto quiere decir que debemos tener una hipótesis 
sobre evolución de la situación internacional y regional, en particular sobre la demanda 
externa y los precios de nuestros principales productos de exportación.  
 
También debemos tener previsiones sobre la liquidez internacional para saber a qué 
atenernos en lo que hace al manejo del servicio de la deuda pública. Hasta ahora fue bien 
administrada, aunque sin disminuirla, alargando plazos, disminuyendo condicionamientos, 
con menor peso del endeudamiento en moneda extranjera, y con un horizonte sin problemas 
hasta el año 2010. Es muy difícil que se pueda implementar una política de 
desendeudamiento efectivo, absoluto, no relativo al PBI, sin sacrificar objetivos de gasto e 
inversión pública, a menos que se diera una sintonía con la política cambiaria. Nos 
referimos a la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario comprando moneda 
extranjera.  
 

La política monetaria debiera tener no solamente el objetivo de estabilización de 
precios sino también el de atender el crecimiento y el empleo. Ante un empuje 
inflacionario, controlar la cantidad de moneda (M1) parece irrelevante en un país con dos 
monedas, tampoco fue decisiva la medida de aumentar la tasa de interés ante aumentos de 
precios que provenían de aumentos de costos importados (petróleo, insumos), fenómenos 
climáticos y precios internacionales al alza de nuestra oferta exportable. El impacto de las 
medidas de setiembre de 2007 se apreció en el descenso de los precios de aquellos bienes y 
servicios con reducción de tarifas, exoneraciones de impuestos y subsidios. Si hubiera sido 
resultado de los instrumentos monetarios el impacto se habría sentido sobre todos los 
precios.  
 
Las metas de inflación pueden tener su valor sobre expectativas y proyecciones de 
inversión, pero las consecuencias de su incumplimiento en coyunturas con contexto externo 
tan favorable, es muy relativo y no pueden conducir a políticas tan restrictivas que afecten 
la competitividad de exportadores y de productores que compiten con el consumo 
importado. Fue lo que sucedió con el aumento de la tasa de interés, cuya consecuencia más 
notoria fue un descenso más pronunciado del tipo de cambio. La inflación se ubicó 
permanentemente por encima de las metas proyectadas, lo que no impidió que se 
alcanzaran niveles sin precedentes de inversión, de crecimiento y de empleo. 
 
Si consideramos que los factores que han impulsado los precios de los alimentos al alza 
continuarán operando, se requerirán medidas generales y permanentes para que no impacte 
sobre los hogares de bajos ingresos. Este es un problema nuevo que en forma simultánea 
está asociado a la concentración de riqueza  y al empobrecimiento. Superados los 
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problemas de escasez por el clima, parece cierto que en el futuro seguirán presentes  los 
altos precios de los productos que el país exporta y consume, y los que importa. 
  

La política cambiaria debiera tener como fin primordial atender la competitividad, 
que se traduzca no solamente en beneficios a la exportación sino que también favorezca la 
inversión en proyectos productivos que carecen de las ventajas comparativas derivadas 
exclusivamente de nuestra abundancia en recursos naturales. Sin duda que para ello es 
indispensable la intervención del sistema financiero público (Banco Central, Banco 
República) en el mercado cambiario, y también en la regulación de los flujos de capital 
internacional. Los aumentos de encajes bancarios se aumentaron en el marco de medidas 
monetarias para contener el empuje inflacionario, también puede aplicarse para depósitos 
de no residentes en coyunturas de entradas de capitales especulativos. Asimismo puede 
exigirse un plazo mínimo de permanencia o gravámenes especiales a la entrada y salida de 
capitales en plazos determinados. 
 
La política cambiaria tuvo como objetivos centrales contribuir a la estabilización de 
precios, facilitar el cumplimiento de las metas fiscales rebajando el gasto total de intereses 
en moneda nacional e intentando alcanzar una imagen más favorable en el mercado 
financiero internacional mostrando un descenso artificial de la relación deuda/PBI, inflando 
el denominador medido en dólares. Para ello se instrumentó una política de descenso del 
tipo de cambio nominal que bajó de alrededor de 29 pesos por dólar en 2004 a alrededor de 
19 pesos en la actualidad. Ello sin duda afecta la competitividad de los rubros que no 
tuvieron aumentos de los precios internacionales de exportación, los que no pueden 
competir con rubros importados que aprovechan el descenso del tipo de cambio, y sobre 
todo a los rubros de mayor generación de empleo, como los textiles, vestimenta y calzado. 
Pero en esencia no ayuda a una futura inserción internacional basada en mayor contenido 
tecnológico en todos los sectores, con mayor valor agregado y empleo a los recursos 
naturales y a la complementariedad productiva con la industria regional. Esta política se ha 
podido sostener por la alta apreciación del euro y del real brasileño y especialmente por el 
mantenimiento de los altos precios internacionales de los principales rubros de exportación. 
  
