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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Las reformas económicas aplicadas al régimen comunista tradicional que regía 

en China, han terminado cambiando la historia económica del mundo. Además 

de colocar a este país como potencia mundial, el nuevo escenario ha determina-

do un crecimiento sin precedentes de los países exportadores de materias pri-

mas. 
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Como consecuencia, en Uruguay el valor de las exportaciones de bienes pasa de 

3.145 en 2004 a 10.002 en 2013 y determina un crecimiento extraordinario de la 

producción, el empleo y los salarios. 

Además, la prolongada crisis económica y financiera de los países desarrollados, 

acompañada de  un largo período de tasas de interés a niveles mínimos 

históricos, provoca  un fuerte ingreso de capitales a economías emergentes, 

buscando mejores oportunidades de inversión .  

Una investigación de CERES muestra con claridad como la bonanza se repite 

con relativa independencia de la calidad de las políticas aplicadas por los países. 

 

Favorece el mayor crecimiento uruguayo, la recuperación de los niveles 

perdidos en la crisis financiera del año 2002 y con respecto a varios países, el 

mayor grado de apertura de su economía. Incide en el menor crecimiento de 

México, la crisis de los Estados Unidos. 

Producción 

Desaceleración: Entre 2003 y 2011 la producción (PBI) creció a un ritmo 

promedio anual del 6%. En 2012 y 2013 el crecimiento bajó a 3.7% (con -0.4% 

de incidencia de electricidad, gas y agua) y 4.4% respectivamente (con +0.8% de 

incidencia de electricidad, gas y agua). Para 2014, el gobierno anunció inicial-

mente un crecimiento de 4%, que corrigió a 3% en febrero/2014, en línea con las 
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expectativas de los analistas de la encuesta que publica el BCU. Luego de este 

anuncio, se conocieron los datos del primer trimestre de 2014, que muestra un 

crecimiento de 2.4% con respecto a igual período del año anterior con varios 

sectores cayendo: actividades primarias -5.4%; industria manufacturera -2.3%, 

suministro de electricidad, gas y agua -0.7% y construcción -2.1%. 

Desbalances en la evolución de la actividad: El crecimiento sectorial 

2005/2011 fue sumamente desparejo. Transporte, almacenamiento y comunica-

ciones explicó un 30% del crecimiento del valor agregado de los sectores de ac-

tividad (creciendo un promedio anual del 16.3%); mientras que otros sectores 

crecieron mucho menos: actividades primarias 3.4%, industria manufacturera 

4.3% y otros servicios 3,3% (promedio anual). En los últimos tiempos, la falta de 

competitividad (que retrae el turismo receptivo y promueve las compras de uru-

guayos en el exterior) y el propio enlentecimiento general ha determinado un 

fuerte desaceleramiento en los sectores de comercio, reparaciones, restaurantes 

y hoteles. Este sector, que había crecido a un promedio anual del 8.0% anual en 

el período 2005/2011, crece en 2013 un 2.8%. Mientras tanto, la industria ma-

nufacturera cae  un 0.4% y la construcción un 1.4%. Analizando las cifras desde 

la balanza de pagos 2013, se da un fenómeno que no se observaba desde la dé-

cada de 1989 (los servicios muestran un saldo desfavorable, debido básicamente 

a un fuerte deterioro en el saldo de la balanza turística (-49% equivalente a 590 

millones de dólares). La cuenta corriente (saldo cuenta comercial de bienes y 

servicios y rentas de capital) cierra 2013 con un saldo negativo de 3.120 millo-

nes de dólares (-5.6% del PBI) (U$S 410 millones más que en el año 2012). Aun 

restando a esta cifra la inversión extranjera directa (IED) concluimos que las 

necesidades de financiamiento pasan a tener saldo negativo (U$S 323.9 millo-

nes de dólares). A marzo de 2014 el déficit de transacciones corrientes de la 

economía uruguaya con el resto del mundo llega a 3.550 millones de dólares 

(cifra equivalente al 6.4% del PBI). La cuenta de servicios sigue deteriorándose y 

acumula un déficit anual de 234 millones de dólares. 

Empleo y salarios 

Como consecuencia del extraordinario escenario externo y de la natural recom-

posición a partir de la salida de la crisis financiera del 2002,  el empleo crece a 
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una tasa promedio anual del 2.56% entre 2004 y 2011 (año en el que promedia 

el más alto valor de la serie 60,7%). En 2012 la tasa de empleo cae al 59,6% y en 

2013 al 59.3%. En el primer trimestre de 2014 muestra una recuperación del 

2.36% con respecto a igual período del año anterior (mejora 1.4 puntos). Por su 

parte los salarios crecieron en promedio 4.3% anual entre 2004 y 2013. En 

2013, el aumento del salario real baja a 3.31%. 

