
                                                                                                              

 
 

 

Montevideo, 30 de mayo 2016 

 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista de Uruguay 

 

En el día de la fecha reunido el Comité Ejecutivo Nacional, ha resuelto  presentar el siguiente 
aporte de propuesta de documento sobre consolidación fiscal  

 

El gobierno ha presentado un conjunto de medidas referidas tanto a los gastos públicos, como 
a la recaudación de impuestos, en lo que se ha dado en llamar paquete de “consolidación 
fiscal”. A nadie escapa a esta altura que la situación económica del país se ha deteriorado 
rápidamente. Tras más de una década de crecimiento económico histórico en lo que se 
constituye como el período más largo de crecimiento con inclusión social y redistribución de la 
riqueza, acompañado de caídas drásticas de la pobreza y de la indigencia, aumentos del salario 
real de más de 50%, y aumentos del salario mínimo que lo ha más que triplicado en términos 
reales; en el último año, el PIB apenas se incrementó un 1%, con caídas de las exportaciones, la 
recaudación fiscal y el empleo. Las previsiones de crecimiento con las que se elaboró el 
Presupuesto Nacional, que en su momento fueron consistentes con las previstas por 
organismos internacionales y calificadoras de riesgo, se deterioraron notablemente y están 
proyectando para este año apenas un 0,6% de crecimiento del PBI y para el acumulado del 
quinquenio la mitad de lo proyectado en la Ley de Presupuesto. De esta forma, se esperaba 
que acompañando a ese crecimiento aumentara también la recaudación fiscal, lo que 
permitiría financiar gastos adicionales y la reducción del déficit fiscal que hiciera sostenible la 
dinámica de la deuda a mediano y largo plazo. Al no verificarse tales incrementos, el resultado 
fiscal, que es la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos, peligra deteriorarse 
fuertemente. 

No podemos obviar que esta situación tiene entre sus explicaciones fundamentales el cambio 
en el ciclo económico capitalista. Lo que se quiso presentar en 2008 como una crisis 
meramente financiera, se nos revela como una crisis internacional de carácter estructural. 
Nuestras economías no se encuentran desacopladas de las economías centrales, y a la fase 
anterior –caracterizada por fuerte expansión de la inversión extranjera directa sobre nuestros 
países y crecimiento de los precios de nuestras materias primas en el mercado internacional– 
le sucede otra de ajuste estructural sobre la región, que se acompasa con cambios políticos 
como los sucedidos recientemente en países vecinos.  

Por otra parte, nuestro mercado interno, producto de la todavía fuerte vulnerabilidad que 
presentan las estructuras productivas a esos factores externos, comienza a padecer una suerte 

 
 



                                                                                                              

 
 
de enfriamiento del consumo. En el marco de promover su dinamización se inscriben las 
medidas sobre política salarial y precios que hemos propuesto hace unas semanas, que 
además de justas consideramos útiles a esos fines. El actual contexto nos exige realizar una 
apuesta prioritaria a los factores endógenos de nuestro desarrollo, preservando y 
profundizando las conquistas alcanzadas en materia de salario, inversión y gasto público, 
distribución, etc., con un fuerte énfasis en la transformación de la estructura productiva, 
focalizando los incentivos y regímenes de promoción en esa dirección. 

Respecto a las medidas que componen el proyecto de “consolidación fiscal” presentado por el 
Poder Ejecutivo, los socialistas consideramos: 

1- En primer lugar, comprendemos la necesidad de tomar medidas tendientes a 
mantener bajo control la situación fiscal del país. El déficit fiscal alto y persistente 
conduce inexorablemente al endeudamiento, que es la semilla de la dependencia y la 
sumisión de los países periféricos respecto al capital trasnacional. Cuando un país, de 
manera persistente, al cerrar las cuentas anuales, encuentra que gastó más de lo que 
recaudó, debe cubrir la diferencia con deuda (básicamente deuda externa en nuestro 
caso). Por esa deuda debe pagar intereses, que se suman año a año al presupuesto de 
gastos, conduciéndonos a un espiral de más endeudamiento que implican más 
intereses y así sucesivamente. Esta situación además compromete gastos crecientes 
para cubrirlos y por ende menores posibilidades de generar espacios fiscales en los 
ejercicios futuros. 
 
Por otra parte, la tasa de interés a la que el país debe endeudarse depende, de manera 
fundamental, de la calificación otorgada al país por las calificadoras de riesgo. Estas 
instituciones, que funcionan sin ningún control internacional y cuyas calificaciones 
pueden sumir en la crisis más profunda a países enteros, se fijan fundamentalmente 
en el resultado fiscal y tasas de crecimiento esperadas a la hora de fijar sus 
calificaciones. Una buena calificación, “investment grade” o “grado inversor”, implica 
que el país accede al financiamiento de infinidad de organizaciones en los mercados 
financieros mundiales que, por sus propios estatutos, sólo pueden prestar a países que 
dispongan de esta calificación, de forma tal que permite acceder a bajas tasas de 
interés. Una mala calificación implica que el país sólo podrá endeudarse con 
especuladores y usureros internacionales que exigirán tasas cada vez más altas de 
interés. Debemos tener presente la situación que ha estado viviendo Argentina con los 
“holdouts” en los últimos años para tener una idea clara de lo que esto implica.  
 