La política cambiaria debiera tener como fin primordial atender la competitividad. De 
mantenerse altos los precios internacionales puede explicitarse una política de tipo de 
cambio diferencial, como por ejemplo el uso de detracciones, imposible de utilizar en la 
actualidad. 
 
 La política salarial deberá mantener como soporte fundamental la participación del 
Poder Ejecutivo en la negociación colectiva tripartita, y deberá ser consistente con los 
objetivos de una distribución más justa de los frutos del crecimiento en la productividad del 
trabajo. El crecimiento del PBI ha tenido en el aumento de la demanda interna una de sus 
fuentes más importantes, en particular por aumento del empleo y de las remuneraciones, 
pero no ha sido una de las causas de la inflación. No se puede hablar de recalentamiento de 
la economía cuando un 50 por ciento de lo que producimos se exporta y la mitad del 
consumo interno es abastecido por productos importados. Por ello no creemos necesario 
condicionar la recuperación del salario real a las metas de inflación. 
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Así como fue posible aumentar el gasto público sin disparar la inflación, el aumento de 
salarios ha convivido con una baja pronunciada del desempleo. El nivel medio de salarios 
está alcanzando ya los registrados en el año de la crisis (2002), y seguramente se van a 
superar con creces al final de este período de gobierno. Hoy, con un nivel de actividad que 
superó al máximo anterior a la crisis (1998) y un desempleo excepcionalmente bajo, se 
justifican mayores niveles de salarios. La fase recesiva del ciclo no se puede considerar 
superada solamente por el aumento del producto, por tanto es necesario completar la 
recuperación con salarios y niveles de pobreza al nivel previo. Existe una deuda social 
originada en la recesión, la devaluación y la inflación entre 1999 y 2004, que en parte está 
aún vigente. Los aumentos del producto y del ingreso nacional disponible, permiten 
niveles mayores de remuneraciones reales sin afectar la competitividad en la mayor parte 
de las actividades económicas y sin afectar otros resultados macroeconómicos. 
 
- Aquí debemos pensar también en el problema de la inflación, especialmente con las  

características que ha presentado en estos dos últimos años, como reflejo de la paradoja 
de los altos precios internacionales que nos enriquecen como sociedad en su conjunto 
pero que a la par empobrecen a una parte significativa de la población cuando se 
internalizan los aumentos de los precios de los alimentos. Este fenómeno, siguiendo a la 
mayoría de los analistas internacionales, no parece que se discontinúe en el corto plazo 
por lo que se deben plantear políticas específicas en los dos extremos de la poblemática: 
para los precios al consumo y también para la oferta nacional de dichos productos para 
el mercado interno. También será necesario plantear un índice de precios de bienes de 
consumo esenciales en torno al cual priorizar la meta inflacionaria fijada por el BCU. 

 
En el difícil arte de alinear metas de inflación con objetivos de competitividad hay una 
herramienta que debemos descartar para combatir la inflación: el tipo de cambio 
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ANEXO I – SECTOR AGROPECUARIO: 

LOS CUATRO EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
 
1.- FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL 
 
Para llevar adelante un Desarrollo Rural es imprescindible contar con recursos financieros 
suficientes, que no signifiquen necesariamente endeudamiento externo, y con capacidad de 
re-direccionarse rápidamente, dando respuestas en tiempo real, en función de la coyuntura, 
al cambiante panorama internacional.- 
 
El Fondo de Desarrollo Rural deberá diseñarse de tal forma que sea capaz de captar fuentes 
de financiamiento nacional e internacional para ser aplicados en función de la estrategia 
trazada por el Programa de Gobierno, con énfasis en tres aspectos: 

a) proyectos de inversión que promuevan la generación de empleo a nivel Rural. 
b) que incluyan  generación y puesta en producción de tecnología nacional, y  
c) proyectos de desarrollo territorial con igual valoración de los factores económico-

cultural-social y calidad de vida. 
 
