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EL TCR OBSERVÓ AL
MEF POR GASTO
Para la capitalización del Banco Hipotecario, el Ministerio
de Economía se hizo cargo de
algunos pasivos de la institución. Uno de ellos es con el
Banco República. Economía
hizo un primer pago al República de US$ 3,7 millones el 30
de junio pasado. Pero el Tribunal de Cuentas no intervino
previamente ese anticipo
como marca la Constitución
y observó el gasto.

ENTRETELONES

economia@elpais.com.uy

■ Sabido es que el recorte de 5% en los gastos de ministerios y entes tuvo dificultades
para concretarse. Por ello, en el Ministerio
de Economía decidieron predicar con el ejemplo y un viaje
que quizás se hacía en auto,
hoy se hace a pie. Días atrás el subsecretario, Andrés Masoller, y el jefe de la Asesoría
Macroeconómica, Michael Borchardt, caminaron hasta el Ministerio de Industria.

LATU CAMBIA PROCESOS DE TRÁMITES
A partir de hoy, los empresarios que trabajan con importaciones pueden alegrarse. El
LATU permitirá gestionar las
solicitudes de admisión temporaria y toma de stock en
forma electrónica, es decir sin
necesidad de tener que completar el trámite en la sede de
Carrasco. Esto complicaba a
aquellos que utilizan esos regímenes y tenían que ir desde
el Puerto hasta Carrasco.

PDVSA SIGUE CON
LA PRESIDENCIA
Petrolera del Cono Sur, el negocio de la red de estaciones
de Ancap y Pdvsa en Argentina, decidió que la presidencia
de la firma la siguiera ejerciendo el representante de la
venezolana, Ángel Morales,
hasta el 31 de agosto en lugar
de un funcionario de Ancap,
ya que se espera que en este
mes se pueda concluir la negociación para que la uruguaya venda sus acciones.

CPA SEÑALA AGENDA DE REFORMAS
PENDIENTES AL FUTURO GOBIERNO

Crisis. No afectó los equilibrios macroeconómicos pero se verán impactos
■ FABIÁN TISCORNIA

DEMANDA
EXTERNA
SERÁ CLAVE

La consultora marca en un
informe —al que accedió El
País— que “aún quedan muchas tareas pendientes” para el
próximo gobierno, que fueron
“postergadas” por las “emergencias macroeconómicas”.
En la agenda sugieren que
debe estar la reforma del Estado “que permita un funcionamiento económico más eficiente”, la mejora de la red de energía e infraestructura para “mantener altas tasas de crecimiento”, la reforma del sistema educativo, la mejora del clima de
negocios para atraer mayor inversión extranjera, y el diseño
de mecanismos de protección
social que solucionen los problemas de pobreza y exclusión.
Un factor fundamental para
mitigar los efectos de la crisis
global, según CPA fue el tener
un tipo de cambio flexible —y
no fijo como en otras crisis que
soportó Uruguay— lo que operó como “un ajuste exitoso”.
El peso se depreció 30% entre
agosto y diciembre del año pasado, “permitiendo a los sectores exportadores licuar el costo
de la mano de obra medido en
dólares y compensar el descenso de los precios internacionales”, sostiene CPA.
De todas formas, eso no aisló la economía de sufrir impactos. CPA espera que la crisis se
refleje en el crecimiento, el empleo (acotado a los sectores exportadores afectados) y las ganancias de las empresas.
“Los acontecimientos ocurridos en la actual crisis internacional sugieren que la economía uruguaya sufriría un ajuste
cíclico comparable al del resto
del mundo. Sin embargo, desde
la perspectiva uruguaya, el impacto sería muy reducido en
comparación a las crisis” de
1982 y 2002, afirma.
Para CPA-Ferrere los equilibrios macroeconómicos “saldrían bien parados”, aunque
“naturalmente, esta crisis no
será gratis y tendrá sus consecuencias sobre el empleo, sobre
las ganancias de las empresas y
sobre los equilibrios fiscales”.
Pero, poder “sobrevivir a esta
crisis global con equilibrios
macro relativamente ordenados constituye un avance cuali-

LEONARDO CARREÑO

Para la consultora CPA-Ferrere
pese a estar en medio de “una
de las crisis más profundas, los
equilibrios macroeconómicos de
Uruguay saldrían bien parados”.
Aún así, el próximo gobierno deberá cuidar el gasto y encarar
una serie de reformas.

Infraestructura. Recomiendan la mejora de la red para sostener tasas altas de crecimiento.
tativo relevante respecto a la
historia económica uruguaya”.
Una de las preocupaciones
para las personas es cómo la crisis pegará en el empleo. En ese
sentido, el informe señala que
“los últimos datos han mostrado
un repunte moderado de la tasa
de desempleo respecto a los mínimos históricos de 7% alcanzados a finales de 2008”. Pero, “posiblemente los problemas de
empleo durante esta crisis se
mantengan acotados a aquellos
sectores exportadores que han
sufrido ‘bloqueos’ de demanda
externa como la producción de
cueros, los textiles, las autopartes y algunos rubros forestales”.
Las proyecciones de CPA “sugieren que la tasa de desempleo

aumentaría dos puntos en el correr de 2009 y cerraría este año
por debajo de 10%, en tanto que
se mantendría estable durante
2010”. Es base a ello, “podría
afirmarse que el costo de esta
crisis en términos de empleo
será relativamente reducido”,
afirma la consultora.

