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Leonardo de León “Todos los días le pegan un tiro a 
Sendic para ver si está muerto o 
para rematarlo por las dudas”
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Beneficios a la construcción le darán 
un crecimiento no mayor al 7% 

» Página 14

Venta de marihuana
atrasada por falta de 
experiencia
A casi tres años de la apro-
bación de la ley que regula 
el consumo de la marihuana, 
todavía no se pudo concretar 
en su totalidad.

» Página 3

Beltrame: “Las VIS 
no han dado los frutos
que se esperaban”
El presidente de la ANV, Fran-
cisco Beltrame, fue crítico con los 
operadores al referirse al tope de 
precios que impuso el gobierno 
y que criticaron: “el que no llora 
no mama”, dijo el jerarca. 

» Págs. 4 y 5

El 80% de los
discapacitados
no tiene empleo
El ministro de Trabajo y Segur-
idad Social, Ernesto Murro, 
reconoce el incumplimiento 
de ley que establece que debe 
haber un 4% de discapacita-
dos entre los públicos.

» Página 10

MIRADOR

Uruguay exportó
49 por ciento más 
a la India
Los productos que más se 
exportaron fueron: aero-
naves, lana, residuos de 
industrias alimentarias, 
semillas y frutos oleagino-
sos, madera y aluminio y 
sus manufacturas.

» Página 15

Mercado de 
trabajo en 
deterioro en AL
Cepal y OIT indicaron 
que el desempleo ur-
bano aumentó durante el 
primer semestre de 2016 
y podría ubicarse en 8,6% 
para 2016. Proyectan que 
PIB regional se contraerá 
en 0,9%.

» Página 16

Senador de Compromiso Frenteamplista 
(711) – Frente Amplio

Esta semana el Poder Ejecutivo 
presentó beneficios fiscales para 
aquellos proyectos de inversión 
en construcción de vivienda 
que superen los 15 millones de 
dólares. Desde la Cámara de la 
Construcción aseguran que si 
bien las medidas son razonables, 
no tendrán un impacto mayor a 
los 3000 puestos de trabajo en la 
rama. “Sirve como mecanismo 
de amortiguador de la caída”, 
aseguró a CRÓNICAS, el presi-
dente de la gremial José Ignacio 
Otegui. Los beneficios anuncia-
dos por el Ejecutivo incluyen la 
exoneración de los tributos a la 
importación de equipos, máqui-
nas y materiales destinados a la 
obra civil, siempre que hayan 
sido declarados no competitivos 
con la industria nacional.
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Política
» Mayor alcance

El tope del 60% de la retribución total sujeta a montepío del presidente 
de la República, está fijado desde el año 2002, pero lo que hace el 
nuevo proyecto es ampliar los casos de su aplicación.

El tope para las intendencias estaba 
previsto en la Rendición de Cuentas 
que se estudió este año en la Comis-
ión de Presupuesto integrada con Ha-
cienda, donde surgió la polémica por 
una eventual inconstitucionalidad, 
debido a que limitaba la autonomía de 
los gobiernos departamentales, según 
recordó en diálogo con CRÓNICAS el 
diputado colorado y miembro de la 
Comisión de Hacienda, Conrado Ro-
dríguez (Espacio Abierto).

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y diputado del Frente 
Amplio, Óscar Groba (MPP), dijo a 
CRÓNICAS que en ese entonces se 
tomó la decisión de dejar por fuera 
del proyecto de Rendición el tema de 
las intendencias, por lo que en dicha 
Comisión se resolvió votar un proyec-
to de ley aparte. Éste fue enviado el 
pasado martes al Plenario de la Cá-
mara de Representantes, donde fue 
aprobado por unanimidad.

El tope del 60% de la retribución to-
tal sujeta a montepío del presidente 
de la República, está fijado desde el 
año 2002, pero lo que hace el nuevo 
proyecto es ampliar los casos de su 
aplicación.

El artículo 10 de la Rendición de 
Cuentas topea los salarios para todo 
el sector pú¬blico, por lo que desde la 
vigencia de la ley en adelante –ya que 
no se aplica retroactividad- se verán 
afectados los nuevos vínculos labo-
rales en entes y servicios descentral-
izados, así como los de funcionarios 
de los gobiernos departamenta¬les 
–con excepción del intendente-.