Este fondo se formará con: 
 

 canalización del ahorro interno hacia los proyectos de desarrollo nacional y a las 
prioridades allí establecidas: 
a) mercado para colocaciones de Afap 
b) bonos de inversión 

 Colocaciones del BROU, de la misma forma que hoy coloca en bonos en plazas 
externas. Por muchos años se pensó que este Banco debería cumplir con el objetivo de 
fomento, la realidad nos demostró que estaba sometido a determinadas exigencias 
internacionales que hacían imposible un manejo financiero adaptado a las necesidades 
del desarrollo rural. Hoy se encuentra en una situación diferente a la del año 2005, ha 
reconstituido su patrimonio, y puede por lo tanto gradualmente comenzar a cumplir 
aquel papel. 

 Colocaciones de los organismos internacionales de crédito (BIRF-BID-FIDA-etc.) 
 
Financiamientos ocasionales: 
 

 Actualmente existe la posibilidad de destinar el producido de la devolución de impuestos 
indirectos que actualmente se viene realizando, a la exportación de los productos 
agropecuarios que hoy exhiben una competitividad y una rentabilidad histórica (carne-
arroz-etc.). 
 Otras fuentes de recursos podrán constituirse con gravámenes especialmente creados 

para ello, por ejemplo sobre la importación de bienes suntuarios provenientes de fuera del 
MERCOSUR.    

 
En resumen, el diseño de este instrumento fundamental y básico para encarar el camino del 
desarrollo requiere de la captación de recursos de diferentes procedencias, para conformar 
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así  centralmente  un gran FONDO que actuará en función de los intereses estratégicos de 
desarrollo del Gobierno Nacional. 
 

2. RÉGIMEN TRIBUTARIO  Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Debe revisarse el actual sistema tributario, no en cuanto a su esencia, sino en lo relativo a 
las formas de tributación. En efecto, para que se cumpla el principio de que pague más el 
que tenga más  deberán realizarse las siguientes acciones y modificaciones al actual 
régimen: 

o En primer lugar deberá analizarse en profundidad si el régimen tributario 
para la producción agropecuaria debe ser igual al de las demás actividades 
(comerciales, financieras, industriales, servicios).  

o Pensamos que no y que la forma de tributación debe ser genéricamente el 
IRAE (Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas). 

o La sola excepción la constituirá un régimen especial que deberá diseñarse  
dirigido a contemplar las particularidades de la agricultura familiar y en 
función, muy especialmente de las prioridades determinadas por el Gobierno 
Nacional a este sector. La carga impositiva que grave la agricultura familiar 
debe ser diferente en todo sentido al régimen aplicado a los empresarios en 
atención a la naturaleza de ambos. No es suficiente separar chicos de 
grandes en función de límites establecidos por montos de facturación. Si 
hablamos de políticas diferenciadas para este sector, debemos incluir dentro 
de éstas, en primer lugar, la política tributaria. Debemos avanzar en esta 
asignatura pendiente, única forma de regularizar a la gran mayoría de estos 
productores que se encuentran en negro, sin registro ante la DGI y ante el 
BPS, por las dificultades que ello significa para que les lleguen las políticas 
diseñadas para ellos. 

o No se debe permitir más la tributación por renta Ficta, es un factor que altera 
y distorsiona totalmente a los objetivos del sistema.  

o El porcentaje fijo del IRAE, actualmente del 25%, que pagan los 
empresarios agropecuarios, debe modificarse y sustituirse por una escala 
gradual en función de la utilidad, establecida ésta por la propia liquidación 
presentada por el productor. A mayor porcentaje de utilidad (renta sobre 
ingreso) deberá pagar mayor porcentaje de IRAE (el porcentaje de 
tributación del IRPF es móvil en función directa del ingreso). 

o Deberá quedar establecido expresamente que los derechos a realizar 
deducciones por reinversiones, exoneración incremental del gasto, descuento 
de pérdidas en ejercicios siguientes, etc., no podrán realizarse si el MGAP ha 
aplicado multa al productor, o el dueño del campo según corresponda, por 
incumplimiento en las normas de manejo de nuestros recursos naturales, tal 
como lo establece en su espíritu la ley  Nº 15.239 del 23 de diciembre de 
l981. 

o Modificación del actual régimen de devolución de impuestos indirectos a las 
exportaciones por las razones expuestas anteriormente. Para ello deberá 
establecerse claramente que la función de esta herramienta, de aquí en más, 
tendrá un carácter anti cíclico y su devolución, cuando corresponda, deberá 
tener dos formas básicas de concretarse:  
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a) al productor a través de un crédito a su liquidación de impuestos 
(actualmente y con la sola excepción del arroz, la devolución se 
transforma en una ganancia adicional del exportador, que es el que la 
recibe) y 

b)  en un valor por unidad producida y no en porcentaje ad-valorem 
como se realiza actualmente. 

o A todos los que tributan bajo cualquier modalidad ( IRAE-IMEBA-IRPF, 
etc.) se le concederán beneficios fiscales a los que demuestren haber 
adquirido bonos de inversión a largo plazo para el desarrollo del país, 
usando para ello las ventanillas del BROU, a efectos de democratizar el 
acceso al mayor público. 

o Se deberá establecer un sistema impositivo que grave directamente la 
concentración de la propiedad de la tierra. Un monto similar a lo recaudado 
deberá de ser volcado al INC para llevar adelante sus políticas de tierras. 