Finanzas públicas  

Entre 2004 y 2012, según surge de las Rendiciones de Cuentas presentadas al 

Parlamento, el Gasto Total (sin considerar desembolsos financieros) aumentó 

medido en dinero constante un 97% (8,8% anual). Analizado por inciso, ANEP 

creció un 99% real, UDELAR 102%, el Ministerio del Interior un 97% y Salud 

Pública/ASSE un 133%. Mientras tanto el presupuesto de MTOP crece apenas 

un 33% (muy por debajo de los niveles necesarios para mantener la infraestruc-

tura vial).  

El desfasaje entre el aumento del gasto sin desembolsos financieros y el aumen-

to de los ingresos se financió con espacio fiscal transitorio (intereses bajos y dó-

lar depreciado) y con un ajuste fiscal en pleno auge, como surge del gráfico que 

sigue: 

 

A pesar del aumento de la presión fiscal, por el lado de los ingresos, el déficit 

fiscal global del sector público terminó cerrando el año 2013 en 2.3% (luego de 
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un cierre de 2.8% en 2012); pero si descontamos el cómputo incorrecto del re-

sultado del B.S.E. y los resultados extraordinarios de ANCAP (por amortización 

de la deuda con PDVSA) y de UTE (por clima extraordinario), estaríamos con un 

déficit por encima del 3%. 

 

En el informe económico financiero de la Rendición de Cuentas 2013, el Go-

bierno reconoce que el déficit fiscal 2014 ascenderá a 3.3% del PBI, cifra más 

de 4 veces superior a la que comprometió en el Presupuesto Nacio-

nal para 2014 (0,8% del PBI).  

Inflación 

El propio Gobierno reconoce que es el principal problema a resolver. La infla-

ción tiene varios efectos perniciosos sobre el bienestar de la población. Es el más 

regresivo de los impuestos ya que recae sobre los sectores de ingresos fijos (asa-

lariados, jubilados, pensionistas y demás prestatarios de la seguridad social). 

Además genera un marco de inestabilidad que conspira contra el ahorro y la 
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inversión. En el escenario actual también deteriora las posibilidades de compe-

tencia del país. 

Uruguay terminó tercero en América Latina entre los países con más inflación. 

Y de acuerdo a la The Economist Intelligenci Unit, está a junio de 2014 en el 

puesto 18° del ranking mundial de los países con más inflación del mundo. 

 

Desde el año 2005, la inflación en Uruguay ha estado por encima del 

5% y con tendencia a crecer (salvo el impasse del  año 2009, 

generado por el agravamiento de la crisis internacional). 

Hace más de 4 años que la inflación  se sitúa por arriba de la meta objetivo del 

BCU, hecho que ha quitado credibilidad a la autoridad monetaria. 

Descomponiendo el aumento de precios, de los últimos años, se observa en 

primer lugar que los precios de los bienes no transables (sin competencia 

externa) se han mantenido sistematicamente por encima del resto de los precios 

de bienes y servicios. Este hecho desestima la argumentación, muchas veces 

manejada por el Gobierno, de que el recrudecimiento de la inflación se debe a 

factores externos (por ejemplo a la evolución internacional en el precio de los 

alimentos).  
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Se observa además como, salvo en perídosos post-electorales, los precios 

administrados han buscado contener la inflación. 

 

Este comportamiento de los precios, se confirmaba en el informe de política

monetaria 2012 del BCU. 

 

Más allá de los índices, hablemos de precios concretos. Entre 2004 y 2010, se 

observaron los siguientes aumentos (midiendo promedios anuales): alimentos y 

bebidas 8.7%;  zapallo  28.4%, verduras, legumbres y tubérculos 13.1%,  panes y 

bizcochos 11.8% y  alquileres un 12.5%. Mientras tanto, en el trienio 

20011/2013, se destacan a título de ejemplo los siguientes aumentos (promedio 

cada año): transporte combinado barco/omnibus 22.5%, tomate 20,4%, pan 

empaquetado 15%, y nuevamente alquileres 14.2%. 

Queda claro entonces que hay mucho más que factores extraordinarios para

explicar el aumento de los precios al consumo en Uruguay. Todos estos

guarismos, superan lo que fueron en promedio los aumentos salariales. 
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El comportamiento sumamente desalineado del precio de los 

alquileres y el de los alimentos y bebidas, determinan una inflación 

mayor para hogares de menores ingresos. 

Analizando la evolución de la cantidad de dinero (M1 ampliado, variable 

utilizada actualmente como referencia por el BCU), observamos que la cantidad 

de dinero ha crecido bastante por encima que el PBI medido en valores 

corrientes. Esto muestra a las claras que la politica monetaria aplicada no ha 

sido restrictiva y que cuando se aumentaban las tasas de intrés, lo único que se 

lograba era deprimir el valor del dólar. 

