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«Hay que luchar contra la flecha conservadora de la parte mayoritaria de los medios de prensa» JOSÉ MUJICA

INFORME DE LA CONSULTORA OIKOS SEÑALA QUE LOS PARTIDOS TIENEN MÁS PUNTOS EN COMÚN QUE DISCREPANCIAS

Economía: partidos van hacia
convergencia programática

APUNTE

Política salarial, la
crisis y el empleo

P. NAVAJAS

f Estudio indica que las
distintas propuestas no
parecen diferir del camino
que ha recorrido el país

on más puntos en común
que discrepancias en materia
económica, los partidos políticos se encaminan a un proceso
de “convergencia programática”
que le permitiría al próximo gobierno instrumentar “políticas de
Estado” en cuanto al manejo de la
economía local, según señaló la
consultora económica y financiera Oikos.
En su publicación mensual Panorama Económico correspondiente al mes de junio, los expertos dedicaron el apartado principal
a analizar la convergencia programática entre los distintos partidos políticos en lo que atañe a la
economía y el creciente “personalismo” de las candidaturas que trae
aparejada la ausencia de discrepancias.
“En este contexto las distintas
alternativas o propuestas en materia económica parecerían ‘a priori’ no diferir sustancialmente del
camino que ha recorrido el país
en los últimos años”, señala el documento.
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DISCUSIÓN CASI NULA. Sin embargo,
el texto sostiene que si bien “existen lineamientos generales respecto del camino hacia donde debe converger la política económica”, éste se encuentra “matizado
por los diferentes enfoques de cada candidato y partido”.
Aun así, los fundamentos com-

CONSULTORA. El trabajo de Oikos afirma que, en general, los partidos aceptan “el eje central” de la reforma tributaria
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fue la caída del Producto Bruto
Interno (PBI) durante el primer
trimestre del año, según los datos del Banco Central.

fue la tasa de desempleo en abril
de 2009, según la infomación divulgada por el Instituto Nacional de Estadística.

fue el dato de inflación correspondiente a los últimos 12 meses cerrados a mayo, según informó el INE.

partidos traen consigo una discusión “casi nula y referida a aspectos particulares de las políticas globales y a la contrastación de la
gestión actual con las anteriores
administraciones de gobierno”,
agrega.
De esta manera, el debate sobre los “aspectos parciales” de la
política económica contribuye a
un proceso de “personalización de

la política”, en detrimento de la
propuesta programática de cada
partido.

consistencia y sustentabilidad de
las soluciones que propone”.
El manejo responsable de la política macroeconómica, la importancia destacada a las políticas sociales inclusivas, el énfasis en la
educación como estrategia de desarrollo y la necesidad de reformar
el Estado sin recurrir a procesos
de privatizaciones, son puntos en
común entre las distintas opcio-

PUNTOS EN COMÚN. Esto

es que el
elector, al no visualizar diferencias en las propuestas globales de
las distintas opciones, defina su
voto en función de “las características personales del candidato”,
dejando en un segundo plano “la
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e Para la consultora Oikos, la política salarial pactada para 2009
en los Consejos de Salarios “no
es consistente con el escenario
macroeconómico pronosticado”,
con una contracción de 0,8% en
el Producto Bruto Interno (PBI)
en el total del año. En tal sentido,
consideró que “se deberá evaluar la duración y profundidad
de la actual crisis económica para determinar si los niveles de
ajustes salariales acordados (en
promedio 6,5%) podrán ser absorbidos o afectarán el nivel de
empleo”, según el informe Panorama Económico correspondiente al mes de junio.

nes del espectro político.
Según la consultora Oikos, el
control de las cuentas fiscales, el
cuidado de la inflación y la flexibilidad en el tipo de cambio, la importancia de la apertura comercial y la sustentabilidad de las tasas
de desempleo, entre otros temas,
constituyen puntos clave de la responsabilidad en el manejo macroeconómico, adoptados en conjunto por los distintos actores
políticos.
“Con distintos grados se acepta
el eje central de la reforma tributaria implementada en el año 2007
y en ningún caso se promueve su
eliminación, aunque enfatizan en
bajar la carga tributaria”, manifiesta en su informe la consultora
Oikos.
Desde el punto de vista social,
los distintos partidos entienden
necesaria la reducción de las desigualdades existentes, así como la
implementación de políticas que
tiendan a mejorar la educación,
vinculada al conocimiento y la producción. ●