 
3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 
1. La tierra debe ser considerada un bien social, similar a lo que consagra nuestra 

Constitución con el agua, que la considera de dominio público. En el caso de la 
tierra debe primar en primer lugar la obligación de preservarla, aceptando que 
el usufructo temporal la ejerzan los que el estado de derecho actual considera 
sus propietarios. 

2. Se desalentará, a través del régimen tributario el arrendamiento, como forma de 
fomentar la radicación en las unidades productivas a los productores y su 
familia.- 

3. La venta de tierra a extranjeros deberá ser aprobado expresamente en cada caso.  
4. Se deberá facilitar la regulación de la propiedad de aquellos ocupantes de 

tierras que siendo parte de la definición de agricultura familiar, y estando en esa 
situación en forma comprobable por un lapso suficiente, no han podido  ser 
titulares formales de la misma. Esto debido  a que con dicha formalización 
estos productores podrán acceder a beneficios que actualmente no pueden 
acceder (acceso al crédito del BROU, MEVIR, etc.). 

 
 

4. REDUCIR LA BRECHA TECNOLÓGICA Y DE ACCESO A LOS 
MERCADOS. 

 
1. Mejoramiento de la eficiencia del sistema de generación y transferencia de 

tecnología a través de la coordinación entre las instituciones públicas y de una 
más adecuada articulación de éstas con las organizaciones del sector privado. 
Promoviendo la investigación científico tecnológica en torno a los problemas 
concretos de la realidad de la producción nacional Uno de los objetivos será la 
reducción de las variaciones en los rendimientos y calidad de la producción. 

2. Instalación de formas asociativas de producción, comercialización e 
industrialización, para superar las limitantes derivadas de la pequeña escala 
(pequeños y medianos productores de producción familiar). Ante una 
concentración de la demanda es necesario nuclear la oferta y dotarla de 
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volumen, calidad y permanencia en los mercados; así como el acceso al 
equipamiento, los servicios, instalación de infraestructuras comerciales e 
industriales.  

 
ANEXO II – EL SECTOR INDUSTRIAL, LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

ENERGÍA 
 
La industria es un pilar del desarrollo nacional endógeno. En la medida que logremos 
incorporar más valor a los productos nacionales, en base a desarrollo tecnológico, se 
disminuyen las características regresivas de la distribución del ingreso asociada al modelo 
agro exportador de “commodities”. Las políticas públicas promocionarán industrias y 
servicios desarrollando instrumentos con cortes sectoriales, priorizando la generación de 
tecnología nacional en el marco de la diversificación y especialización productiva. Estos 
objetivos se instrumentarán a través de la regulación, las compras de los organismos y 
empresas del Estado y mecanismos fiscales. Se incentivará el desarrollo tecnológico 
progresivo a nivel de la industria nacional, con el objetivo final de llegar al escalón de la 
apropiación y creación nacional de tecnología en el sector. 
 
El Gobierno jugará un rol clave en la promoción de industrias y servicios, con 
políticas activas de corte sectorial. La mejora de la estructura industrial debe resultar en el 
desarrollo y adquisición de base tecnológica, potenciando las capacidades del país y la 
industria de bienes de capital. La educación es un elemento esencial de todo proyecto de 
desarrollo nacional, y lo es más en este caso por el objetivo de adquisición de base 
tecnológica que tienen estas Directivas Estratégicas. Por lo que el diálogo y la coordinación 
con los actores correspondientes a los diversos ámbitos educativos será una prioridad. La 
Estrategia Industrial será transversalizada, comunicada y compartida con todos los actores 
relevantes para la misma: Cámaras Empresariales, Central 
de Trabajadores, Organismos Públicos, etc. 
 
 
Las políticas industriales deben: 
 

- Apoyar el incremento de valor agregado con capacidad tecnológica en las ramas 
industriales exitosas (carne, leche, cuero, arroz, celulosa y madera, pesca, cítricos, 
minería). 