BALANCE. En cuanto a los impactos de la crisis, CPA-Ferrere
sostiene que se produjeron en
el comercio, con “caídas del
orden del 20%” en las exportaciones medidas en dólares entre julio de 2008 y febrero de
2009 y una contracción de las
importaciones de bienes en la
segunda mitad de 2008 y los
primeros meses de 2009.

Sin embargo, los datos de
exportaciones del segundo
trimestre de este año “dan
cuenta de un repunte de las
exportaciones impulsada por
rubros agrícolas como la soja
y el arroz” y en los últimos
tres meses “se ha observado
cierta estabilidad de las importaciones”.
Respecto a la economía, la
caída del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizada de
2,9% en el primer trimestre, en
realidad es de -1,8% “debidamente ajustado por factores estacionales”. Las proyecciones
de CPA “sugieren que la economía permanecería estancada
en el segundo trimestre (0,3%)
y retomaría el crecimiento a un

Oikos prevé más desempleo
■ Para la consultora Oikos “no ha cambiado”

el escenario de pronósticos del mercado de
trabajo para 2009, por lo que en el resto del
año “continuará creciendo el desempleo y se
ubicaría en niveles próximos al 9% de la Población Económicamente Activa (PEA) para
todo el país (8,5% de la PEA en promedio)”.
En su reporte de julio la consultora señaló
que “es esperable que las condiciones de trabajo registren un retroceso (aumento de la informalidad y precariedad del empleo) y se amplíen los plazos de reinserción laboral (nueve
semanas en promedio a mayo 2009)”.
La Tasa de Desempleo en mayo para el total del país se ubicó en 8,1%, similar nivel que
en abril. En Montevideo, se estimó en 8,6% y
en el Interior del país obtuvo 7,7%.

El informe de Oikos también analiza otros
aspectos como el comportamiento de los precios y el dólar. Respecto a la inflación prevé
que la misma se ubique dentro del rango definido como meta por el Banco Central (entre
3% y 7%) y “mantiene el escenario base de
proyecciones de tipo de cambio para el resto
del año considerando que no existen cambios
sustantivos”, por lo que el dólar cerraría a $
23,50. Asimismo, señala que “no es esperable
nuevas bajas en el instrumento de política
monetaria en lo que resta del año”. Si bien la
baja de la tasa de Política Monetaria del BCU
de 9% a 8% “no afectará significativamente el
nivel de actividad”, sí “contribuirá a mitigar la
caída en el tipo de cambio y a mejorar la competitividad de la economía”, sostiene.

 La economista de PricewaterhouseCoopers, Mercedes
Comas, espera que la demanda
externa permita enfrentar de
mejor forma el impacto negativo de la crisis. “Esperamos que
esa salida vía exportaciones
empiece a crecer y el mundo
nos tire”, afirmó. Se suma “que
la afectación del mercado interno no sea tan importante, que
los tiempos de la recuperación
no den para que la situación en
el mercado laboral sea grave”,
agregó en una charla en Maldonado. Comas dijo que el mercado interno sigue sosteniendo la
actividad y por eso es que el
público no la percibe. “¿Por qué
no hay sensación de crisis en
Uruguay? El consumo se desacelera pero no cae”, dijo.

ritmo moderado en la segunda
mitad del año”. En promedio, el
PIB crecería 0,7% este año (misma proyección que tiene el gobierno) y 2,2% en 2010.
En tanto, acerca del resultado fiscal, la consultora sostiene
que “si bien ha mostrado un deterioro importante en los últimos años, la magnitud del desequilibrio (de 1,3% del PIB en
2008 y de 2,8% del PIB este año
según la proyección de CPA)
combinado con un adecuado
perfil de vencimientos de la
deuda pública aporta cierta
tranquilidad”. Las causas del
mayor rojo de las cuentas públicas en 2008 y 2009, hay que
buscarlo por el lado de dos crisis energéticas y “un incremento del gasto primario que no fue
acompañado debidamente por
un aumento de la recaudación”,
afirma la consultora.
Según datos de la Oficina de
Deuda mencionados en el
informe, los desembolsos de
organismos multilaterales por
US$ 1.660 millones y la emisión
de bonos locales por US$ 370
millones en 2009 y 2010 “cubren casi en su totalidad la brecha de financiamiento de los
próximos dos años”.
Pero si bien se entiende que
el deterioro fiscal es “transitorio”, CPA advierte que el próximo gobierno “deberá ser especialmente cuidadoso con el
manejo del gasto hasta que se
consolide una mejora de la recaudación en un contexto de
recuperación económica”.