Luego de la interpelación que se realizara al Ministro de Economía en abril de 

2012, se procesaron cambios en la política monetaria y se moderó algo el 

crecimiento de los agregados monetarios. No obstante la caída en la demanda 

de dinero terminó impidiendo una caída en la inflación.  

 

El año 2013 se cerró con un guarismo del 8.52%, repitiendo medidas heterodo-

xas como el manejo puntual para el mes de diciembre de la tarifa de UTE.  En 

los primeros 6 meses de 2014, la inflación acumula un 5,38%, con un acumula-

do en los 12 meses cerrados a junio del  9.08% (producto de medidas heterodo-

xas que abaten en forma directa el índice en 0,7 puntos). Mientras tanto la infla-

ción subyacente bordea el 10%, marcando un record en casi 10 años. 
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Este guarismo inflacionario compromete la estabilidad, la competitividad y el 

poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y demás prestaciones de la segu-

ridad social. 

Calidad y eficiencia del gasto público 

A pesar del fuerte aumento del gasto público discresional (sin computar gastos 

financieros) (97% entre 2004 y 2012) los resultados obtenidos son cada vez 

peores en diversas áreas. 

El gasto público es el instrumento redistributivo por excelencia. Para mejorar la 

calidad del gasto público, es imperioso transformar la gestión: implementar 

planes estratégicos ambiciosos y realistas, reducir los cargos de confianza y el 

gasto burocrático, seleccionar a los mejores de acuerdo al perfil del cargo, 

trabajar sobre la capacitación y motivación de los funcionarios y jerarquizar el 

uso de la remuneración ligada a desempeño, sin perjuicio de los 

correspondientes aumentos salariales que en cada caso correspondan. 

La gestión es mala porque en muchos temas aún no existe un rumbo claro. Se 

aumenta el gasto por encima del crecimiento de la producción y los ingresos, no 

priorizándose el gasto. A la vez, a pesar del aumento referido los resultados 

empeoran día a día en áreas esenciales como seguridad, educación, salud, 

infraestructura, entre otras. Las altas tarifas públicas y los malos servicios 

públicos terminan afectando la competitividad del país. Una gestión eficaz y 

eficiente, es un objetivo al que no podemos renunciar y que nos 

comprometemos a llevar adelante. 

 Competitividad 

Considerando la evolución entre el indice de precios al consumo y los tipos de 

cambio en Uruguay y sus socios comerciales, se obtiene un primer indicador de 

la capacidad para competir en la región y el mundo: el indice de tipo de cambio 

real que produce el B.C.U.  

Este indice resume las dificultades crecientes de sectores exportadores que no se 

han beneficiado del boom externo de precios y de la industria que abastece el 
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mercado local y debe competir  con precios cada vez más bajos de la producción 

importada. 

 

 

El índice de excedente bruto unitario de la industria exportadora 

(con año base 2005), también elaborado por el Banco Central del Uruguay, 

muestra una caída  acelerada de los márgenes durante 2012 (13%) y una cierta 

recomposición a partir de junio 2013. En este indicador, el crecimiento de los 

precios de los productos exportados atenúa una evolución, que de todas formas 

es, en general, negativa. 

 

 

A continuación mostramos otros dos indicadores que expresan como han ido 

perdiendo peso las exportaciones (de bienes y servicios) y la industria en la eco-

nomía nacional. 
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Un indicador más completo de competitividad es el que elabora el Foro Econó-

mico Mundial, considerando un conjunto de más de 100 variables que determi-

nan la productividad de un país. Las variables a su vez son organizadas en 12 

pilares, cada uno representa un área considerada un importante aspecto y de-

terminante para la competitividad, a saber: 1. Instituciones, 2. Infraestructura,

3. Estabilidad macroeconómica, 4. Salud y educación primaria, 5. Educación 

superior y entrenamiento, 6. Eficiencia del mercado de bienes, 7. Eficiencia del 

mercado laboral, 8. Sofisticación del mercado financiero, 9. Preparación tecno-

lógica, 10. Tamaño del mercado, 11. Sofisticación empresarial y 12. Innovación.  
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Los resultados por pilar, por subíndice y global, para 2013-2014 y para 2012-

2013 son los siguientes: 

 

 

Con respecto a Uruguay, el reporte concluye: “Uruguay cae 11 posiciones, 

bajando a la posición 85 del ranking, como resultado de la combinación 

de una serie de factores que incluyen el deterioro de la situación macroeconó-

mica (posición 85) y una alta tasa de inflación que está afectando el acceso al 

financiamiento del país, condiciones laborales restrictivas (posición 139) y una 

debilidad en la calidad de la educación (posición 120) y de su capacidad para 

innovar (posición 88). Estos últimos factores están ganando importancia en 

Uruguay a medida que el país se mueve hacia fases más avanzadas de desa-

rrollo, donde la necesidad de una fuerza de trabajo calificada y una capacidad 

para innovar superior se vuelven más cruciales para incrementar la producti-

vidad de la economía nacional. A pesar de estas debilidades, Uruguay conti-

núa afianzando su estructura institucional fuerte y transparente (posición 36) 

y su grado bastante alto de conectividad digital (posición 46), gracias a un 

esfuerzo continuado para achicar la brecha digital con las economías más 

avanzadas”. 