- Incentivar el desarrollo de las ramas intensivas en mano de obra capacitada 
(software, procesos automotrices, medicamentos de uso humano y veterinario, 
energía, naval, industrias culturales). 

- Promover la instalación de nuevas industrias con potencial (químicas, plástico, 
equipos agrícolas, instrumental médico, materiales no minerales, energía renovable, 
aeronáutica, biotecnología, industrialización de la granja, TICs). 

- Coordinar, apoyar e incentivar a los servicios de soporte (informática, servicios de 
ingeniería, logística y transporte, comunicaciones). 

 
Se tendrán los siguientes objetivos: 
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⇒ Se regulará la aplicación de la Inversión Extranjera Directa, Grandes Empresas 
Nacionales, PYMES, de tal forma de avanzar en el desarrollo de la estrategia de 
desarrollo nacional. Las Empresas Estatales tienen su rol como pilares de crecimiento 
en el marco del Plan Nacional de Industria. 

⇒ Se promocionará la Integración de redes regionales, de tal forma de mejorar la 
inserción internacional con nuevos acuerdos de acceso a mercados que permitan 
aumentar el valor agregado de los bienes exportados, dentro de una estrategia nacional de 
exportaciones. 

⇒ Complementariamente a la Estrategia Industrial y los planes sectoriales que se definan, 
se continuará con el apoyo a otros sectores o inversiones ante situaciones que lo hagan 
necesario, incluyendo los casos de: 

 sectores con dificultades transitorias que tengan un plan de negocios 
competitivo, 

 recuperación de empresas que puedan ser competitivas en su mercado 
histórico, 

 reconversión de empresas hacia nuevos posibilidades productivas y/o de 
mercado. 

⇒ En el marco de la adopción de  mecanismo de gestión por objetivo, un proceso de 
revisión periódica con evaluaciones independientes será implementado para asegurar la 
transparencia y calidad de los resultados. 

⇒ Apoyar y potenciar el desarrollo de la Economía Social, especialmente Cooperativas y 
Empresas Recuperadas por los Trabajadores. Potenciar los programas de desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas, así como proyectos productivos estratégicos. 

⇒ Un punto vital es el acceso al crédito para el desarrollo productivo, incluido el micro 
crédito, y en ello el papel esencial que deberá retomar con fuerza el BROU. 

 
El turismo es un sector importante para el desarrollo nacional debido a su capacidad de 
generación de ingresos y ocupación, y a su alto índice de inversiones requeridas e impacto 
en la imagen del país en el exterior. Se estimulará la diversificación de la oferta, la 
promoción del Turismo interno y Social como un factor de calidad de vida y desarrollo, y la 
realización de proyectos conjuntos que potencien sinergias con otros sectores públicos y 
privados. 
 
El subsuelo es propiedad de la nación y nuestro  país posee enormes riquezas aún no 
explotadas. El contexto externo con su presión sobre las materias primas implica que los 
desafíos de los próximos años en el sector minero son enormes, por tanto se deberá 
procesar una profunda reestructuración del papel estatal en el control de la actividad minera 
y el establecimiento de una política minera de amplio consenso nacional. 
 

LA INFRAESTRUCTURA 
 
El crecimiento económico acumulado en este nuevo período de auge que comienza en el 
año 2004, más el que potencialmente se agregará en el marco de las potencialidades de 
nuestros recursos productivos humanos, materiales y naturales, encuentran ya límites en la 
infraestructura instalada y en los actuales medios de comunicación y transporte. Son áreas 
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estratégicas en las cuales será indispensable la visión de mediano y largo plazo con la 
imprescindible participación del Estado. 
 
 Por ello es indispensable desarrollar la infraestructura de transporte asociada a formas más 
eficientes y de menor costo (transporte ferroviario, fluvial y marítimo); impulsar un sistema 
nacional de puertos que implique el desarrollo de la infraestructura portuaria con una óptica 
regional; y  un sistema de transporte multimodal. 
 
El desarrollo de infraestructura debe basarse en la maximización de la utilización de los 
recursos nacionales, donde la inversión pública y la reglamentación que establezca el marco 
para la inversión privada serán condición de tal desarrollo. 
 
Desarrollar la infraestructura de comunicaciones procurando el acceso universal de la 
población a los avances del progreso en este sector. El desarrollo del mismo deberá estar 
alineado y al servicio de la producción nacional, fundamentalmente relacionado con el 
estímulo a investigación científica y tecnológica, favoreciendo la creación de empleo  y 
capacidades productivas propias del sector de comunicaciones; a tales efectos, el papel de 
ANTEL es clave como herramienta de tal política. Estos serán los elementos básicos para 
construir un Plan de Telecomunicaciones Nacional. 

