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Informeen minoría
La ley de presupuesto"
es la ley fundamental'de
un gobiernoy de las mayoríasque lo
sustentan.
Es, en cifr¿rsy artículos,la instanciaprincipalen la cual una conducción
política por la vía de la ley marcalos rumbosde los próximoscu¡rtroaños de su
gobierno.Es en eseentendidoquehemosanalizado
dichaley y que no compartimos
en
generallos rumbospropuestos"
particular
mas allá de votar,en la discusión
algunos
artículosqueen principiosonaceptables.
Desdeel puntode vistadel NuevoEspacio,constatamos
que la ley derpresupuesto
es
insuficienteparaenfrentarla recesiónen la cual el pais estainmerso.El presupuesto
debióserun instrumento
adicional,no el únicoperosi uno bien importante,paracrear
el clima necesariopara salir de la recesiónantedicha.Las expecktivasde la gente
dependenen gran medidadel comportamiento
los dineros
de quienesadministrarnos
públicos.Si dichocornportamiento,
no es claro,no tienerumbo,es dispendioso
en el
manejode esosdinerospúblicosy no se es exigenteen los serviciosque se dan como
contrapartidaa los contribuyentes,los ciudadanosreducendicho comportamientode
quienesocupamoscargospúblicos únicamentea la componendapolítica.En un
momentoquelas cosasno estanbien, estoalimentala ideade que segri,irán
mal. Todos
sabemosque si las expectativasse centranen que las cosasno mejomran,estaremos
postergando
el ansiadocrecimiento.
La conclusiónde la opiniónpúblic'aes una,queel
liderazgopolítico no estáa la alturaqueexigenlas circunstancias.
A dif'erenciade un mundo que crecey aumentasu bienestar,nuestropaís sigue en
recesión,
en esecontextolos inversores
estánatentosa las señalesqus desdeel ámbito
públicosedan.La improvisación,
el aumentode la cargafiscal,por menorqueestasea
y un mayorgasto,sonseñales
queno ayudanennadaa mantener
unainragenponderada
del manejoquenuestropaíshacede suspolíticasmacroeconómicas.
Al déficit existentehay'que agregarlos costosde enddudamiento
rlel país que se
ya seapor un aumentode la deudatotal o un mayorinterésde la rnisma.Se
acrecientan,
transfierenrecursospor esterubromásde lo quenuestropaísesperaba.
Si le agregamos
el aumentodel gasto coniente en el presupuesto,ffi un momento recesivo y de
recaudaciónfluctuante,dificilmentese cumplanlas metasde déficit propuestos.Luego
que Uruguaya logradoun muy buenprestigiointernacionalpor su credibilidad,como
las calificadoras
por el cumplimientode suscompromisos
de riersgo
asílo manifiestan,
crediticios,nospareceriesgoso
e innecesario
aumentar
el gastocorrient,¡sin prestarlela
debidaatencióna esteesfuerzo
alcanzado.
Nuestrovotonegativosefundamenta
en los sigüentesaspectos:
l.- Aumento del gasto.Como hemosdicho en un momentode preocupación
p<trel
défrcit fiscal y por la recaudación,
en una fase recesivaque se nrantienenuestra
economía,el aumentodel gasto corrienteno es aconsejable
y disrninuyenuestras
posibilidades
de salirile la propiarecesión.
2.- Aumento de la carga fiscal. El costo país, del que tanto se ha hablado y pesa ell
nuestrosproductos y servicios a la hora de competir con los productos y sen icios
extranjeros se ha elevado, producto de este presupuesto,aunque se kl trate de quitar
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importanciapor partede la rnayoríade gobiemo.Aquellosimpuestos
r¡otadosse verán
reflejados,tardeo temprano,en los productosy serviciosque generaffros,
aumentando
perdiendc,
su costo y
competitividad.Incluso aquellosimpuestosrlue €n primera
instancia,aparentemente,
por los gravados,
seríanabsorbidos
es másque probableque
lo trasladena los cont;umidores
y que luegoestospor diferentesvías,seguramente
en
las etapas de expansiónde la econotnía,los terminen convarlidandoa sus
remuneraciones,
como formade no bajarsu calidadde vida. Pensamos
que másbien
tempranoquetardesig¡ificarámáscostoa nuestrollamadocostopaís.
3.- Disminuciónde las inversiones.Uruguayesun paisquetieneproblemasa la hora
de captarinversiones,
somoslos más bajos de la región,y no es nrásbaja porque
dependeen granmedirlade un sostenido
esfuerzodel sectorpúblicoal respecto.
