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Proyectos de inversión caen
a la mitad al bajar incentivos
El gobierno de Mujica redujo las exoneraciones tributarias a partir de 2013
■
■ En un contexto de estancamiento de la economía, la inversión es una de las claves
para reimpulsar la actividad.
Sin embargo, al mismo tiempo
que hubo un cambio de decreto en 2012 (que empezó a regir
al año siguiente), que redujo las
exoneraciones tributarias, se
dio una caída en la presentación de proyectos. La baja es

entre 37% y 52%, al comparar
los proyectos presentados en
2014 y 2015 respectivamente
con los de 2012, último año que
rigió el decreto previo, de 2007.
Lo que “gasta” el gobierno,
—es decir lo que deja de recaudar al dar las exoneraciones—
pasó de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010, 2011
y 2012 a 0,4% del PIB en 2013 y

AJUSTE FISCAL

VARIOS SECTORES
DEL FA RECHAZAN
POSTERGACIÓN
DE GASTOS

0,3% del PIB en 2014. El asesor
independiente Diego Vallarino
dijo a El País que “la caída en
los proyectos de inversión se
dio en buena parte por la pérdida de beneficios” que supuso el
cambio de decreto.
Explicó que con el cambio
de decreto “hay sectores que
quedaron excluidos” y se vio
“muy restringida la inversión

en comercio y servicios”. Vallarino, que es autor de un trabajo académico que muestra los
beneficios que produjo el régimen —y que aparece citado en
un informe del gobierno— sugirió dejar de aplicar por un período de tiempo el decreto del
año 2012 y volver al anterior
para “influir en la decisión de
ECONOMÍA / A10
inversión”.
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Frenan autismo
en los animales

CIENTOS DE ESCOLARES EXHIBEN SUS DESTREZAS EN PRUEBAS DE MATEMÁTICA

Un científico uruguayo
realizó investigación que
puede generar impacto.
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Ópticos critican
a oftalmólogos

Dicen que se sienten
agredidos en su ética y
podrían ir a la Justicia.
NACIONAL / A9
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“CUMPLÍ UN
SUEÑO: GRABÉ
CON BLADES”

Diego Torres habla con
El País de música, de
Macri y de Trump.
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Semifinal
olímpica en
Casavalle

■ Cerca de 800 escolares de diferentes barrios
de Montevideo se dieron cita ayer en el centro
educativo Los Pinos, de Casavalle, para participar de la instancia semifinal de la Olimpíada de
Matemática. El certamen, que cada año atrae a
más alumnos de 4° a 6° año de escuela, se lleva

a cabo en la capital y en 11 departamentos del
interior del país, donde en total compiten más
de 25.000 chicos. Para el año próximo, los organizadores de este desafío olímpico confían en
que las evaluaciones puedan extenderse a todo
el territorio nacional. CIUDADES / B1

60% de los frentistas está insatisfecho con Vázquez
■
■ El 60% de los votantes
del Frente Amplio está insatisfecho con el segundo gobierno
de Tabaré Vázquez, según una
encuesta de la consultora Factum divulgada ayer viernes. El
sondeo, realizado en marzo,
cuando se cumplió un año de la
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gestión, señala que a nivel general la insatisfacción con la
administración Vázquez llega al
70%. Entre los votantes de los
partidos tradicionales el nivel
de descontento es de 78%. “Es
importante señalar que la insatisfacción se da entre todas las
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edades, ambos sexos, todas las
clases sociales y niveles educativos, y los votantes de todos los
partidos, incluso los frenteamplistas”, dijo Óscar Bottinelli,
director de Factum. Este es el
nivel más alto de insatisfacción
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desde 2011.
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Libertad
para un
TLC con

CHINA

Uruguay insiste en
el Mercosur con
una negociación a
distintas velocidades

P

La superficie de
China es 54 veces más grande
que la de Uruguay, y por cada
uruguayo hay 407
chinos. A ese
mercado apunta
el gobierno, al
poner sobre la
mesa del Mercosur su intención
de impulsar, junto al bloque o
solo, un TLC. El
canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó
que ese tipo
de mercados implica
“estar en el
lado correcto” a la hora de interpretar cómo funciona hoy el mundo. “Ahora las familias chinas
están habilitadas a tener dos hijos. ¿Se imagina lo que eso
implicará en materia de consumo dentro de diez años?
Tienen un ingreso per cápita
de 8.000 dólares, han occidentalizado su dieta. Son
muchas oportunidades para
aprovechar”. QUÉ PASA / A2-3

DESCARTAN SALTO

Goncálvez
se iría a
vivir al
exterior
■
■ Pablo Goncálvez saldrá en libertad el jueves 23 y
se irá a vivir al exterior y no
al departamento de Salto, dijeron a El País fuentes cercanas al triple homicida. Por el
momento, ninguna unidad
policial recibió directivas del
Ministerio del Interior para
hacerle un seguimiento a
Goncálvez una vez que salga
de la cárcel de Campanero,
en Lavalleja. La organización
Mujeres de Negro, que combate la violencia de género,
reclamó una foto actual de
Goncálvez, preso desde el
NACIONAL / A6
año 1993.
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