Escenarios y perspectivas 

América Latina completó hasta 2012 una década de fuerte crecimiento (4%) 

como consecuencia de un escenario que la favoreció. El crecimiento de China 

impulsó la demanda de materias primas, llevando sus precios a records históri-

Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje

1 Instituciones 36 4,62 36 4,63 0 -0,01

2 Infraestructura 55 4,31 49 4,40 6 -0,09

3 Estabilidad macroeconómica 85 4,49 63 4,72 22 -0,23

4 Salud y educación primaria 58 5,88 50 5,90 8 -0,02

5 Educación superior y entrenamiento 52 4,53 50 4,67 2 -0,14

6 Eficiencia del mercado de bienes 60 4,33 52 4,38 8 -0,05

7 Eficiencia del mercado laboral 139 3,44 136 3,49 3 -0,05

8 Sofisticación del mercado financiero 90 3,77 90 3,81 0 -0,04

9 Preparación tecnológica 48 4,33 47 4,44 1 -0,11

10 Tamaño del mercado 88 3,28 86 3,21 2 0,07

11 Sofisticación empresarial 91 3,75 88 3,73 3 0,02

12 Innovación 82 3,11 69 3,18 13 -0,07

Subíndice Factores de Produccón 53 4,82 43 4,91 10 -0,09

Subíndice Eficiencia 78 3,95 73 4,00 5 -0,05

Subíndice Innovación 84 3,43 78 3,46 6 -0,03

Indice de Competitividad Global 85 4,05 74 4,13 11 -0,08

2013-2014 2012-2013 Variación
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cos tal como se ha expresado. Sobre esta base mejoraron los términos de inter-

cambio y la producción. Según CEPAL, el 50% del crecimiento exportador se 

explicó por el aumento de precios y las exportaciones de materias primas, que 

en el año 2000 representaban el 40% del total pasaron al  60% en 2011. No obs-

tante, la contribución de América Latina y el Caribe a la producción mundial 

siguió manteniéndose en el 8-9% (nivel similar a los principios de 1990). Otro 

factor que terminó favoreciendo a la región fue la política monetaria expansiva 

en un escenario de crisis de las economías desarrolladas (crisis financiera que se 

inició en USA y luego se trasladó a Europa). El extendido período de tasas de 

interés cercanas a cero  y la falta de oportunidades de negocios en las economías 

desarrolladas  impulsó en forma extraordinaria la inversión, de la mano de la 

llegada de capitales que no encontraban mejores alternativas en el norte. Según 

Barclays PLC, instituciones e inversionistas individuales de todo el mundo han 

inyectado desde el año 2004 más de US$ 440.000 millones en fondos que coti-

zan en el mercado de commodities. 

La abundancia de divisas combinada en muchos casos con políticas fiscales pro 

cíclicas ha determinado en muchos países sustitución de bienes nacionales por 

importados, rezagando a la industria manufacturera. 

Desde 2013, año en que U.S.A. comenzó a recuperarse, aunque el proceso aún 

no ha terminado de consolidarse, los mercados han comenzado a anticipar los 

efectos que tendrá una política monetaria menos laxa (con mayores tasas de 

interés). A esto se agregan expectativas de menor crecimiento en China, dudas 

sobre la salud de su sector financiero y el inicio de la recuperación en la zona 

euro (+1%). 

Con este nuevo escenario,  América Latina y el Caribe cierran el año 2013 con la 

tasa de crecimiento más baja en 4 años (2.6%).   Brasil cierra un nuevo año con 

claros síntomas de agotamiento de su modelo de crecimiento, por la falta de re-

formas.  

Para 2014 se prevé entonces: precios de commodities debilitados, dólar fortale-

cido y menor llegada de capitales a A.L. y C. Con este escenario, el F.M.I. vuelve

a rebajar las previsiones de crecimiento de América Latina y el Caribe (de 3% a 

2.5% para 2014).  
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Esta última estimación (de abril de 2014) corrige a la baja y pronostica los si-

guientes crecimientos: 2014: Brasil 1.8%, Argentina 0.5% y Uruguay 2.8%; 

2015: Brasil 2.7%, Argentina 1.0% y Uruguay 3.0%. Las estimaciones vuelven a 

corregirse a la baja en la actualización de las proyecciones centrales de julio 

2014, bajando la proyección de  crecimiento mundial 0.3 puntos en 2014 hasta 

3.4 %, manteniéndose la proyección de crecimiento mundial 2015 (4%) y reba-

jando una vez más, las proyecciones de crecimiento de América Latina y el Cari-

be a 2.0 % y las de Brasil a 1.3 %. 