El texto normativo original com-

Salarios “excesivos” > DE LEÓN PRESENTARÁ PEDIDO DE INFORMES

Intendencias deberán cumplir con 
tope salarial, pero no rige para los 
intendentes
» La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 
un proyecto de ley que establece el tope salarial de 
260.000 pesos, es decir, el 60% del sueldo del presi-
dente de la República, para los jerarcas y funcionari-
os de las intendencias departamentales, pero que no 
incluye a los intendentes.

apostillas

» El personaje
Caerse y golpearse la cabeza a cuadras 

del hospital con el mejor equipo de neu-
rocirujanos de este país, es la señal de 
que no era el momento para Jorge Batlle. 
El ex presidente de la República tuvo un 
accidente el jueves por la noche en Tacu-
arembó y fue intervenido en el hospital 
de esa ciudad, dadas las heridas que 
presentó a nivel del cráneo. Sus delica-
das condiciones hicieron que el sistema 
político entero se volcara a ofrecer su 
total apoyo. Por el momento su situación 
es crítica, aunque estable, luego de que 
fuera trasladado al CTI del Sanatorio 
Americano.

» La frase
“Queremos que Uruguay integre la 

Ruta de la Seda del Siglo XXI y dem-
ostrar que cuando hay comunes valores 
y principios, las distancias desaparecen”, 
dijo el presidente de la República, Tabaré 
Vázquez en China. Qué alegría para la co-
munidad internacional, saber que China 
va a pasar a ocupar los primeros lugares 
en índices de democracia plena y libertad 
de prensa. Es una lástima que, siendo 
tantos, ahora corramos peligro que nos 
empiecen a ganar a cada rato en el fútbol. 
¡Ni se les ocurra!

» La polémica
Ese sueño tan uruguayo de hacer plata 

fácil se materializó en los últimos días 
para muchos. Un esquema llamado 
“Mandala de la abundancia”, que no es 
nada nuevo, comenzó a circular en las re-
des sociales. El juego implica convencer 
a dos personas que ingresen en una ca-
dena donando cierta cantidad de dinero 
que, siempre y cuando esa persona con-
venza a dos más, y la cadena se man-
tenga, llegará a cobrar ocho veces más. 
El problema es que se trata de una estafa 
que en cierto momento colapsa por la 
cantidad de gente que es necesario que 
ingrese. Si no entendió el esquema, no 
importa. Sepa que si le ofrecen, hay se-
rias posibilidades de no ver un peso.

» Lo insólito 
La cosa ha cambiado tanto que ahora 

los payasos en lugar de hacer reír, asus-
tan. La moda se extendió por todo el 
mundo, y acá no podíamos dejarla pas-
ar. Un joven duraznense no tuvo mejor 
idea que hacerse un disfraz y sacarse 
foto en el camping oscuro de Durazno, 
lo que generó pánico en la ciudad. La 
jugada no le salió mal, a pesar de lo 
precario del disfraz que incluía un par 
de crocs casi sin color, ahora es una es-
trella de los medios en el centro del país 
y hasta cuenta con su propia página en 
Facebook. Qué país generoso.

prendía a los intendentes, no así el ac-
tual proyecto aprobado. La oposición 
rechazó este punto, puesto que según 
la Constitución, son las Juntas Depar-
tamentales las que pueden determi-
nar el salario de los jefes comunales. 
Por esto fue que finalmente se decidió 
excluirlos.

Salarios altos

En tanto, el senador de la 711 –lista 
que encabeza el vicepresidente de la 
República, Raúl Sendic-, Leonardo 
de León, que dijo estar “totalmente 
convencido de que está bien” topear 
los salarios del Estado, confirmó a 
CRÓNICAS que en los próximos días 
presentará un pedido de informes 
para conocer la situación actual de las 
retribuciones en las diversas áreas.

Opinó que es positivo establecer 
criterios en cuanto a este tema, pero 
admitió la necesidad de pagar buenos 
sueldos a personas idóneas en cargos 
que son fundamentales para el desar-
rollo del país, sobre todo en las em-
presas públicas.

“Si queremos que las empresas 
públicas sean eficientes y que pu-
edan competir con el sector privado, 
tenemos que poner gente idónea, 
capacitada, por lo cual creo que hay 
que buscar un equilibrio que nos 
permita establecer criterios, pero sa-
biendo que hay que poner a la gente 
más preparada a trabajar en el Estado 
si después queremos tener buenos 
resultados” agregó el legislador y ex-
presidente de ALUR (Alcoholes del 
Uruguay).

De hecho, fue en dicha subsidiaria 
de Ancap donde el mes pasado se 
desató la polémica por el supuesto 
sueldo del gerente general –que pos-
teriormente fue removido por el Di-
rectorio- de 438.752 pesos por mes, 
que dio a conocer El Observador. 
La realidad es que el jerarca ganaba 
303.997 pesos mensuales, pero la con-
fusión se dio porque la primera cifra 
correspondía a un bono que está pre-
visto que reciba una vez al año por 
productividad.

En tanto, a fines de setiembre se hic-
ieron públicos los sueldos que cobran 
los gerentes de República AFAP, tras 
la denuncia de la 711, que informó 
que rondan los 800.000 pesos. Esa ci-
fra corresponde al sueldo base, que 
son unos 670.000 pesos, más un bono 
anual dividido por los 12 meses.