 
LA ENERGÍA 

 

La energía debe ser uno de los motores del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro 
país. Para ello serán prioridad las fuentes autóctonas de energía y dentro de ellas las que 
generen el mayor arrastre en la actividad económica nacional, estableciéndose metas claras 
en cuanto a plazos y volúmenes de incorporación a la matriz energética nacional, a 

Los objetivos y grandes rumbos 
 
Nuestro norte es: Diversificación-Industria-Tecnología. Esta trilogía inseparable 
determina la Independencia Energética y es parte integrante y complementaria del 
desarrollo nacional buscado. Los grandes caminos para este objetivo son el fomento de las 
energías autóctonas y descentralizadas. 

Se tendrá que orientar el desarrollo del sistema de abastecimiento de energía hacia la 
independencia energética, con el objetivo de lograr una mejor redistribución de la riqueza y 
atenuar la incidencia de factores externos en la economía. El avance hacia la independencia 
energética en nuestro país implica la diversificación de las fuentes primarias de energía y el 
logro de un sistema energético robusto, en el sentido de poder responder adecuadamente 
ante acontecimientos perturbadores externos e internos. 
Todo esto implica desarrollar la infraestructura necesaria para abastecer de energía a la 
producción, de modo equilibrado en el territorio nacional, impulsando la producción de 
fuentes de energía, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica. Se tendrá 
especial atención a la electrificación rural, a los sistemas de producción de energía 
distribuidos vinculados fundamentalmente a emprendimientos productivos y a la 
producción de energía a nivel domiciliario.  
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mínimos de componentes de producción nacional y a favor de tecnologías desarrolladas a 
nivel nacional. 
 
Nuestro país posee fuentes de energía que son descentralizadoras por esencia. El desarrollo 
de la producción en base a estas fuentes, el desarrollo de la producción de los 
equipamientos, insumos y tecnología necesarios, y el desarrollo de la infraestructura 
necesaria, implicará generar una fuerza descentralizadora de base productiva y será por 
tanto, un sostén real del proceso de descentralización política. Nuestro país debe llegar al 
ciudadano allá donde esté, pero solamente lo mantendremos ahí con trabajo y acceso a un 
mínimo de comodidades que puede ofrecer el mundo moderno. 

 

⇒ producción y reservas energéticas internas;  

El concepto clave 
 
Proponemos el concepto de robustez como guía para la acción y guía para la evaluación de 
las acciones de nuestros compañeros; entendemos un sistema como robusto en el sentido de 
la capacidad que tiene el mismo de poder responder adecuadamente ante acontecimientos 
perturbadores externos e internos. La robustez, por tanto, se correlaciona positivamente con 
el nivel de: 

⇒ fuentes nacionales utilizadas;  
⇒ diversidad de fuentes utilizadas; 
⇒ la producción nacional que genere tanto en su explotación como en la inversiones    

necesarias, incluido en esto el  desarrollo tecnológico nacional y regional; 
⇒ menores costos de inversión y explotación, es decir, los costos se tienen en cuenta en 

una decisión de país pero no son el único elemento, cuando esto pasó cometimos 
enormes errores como país que todavía estamos padeciendo. 

 
También podrían ser consideradas, si bien las mismas están incluidas implícitamente en los 
puntos anteriores, otras variables claves para el país, como ser:  descentralización y 
desconcentración, integración social, integración regional, asociatividad y autogestión, 
creación de capacidades locales, etc. 
 

 Incorporar energías autóctonas (Eólica, Biomasa y Esquistos Bituminosos) a la matriz 
energética nacional, no menores a los 400 MW instalados al 2012.  

Metas para profundizar los cambios: 
 
a) Metas físicas 
 

 Establecer el uso racional y eficiente de la energía como una prioridad nacional, con 
metas de baja del consumo no menores al 5% de la energía al 2012.  

 Profundizar la educación a nivel de primaria y secundaria incorporando contenidos 
respecto a la eficiencia energética por medio del Plan Ceibal. Establecer estándares 
mínimos de eficiencia en la construcción. Permitir exclusivamente la venta de 
equipamiento que cumpla con estándares mínimos de consumo de energía, modificando 
el actual Proyecto de Ley sobre Eficiencia Energética que está en discusión en el 
Parlamento.  
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 Promover la cogeneración (generación conjunta de vapor y energía eléctrica) en la 
industria nacional, con una meta de 50% de cogeneración con biomasa en la industria al 
2014, en los proyectos con disponibilidad de vapor excedente. 

