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Panelista de Alberto Couriel:

Agradezco la invitación, agradezco a Daniel sus recuerdos para mí, y agradezco estar en esta mesa porque lo 
escuchado es muy valioso.

Quiero dar un elemento introductorio: yo soy del FA del 71, y en esa época ya trabajaba con Seregni en los 
discursos. Y el FA tiene una característica que la izquierda internacional no tiene y es la unidad. Acá somos 
4 participantes que quisiéramos agregar o modificar muchos de los temas programáticos que van al Congreso. 
Pero esto es siempre dentro del marco de la unidad, porque esa unidad no la podemos perder jamás ya que 
es nuestra fuerza y nuestro poder para transformar el país. Y el FA es el único capaz de llevar adelante 
nuestras utopías. Como todos queremos transformaciones, unos más radicales, otros menos radicales, todas las 
transformaciones se tienen que hacer dentro del marco democrático. Uruguay es un país profundamente 
democrático y esto no lo podemos perder de vista. Muchas transformaciones, avancemos hacia la Utopía, pero 
no perdamos los principios básicos de la democracia, que tiene además una ética que es la igualdad, y eso 
diferencia a la izquierda.

Qué ha pasado estos años en el Uruguay y qué quiere decir seguir con las transformaciones. 

El mundo está en crisis. Estados unidos está en crisis, el desempleo no baja, los bancos son enormemente 
responsables. La crisis es peor en Europa, salvo en Alemania. No sé cuántos años les llevará a España y a 
Grecia salir de la crisis.

Mientras tanto aparece China que es la segunda economía mundial, que es el primer exportador de productos 
manufacturados, y que además es el mayor demandante de los productos primarios de los que hablaba 
Daniel, de América Latina, sobre todo del Sur. Frente a la crisis que hablábamos, China creció al 7, al 8, 
al 9% anual, es el primer comprador de Brasil, tal vez este año sea el primer comprador de Uruguay, es el 
primer comprador de Chile, es el primer comprador de Paraguay es el segundo comprador de Argentina. 

Es decir: hay crisis en el mundo, pero China sigue creciendo. Y nos ha favorecido: nos ha permitido tener 
precios internacionales de exportación muy altos, que hoy son 80% superiores a los del 2004. Se generaron 
nuevas oportunidades de inversión, que es la inversión extranjera directa, que es casi el 30% de la inversión 
total, lo que es muy alto. Esto ha facilitado el crecimiento, el crecimiento significó más ingresos tributarios, y 
eso para el gobierno del FA significó aumentar el gasto social, que pasó del 19% del PBI al 24%, porque el 
gasto social es redistributivo sin ninguna duda. Y el crecimiento y el aumento de precios permitió una política 
salarial por la cual los salarios están hoy un 40% arriba del 2005 en términos reales. La política salarial y la 
política del gasto público son propias de un gobierno de izquierda, que por esa vía intentó aumentar el 
crecimiento y aumentar la distribución.



Hay pugna entre los países por recibir inversión extranjera. Yo no  puedo negar eso, y creo que la inversión 
puede genera cosas positivas, pero para eso la IED tiene que ser regulada. Quiero que a la IED el Estado 
le diga lo qué espera como país. Quiero que sea una inversión que exporte más empleo, más valor 
agregado, más contenido tecnológico. Quiero que las cadenas productivas tengan más proveedores locales. 
Quiero que paguen impuestos, hoy no lo hacen. Quiero que las innovaciones puedan ser aprendidas y que 
tengan mucho más en cuenta los problemas medioambientales que en el pasado. Y también es indispensable 
que tenga las mejores relaciones laborales. Yo no la puedo negar, porque siento que en el mundo todos 
aspiran a recibirla, pero yo quiero regularla, quiero decir esta sí y esta no. 

Para ser claros: en este momento se está negociando Aratiri. Aratiri va a tener un pago de impuestos de 
casi el 50% de las ganancias, que van a un fondo intergeneracional con el cual se hará investigación, se 
hará innovación, se hará infraestructura, se hará educación. Creo que hemos hecho un gran avance con esto 
respecto a otras inversiones.

Segundo elemento, relevante, el país creció a casi 6%, pero las exportaciones crecieron a casi 16%, aunque 
es cierto que se agudizó la primarización de la economía, y eso no nos ayuda. Hay algunas cosas nuevas: 
exportaciones de servicios, que crecieron al 22% anual, y esos servicios son audiovisuales, software, 
informática. De manera que hay allí elementos de innovación que nos ayudarán en el futuro.

Pero el elemento clave para un gobierno de izquierda es la igualdad. Y el programa avanza en la igualdad 
étnica, en la igualdad racial, creo que tiene que avanzar en la equidad de género, y tenemos que avanzar 
en la equidad generacional. Y yo me alegro que los jóvenes estén organizando esto, y estén buscando sus 
formas de hacer política. Nosotros lo hicimos en su momento con los comités de base, de pronto ellos 
encontrarán en las redes otra fórmula. Pero es muy importante saber que cuando la tasa de desempleo es 
del 6%, la de los jóvenes es del 18%, por lo tanto tengamos claro que hay mucho para hacer ahí.