A su vez, en declaraciones al diario 
El País, el director por los trabajadores 
en el Banco de Previsión Social (BPS), 
Ramón Ruiz, opinó que estos altos in-
gresos que perciben los gerentes de 
República AFAP, implican un “insulto 
a la mayoría de los uruguayos”.

De León puntualizó que no está 
para nada de acuerdo con que en el 
Estado haya quienes perciban 800.000 
pesos mensuales, dado que es un sal-
ario que está fuera de lo que se mane-
ja en el mercado nacional uruguayo, 
incluso dentro del sector privado.

Acerca del pedido de informes men-
cionado, agregó: “La idea es conocer 
un estado de situación a partir de esta 
ley que votamos”.

Por su parte, el diputado Conrado 
Rodríguez expresó que los salarios 
altos “son esas incongruencias dentro 
del Estado que no se entienden”. En 
la misma línea, añadió: “¿Cómo pu-
ede haber alguien que gane más que 
el presidente de la República? Eso 
está muy mal y se tendría que haber 
evitado esa situación”.

“En todos estos años han creado 
empresas que son propiedad del Es-
tado y que no tienen ningún tipo de 
contralor por parte del Tribunal de 
Cuentas, eso ha hecho que surgieran 
estas inequidades salariales. Para la 
situación del país, que una persona 
esté ganando eso mensualmente den-
tro de la órbita del Estado, por más 
que esté actuando dentro del derecho 
privado, es un exceso”, concluyó.
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Conflicto > PARO EN EL CORREO RETRASA APERTURA DE REGISTRO DE CONSUMIDORES

» Pasaron casi tres años desde que se aprobó la ley 
que regula el mercado de la marihuana, y todavía no se 
pudo concretar en su totalidad. Las empresas dedica-
das a la producción de la planta han tenido inconveni-
entes, lo que se suma al poco interés de las farmacias 
en la venta y al reciente conflicto en el Correo, que 
impide la apertura del registro de consumidores. De 
todas formas, ya está reglamentado el autocultivo del 
cannabis y la participación de los usuarios en clubes 
de membresía.

Venta de marihuana atrasada por empresas “sin 
experiencia” y cambio de autoridades en farmacias

En entrevista con CRÓNICAS, el vo-
cero de la Asociación de Estudios del 
Cannabis del Uruguay (AECU), Juan 
Vaz, dijo que algunos de los sistemas 
de abastecimiento presentan dificul-
tades, pero destacó la importancia 
de preservar el modelo de regulación 
para poder implementarle los cam-
bios necesarios.

AECU se formó en el 2011 con el ob-
jetivo de ser un interlocutor del gobi-
erno. Quienes la conformaron, antes 
pertenecían a un colectivo de activ-
istas cultivadores llamado “Planta tu 
planta”, donde empezaron a militar 
por la legalización del cannabis, pero 
que no tenía autoridades ni la posibil-
idad de incorporar médicos, contado-
res, escribanos y otros profesionales, 
por lo que decidieron pasar a ser una 
asociación civil.

Hoy tienen un diálogo muy fluido 
con el gobierno. De hecho, Laura 
Blanco, su presidenta, le informa al 
Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis (Ircca) cuáles son las necesi-
dades o los puntos a limar en cuanto 
a los clubes de membresía. La aso-
ciación ha participado en el proceso 
de reglamentación como asesora del 
gobierno, aunque éste no ha tenido 
en cuenta todos sus aportes.

Vaz afirmó que la regulación es to-
talmente funcional, pero hay prob-
lemas con algunos de los sistemas 
de abastecimiento. ¿A qué se debe? 
El gobierno otorgó la licencia a dos 
empresas para producir la planta, 
pero más allá de su buena voluntad, 
“jamás han producido nada y ahora 
tienen que producir dos toneladas”, 
sostuvo, y explicó que el cultivo tiene 
muchos imponderables, que no es 
fácil y menos para quien no tiene ex-
periencia.

“Como todas las cosas de este go-
bierno, hay muchas fallas en la 
gestión. Yo creo que se priorizó, por 
una cuestión de miedo, la confianza 
en la transparencia de las empresas. 
El gobierno priorizó la seguridad 
porque era de lo que sabía, y no la 
producción, que era lo que no sabía, 
entonces las empresas no empezaron 
bien”, señaló. Incluso éstas fueron ob-
servadas por el Ministerio de Salud 
Pública tras inspecciones, por lo que 
deberán mejorar su operativa.

De todas maneras, cada una de estas 
empresas en un principio solamente 
producirá dos toneladas al año, es 
decir, una cantidad mínima si se com-
para con las 40 que se calcula que 
Uruguay consume.