Rotura de central térmica le costó US$ 15: a UTE
◗ Máquinas no
están diseñadas
para uso continuo
■ La utilización a pleno de las

máquinas de la central térmica
de Punta del Tigre por parte de
UTE ha llevado a que estas se
rompan antes de lo que marca
su vida útil. En repuestos y reparación de una de ellas, UTE
gastó US$ 15 millones.
Asimismo, el pasado 20 de
julio la máquina seis de esta
misma central de UTE sufrió un
desperfecto que la dejó fuera de
servicio y, por tanto, sin generar
energía a la red eléctrica.

Según datos del Despacho
Nacional de Cargas, esta central térmica no tiene fecha
confirmada de inicio, por lo
que su paralización, no obedeció a tareas de mantenimiento
sino a una rotura que no estaba en los planes.
Las turbinas que tiene Punta
del Tigre son de avión y no están pensadas para un uso constante durante todo el año como
se ha visto obligado el ente ante
una de las sequías más importantes de la historia.
En esa central “surgieron fallas antes de lo esperado”, según
argumentó UTE al Tribunal de
Cuentas para procesar el gasto,

lo que llevó a “modificar la estrategia programada para asegurar la mayor disponibilidad
de la central”.
Es así que el 4 de junio pasado el directorio de UTE resolvió adjudicar a General
Electric Packaged Power el suministro de repuestos y accesorios para las turbinas de la
central por un costo de US$
15.488.572 que incluye seguros, ajuste de precios, gastos y
recaudos de importación.
El Tribunal de Cuentas analizó la licitación y el gasto y si
bien el procedimiento se ajustó
al artículo 33 y siguientes del
Texto Ordenado de Contabili-

Punta del Tigre afectada.

dad y Administración Financiera (Tocaf), el organismo observó el gasto.
La observación del TCR procedió porque “no obstante se
contravino lo dispuesto en el
Artículo 15 del Tocaf, al comprometerse un gasto sin que
exista crédito disponible en el
rubro de imputación”, dice la
resolución del organismo.
En tanto, la pasada semana
el diputado nacionalista, Álvaro
Delgado, pidió un informe a
UTE para conocer precisamente la operativa y los costos de
las centrales térmicas del ente
energético, además de la justificación del último ajuste de 9%.

PLUNA CON VUELOS
INTERNOS EN CHILE
La aerolínea de bandera nacional Pluna, sigue extendiendo su hub de vuelos en la región. Ahora la compañía también cubrirá la ruta SantiagoPunta Arena, vuelo uruguayo
en Chile. Asimismo, Pluna ya
tramitó los permisos correspondientes para que se la autorice a volar entre Paraguay y
Bolivia. A mediados de agosto
comenzará a operar la ruta
Montevideo-Porto Alegre.

IRAE:
amplían
gastos a
deducir
◗ Agrega compra
de inmuebles con
obras sin terminar
■ El Poder Ejecutivo amplió

las deducciones de gastos
que las empresas pueden
realizar en el pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE),
mediante un decreto.
Según un informe de la
consultora KPMG, el decreto
permite deducir gastos relativos al transporte de correspondencia realizado por
compañías de navegación
marítima y aérea.
La indemnización por
despido pasa a considerarse
como gasto necesario sin
condición alguna y además
se incorpora como gasto deducible el costo de adquisición de derechos radiales incurridos por determinadas
instituciones entre las que se
agrega a la Comisión Administradora de Fields Oficiales (CAFO) y a la Asociación
General de Autores del Uruguay (Agadu).
El decreto reglamenta
también otras deducciones
al pago del IRAE como el
costo de adquisición de títulos y valores, públicos y pri-

Incluye compra de títulos.
vados, los aportes al Fondo
de Garantía de Depósitos
Bancarios y el costo de los
servicios de depósito y de
frío prestados por usuarios
de zonas francas, en relación
a mercaderías exportadas.
En este último caso se
exige la comunicación a la
Dirección General Impositiva de la nómina de proveedores y los montos correspondientes a los servicios referidos y cualquier
otra información vinculada
a volúmenes físicos y períodos de prestación que permitan realizar un efectivo
control.
Otros costos que se permiten deducir son los incurridos con entidades no residentes por servicios de
culminación de llamadas
internacionales, roaming y
utilización de plataformas
en el exterior, y aquellos
con entidades no residentes
por servicios financieros internacionales correspondientes a giros, transferencias, pagos y custodias.
En ambos casos las entidades no deben ser de países
de baja o nula tributación.
Por último, se habilitó
también la deducción del
costo de adquisición de
terrenos e inmuebles con
obras sin finalizar, comprados a fideicomisos constituidos por activos provenientes de la reestructura
del Banco Hipotecario y
cuyo fiduciario o administrador sea la Agencia Nacional de Vivienda.

