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Panelista Daniel Olesker:

El concepto de desarrollo tuvo mucho auge en los años 60, yo quiero reconocer a Couriel que nos hizo 
conocer una serie de autores que para mí siguen siendo una base de pensamiento.

Librito “4 tesis sobre la situación económica nacional”, durante la dictadura. Vale la pena leerlo porque 
algunas cosas que se dicen allí sobre cuál debería ser el modelo de desarrollo, siguen vigentes. Creo que es 
del 74. 

Voy a hablar de 7 puntos: como dice Alicia lo primero que tenemos que saber es lo que NO es el 
desarrollo, y el desarrollo no es el crecimiento. Incluso comparto la reflexión de Alicia si es necesario el 
crecimiento, pero aun aceptando que es así, no es lo único.

Mis 7 puntos los dividí en tres momentos: el momento de la producción, el momento de la distribución y el 
momento de la apropiación. En esos tres momentos hay que hacer cosas para que la igualdad, que sí es un 
componente del desarrollo, exista o se dé.

El primero, en el momento productivo, tengo tres elementos: desprimarizar la matriz productiva del Uy. Hoy 
podemos discutir cuán primaria es, pero es claro que es una economía cuyo valor agregado por encima de 
las materias primas es bajo. Y especialmente es bajo en la agregación de valor a través del trabajo. En 
aquel texto Couriel decía que Uy no puede despreciar el rol que cumplen los sectores de exportación de los 
productos primarios para generar las divisas, pero lo que tiene que hacer es utilizar esa ventaja comparativa 
para invertirlo dentro del país para generar una industrialización que genere el trabajo que esos sectores no 
generan. Hoy estamos mucho mejor que en el 74, pero igual nos falta mucho.

Todos sabemos cuáles son los sectores en los cuales se puede agregar valor, pero también sabemos que eso 
no se logra sin políticas públicas que apoyen a esos sectores. Tenemos que pensar para el próximo gobierno, 
eso sí lo dice el programa, que las políticas de promoción y exoneración de inversiones en Uruguay,  tienen 
que moverse del estímulo exportador hacia la promoción de producción de valor agregado para el mercado 
interno. Hay que hacer una modificación en la ley de inversiones, y es una de las medidas para 
desprimarizar la estructura productiva.

Lo segundo es la inserción internacional: si nosotros reproducimos un esquema centro-periferia, esto no lo 
podemos hacer. Exportando a los países de mayor desarrollo y mayor lejanía geográfica. Imposible exportar 
productos de alto valor agregado a esos países. Es clave una inserción internacional que privilegie la cercanía 
y la integración regional. En las navieras, en las metalmecánicas, en las autopartes, ya hay experiencias en 
ese sentido muy importantes. Estamos muy lejos aún en ser exitosos, pero tenemos caminos abiertos gracias 



a que el pepe y dilma han logrado acuerdos importantes. El este punto de la inserción regional es una 
discusión política, fuera del modelo de desarrollo. Pero además de los argumentos políticos, fortaleciéndolos, la 
integración regional y la proximidad es el único camino para agregar valor. No hay otro.

El tercer punto es la economía social y solidaria, yo sí creo que si se expande puede ser un camino de 
transición del capitalismo al socialismo. Sí lo creo. Es una sumatoria de factores, no es simplista, pero sí lo 
creo. Aquí hay mucho de palabras para definirla, a mí la que más me gusta es la autogestión, porque es la 
que define el proyecto económico gestionado por sus trabajadores. La única manera que tiene la economía 
social de expandirse es que el Estado la privilegie y la discrimine positivamente respecto al sector capitalista. 
Y para eso tiene herramientas, algunas ya existen, tributariamente es un sector beneficiado respecto a la 
economía capitalista, en las compras públicas todavía no, y en el financiamiento en este segundo gobierno con 
la creación del Fondes se creó una herramienta muy importante. Tres caminos: por apoyos financieros, por 
compras públicas para el Estado y por exoneraciones tributarias. Y hay que salir de que la lógica de las 
empresas de economía social y solidaria son sólo las recuperadas por sus trabajadores, fundidas por sus 
empresarios. Tenemos que generar iniciativas nuevas de empresas autogestionadas, sean nuevas o 
cooperativizando empresas que ya existen. 

Si no es por esos tres mecanismos, no hay posibilidades de expandir.

Alicia y yo participamos de la unidad que discutió estos temas y en el documento que elaboró esa unidad 
decía que “la economía social es una alternativa al capitalismo… “, y en la comisión central del programa se 
entendió que como el FA no tiene una definición por el socialismo eso no se podía poner y se sacó. Por 
eso no está.

El cuarto punto, entrando en el proceso de la distribución, el desarrollo implica analizar la distribución del 
ingreso, que fundamentalmente se distribuye entre el capital y el trabajo.

En el primer gobierno del FA trabajamos en recuperar los salarios perdidos durante la época del neoliberalismo 
y la crisis. Objetivo cumplido. En este segundo estamos achicando la brecha entre los salarios más altos y 
los más bajos. Estamos haciendo crecer los salarios más bajos por encima de la media. Objetivo que habrá 
que analizar al final del período. Qué tenemos que hacer en el tercer gobierno? Es comenzar a generar un 
crecimiento de los salarios quitando parte de las porciones que van a las ganancias. Empezando a redistribuir 
entre salario y ganancia.