Por otro lado, los usuarios tienen la 
posibilidad de plantar en sus casas o 
formar parte de un club de membre-
sía. “Más allá de que el gobierno diga 
que hay 5.000 cultivadores inscriptos, 
el universo de cultivadores es mucho 
más grande”, aseguró. Y los clubes de 
membresía, por su parte, crecen ex-
ponencialmente.

Según las cifras de AECU, hoy se 
calcula que en el país hay unos 15-20 
mil cultivadores y alrededor de 250 
clubes, y si bien no todos están en 
la formalidad, van camino a estarlo. 
Igualmente, la cantidad total de con-
sumidores oscila entre 150 y 200 mil.

Se dieron vuelta
El activista recordó que cuando 

todavía no se sabía dónde se iba a 
vender la marihuana producida por 
el gobierno, las farmacias fueron las 
que pidieron participar en la com-
ercialización, e incluso hubo nego-
ciaciones entre las autoridades guber-
namentales y el Centro de Farmacias 
del Uruguay (CFU), donde se intentó 

transar la vuelta de los medicamentos 
mutuales a los locales, a cambio de la 
venta de la droga.

Luego las autoridades del Centro 
cambiaron. “Las actuales tienen una 
filiación política diferente a las ante-
riores y le pegan al gobierno. ¿Cómo? 
Incitando a las farmacias a que no se 
inscriban, junto con el lobby de los 
químicos farmacéuticos. Es decir, en 
todo esto hay un tema político atrás”, 
puntualizó.

Además, expresó que hubo actores 
que dieron falsas expectativas adel-
antando la fecha en la que se comen-
zaría la venta en las farmacias.

Según informó El País la semana 
pasada, son cada vez menos las su-
cursales interesadas en vender mari-
huana. “Son menos de diez”, dijo al 
diario el vicepresidente del CFU, Ale-
jandro Antalich. Sin embargo, el sec-
retario general de la Junta Nacional 
de Drogas, Diego Olivera, manifestó 
que ese dato es “erróneo”, y agregó 
que “hay un listado mucho mayor a 
diez –cerca de 50- que garantiza una 
razonable cobertura”.

Preservar el modelo
Si bien Vaz se define como apolíti-

co, rechaza que se tome el tema para 
“pegarle al gobierno”, porque eso 
perjudica al modelo de regulación 
del consumo, que debe sobrevivir 
para poder hacerle los cambios que 
necesita. “No compartimos que haya 
venta en farmacias, pero si no ten-
emos un modelo, no podemos luchar 

para cambiarlo”, argumentó.
A su vez, expresó que hoy hay tres 

tipos de marihuana seleccionados 
por gente que nunca fumó y produ-
cidos por gente que nunca produjo. 
“Eso está mal pero es el principio, y 
estamos esperando que la produc-
ción salga, que se pueda vender 
aunque sea en dos farmacias, para 
que la gente vea que no es un cuco, 
que no las van a asaltar para llevarse 
200 gramos de marihuana”, comentó.

Conflicto
Otro de los motivos del atraso en el 

comienzo de la venta de marihuana 
es el conflicto sindical desatado en 
el Correo, donde se está negociando 
el convenio colectivo del sector des-
de hace varias semanas. Esta paral-
ización impide que se pueda abrir el 
registro de consumidores de cannabis 
interesados en comprar en las farma-
cias.

Menor impacto
Consultado acerca del impacto que 

ha tenido la ley que regula el consu-
mo de esta droga en el narcotráfico, 
explicó que muchos de los que antes 
vendían “faso” paraguayo, hoy es-
tán vendiendo pastillas. En la misma 
línea, indicó que si se observan las 
últimas incautaciones, ha habido un 
movimiento de pastillas que antes 
no había, o sea que el narcotráfico se 
mueve porque ya no se vende tanto 
“faso” prensado, y cada vez se va a 
vender menos.
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Francisco Beltrame
Presidente de la Agencia Nacional de Viviendas

» El presidente de la ANV conversó con 
CRÓNICAS sobre los diferentes programas de 
acceso a la vivienda que ofrece la Agencia. 
Además Francisco Beltrame se refirió a las 
Viviendas de Interés Social (VIS) y fue crítico 
con los operadores inmobiliarios al referirse 
al tope de precios que impuso el gobierno y 
ante el cual reaccionaron los empresarios: 
“el que no llora no mama”, dijo el jerarca.