Los enormes avances procesados en la década frenteamplista han logrado bajar 
enormemente las tasas de endeudamiento del país, ganando en soberanía. Entre otras 
cosas, en base a un gran esfuerzo de todo los uruguayos, recuperando el “grado 
inversor” tras la terrible crisis de 2002 a la que nos condujeron las políticas de blancos 
y colorados. Defenderlo es defender ese esfuerzo. Mantener la situación fiscal 
controlada, que no implica necesariamente déficit cero, pero sí, niveles de déficit que 

 
 



                                                                                                              

 
 

no impliquen que las tasas de endeudamiento del país crezcan de manera 
permanente, es un imperativo para el bienestar de los uruguayos, especialmente las 
futuras generaciones, así como para la soberanía nacional.  
 
La tremenda crisis del capitalismo global, que ya lleva 8 años, y su reciente impacto 
sobre Sudamérica y especialmente sobre nuestros vecinos, está teniendo un efecto 
sobre nuestra economía que ya se siente de varias maneras. Si bien, esta situación en 
nada se parece a recientes y verdaderas crisis que hemos vivido los uruguayos (sólo 
recordemos la de 2002 que implicó un desempleo del 19%, la pobreza que golpeó a un 
millón de uruguayos y más de cien mil jóvenes que debieron emigrar para buscar su 
futuro lejos de su tierra y sus afectos), sí ha implicado que todas las previsiones de 
crecimiento elaboradas por el gobierno, analistas privados y organismos 
internacionales debieran ser revisadas a la baja. Al disminuir el crecimiento, lo mismo 
sucede con la recaudación fiscal y así, se deteriora el resultado fiscal. 
 
En este marco, consideramos importante enfocar la preocupación por el 
enlentecimiento del crecimiento en el marco de los compromisos programáticos 
asumidos por nuestra fuerza política en la reciente campaña electoral. Debemos 
impedir que la situación fiscal siga deteriorándose y simultáneamente avanzar en la 
discusión de cómo y en qué se gasta, focalizando el gasto público en el desarrollo, la 
profundización de las políticas sociales, las inversiones y la generación de capacidades, 
en detrimento de los fondos asignados a las instituciones responsables de la represión, 
gastos superfluos, estructuras gerenciales y cargos políticos o de confianza.  
 

2- Consideramos que el paquete de medidas planteado no puede compararse, como se 
ha hecho, con los verdaderos ajustes realizados por la derecha. En este sentido, 
apoyamos la progresividad del esfuerzo fiscal y que incluye una reducción en el 
impuesto más injusto, el IVA. Entendemos además que esta característica debe aún 
profundizarse a partir de medidas, como las que más adelante se desarrollarán, que 
permitan aliviar el esfuerzo que recae sobre sectores de ingresos medios y 
simultáneamente incrementar gravámenes sobre la riqueza y las ganancias. En este 
marco, recurrir al IRPF como una de las herramientas utilizada en el caso de las rentas 
al trabajo parece ser adecuado. Este tributo, creado en el país por el FA, permite 
modular el impacto de los impuestos sobre los distintos sectores de ingresos no 
recayendo indiscriminadamente sobre todos los trabajadores de la misma manera. 
Especialmente queremos rechazar la idea, esbozada por sectores de derecha 
declarada y por otros disfrazados de izquierdistas, pero que repiten el discurso de la 
derecha, de que el IRPF es un impuesto al esfuerzo que castiga más a quién trabaja 
más. En nuestro país cientos de miles de trabajadores dejan el alma en su trabajo, 
esforzándose de sol a sol y no pagan un peso de IRPF ya que por sus niveles de 
ingresos están exonerados. Este discurso implica suponer que el mundo es un paraíso 
donde todos estamos en iguales condiciones de forma que quien gana más es 
simplemente porque se esfuerza más y que cientos de miles de trabajadoras 

 
 



                                                                                                              

 
 

domésticas, trabajadores del comercio, guardias de seguridad, trabajadores rurales e 
incluso maestras y enfermeros, en realidad ganan poco porque no se esfuerzan, 
porque son vagos. La contracara: quienes ganan mucho lo hacen porque trabajan 
mucho y por tanto se lo merecen. El salario obtenido en el mercado es el resultado de 
muchos factores más allá del esfuerzo de cada uno, principalmente de las diferencias 
de partida que existen entre las diferentes personas que permiten que algunos 
estudien, se preparen, tengan contactos influyentes que les permiten ingresar a 
buenos empleos, mientras otros deben luchar contra toda la adversidad. Exigirles más 
esfuerzo fiscal a los primeros es un acto de justicia. 
 
Sin embargo, debemos seguir buscando alternativas que permitan que personas con 
ingresos menores de 50 mil pesos no deban incrementar su aporte, para lo cual es 
necesario repensar el aporte que deben hacer quienes tienen ingresos más elevados. 
 