Porque ojo el tan mentando crecimiento por productividad, que puede ser importante, es neutro si los salarios 
crecen igual que la productividad. Porque al aumentar la productividad y en partes iguales eso se reparte 
entre las ganancias y los salarios. Para que haya redistribución entre salario y ganancia, el salario tiene que 
crecer por encima de la productividad, es decir apropiarse de una porción de la ganancia.

Eso en los sectores industriales dinámicos es más posible, en los sectores comerciales es mucho más difícil 
por la capacidad de traslado a precios que tienen los empresarios de cualquier incremento de los salarios. Por 
lo tanto creo que hay que ir pensando en mecanismos de regulación de precios, al menos en los bienes que 
conforman la canasta básica. Este es un tema que fue tabú durante un tiempo, y ahora empieza a ser 
vislumbrado como posible.

Los tres puntos del Estado son política tributaria, política de gasto público social y política de inversión 
pública. El fin de semana pasado estuvo en el país una alemana que es especialista en desigualdad, y que 
uno de sus trabajos es sobre el impacto que tienen en la distribución del ingreso la estructura tributaria y el 



gasto público. Y demuestra que los impuestos tienen mucho más impacto que el gasto. Y dice que Alemania 
y México tienen antes de impuestos el mismo GINI. Y tienen una diferencia después de pagar impuestos 
como del 50%. Es decir, la desigualdad del proceso productivo pura, es igual en los dos países. Pero una 
vez que se pagan impuestos, la desigualdad disminuye enormemente. Claro, en Alemania se debe pagar el 
50% de impuesto a la renta y en México se debe pagar casi nada.

Acá hay un punto central, y yo creo que hicimos en el primer gobierno un primer paso que fue reinstalar un 
impuesto a la renta de las personas físicas, y luego iba a haber una etapa de mejora, luego que se 
comprobara el funcionamiento del sistema. Y de ese momento hasta ahora fue una sola modificación, que fue 
el aumento de la tasa marginal superior, de 25 a 30, que no cambió la lógica. Creo entonces que en el 
tercer gobierno debemos pensar en ensanchar esa base tributaria mejorando la igualdad.

El sexto punto es el de los bienes sociales y el gasto público. Acá quiero decir una cosa que no tiene 
todavía mucha evidencia empírica, pero lo he venido masticando bastante. Cuando uno mira los 4 bienes 
públicos, salud, trabajo, educación y vivienda. Ve que los resultados en cuanto a su impacto sobre la 
desigualdad y su impacto sobre el desarrollo, han sido muy relevantes en salud y trabajo, relativamente de 
menor impacto en educación y bastante pobres en vivienda. Y los cuatro tuvieron una lógica similar en el 
incremento de recursos. Qué diferenció a salud y trabajo? Que hubo reformas estructurales en la forma de 
asignar esos recursos y acceder a los servicios. Consejos de salarios y toda su labor en Trabajo, y reforma 
de la Salud. Y en los dos otros no hubo, o en todo caso lo que hubo en educación fue la ley de 
educación y buena parte de las cosas que allí figuraban aún no se han implementado. Entonces parte de la 
lección que nos da esto es que tenemos que ir, además de profundizar la reforma de salud y la reforma 
laboral, en la distribución entre salario y ganancia, ir a la transformación más proto-socialista en cuanto a la 
manera de acceder y de promover la igualdad, en vivienda y en educación.

En este sexto punto quiero decir que tenemos que tener en cuenta que todo este paquete, que ha tenido 
logros y que debemos mejorar, igual, a pesar de todo, hay un sector de la población a la que no le 
estamos llegando. Yo hice un cálculo que me da que hay un 5% de la población que, aunque hagamos todo 
esto (cambiemos la matriz productiva, fortalezcamos la inserción regional, mejoremos la relación salario-
ganancia en el sector formal, mejoremos el sistema tributario, mejoremos el gasto público en cantidad y 
calidad), igual no le llegamos. Estamos hablando de aproximadamente 200 mil personas. Para resolver esa 
situación necesitamos una intervención de shock, una especie de plan muy focalizado, una intervención de 
shock al estilo de las 7 zonas que vamos a hacer ahora, pero para esos 200 mil compatriotas. Eso nos 
puede costar aproximadamente 300 0 400 millones de dólares si queremos resolverle la vida a esos 200 mil 
personas que siguen viviendo por fuera de la formalidad laboral, sanitaria, educativa, etc.

El último punto refiere a la inversión pública, es decir el gasto público que no es gasto social. Creo que en 
eso hemos avanzado muchísimo. Creo que las grandes empresas públicas en este segundo período de 
gobierno pegaron un salto en inversión muy relevante (dejando de lado AFE que todavía es una deuda), y 
eso ha tenido que ver también con una lógica estructural de liderazgo  sobre esas empresas públicas desde 
el Ministerio de Industria, y la definición de que las restricciones fiscales operan pero no son determinantes a 
la hora de las inversiones. No se hubiera podido hacer la fibra óptica si no hubiera habido una decisión 
política más allá de la decisión económica, o algunas obras muy importantes de Ancap, si no hubiera habido 
una decisión política de que estos Entes debían ser fundamentales para generar la infraestructura para ese 
desarrollo. Porque no hay desarrollo sin infraestructura y no lo van a hacer los privados, es obvio, salvo para 
los ámbitos en los que ellos capitalizan esa inversión. 



Hay que seguir en ese camino. Estamos en un 5% del PBI en inversión pública… en la década del 90 era 
alrededor del 2%, para tener una referencia de magnitud. Si me dijeran que dentro del programa del FA yo 
mejorase 7 puntos, son estos que les he planteado.
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