» ENTREVISTA

“El tema de la cultura del ahorro no tiene que ver con 
la aceleración o desaceleración de la economía, es 
mucho más amplio”

Beltrame: “La ley de Vivienda de Interés 
Social no ha dado los frutos que se esperaban”

-¿En qué programas participa la ANV 
con el fin de propiciar el acceso a la vivi-
enda?
-Directamente participamos en dos pro-
gramas: los de construcción por empresas 
privadas que realiza el Ministerio de Vivi-
enda y los cooperativos. 
En el primer caso, hay unas 1.500 viviendas 
para todo el país que se entregan a partir de 
procesos licitatorios en los cuales las empre-
sas ofrecen- en función de un pliego que es-
tablece el Mvotma- un precio, un proyecto y 
un terreno.
La otra gran línea es la de las cooperativas 
de vivienda. Hoy en día con fondos del Min-
isterio de Vivienda hay 189 cooperativas en 
obra, esas cooperativas significan 3.102 vivi-
endas. Además hay otras 23 cooperativas 
(683 viviendas) que están para escriturar, 
otras 17 que representan 666 viviendas que 
deben realizar algunas obras por convenio 
para poder acceder a la escritura, además 
otras 21 cooperativas (722 viviendas) ya 
tienen su proyecto aprobado,  795 más están 
el proyecto en estudio y hay 2.244 con an-
teproyecto aprobado. 
Una vez que la cooperativa se presenta se 
asigna el cupo a través de dos llamados al 
año que realiza el Mvotma y se aprueba el 
préstamo de unas 2.000 viviendas por año.
En líneas generales, dentro de lo que son 
las nuevas soluciones habitacionales fi-
nanciadas a través del Fondo Nacional de 
Viviendas, están previstas (en el plan quin-
quenal) 10.000 viviendas cooperativas, 3.500 
viviendas a realizar por empresas y 1.200 
construcciones de viviendas para pasivos 
del BPS. Después hay otros programas que 
se realizan por convenios con los gobiernos 
departamentales pero no en todos participa 
la ANV. A su vez, Mevir propicia 3.000 so-
luciones nuevas y hay relocalizaciones por 
suelos contaminados o inundables. En total 
son 23.500 soluciones habitacionales nuevas 
para este quinquenio.

-En estos números, ¿dónde entran las 
Viviendas de Interés Social?
-En estos números no está previsto nada de 

eso. Dentro de esas viviendas promovidas 
con exoneración impositiva hay una pre-
visión del quinquenio del orden de las 6.000 
viviendas al igual que las que se estimaban 
para el período anterior.

-¿En el período anterior se cumplió con 
esta meta?
-Con creces. Desde el punto de vista de la 
promoción sin dudas y desde el punto de 
vista de la construcción desde la promoción 
de la ley en 2011 al 1 de setiembre de 2016 
hay 4.429 viviendas terminadas en todo el 
país y 5.689 en obra.

-Les llamó viviendas promovidas pero la 
ley 18.795 las llama Viviendas de Interés 
Social…
-Me gustaría aclarar esa cuestión de tér-
minos. Una cosa es la ley que promueve la 
inversión de privados que es esta y cuyo ob-
jetivo básico es que una porción de las nece-
sidades de la población la suministraran los 
privados sin tener que dedicar recursos del 
Estado, para que esos recursos puedan desti-
narse efectivamente a aquella población que 
sin la ayuda del Estado no llega a ningún 
lado. 
Lo que se pretendía es que hubiera una 
oferta sin intervención específica de Rentas 
Generales pero todas las soluciones hab-
itacionales a las que nos referimos cuando 
hablamos de las cooperativas, de las de los 
pasivos o las relocalizaciones son viviendas 
de interés social efectivamente, en toda la 
acepción del término.

-Con respecto a la denominación, uno 
de los operadores inmobiliarios, Julio 
Villamide, dijo en entrevista con CRÓNI-
CAS que se le dio ese nombre a la ley 
para que cayera mejor a nivel del Par-
lamento pero que justamente su fin no 
era cumplir un rol social…
-El texto de la ley es claro con respecto a que 
se quería llegar a sectores medios y medios 
bajos, en ese sentido la ley no ha dado los 
frutos que se esperaban.

-El BHU ofrece el Yo Ahorro y la ANV el 
plan Yo Ahorro Joven, ¿Cuáles son las 
diferencias entre estos programas?
-El Banco Hipotecario tiene diversas formas 
de acceder a préstamos, el Yo Ahorro es una 
fórmula que favorece en algunas condicio-
nes la situación del crédito. El programa de 
Ahorro Joven que administra la ANV es un 
programa contributivo a tratar de generar 
una cultura de ahorro que puede hacerse en 
el BHU y también por los bancos privados y 
el BROU y esto sirve para acceder a cualqui-
er programa de viviendas. Son formulacio-
nes que permiten distintos tipos de acceso a 
la vivienda.
El plan Ahorro Joven tiene unos 5.126 in-
scriptos, la inmensa mayoría lo han hecho a 
través del BHU.

