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Pasadas las elecciones departamentales, la 
actividad política del país se concentrará en 
los próximos meses en la discusión del pre-
supuesto quinquenal. Sin dudas que esta 
Ley marcará los lineamientos económicos 
de los próximos 5 años para todo el país.

Desde un comienzo el movimiento Un Solo 
Uruguay ha planteado la necesidad de 
bajar los costos del Estado como medida 
fundamental para revertir la situación de 
pérdida de empleo y cierres de empresas 
que se viene dando desde 2014 a la fecha, 
situación que por otra parte se ve agravada 
por la pandemia.

Cuando se habla del costo del Estado, no 
es más ni menos que el brutal presupues-
to nacional, el cual se cubre con deuda, 
incrementando tarifas, impuestos, tasas y 
multas, por lo tanto la definición de bajar 
el costo del Estado se resume en tener un 
presupuesto menor al actual o al menos 
que no aumente en los próximos años. En 
este sentido y tomando en cuenta los plan-
teos realizados desde el Poder Ejecutivo en 
torno al tema, vemos con muy buenos ojos 
los lineamientos planteados en cuanto a ca-
lidad del gasto, transparencia del mismo y 
eliminación de gastos superfluos en todos 
los estamentos del Estado, como contra-
parte, queremos expresar el desacuerdo y 
preocupación sobre un presupuesto que 
proyecta un aumento entorno al 6% a lo 
largo del quinquenio.

La visión de Un Solo Uruguay 
sobre el Presupuesto Nacional

Mucho de ese incremento del gasto está 
basado en la generación y fortalecimiento 
de muchas oficinas y organismos, como 
son las cerca de 20 direcciones vinculadas 
a Género que se crean, Ministerio de Medio 
Ambiente, nuevas direcciones en distintos 
organismos y refuerzo de áreas no vincu-
ladas a temas centrales como seguridad, 
educación y trabajo. 

Todo presupuesto nacional asegura el gas-
to para los 5 años y estima los ingresos, por 
lo que las bases de ese aumento y la pro-
yección de baja del déficit planteado está 
basado en un crecimiento de la economía 
– que ojalá se dé –, que en caso de no cum-
plirse agravará aún más la situación fiscal 
del país y seguirá comprometiendo la so-
brevivencia de empresas y mantenimiento 
y creación del empleo en el sector privado.

El proyecto actual de presupuesto asume 
que el país aumentará en el quinquenio unos 
12.000 millones de dólares su endeudamien-
to, por lo que se seguirá aumentando de for-
ma significativa la cantidad de dinero en el 
futuro que se deberá destinar solamente al 
pago de intereses y amortizaciones.

...bajar el costo del Estado se resume 
en tener un presupuesto menor al 
actual o al menos que no aumente 
en los próximos años.
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Los números y los hechos demuestran per-
manentemente que las empresas públicas 
han sido y seguirán siendo un gran ancla 
para el desarrollo económico y social, ya 
que una vez sí y otra también deben ser ca-
pitalizadas por toda la sociedad, y por otra 
parte están obligadas a generar ganancias 
extraordinarias para aportar dinero a rentas 
generales. 

La propuesta de aumento de sueldos para 
los presidentes de las empresas puede ser 
una medida necesaria; si realmente se ne-
cesitan los mejores profesionales prepara-
dos para dirigir dichas empresas, también 
deberían ser penalmente responsables, 
con sus patrimonios personales, de sus 
errores, sus negligencias y cualquier deci-
sión en el manejo de dicha empresa que 
signifique pérdidas para la misma y por lo 
tanto para todos los Uruguayos, incluidos 
los juicios derivados de sus decisiones.
En este sentido bastante preocupación 
nos genera el artículo 682 de la presente 
Ley, en el cual OPP determinará cuanto de-
ben ganar anualmente (retorno de capital), 
acorde a las necesidades recaudatorias y 
lejos de su función que debe ser brindar un 
mejor servicio al menor costo posible, para 
aportar a rentas generales, todas las tarifas 
se cargan con impuestos y tasas. 

