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Economía
• Peligroso «Impuestazo»
• Medidas que paran la
reactivación
• Un paquete de impuestos
para sacar dinero de
donde no hay
• "Revientan a la clase
media y media-alta"
• Confirmó Brasil un
acuerdo automotor antes
de fin de año
• Hoy los títulos públicos
tendrán una fuerte prueba

"Revientan a la clase media y media-alta"
El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez no ahorró críticas al paquete impositivo de
José Luis Machinea. Sostuvo en declaraciones a este diario que las medidas fiscales son
recesivas y que van «a fundir a los empresarios dinámicos».
El rector de la Universidad del CEMA detalló punto por punto los flancos débiles del plan. Fueron los
siguientes:
- Francamente no le veo progresividad a este ajuste. Revientan a la clase media y media-alta que
cobra sueldos.
- Los ricos tienen sus bienes a nombres de sociedades uruguayas y además cobran intereses por
sus colocaciones y dividendos de las empresas que poseen y que están exentos.
- Esta iniciativa va a fundir a los empresarios dinámicos, con la excusa de que no grava a los pobres.
- Machinea quiere subir los impuestos para aumentar el gasto público. Nos está
demostrando nuevamente que no sabe hacer las cuentas.
- Según las cuentas de Machinea, el déficit para el año que viene es cada semana 1.000 millones de
pesos mayor. Quiere justificar un aumento socialista de los impuestos que está totalmente fuera de
lugar en estos momentos.
- La recomendación que hago es que pongan impuestos a los ricos que no pagan. Hay que reformar
ganancias a los intereses y dividendos, que pasen a ser gravables a nivel de las personas y que se
graven todos los activos que sean poseídos por sociedades anónimas uruguayas y del Caribe. Esto
si hiciera falta recaudar, cosa que no hace falta.
- La Alianza decía que venía a eliminar la evasión, y a 24 horas de asumir no sabemos quién estará
en la DGI y ya nos anunciaron suba de impuestos.
- El paquete fiscal de la Alianza se concentra en subir el Impuesto a las Ganancias sobre la clase
media.
- Lamento que recaiga sobre gente joven que ha estudiado y está dirigiendo empresas.
- El aumento de gravámenes no hace falta, porque si el déficit de este año, con 3% no llega a
los 6.000 millones de pesos, en el 2000, con 3% o 4% de crecimiento y aproximadamente
2.000 millones más de recaudación, el déficit será de 4.000 millones y no de 11 mil millones
como sostiene la Alianza.
- Se está haciendo una distribución de ingresos y recaudarían 3.000 millones más para gastar y
pretenden que el PJ se lo apruebe sobre tablas.
- Con la eliminación de la exención de Ganancias para asociaciones civiles que tengan ganancias
anuales superiores a los 200.000 pesos se ataca a los colegios, universidades y hospitales privados.
Es como querer volver a estatizar todo. Las fundaciones políticas ya estaban en la ley anterior: el
paquete que pasamos (cuando estaba en el Palacio de Hacienda con Roque Fernández) se aclaró
que sólo estarán exentas las ganancias que hacen al objeto societario.
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