El nuevo escenario implica una batería de desafíos, muchos destacados en re-

ciente informe de la CEPAL: 

· Fortalecer la sostenibilidad fiscal; 

· Mejorar el manejo monetario para encausar la inflación y permitir la me-

jora del tipo de cambio real; 

· Alcanzar una mayor diversificación de la producción; 

· Desarrollar la innovación aplicada a la cadena productiva, para incorpo-

rar conocimiento y agregar mayor valor a la producción; 

· Mejorar los demás aspectos que hacen a la competitividad (infraestructu-

ra, mejora educativa, sofisticación de los negocios, incorporación de tec-

nología, eficiencia de los mercados, mejorar la cadena logística, desarro-

llar el mercado financiero, etc.) 

· Lograr una mejor inserción internacional conquistando nuevos merca-

dos. 

Los países que no asuman el cambio de escenario no lograrán sostener los nive-

les de crecimiento  ni alcanzar el desarrollo que se requiere para mejorar efecti-

vamente la calidad de vida de la población.  

Objetivo estratégico 1 - Lograr una mejor inserción comercial de Uruguay en el 
mundo88 

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Mejorar la integración al mundo teniendo como único norte el mejor desa-

rrollo de los intereses nacionales. 

                                                   
88 Ver Plan Uruguay 2015 – 2020 – Uruguay integrado al mundo – Capítulo Relaciones Exteriores. 
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2. Desarrollar y fortalecer los vínculos comerciales con mayor potencial, vista la 

realidad y las tendencias geopolíticas. 

3. Negociar flexibilidades que permitan cerrar acuerdos bilaterales con  merca-

dos alternativos, priorizando los de alto poder adquisitivo y/o crecimiento. 

(Ver Plan Uruguay 2015 – 2020 – Uruguay integrado al mundo – Capítulo 

Relaciones Exteriores). 

Objetivo estratégico 2 - Mejorar el clima de negocios para beneficiar al país 

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Promover relaciones armoniosas entre empresarios y trabajadores a través 

de las herramientas existentes a la fecha, manteniendo la ecuanimidad y 

promoviendo la conciliación en los conflictos laborales. 

2. Remover obstáculos sectoriales o generales que afecten el clima de negocios 

y el desarrollo de los distintos sectores. 

3. Revertir el concepto de que lo jurídico está por encima de lo político, profe-

sionalizando decididamente la gestión en general, retomando la necesaria 

institucionalidad que las mismas deben tener. 

4. Desarrollar el Emprendedurismo y la innovación (Ver Uruguay de Futuro – 

Capítulo Emprendedurismo). 

Objetivo estratégico 3 - Mejorar la estabilidad macroeconómica del país 

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Abatir la inflación para mejorar el poder adquisitivo y recomponer la compe-

titividad, lo que necesariamente pasará por el debido cuidado de los déficits, 

por la recomposición de los equilibrios macroeconómicos básicos y por la 

promoción en algunos mercados puntuales de mayores niveles de competen-

cia.89 

2. Reducir la inflación a niveles que no superen el 5%, recuperando la credibili-

dad en las metas inflacionarias, a través de un proceso que se iniciará soste-

nidamente a partir del 1° de marzo de 2015. 

89 Las metas que se fijen se deberán cumplir para no poner en juego la credibilidad de la autoridad monetaria. No se 
puede pretender alinear la inflación al 5% con expansiones de la cantidad de dinero que durante los dos últimos gobier-
nos se han situado en general por encima de 20% y en el eje de 15% a partir de la interpelación que se realizara al minis-
tro Lorenzo. 
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3. Administrar cuidadosamente los recursos adicionales generados por el futu-

ro crecimiento de la economía, para lo cual instalaremos una regla de 

equilibrio fiscal estructural, conservando el gasto social, salarios, jubila-

ciones, pensiones y demás prestaciones.  Con esta regla estaremos en mejo-

res condiciones para realizar políticas contra cíclicas (moderando los shocks 

externos). 

4. Orientar al Banco Central para que ejecute una política monetaria consisten-

te con los objetivos inflacionarios 

5.  Mejorar la Ley de Participación Público Privada, eliminando disposiciones 

que restringen su aplicación y utilización como herramienta efectiva, por 

ejemplo la potestad del Estado de romper unilateralmente el contrato. 