 Establecer metas de generación de energía propia en las diversas actividades productivas 
nacionales, en particular la utilización energética de los rellenos sanitarios, por lo menos 
3 proyectos en distintos departamentos del Interior instalados al 2014. 

 Incorporar la generación de energía a nivel domiciliario como ser los sistemas de 
calentamiento de agua a partir de energía solar y micro eólica, no menores a los 100.000 
hogares con equipamiento instalado antes de 2014. En el caso de sistemas de generación 
de energía eléctrica, viabilizar su conexión a la red con una adecuada valorización. 

 Establecer el acceso a la energía como prioridad nacional. Para ello crear un fondo que 
sostenga por un período razonable una canasta energética básica; revisar la política de 
precios y tarifas de los diferentes energéticos, no descartando los mecanismos de precios 
diferenciales; y lograr un 100 % de cobertura de energía eléctrica a nivel nacional al 
2014. 

 Concretar la interconexión con Brasil desarrollando su utilización en el marco de 
oportunidades de intercambio energético, de tal forma que la integración física optimice 
la operación conjunta de los sistemas. Esto sin basar el suministro con potencia instalada 
en el territorio brasileño ya que nunca podrá ser considerando un suministro seguro. 

 Realizar por lo menos 2 proyectos productivos conjuntos UTE-ANCAP antes de 2014, 
comenzando con la explotación de los esquistos bituminosos en una planta piloto.  

 Concretar las metas de incorporación de agro-combustibles establecida por Ley 18.195 
(Ley de Agro-combustibles). Logrado este objetivo deberá evaluarse y eventualmente 
planificar los avances en esta materia. 

 Desarrollar el uso del transporte fluvial, (Río Uruguay, Laguna Merín, Río Negro) de la 
mano de la fabricación nacional de barcazas. 
 

 Desarrollar el uso del transporte ferroviario, invirtiendo a nivel nacional en vías férreas y 
trenes eléctricos. 

 Introducir nuevas tecnologías menos dependientes del petróleo en el transporte, como ser 
ómnibus y autos híbridos, eléctricos y a alcohol, con una meta de incorporar  los primeros 
proyectos piloto en el transporte público y privado en 2010, desarrollando tecnología 
autóctona a 2014, orientando la transformación del parque automotor por la vía fiscal. 

 Avanzar en la explotación de los hidrocarburos en la Faja del Orinoco y en la plataforma 
marítima nacional, desarrollando tecnología y componentes nacionales en el “upstream”. 
Definir a 2014 las características de la explotación de estos recursos. 

 
b) Metas institucionales 

 
 Presentar proyecto de Ley de Energía en el Parlamento en 2010, conteniendo las 

grandes metas nacionales en la materia para los próximos 25 años y los grandes rumbos 
para el establecimiento de un Plan Energético Nacional. 

 Adecuar el marco institucional general del sector energético, con una readecuación de 
las funciones del MIEM, UTE, ANCAP y un ajuste de URSEA a la nueva realidad 
nacional incorporándola al MIEM, en particular la adecuación del marco regulatorio del 
sector eléctrico, presentando el proyecto de ley en el Parlamento en 2011. 
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 Revisar los contratos de concesión de distribución del Gas Natural a 2011. Redactar el 
marco regulatorio para el gas natural, presentando el proyecto de ley en el Parlamento 
en 2012.  

 

a) Creación de fondos específicos para el desarrollo de las políticas públicas, 
fundamentalmente intentando canalizar el ahorro nacional para tales fines. 

Mecanismos a utilizar 
 

b) Profunda reestructuración en los entes autónomos del servicio industrial del Estado (no 
son empresas) del sector energético, para que los mismos cumplan el rol social para el 
que fueron creados, sin descuidar sus equilibrios financieros pero con los objetivos 
fijados por la política nacional. 

c) Creación de nuevas figuras legales estatales que faciliten y agilicen el logro de las metas 
de la Ley de Energía y el desarrollo de la inversión. 

d) Institucionalización de un Consejo Nacional de Energía donde participen el MIEM, UTE, 
ANCAP, y URSEA, para crear los compromisos necesarios de los actores públicos para 
el logro de las metas propuestas, profundizando la experiencia del gabinete energético. 

 
Nos debemos plantear como gran meta en el próximo periodo de gobierno disponer de una 
Ley de Energía, que se plantee metas específicas en lo energético y una reestructuración de 
las competencias y funciones en el sector. Sin embargo, esto que puede llevar su tiempo, 
simplemente debe ser el reflejo institucional de un funcionamiento real hacia el que ya 
hemos dado pasos pero que debemos consolidar y acelerar. Por lo que el desarrollo de estas 
metas y mecanismos no deben esperar a la LEY. 
 