-Sostiene que el objetivo de este plan es 
estimular la cultura del ahorro, ¿es po-
sible construirla en tiempos de desacel-
eración económica?
-El tema de la cultura del ahorro no tiene 
que ver con la aceleración o desaceleración 
de la economía, es mucho más amplio. Es 
un fenómeno que tiene una interrupción 
histórica. 
Cuando uno era joven y nacía el hijo se abría 
una cuenta de ahorro, tal vez era tan o más 
importante que la Cédula de Identidad, so-
bre la base de la expectativa de que eso, en 
algún momento, iba a servir para acceder a 

una vivienda.
El primer problema que se presentó fue que 
desde el año 2000 hasta el 2008 no hubo 
oportunidad de que el Banco Hipotecario 
entregara préstamos. Uno ahorra con deter-
minado fin y si no se ve del otro lado la posi-
bilidad de alcanzar esa meta es difícil que se 
ahorre. Además hay cambios culturales que 
tienen  que ver con otros patrones de con-
sumo y otras prioridades.

-Usted dice que no dio los frutos espe-
rados y los operadores coinciden en que 
no se logró hacer la vivienda más ac-
cesible con las VIS, ¿es necesario crear 
otro instrumento?
-Yo creo que hay instrumentos que la hacen 
más accesible. El problema del valor tiene 
que ver con las expectativas de los distintos 
actores y cómo intervienen. El cooperativ-
ismo termina construyendo a unos valores 
de construcción, sobre la base de mucho 
esfuerzo, en el entorno de los US$ 1.500 el 
metro cuadrado frente a otras alternativas 
en las que hablamos de US$ 2.000 para ar-
riba, el valor de origen es el 75%. 
El problema es cómo constituimos los ahor-
ros que permitan acceder a esos instrumen-
tos. El costo del dinero se ha incrementado y 
eso también es una limitante importante a la 
hora de poder acceder a un crédito bancario 
para la vivienda.
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-¿Promover modalidades nuevas de 
construcción sería una alternativa para 
bajar esos costos?
-Sin dudas que lo que pueda hacerse en 
cuanto a la incorporación tecnológica para 
disminuir tiempos de construcción son to-
dos elementos que contribuyen o pueden 
contribuir en mejorar los costos pero no sig-
nifica que bajen los costos porque se pueden 
incorporar tecnologías más baratas pero si 
la realidad del mercado está muy por arriba 
solo se baja un escalón.

-Los operadores aseguran que cayó a la 
mitad la cantidad de viviendas promovi-

das, como usted le llama, a causa de los 
topes que impuso el gobierno en 2014 
para el 25% de las construcciones de 
este tipo, ¿qué opina en cuanto a esto?
-Yo tengo una visión muy clara. Hay depar-
tamentos en el interior del país donde no se 
construyeron este tipo de viviendas pero 
que tampoco históricamente construyeron 
ni las sociedades civiles ni los privados fi-
nanciados por el BHU ni cooperativas en 45 
años. Entonces hay porciones del territorio 
donde no hay inversión porque histórica-
mente nunca la hubo ni aún cuando el Es-
tado ponía el dinero, esos son espacios de 
oportunidades.
Lo que ha disminuido es la presentación 
de proyectos pero también hay un prob-
lema que tiene que ver con las ventas y ob-
viamente que ha impactado en el mercado 
la desaceleración y en ese sentido es más 
dificultoso el desarrollo de las ventas y eso 
probablemente esté propiciando menores 
niveles de presentación aparte de aquello 
que el tango siempre dice que “el que no 
llora no mama”.

-Entonces, para usted no tiene tanto 
que ver con los topes…
-En nuestra visión, no. Estamos hablando de 
10.000 viviendas que están entre construidas 
y terminadas de 14.000 que se han presen-
tado.

-Villamide dijo hace poco al diario El 
Observador que las autoridades ponían 
“palos en la rueda” a los operadores 
privados, ¿qué piensa de esta opinión?
-No me voy a dedicar a contestarle al señor 
Villamide porque él y yo sabemos los diálo-
gos que tuvimos previo a los ajustes de la ley.

 “Hemos dado al Tri-
bunal de Cuentas los 
informes pertinen-
tes”, señaló Beltrame 
acerca de la denuncia 
efectuada a la ANV 
por parte de la em-
presa Edimur SA por  
“violación al principio 
básico de indepen-
dencia de la Auditoría 
Externa” y “alteración 
de la emisión de Es-
tados Contables al 31 
de diciembre de 2015 
de once Fideicomisos 
Financieros”

En el marco del Programa de Recuperación Urbana y Social, 
el presidente de la ANV dijo a CRÓNICAS que en el mes de 
diciembre vence el llamado a inversores interesados en plan-
tear ofertas para una serie de estructuras inconclusas que 
existen en nuestro país que era parte del patrimonio de los 
fideicomisos. “Son edificios emblemáticos desde el punto de 
vista de visualización de la población”, explicó Beltrame.

