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Negociación salarial “es nociva”
lll El experto en derecho

laboral y consultor de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Eduardo
Ameglio, señaló que la ley de
Negociación Colectiva hizo
que los Consejos de Salarios
sean hoy el elemento “más
nocivo” del régimen laboral.
Sostuvo que la actual
reglamentación “ha intervenido la negociación colectiva
por parte del Poder Ejecutivo”. El experto explicó que
“se le expropia a los sujetos
privados el tema más importante, que es la fijación de
los salarios” debido a que el

“Estamos regalando plata”,
enfatizó. Según los cálculos presentados por el ex director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el gobierno renuncia a
US$ 370 millones por año en los
proyectos que se benefician del régimen pero para los privados, esos
incentivos no son determinantes
a la hora de tomar sus decisiones
de inversión. La cifra a la que renuncia el Estado corresponde a la
mitad de los ingresos provenientes del Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) y al 9%
de la recaudación de la Dirección
General Impositiva (DGI), y seis

gobierno fija las pautas salariales y tiene mayoría en las
negociaciones, con lo cual
puede imponer los aumentos
de manera discrecional.
Ameglio sostuvo que
“están dadas las condiciones
para desintervenir la negociación colectiva” debido a
que los sindicatos tienen “la
madurez necesaria” y el peso
suficiente para mantener una
discusión en equilibrio de
fuerzas con los empresarios.
“Hoy el salario está intervenido y esto es malo para
el país, esté el gobierno que
esté”, enfatizó.

veces mayor de lo que se prevé
ingresar por el nuevo impuesto a
la tierra, en discusión en el Parlamento. “Uno debe preguntarse si
esos sacrificios son justificados”,
concluyó De Haedo.
En la misma línea el experto en
derecho tributario, Andrés Blanco, señaló que los incentivos tributarios en Uruguay no tienen un
efecto “decisivo” en la realización
de inversiones, “por más que en
algunos casos ayuden y den empujones importantes”.
Explicó que “la formación
bruta de capital fijo no está principalmente atada a los incentivos

fiscales sino que hay una correlación entre inversión y evolución
del PBI”.
En contraposición a lo señalado por Dovat respecto a los
“cambios en las reglas de juego”,
el economista sostuvo que las reglas deben ser “correctas, estables
y acordes al mundo de hoy”, pero
que “no deben ser inmutables”.
Señaló que el discurso de “defensa del statu quo” ante cualquier
cambio en las normas vigentes es
“falaz” y que “existieron muchas
reglas de juego muy firmes que se
cambiaron y fue muy bueno que
se hiciera así”. En materia de clima de inversión, observó políticas
que tienen“continuidad a lo largo
de períodos de gobierno de diverso signo”. Señaló que los inversores pueden venir tranquilos que
más allá de “algún divertimento
de corto plazo para la tribuna, saben que el rumbo sigue siendo el
mismo.
Sin embargo, sostuvo que existe una “lista importante de fracasos compartidos”. El ejemplo más
claro, señaló, es el de la minera
Aratirí. De Haedo acusó al gobierno de “improvisar” y “mantener
un doble discurso”, mientras que
la oposición “hablaba como si supiera” de temas como tributación
y minería a cielo abierto”, obedeciendo a la máxima de que “todos somos directores técnicos”.
El fracaso del proyecto, explicó,
fue el “precio que se pagó” por los
errores cometidos. l
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Q

ué hará el Comité de
Política Monetaria del
Banco Central? ¿Priorizará el objetivo de crecimiento
económico luego del decepcionante dato de expansión del segundo trimestre del año o privilegiará su objetivo inflacionario
aunque parezca estar ya fuera
de alcance?
Hasta mediados de la semana pasada había prácticamente
un solo consenso en el mercado y la mayoría de los analistas
creían que el Copom adoptaría
una actitud cautelosa, manteniendo la Tasa de Política Monetaria inalterada para contrarrestar una inflación que “sigue
siendo el principal desafío”.
Así lo comunicaba a fines de
agosto el ministro Lorenzo. Y
así lo demostraron las políticas
contractivas adoptadas en el
año, a la vez que los analistas y
operadores encuestados por el
BCU elevaron en setiembre sus
proyecciones de inflación para
2011, de 7% a 7,54%. Pero luego
de los movimientos en Brasil y
los datos de la marcha de nuestra economía, las aguas ahora

están divididas y mientras algunos analistas creen que la tasa
no se debería alterar, otros opinan que debería bajar.
En el escenario externo hay
una moderación de las proyecciones inflacionarias por cuenta
de la corrección de los precios
de las materias primas. A nivel
local, el dato de inflación de agosto puede estar sugiriendo que se
estaría comenzando a cerrar el
ciclo de suba de precios. Pero
el consumo privado siguió creciendo a buen ritmo y la inversión
mantuvo una expansión sostenida. Por eso, un recorte “a la brasilera” no parece prudente, con un
dólar en Uruguay que acompaña,
aunque rezagado, el movimiento
del real, atendiendo así intereses
de competitividad.
¿Habrá cambiado el discurso a nivel de gobierno y la tasa
que se anuncie el próximo 29
reflejará la preocupación de las
autoridades por el impacto que
está teniendo en la actividad
nacional el deterioro del contexto internacional o veremos
un BCU fiel a su objetivo inflacionario?