Objetivo estratégico 4 – Mejorar la gestión del Estado y la calidad del gasto pú-
blico, orientando y organizando el mismo para evitar excesos constatados 

La promoción de un uso eficiente de los recursos públicos, no solo permite me-

jorar la calidad y el costo de los servicios. Permite además generar ahorros para 

fortalecer los programas sociales tan necesarios para diversos sectores de nues-

tra sociedad. El próximo gobierno deberá tener especial foco en este tema por lo 

que desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Auditar y controlar la gestión de las empresas paraestatales y sociedades pri-

vadas con participación de entidades públicas. 

2. Otorgar mayores potestades al Tribunal de Cuentas de la República para el 

efectivo  control de las llamadas empresas colaterales.90 

3. Evitar experiencias como las acontecidas en la Dirección Nacional de Casi-

nos, PLUNA, ALUR, FONDES, ANTEL, ANCAP, ASSE, AFE, entre otras, en 

donde el país ha perdido muchos recursos que efectivamente podrían haber-

se destinado a atender necesidades de diversos sectores de la población. 

4. Jerarquizar, profesionalizar y dar la máxima autonomía a los organismos re-

guladores, impulsando marcos regulatorios que favorezcan la competencia y 

la eficiencia en los mercados.91 

5. Simplificar y eliminar trámites, controles y registros inútiles, que agregan 

costos sin sentido a empresas e individuos. 

                                                   
90Ver Uruguay libre y Seguro – Capítulo Transparencia 
91 Idem 
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6. Incorporar y reforzar aspectos que hacen al buen gobierno, de forma de sis-

tematizar un proceso de planeamiento estratégico, asegurando además  que 

la gestión se alinea con el mismo. 

7. Ajustar los mecanismos de selección para la provisión de cargos, dejando de 

lado el criterio de la cuota política y promoviendo una práctica en que los 

cargos se completen con los mejores candidatos, en función del perfil reque-

rido. 

8. Mejorar la profesionalización y promover la capacitación permanente de los

recursos humanos, buscando que los mismos compartan y se aliñen a la es-

trategia organizacional. 

9. Instalar un sistema de gestión por resultados a partir del año 2016 (que se 

establecerá en la Ley de Presupuesto Quinquenal). Este sistema se sustenta-

rá en liderazgo político y técnico y un plan concreto y ambicioso que esta-

blezca resultados específicos. Aquí y en este marco, tomaremos las decisio-

nes de en qué gastar e invertir los recursos públicos, priorizando las necesi-

dades más imperiosas y de la sociedad en su conjunto. Y en los años siguien-

tes se hará un monitoreo y seguimiento profundo del grado de cumplimiento 

de los objetivos fijados. 

10. Mejorar la calidad y el costo de los servicios, evitando inversiones fuera del 

cometido básico, gastos innecesarios y subsidios a actividades inviables. 

11. Mantener los niveles salariales y sus correspondientes ajustes, agregando

incentivos por el efectivo cumplimiento de resultados. En dicho marco, desa-

rrollar una carrera administrativa que tenga en cuenta la obtención de resul-

tados y el mérito.  

12. Mejorar la calidad del gasto público, asegurando los niveles de salarios, jubi-

laciones, pensiones, gasto social y demás prestaciones de la seguridad social 

(y sus respectivas actualizaciones y mejoras)n 

13. Reducir el gasto público no salarial de funcionamiento en el orden de un 5%, 

en el marco de lo establecido en el compromiso recién mencionado. 

14. Recomponer el resultado de las empresas públicas con una buena gestión (se 

puede mejorar el resultado en el entorno de 1 % del PBI total) 

15. Aplicar un plan de manejo de deuda para reducir el costo de intereses del 

BCU (mejorando así otro punto de PBI el resultado global). 
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16. Restringir el ingreso de nuevos funcionarios públicos al estrictamente nece-

sario para el cumplimiento del plan de gobierno. No se llenarán el equivalen-

te al  25% de las vacantes. 

17. Eliminar el 50% de los cargos de confianza que los dos últimos gobiernos 

han creado lo que ha implicado un importante incremento del gasto. 

18. Mantener una parte de los espacios fiscales que se generen a partir  del cre-

cimiento de la economía. 

19. Bajar el costo de intereses (como % del PBI), como consecuencia del abatir el 

déficit fiscal futuro. 

20. Promover la participación del capital privado en la inversión pública, en 

áreas en que pueda resultar viable y que se consideren prioritarias mejorar 

para el desarrollo nacional.  

21. Promover una mayor competencia (especialmente en combustibles, trans-

porte aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario). 

22. Canalizar parte de los retornos obtenidos a partir de una mejor gestión a la 

rebaja de las tarifas de las empresas públicas. 

Objetivo estratégico 5 -  Alcanzar un sistema tributario más previsible, amigable 
y competitivo 

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Reducir la carga tributaria a partir del crecimiento de la economía, de una 

buena gestión y de la efectiva contención del gasto. Eliminación gradual del 

IRPF a partir del crecimiento de la economía. 92 

2. Asumir el firme compromiso de no aumentar la carga tributaria de la pobla-

ción. 