Patrimonio para inversores

Llamados y viviendas

La Agencia Nacional de Vivi-
enda presentó un llamado 
para Montevideo Oeste, para 
17 viviendas, se presentaron 
unas 400 personas. Además, 
hasta fin de mes permanece 
vigente el llamado para ac-
ceder a 65 viviendas que 
están dispersas en 22 locali-
dades del interior del país. 
A estos llamados pueden 
postularse todos aquellos 
que no sean poseedores de 
viviendas y que pretendan 
utilizarla como vivienda per-
manente. La Agencia divide 
las viviendas en dos Carteras 

según su público objetivo, la 
social y la comercial. En el 
caso de la social, los intere-
sados deben contar con un 
ingreso necesario entre las 
25 y 75 unidades reajustables 
(UR)- las 25 UR equivalen a 
unos $23.000- mientras que 
para la Cartera Comercial los 
ingresos deben ser de entre 
48 y 100 unidades reajust-
ables. A su vez, los ahorros 
de los interesados deben ser 
del 5% (para la primera Cart-
era) al 10% del valor de la 
vivienda para la Comercial, al 
momento de escriturar.



-“ALUR hace cinco años que tie-
ne resultados positivos en sus
balances”, dijo usted en entrevis-
ta con En Perspectiva. Sin em-
bargo, el director de Ancap, Die-
go Labat, dijo a CRÓNICAS que
“no va a dar nunca buen resulta-
do” dado que “siempre va a ha-
ber un subsidio”. ¿Qué opina al
respecto?
-Tengo una posición diferente.
ALUR comenzó a desarrollar los
proyectos de la producción de bio-
combustibles en el país en el año
2006 y empezaron a producirse los
primeros volúmenes de biocom-
bustible a fines del 2009. Esto surge
a partir de un Plan Nacional de
Energía que plantea la diversifica-
cióndelamatrizenergética,yentre
todo ese desarrollo están los bio-
combustibles.
Asuvez,enel2007seaprobólaLey
de Agrocombustibles –que la
votaron todos los partidos políti-
cos-, que planteaba que en Uru-
guaysedebíanempezaraproducir
biocombustiblesapartirdemateria
prima nacional. En el caso del eta-

nolquesemezclaconnafta,seutili-
za caña de azúcar que se hace en
Bella Unión, o grano de sorgo o de
maíz, que se hacen en Paysandú, y
en el caso del biodiesel se usan
otras materias primas como soja y
canola.
Esa ley plantea también que se de-
ben reconocer los costos de pro-
ducción, es decir, ALUR les compra
a losproductores lasojaaprecio in-
ternacional, y con esa soja se pro-
duce biodiesel, por lo tanto, el 75%
del costo de un litro de biodiesel es
la soja.
¿Cuál es el tema? Cuando se dice
subsidio, yo creo que lo que se está
haciendo es comparando que el
biodiesel que se mezcla con el ga-
soil es más caro que el gasoil, y el
etanol que se mezcla con la nafta es
máscaroquelanafta,peroesoocu-
rre en todos los países del mundo,
o sea, los biocombustibles son más
caros que los combustibles líquidos
de origen fósil.

-Pero Ancap le compra a ALUR
más caro de lo que compraría in-
ternacionalmente. ¿Eso no se
podría considerar un subsidio?
-Se compra más caro de lo que se
produce en Bella Unión. El etanol

deBellaUnión,queesun15-17%de
todoelbiocombustiblequeALURle
vende a Ancap, es más caro que en
el mercado internacional.

-¿Por qué razón?
-Es más caro porque la producción
de caña de azúcar en Uruguay está
casi en el borde marginal de donde
se puede producir caña de azúcar
en Sudamérica.

-¿Por un tema climático?
-Claro, no es lo mismo producir
caña de azúcar en Trujillo (Perú) o
en San Pablo (Brasil) o en Cali (Co-

lombia) que en Bella Unión. Es ver-
dad que la producción de biocom-
bustible en Bella Unión es más cara
que si se importara etanol, pero lo
que hay que analizar también es la
importancia que tiene el desarrollo
de esta actividad en esa zona, don-
de hoy es la única actividad pro-
ductiva y genera trabajo a 2.700 fa-
milias.

Ahora, también es más barato pro-
ducir carne bovina de excelente ca-
lidad en el Chaco paraguayo. Para-
guay hoy es un exportador de
carne superior a Uruguay, pero no
hemos escuchado a nadie decir
que no hagamos más producción
de carne en Uruguay, sería un dis-
parate.
Yo no comparto el razonamiento
de que solo podemos producir lo
que producimos más barato que el
resto del mundo, porque si no, no
seríamos productores de carne. El
análisis habría que hacerlo de ma-
nera integral. En Bella Unión es
más caro producir etanol que en
Perú o en Brasil, pero también hay
queanalizar la importanciaquetie-
ne esa actividad desde el punto de
vistasocial,productivo,ambiental.