Las empresas públicas deben dejar de im-
poner de forma permanente tarifas que 

son las más caras de la región, destrozan-
do la competitividad empresarial, la sub-
sistencia de las empresas y los puestos de 
trabajo. Por ejemplo, debe ser eliminado 
del precio del gasoil el subsidio a los em-
presarios del transporte de pasajeros y en 
caso de ser necesaria su vigencia que se 
hagan cargo sectores que hasta ahora no 
han aportado nada para tal fin.
Cómo así también adecuar el porcenta-
je de corte y el costo de los biocombusti-
bles al valor real de mercado o a la paridad 
de importación y no a las necesidades fi-
nancieras de una empresa que no le rinde 
cuentas a la sociedad, que su rentabilidad 
queda cuestionada por cada auditoría y su 
subsistencia, condicionada a los subsidios 
que cada ciudadano le debe aportar.
Es necesario para esto poner arriba de la 
mesa de discusión la pertinencia por ejem-
plo de tener un Correo nacional que genera 
millones de pérdidas anuales en este nue-
vo mundo de las comunicaciones, pensar 
si organismos como INEFOP deben seguir 
como está o pasar a ser una dirección den-
tro del MTSS con un grupo asesor honora-
rio y así bajar sus costos y eliminar parte del 
impuesto que lo financia. Pensar para qué 
tenemos un ente autónomo PLUNA aun en 
funciones, repensar toda la burocracia es-
tatal y eliminar todo aquello que no apor-
te más que a la justificación del propio 
aparato burocrático, descentralizar com-
pras del Estado para bajar costos reales y 

Revertir la situación que se trae desde 2014, requiere bajar el presupuesto, requiere 
discutir por parte del sistema político qué país queremos, requiere en definitiva 
discutir la reforma del Estado para que éste no siga la lógica actual perpetuándose 
cómo una traba para la generación de empleo y el desarrollo de emprendimientos 
en todos los sectores económicos que, en definitiva, son los empleos genuinos 
creados por un país a partir de la propia actividad económica de su sociedad.
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no solo el valor de compra que luego au-
menta significativamente cuando se agre-
gan los costos de envío y toda la logística 
que se necesita. Descentralización real de 
muchas actividades que se realizan por los 
ministerios, dando participación a las inten-
dencias en el territorio etc.

En esta nueva instancia, a diferencia de la 
iniciativa que tuvimos en la LUC, el movi-
miento no va a participar ni solicitar au-
diencia en las comisiones parlamentarias 
ya que, por la experiencia vivida, queda cla-
ro que lo que allí se expone no es tomado 
en cuenta por el sistema político, quedan-
do además como avalando con la participa-
ción lo resuelto al final del día.
En instancias de la LUC, planteamos la in-
corporación de unos 7 artículos vinculados 
a descentralización y baja del costo del sis-
tema político, así como modificaciones de 
varios artículos que hacen al desarrollo, 
planteos sobre los cuales no tuvimos devo-
lución, ni comentario alguno.

Por otra parte, y con el giro que tiene la dis-
cusión del presupuesto, donde mucho se 
concentra en la pérdida temporal de un 5% 
del salario real de los empleados públicos, 
otorgándoles una posición de “seres supre-
mos” sobre todo el resto de la masa laboral, 
con beneficios y certidumbres que escapan 
a toda lógica del mundo moderno, vemos 
que estamos en sintonías diferentes ya que 

la preocupación de USU es la de la gente 
que pierde el trabajo día a día, ya sea por 
ser empleado despedido o por empresario 
que baja las cortinas, y estos últimos libra-
dos a la buena de Dios, sin absolutamente 
ninguna ayuda estatal y todavía obligados 
a pagar para poder cerrar. En general la fal-
ta de empatía con los sectores privados 
que ven destruida su fuente de trabajo es 
muy grande en esta crisis agudizada por el 
COVID. Otra vez desnuda la falsa prédica, 
con la cual nos quieren hacer creer que las 
EEPP son las dinamizadoras de la actividad.
Como propuesta lo único que podemos ha-
cer llegar es la visión de que lo más justo 
para toda la sociedad sería tener un pre-
supuesto con incremento de gasto 0 en 
el quinquenio y que en caso que los su-
puestos que se plantean para los 5 años se 
den, se vaya corrigiendo en el futuro en las 
rendiciones de cuenta, si no como se dijo 
anteriormente, lo único que vamos a tener 
seguro es que vamos a gastar más, con la 
esperanza de producir más.

No podemos perder de vista que tanto la 
competitividad como los costos internos 
de producción están pautados por las po-
líticas estatales, y es en esta instancia de 
presupuesto, donde se definen las expec-
tativas quinquenales para el sector privado, 
para inversión y el crecimiento, que son en 
definitiva las que permitirán sostener y 
generar empleo.

Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas; 
la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje

José Gervasio Artigas