Todas estas metas y mecanismos serán cruzadas transversalmente con la estrategia de 
desarrollo de producción industrial y tecnología autóctonas: fabricación de calderas a leña, 
fabricación de aerogeneradores, fabricación de colectores solares, fabricación de barcazas, 
fabricación de destilerías de alcohol y biodiesel, desarrollo tecnológico propio para las 
plantaciones energéticas,  desarrollo de software para el control y comunicación de los 
sistemas, etc. Esto implicará la exigencia de mínimos de componentes de producción 
nacional en los equipamientos e instalaciones, y favorecer aquellas tecnologías 
desarrolladas a nivel nacional. En este sentido, será prioridad avanzar en la interacción de 
la investigación académica y las necesidades del Plan Energético Nacional. 
 
ANEXO III - CONSIDERACIONES SOBRE LA LOGÍSTICA Y LA 
INTEGRACIÓN.  
 
Es preciso concebir un Programa Logístico Nacional que desarrolle una visión integrada  
de los procesos de producción y de servicios como soporte para el logro de los objetivos 
estratégicos nacionales, es decir aportar competitividad a la producción local, procurar 
efectos sociales sobre el desarrollo al generar mayor empleo y mejor calificado, y tener 
presente el vínculo del área con la soberanía nacional. 
 
Es decir que un enfoque progresista de la logística debe vincular la actividad a los ingresos 
potenciales de divisas y de los puestos de trabajo que se pueden generar a partir del 
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fortalecimiento de Uruguay como plataforma del tránsito de mercaderías en la región, pero 
complementado con una visión que aporte al proyecto de país productivo e integrado. 
 
En este último sentido, la logística aporta conocimientos y técnicas específicas para todas 
las etapas y aspectos de las operaciones de los diferentes sectores productivos, y por lo 
tanto de las empresas que los integran, y en este sentido se deben hacer esfuerzos 
especiales en mejorar la infraestructura que facilite la conexión logística de Uruguay con el 
mundo. Esta área influye decisivamente en la distribución de nuestros productos 
exportables, en la competitividad de nuestra producción y constituye asimismo una 
oportunidad en materia de servicios para posicionar a nuestro país en el mundo como un 
puerto hub. 
 
En esta materia las alianzas estratégicas son fundamentales. Uruguay solamente puede 
hacer crecer su base logística en un contexto donde sus socios ganen, dado que está 
rodeado de intereses adversos con países que lo superan en escala. Es obvio que Río 
Grande y Buenos Aires no están interesados en tener un puerto grande y eficiente en 
Montevideo, pues compite en la misma venta de servicios: boca de salida de la producción 
agropecuaria e industrial del Cono Sur, con todo lo que ello implica, no solamente en 
servicios logísticos propiamente dichos sino también en servicios comerciales y 
financieros. En cuanto a vínculos aéreos, el desarrollo del tema es similar, van a competir 
muy duramente ante cualquier amenaza fundada de crecimiento de Montevideo como 
centro de distribución de carga o de pasajeros en la subregión. 
 
El tema logística debe ser uno de los puntos fundamentales de negociación del 
MERCOSUR como agenda externa y de inversiones. La buena fe de los socios mayores en 
el proceso de integración del MERCOSUR depende de manera absoluta de la 
consideración de estos puntos, tal vez de los más relevantes para Uruguay en el esquema 
de integración, porque además adquieren gran significado en lo que debe ser nuestro 
reposicionamiento en la región. El objetivo es comprender que es una situación en que 
todas las partes se ven beneficiadas, y que si el Norte de Europa tiene dos puertos como 
Rótterdam y Hamburgo, el Cono Sur debe operar sobre una base similar aprovechando las 
ventajas competitivas que le ofrecen para la entrada y salida de la producción los puertos 
uruguayos. 
 
Una operativa más fluida a través de un puerto nacional abaratará costos y permitirá a la 
subregión alcanzar los mercados internacionales de manera más competitiva. Un 
entendimiento en este punto con los dos socios principales de la región, otorgaría un 
cimiento sólido en el cual edificar la integración. 
 
Tener un aeropuerto con capacidad de operativa internacional es también prioritario para 
sostener un proyecto de inserción internacional. La mayor parte de los proyectos 
económicos y de servicios a desarrollar requieren de un aeropuerto con mejores 
conexiones internacionales. 

 
  