El programa habla de igualdad, pero yo creo que es la desigualdad económica-social la que hay que atender. 
Y se puede caracterizar: el primer problema que tenemos allí es el tema del empleo, que si bien bajamos la 
tasa de desempleo al 6%, pero tenemos la informalidad, un 26% que no cotizan al BPS, tenemos los 
trabajadores por cuenta propia que son el 23%, que tienen bajos ingresos. Hay un problema que se llama 
heterogeneidad estructural; hay empresas que tienen alto nivel de productividad, alto nivel de calificación y 
buenos empleos y buenos salarios. Pero hay empresas pequeñas, en la misma rama, que no tienen esos 
niveles ni de productividad, ni de salarios, y entonces las diferencias son muy grandes y eso no lo arregla el 
mercado. O se interviene desde la regulación del Estado o no tiene arreglo. 

El empleo entonces es muy importante, vital, porque el empleo tiene que ser calificado y tiene que ayudar a 
la innovación, y a la competitividad internacional. El empleo es central para la discusión sobre el ingreso. Y 
empleo significa educación, para tener educación tengo que tener salud y tengo que tener alimentación. Y si 
quiero tener educación necesito tener ingresos, y para tener ingresos tengo que tener empleo. O sea que el 
empleo es central.

Salarios, hemos avanzado y ojalá sigamos avanzando. 

La presión tributaria: en Uy se cobra 29-30%, México debe cobrar 15%, Argentina y Brasil cobran 35%, pero 
los países europeos desarrollados que redistribuyen cobran más del 40% y los nórdicos por encima del 50%. 
Entonces hay aire todavía para aumentar la presión tributaria. La diferencia que tenemos con el mundo 
desarrollado, sobre todo los europeos, es que antes y después de impuestos nuestro coeficiente de distribución 
baja muy poquito, uno  o dos puntos, en Europa baja 20 puntos. Baja por la presión tributaria es casi 40 y 



porque el impuesto a la renta es mucho más desarrollado que el que nosotros tenemos. También hay una 
discusión que está planteada: hay sectores del FA que dicen “avancemos con el impuesto a la renta a las 
personas, pero no le cobremos a las empresas”. Yo creo que hay que cobrar a las personas, sobre todo 
rentas de capital, pero también a las empresas. Y la chance que tengo de aumentar la presión para poder 
redistribuir eso, es muy importante.

Para lograr la igualdad económico-social: empleo, salarios, presión tributaria, modificaciones tributarias, gasto 
social, y el tema de la concentración de la propiedad que en el programa no está. 

Cuando nosotros discutíamos la distribución del ingreso hace 30 años, lo primero que planteábamos era  la 
concentración de la propiedad, y ahora no está. Yo creo que hay que seguir apoyando la economía social, el 
cooperativismo, la autogestión, pero hasta el momento los avances son limitados. Tenemos empresas del 
Estado en sectores estratégicos que funcionan bien y tenemos que seguir defendiendo. Por otro lado tenemos 
que regular más las empresas trasnacionales: más impuestos, más valor agregado, más innovación. 

Y la concentración en sí misma…. En el programa del FA en el 71 tocábamos la propiedad con la reforma 
agraria, con la nacionalización de la banca, con la nacionalización del comercio exterior. Esto hoy no está 
arriba de la mesa, no están arriba de la mesa procesos de estatización relevantes. Y por lo tanto la manera 
que tengo de enfrentar el tema de la concentración de la propiedad es por la vía de la tributación, pero sí 
los tengo en zonas francas y sigo sin cobrarles, tengo un problema sobre todo si creo que para que vengan 
tengo que darle esas condiciones. Hay un estudio que demuestra que los que invirtieron, en un porcentaje 
muy alto, 70 u 80%, lo hubieran hecho igual sin exoneraciones fiscales. Porque lo que las empresas 
encuentran como ventaja son los recursos generales del país, y por lo tanto yo estoy en condiciones de 
encontrar un equilibrio mayor, decirles “vengan, pero van a tener que pagar impuestos y van a tener que 
respetar ciertas regulaciones”.

Para mí hay cambios significativos que vamos a tener que plantear en el Congreso del Fa respecto a estos 
temas programáticos. Y creo que en ese sentido al FA le hace mucho, mucho bien  la candidatura de 
Constanza, las candidaturas múltiples, porque nos permite debatir, nos permite encontrarnos, movilizarnos. Por 
eso quiero marcar el coraje y la valentía que tiene Constanza en esta brutal tarea que se le ha planteado y 
ha asumido.
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