3. Aplicaremos gradualmente rebajas tributarias: derogación del IRPF a las 

horas extras, derogación del IRPF a los alquileres urbanos con destino a casa 

habitación, aumento progresivo de mínimos no imponibles y deducciones 

del IRPF y del IASS, exoneración del IRPF que grava las rentas de trabajo de 

menores de 25 años. 

4. Aumentar el mínimo no imponible del IRPF y del IASS con el compromiso 

de alcanzar al menos el nivel de 10 BPC (Equivalente en 2014 a $28.190). 

                                                   
92 Optimizaremos el uso de los recursos públicos para mejorar seguridad, salud, educación e infraestructura; lo que 
contribuirá con el referido crecimiento generando un círculo virtuoso 
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5. Exonerar de aporte patronal a micro empresas unipersonales con hasta 4 

empleados y cuyo dueño tenga hasta 25 años de edad, durante los primeros 

2 años de actividad. 

6. Simplificar trámites y liquidaciones de impuesto, buscando especialmente 

simplificación en impuestos que afectan a las PYMES. 

7. Establecer deducciones automáticas en la declaración jurada anual para que 

las MPYMES puedan acceder a las exoneraciones tributarias a las inversio-

nes. 

Objetivo estratégico 6 - Mejorar la competitividad de Uruguay 

La mejora de la competitividad implica un desafío multidisciplinario que invo-

lucra instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educa-

ción, seguridad jurídica y humana, eficiencia del mercado de bienes, sofistica-

ción del mercado empresarial y financiero, preparación tecnológica, entre otros 

aspectos. 

No es posible alcanzar mejoras significativas de bienestar sin avanzar en cada 

una de las áreas recién mencionadas. Emprender el desafío de la competitivi-

dad, no implica dejar de lado las políticas de solidaridad e inclusión social; al 

contrario alcanzar una mejor  competitividad implica simultáneamente alcanzar 

más y mejor desarrollo humano. 

En definitiva, nuestro compromiso es hacer del Uruguay un país más competiti-

vo para mejorar el desarrollo humano de su gente, por lo que nuestra  meta será 

pasar del lugar 85 al 45 (al año 2019) en el ranking de competitividad del World 

Economic Forum; y del puesto 88 al 40 (al año 2019) en el ranking de “Hacien-

do Negocios” del Banco Mundial. 

Objetivo estratégico 7 - Aumentar la ocupación y mejorar la calidad del empleo 
de todos los uruguayos  

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Proteger los derechos del trabajador en todas las actividades y en particular 

atender las cuestiones vinculadas con la seguridad y la salud ocupacional, 

acompañando la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la creación de entornos 

laborales saludables (Ver Uruguay educado e Integrado – Capítulo Salud) 

2. Ligar en mayor medida las mejoras salariales a mejoras en la productividad, 

sin afectar los ajustes salariales que correspondan y establecidos para cada 

rama de actividad en el marco de la normativa de aplicación. 

3. Promover la formación de empresarios y trabajadores con un nuevo enfoque 

en los programas de capacitación (más accesibles y más vinculados con el 

mundo real laboral), para lo cual se deberá profesionalizar los ámbitos de 

competencia y actividades que desarrolla el INEFOP, entre otras acciones 

(Ver Uruguay Educado e Integrado – Capítulo Relaciones Laborales y Sindi-

calismo). 

4. Desarrollar y asistir a la micro, pequeña y mediana empresa y del emprede-

durismo de los uruguayos (Ver Uruguay de Futuro – Capítulo Emprendedu-

rismo). 

5. Atender la formación de los jóvenes vinculando la educación en general con 

las necesidades de formación y adaptación a los permanentes cambios, con-

siderando los distintos contextos existentes a la fecha (Ver Uruguay Educado 

e Integrado – Capítulo Educación/ Uruguay de Futuro – Capítulo Empren-

dedurismo). 

6. Desarrollar y promover una legislación más comprensiva del teletrabajo, en 

particular las formas de trabajo de las nuevas generaciones (Ver Uruguay de 

Futuro – Capítulo Ciencia, Tecnología e Investigación). 

7. Proteger y promover el trabajo de personas con discapacidad, aumentando el 

número de cupos dentro del sector público y con exoneraciones dentro del 

sector privado (Ver Uruguay Educado e Integrado – Capítulo Políticas Socia-

les). 

Objetivo estratégico 8 – Lograr y asegurar un retiro digno y seguro de todos los 
uruguayos 

Para el cumplimiento de este objetivo desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Crear el Aguinaldo para los jubilados y pensionistas, consistente desde el 

primer año de gobierno, en una partida solidaria de $ 8.400 pesos anuales. 