Quela
inversiónestatalse mantengao baje, si la comparamos
en funciónd,¡ los nivelesde
crecimiento
del PBI queseproyectan,
no gsbuenacosa-Es más,si habíaunaintención
de aumentar
el gastodel presupuesto
nacionalparael añopróximodebióseresterubro,
el de la inversión,y no el del gastocorrienteel que debia crecercomo forma de
impactarenel mantenimiento
del empleoy de la actividad.
4.- No se jerarquiza la educacién.En la discusiónsobrela educaci(rn,
se mezclóel
jerarquización
temade la
de la misma,-con
Educaci'ón
fue sinónimo
el de los recrusos.
de si hay más dinero o menosdineroen caja en los próximosañospresupuestales,
cuandoeso debió ser el resultadode su priorización.Debíamosponerla educación
como objetivo,rnarcarr
las metas,luegodiscutirlos costosde esasmotas,inclusolas
y reciéndeterminarsi esasmeta.s
y objetivosse
salariales,explicitarlaspúblicamente
alcanzarían
en cuatro,cinco,seis,sieteu ochoaños.No era un debatede recursos,
sino
gobicrno,
de prioridades.
Lamentablemente
parala mayoríaque sustenta
el
en la etapa
presupuestal
fue un tema contabley no político, de dondenuncadebió salir. Si bien
que en el debatepúblico se ha discutido alar la educaci,ón
constatamos
a los nuevos
ingresos,propuestaque el NuevoEspacioha impulsadocon muchafuerza,y hay un
tímido avanceen los articulosdel presupuesto,
que reconocemos,
no ha caladohondo
todavía,que el tema es de prioridad política y que luego venÍa el instruurento
presupuestal.
5.- La investigacióntiene un papel secundario,En el pasadoel divorcio entre
Empresas,
Universidady el Estadole hizo un gran mal al país,que no deberíamos
repetir.La decisiónde no escuohar
a la Universidad
ni alaCámarade Industriasde cual
régimen
debe ser el
institucionaldel ConsejoNacionalde lnnovación,Ciencia y
(CONICY'I),muestraunafaltade cornprensión
Tecnología
del temade la investigación
del país.En un mundoque la productividad,
y
la calidad el diseñode los productosy
ya sea.de las ciencias
serviciosestándadospor un granesfuerzoen la investigación,
básicaso de las aplicadas,no se entiendepor qué el gobiemoda un pasoatrásen el
régimeninstitucionalde la investigación.
que se mejoróalgunas
Independientemente
partidas,cn su períodoy en sus montos,para algunasInstitucionel;o Fondosque
realizano fomentanla investigación,
al temainstitucionalno se lo pueCeminimizaren
su importanciay en los conflictosque se pudierangenerarentrelos diferentesaciores
quehacena la investigación.
6.- Transferenciasa las Intendenciassin contrapartidas.No se enti¡ndeel esfuerzo
y presupuestal
econémico
queel paíshacecon las intendencias,
incrementando
el gasto
y por lo tantoel déficit,sin tenerningúntipo de confiapartida.
Es más,si habíauna

decisiónpolítica de atendercon rec,ursos
los gobiernosmunicipales,se debió pedir
garantíasde que esas transferenciassn un porcentaje,si no en un todo, fueran
parainversionesen los departarnentos
directamente
y no paragastoscorrientes.Aqui se
juega un terna de real irnportanciaprira el país. O las intendenciasse conviertenen
articuladoras
y pollticassociales,cclnun plantelde funcionariosestables
de inversiones
y controlado>
con una grantransparencia
en su gestión- y paraello es buenoque el
-, o siguenpor el caminode
gobiernonacionalhagalastransferencias
correspondientes
varias intendenciasde tomar indiscriminadamerrte
funcionarios,hacer clientelismo
políticoy no tenerclaridaden su gesl;ión,En un casoayudaránal bienestardel país,err
el otro seránfuentepermanente
de dé{icit,problemas,e insatisfacciónde los ciudadanos
por no recibirlos serviciosquenecesitan.
7.- Las telecomunicaciones
deben tener otro tratamiento Las inversionesmás
importantesen el mundosehacenen el sectorserviciosy másdirectamenteen el seritor
telecomunicaciones.
Paraello senecesitan
y durables
reglasclaras,estables,
estudiadas
en el tiempo.Una ley de presupuesto
no puedeser la vía legal para el desanollode l¿s
mismas.Es más, la autonzaciónde la venta de Ancel, visto sólo como un recrrso
presupuestal,
sin pensarlas estrate¡¡ias
de asoc:iación
de todo el ente Antel, para
Uruguayy toda la región,no secomprrenden.
La piucelisacióndel entepúblico,le quita
fuerzaal mismo,rebajasuvalor y generaincertidumbre
sobresu futuro.Nadade esoes
bueno.
Por estasrazonesy otras que expondréen sala cs que aconsejoel voto negativode
ESTEpresupuesto.