3- También apoyamos que, a diferencia de los verdaderos ajustes que hizo la derecha, el 
esfuerzo no sólo recaiga sobre los ingresos del trabajo y las jubliaciones. Se proponen 
y apoyamos medidas que incrementan los aportes sobre las ganancias de capital, 
como los intereses por depósitos financieros, gravados por el IRPF categoría I. Pero 
consideramos que es posible pedir mayores esfuerzos sobre éstas y otras rentas del 
capital. 
 

4- En lo que hace a las rentas empresariales, las medidas planteadas por el gobierno 
para incrementar el aporte sobre esos ingresos (obligar a tributar sobre dividendos no 
distribuidos, limitaciones para el manejo de sueldos patronales fictos que reducen 
artificialmente las ganancias y por tanto lo que se tributa, eliminación del ajuste por 
inflación realizado a fines del año pasado y de alto impacto especialmente sobre el 
sector financiero) son un avance, pero entendemos que es necesario ir un poco más 
allá sin afectar los incentivos a la inversión y la generación de empleos, como se 
desarrollará en el siguiente capítulo.  
 

5- Entendemos necesario incluir en la discusión a los impuestos sobre la riqueza y no 
solamente sobre los ingresos. Fundamentalmente en lo que hace a impuesto al 
patrimonio, creemos que es posible y necesario avanzar para tener un sistema 
impositivo más justo y para obtener recursos que permitan no incrementar la presión 
fiscal sobre sectores trabajadores que tienen ingresos medios. Una adecuada 
resolución de estos últimos puntos nos permitiría garantizar que el esfuerzo recaiga 
más sobre el capital que sobre el trabajo, objetivo importante para los socialistas. 
 

6- Finalmente, consideramos importante centrar las medidas referidas a gasto público en 
objetivos de eficiencia y eventuales reasignaciones, y no en recortes. Esta idea se 
sostiene en dos elementos, en primer lugar en el efecto contracíclico del gasto público 
por su incidencia sobre la demanda agregada, y en segundo lugar en la necesidad, 
mencionada más arriba, de cumplir con los compromisos asumidos en el programa, 

 
 



                                                                                                              

 
 

campaña electoral y asignaciones aprobadas en el último presupuesto nacional. 
Referente a la propuesta presentada por nuestro gobierno, en materia de gasto 
valoramos muy positivamente la meta referida a reducción de los costos de 
distribución de ANCAP y la creación del grupo de trabajo para estudiar los costos de las 
prestaciones del BPS. Saludamos con especial énfasis la decisión de reestructurar la 
Caja Militar, terminando con un sistema jubilatorio de privilegio en algunos sectores, 
que contraviene toda lógica de igualdad. Por otra parte, consideramos importante 
analizar detenidamente el diferimiento de los incrementos presupuestales 
proyectados para 2017, preservando las áreas prioritarias, así como las restricciones 
referidas a ingresos a la administración central y empresas públicas, las que no 
resultan significativas por sus efectos sobre el presupuesto pero sí podrían generar 
dificultades a algunas unidades ejecutoras. 
 
En cuanto a los instrumentos planteados, proponemos: 

• Impuesto al Patrimonio: subir las tasas de patrimonio personal y eliminar el 
mecanismo de reducción previsto, así como elevar la tasa de patrimonio empresarial. 
Con esto grava la riqueza concentrada. 

• Impuesto a las Transferencias patrimoniales: con esto es posible generar una tasa 
particular para el caso de las herencias y de esta manera atacar la concentración 
patrimonial, si bien puede ser de justicia tributaria no parece ser una gran fuente de 
recaudación. 

• IRPF categoría I: estudiar los efectos de la exoneración del gravamen a los títulos 
públicos ya que muchos de estos son comprados por grandes poseedores de capital 
que ante la reducida plaza financiera local son los que tienen mayor volumen y 
disponibilidad.  

• Ganancias: estudiar mecanismos que permitan una mayor tributación de las ganancias 
empresariales sin afectar la inversión y el empleo. 

• IRPF categoría II: proponer eliminar el incremento en la tercera franja, dividir la cuarta 
franja en dos tramos e implementar una escala progresiva de aumentos a partir de la 
cuarta.  

• FONASA: eliminar la devolución del FONASA o generar acciones que reduzcan su 
devolución para reflejar el verdadero costo de financiamiento del sistema. 

• Deducciones IRPF: estudiar la suba del porcentaje fijo de deducciones de forma que 
afecte lo menos posible la tercera franja de trabajadores. 

• Administración pública: eliminar posibles gastos excesivos en personas públicas no 
estatales y topear los sueldos de sus directores para que no puedan exceder los fijados 
para los ministros de Estado. 

• Cargos políticos: aplicación de impuesto adicional para cargos de carácter político a 
nivel nacional (legisladores, intendentes, alcaldes y cargos designados y de particular 
confianza del gobierno nacional y gobiernos departamentales y municipales). 
 
 

 
 