La misma comprenderá a los jubilados y pensionistas del BPS, del Servicio 

de Retiros y Pensiones de las FFAA y/o del Servicio de Retiros y pensiones 
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Policiales con ingresos totales mensuales de hasta $10.000 (computando 

sueldos, pasividades, rentas de capital y demás rentas del pasivo). 

2. Mantener y mejorar el sistema mixto uruguayo de Seguridad Social, recono-

cido en el mundo como un sistema que maximiza el equilibrio económico-

social. 

3. Priorizar el fortalecimiento de prestaciones a sectores de menor nivel adqui-

sitivo, sin comprometer los equilibrios del sistema. 

4. Diferir hasta el final de la vida laboral la elección del régimen jubilatorio 

aplicable. 

5. Fortalecer el apoyo a personas con discapacidades, que tengan comprometi-

do su sustento. 

6. Desarrollar acciones que atiendan y acompañen a las personas de la tercera 

edad a través de la creación de nuevas entidades públicas, comunitarias y del 

apoyo a las existentes (Ver Uruguay Educado e Integrado – Capítulo Políti-

cas Sociales). 

Objetivo estratégico 9 – Generar igualdad de oportunidades para todos los uru-
guayos a través del apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas93 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMEs) tienen un rol fundamen-

tal en la generación de empleo de la economía uruguaya en general y en el co-

mercio y los servicios en particular. En la Encuesta Nacional de MPYMES (in-

dustriales y de servicios) del año 2008, se concluye que: 

· 98% de las empresas declara no utilizar crédito bancario 

· Sólo 5% exporta (8% considerando exportaciones indirectas) 

· Las mujeres empresarias son poco más del 31%. 

· Hay baja asociatividad. 

· Un 75.4% de las empresas está en Montevideo. 

· El empleo se cubre 66% con dependientes, 28% con propietarios o socio y 

6% con familiares. 

· Sólo 11% de los empresarios tiene entre 18 y 29 años. 

· 35% considera los costos de seguridad como relevante o muy relevante. 

                                                   
93 Dentro del objetivo estratégico, simplificar regulaciones y trámites, merecerán un capítulo especial MPYMEs por lo 
que se desarrollarán acciones específicas en tal sentido (según BM-Doing Bussines 2005, el costo de los trámites en los 
países menos desarrollados triplica al de los desarrollados). 
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· Solo 35% de los empresarios y 17% de los trabajadores (incluyendo socios 

y familiares) participaron de actividades de capacitación. 

 

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas es un eje fundamental den-

tro de la promoción de la igualdad de oportunidades. La diferencia de producti-

vidad entre empresas grandes y pymes está en todo el mundo, pero según estu-

dios de CEPAL la brecha es mayor aún en América Latina y el Caribe, por lo que 

desarrollaremos las siguientes acciones: 

1. Promover nuevos emprendimientos estableciendo exoneraciones fiscales a 

microempresas (hasta 4 empleados) cuyos titulares (dueños de empresa 

unipersonal) tengan hasta 25 años de edad. 

2. Incentivar las deducciones de gastos de asesoramiento técnico productivo, 

comercialización y marketing para MPYMES y demás acciones para facilitar 

el acceso a mercados y desarrollo tecnológico. 

3.  Mejorar el acceso de las MPYMES a mejores modelos de gestión y condicio-

nar el apoyo a la adopción de los mismos (Ver Uruguay de Futuro – Capítulo 

Emprendedurismo). 

4. Promover políticas generadoras de instancias de capacitación y formación 

que mejoran la inserción laboral en general y en particular de  sectores con 

dificultades de empleabilidad. En tal sentido, se  desarrollará el accionar el 

INEFOP el que al año 2012 capacitó a más de 17.000 personas aumentando 

la atención de las personas que estén en el marco de las MPYMES. 

5. Diseñar mecanismos simplificados de acceso a regímenes promocionales de 

inversión para micro y pequeña empresa, evitando la concentración actual 

de los beneficios en medianas y grandes empresas. 

6. Facilitar acceso al crédito creando nuevos fondos de garantía en general, di-

fundiendo los mismos para incentivar su efectividad. 

7. Identificar  cadenas que ofrezcan oportunidades para el desarrollo de MPY-

MES. 

8. Aumentar  la cantidad de premios a la excelencia y a la innovación, en el 

marco de las acciones para fomento de la cultura emprendedora. Ampliar 

aportes no reembolsables y líneas de largo plazo para estos proyectos (Ver 

Capítulo Uruguay de Futuro – Capítulo Emprendedurismo). 
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9. Aumentar y generar nuevos sistemas de pasantías para estudiantes de Edu-

cación Media Superior y en la Educación Terciaria en el marco de la trans-

formación curricular que se desarrollará en la Educación Media Superior 

(Ver Uruguay Educado e Integrado – Capítulo Educación y Políticas Socia-

les). 

  


