
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FEDERACIÓN RURAL  A LA OPINION  PÚBLICA 
 
Ante el reciente anuncio de aumento de las tarifas y servicios 
públicos, la Federación Rural expresa su total y más enfático 
rechazo al mismo, porque una vez más se carga sobre los hombros 
de los  trabajadores, las ineficiencias de un Estado grande y ocioso.  
 
Una vez más se recurre al bolsillo del contribuyente, sin que haya 
una señal de ajuste en el gasto público. Como contrapartida a este 
ajuste fiscal, el gasto público creció un 80% desde el año 2006. 
 
Nuestro país año tras año acumula pérdidas fiscales que hoy hacen 
que NUESTRA deuda pública sea de 51 mil millones de dólares, en 
otras palabras, cada uruguayo debemos 15 mil dólares.  
 
Especial destaque merece el caso de los combustibles, donde una 
vez más se aumenta su ya alto valor, sin tenerse en cuenta el 
mantenimiento del bajo precio internacional del petróleo. De esta 
forma el Gobierno sigue capitalizando para sí, los beneficios de los 
bajos precios de tal vital insumo, en vez de aliviar al sector 
productivo para mejorar su competitividad. 
 
Hay que destacar, que a estos ajustes de tarifas, le debemos sumar 
los efectos del aumento de la carga tributaria dispuesto en la última 
Rendición de Cuentas, que entrará a regir en enero del próximo 
año. 
 
Para el agro nacional, base de la economía del país y responsable 
del 80 % de sus ingresos, estos ajustes significarán una pérdida del 
poder adquisitivo, que estimamos será: 

 Para el sector cárnico: del orden  del 23%.  

 Para el sector lácteo, que viene de dos años de serias 
dificultades en el mercado internacional, la pérdida esperada 
sería del orden del  26%.  



 Para el sector lanero: 37 %. 

 Y para el sector agrícola, que también ha tenido serias 
dificultades en el mercado internacional, la perdida sería del 
orden 20 %. 

 
 
 
La Federación Rural entiende: 
 

 Que es imperioso hacer un llamado de alerta para no seguir 
afectando el poder adquisitivo de los uruguayos,  VELAR por 
la COMPETITIVIDAD del sector productivo, para que éste 
pueda generar recursos GENUINOS para todos los orientales. 
 

 Que los ajustes no sean sólo sobre el bolsillo del 
contribuyente,  que el Estado -alguna vez-  haga  el esfuerzo 
de reducir los gastos innecesarios.  
 

 Que de esto solo se sale con TRABAJO, AUSTERIDAD y 
RESPONSABILIDAD en el manejo de las cuentas públicas.  
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