-¿Se podría considerar cambiar
la Ley de Agrocombustibles para
reducir los costos?
-Yo creo que hay que analizarla y
ver si se está dando cumplimiento
a todo lo que plantea. Por ejemplo,
uno de los artículos dice que deben
tenerelmismotratamientotributa-
rio los biocombustibles que los
combustibles de origen fósil, y eso
no está ocurriendo. En el caso del
etanol, está tributando más que la
nafta, y eso habría que equilibrarlo
porque son muchos millones de
dólares.
Por otro lado, el mito de que ALUR
no da ganancia es falso, lo hace
desde hace cinco años. Y hay que
darle el mismo tratamiento a todo,
es decir, si ALUR es un problema
porque es más cara su producción,
también tendríamos que decir que
la carne, la leche y otros productos
sonmáscarosqueenotrospaíses,y
entraríamos en una dinámica bas-
tante complicada.

-Hoy mencionaba el impacto so-
cial, pero ¿cree que es estratégi-

co para el país tener una empre-
sa como ALUR?
-Nosoloel impactosocial,esoesun
dato de la realidad que no hay for-
ma de cuestionar. Desde el punto
de vista estratégico, creo que es
bueno también. Uruguay tiene
una refinería de petróleo para
combustibles líquidos de origen fó-
sil, y cuatro bio-refinerías, es decir,

cuatro plantas que tienen en total
una capacidad de producción de
200 mil metros cúbicos al año; eso
es algo que te da seguridad.
Mañana el petróleo vale 140-150
dólares, como ocurrió hace pocos
años, y ya tenemos una infraes-
tructura en el país con producción
nacional, o sea, no tenemos que es-
tar importando materias primas,
sino que tenemos la capacidad de
producir 200 mil metros cúbicos de
combustible líquido acá en el país.
Esa es una fortaleza que no tenía-
mos hace 10-12 años.

-El Directorio de Ancap está ana-
lizando el cierre de algunas de
sus subsidiarias. ¿Lo cree nece-
sario?
-Yo creo que es bueno siempre ana-
lizarel funcionamientodedistintas
áreas.Ancapesungrupoempresa-
rial muy grande, donde hay unas
20 empresas, desde una petroquí-
mica en Argentina, cementeras,
plantas de cal, ALUR, bebidas alco-
hólicas.
Tal vez algunas áreas se podrían
analizar, pero hay otras que yo creo
que son fundamentales para el
país. Lo de ALUR ya lo hablé, pero
está el caso de las plantas de ce-
mento portland. Cuando el FA in-
gresóalgobiernoenelaño2005, las
plantas estaban casi sin actividad, y
entendió que era importante para
un país que estaba en crecimiento,
que tenía tantos desafíos a nivel de
mejora en infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria, edilicia, que
hubiera mucha cantidad de
portland.
Se inicióunplande inversionesque
no está terminado, pero hay que
terminarlo. Muchas veces se dice
que a la empresa privada le va bien
y a Ancap no en el área cemento,
pero la privada hizo todas las inver-
siones que tenía que hacer en tiem-
po y forma. Y si Ancap no termina

Leonardo de León
senadordeCompromisoFrenteamplista(711)–FrenteAmplio

“NotienesentidoqueAncapproduzcabebidas
alcohólicascuandosepromueveunapolíticaantialcohol”

crónicas, viernes 21 de octubre de 20166

»El Directorio de
Ancap está analizando
la posibilidad de cerrar
algunas de sus
subsidiarias.
Consultado al respecto,
el senador
frenteamplista y
expresidente de ALUR
(Alcoholes del
Uruguay), Leonardo de
León, opinó que se
debe estudiar la unidad
que produce bebidas
alcohólicas, ya que “no
tiene sentido” su
continuidad, cuando el
gobierno pretende
llevar adelante una
política contra el
consumo abusivo del
alcohol. Por otro lado,
destacó la importancia
que le dio el Frente
Amplio (FA) al ente, y
se refirió al futuro de
Sendic y a la partida de
algunos dirigentes de
la 711.

“Producir biocombustible en Bella Unión es
más caro que importar, pero hoy es la única
actividad productiva de la zona”

En la cava de Panini’s,
Leonardo de León
degustó vol-au-vent de
hongos de entrada.
Como plato principal
eligió lenguado en crema
de hierbas y limón,
acompañado de
verduras salteadas, y
para beber prefirió agua
mineral con gas. Para
extender la sobremesa,
optó por un café.

»MENÚ

Por: Oscar Cestau
@OCestau
Magdalena Raffo
@MaleRaffo

»EN PANINI’S
“La planta desulfurizadora, después del

saneamiento de Montevideo, es la principal

inversión ambiental que se ha hecho en

Uruguay en los últimos 60 años”



de hacerlas, no va a mejorar.
Después que estén hechas las in-
versiones, esa área tiene que ser
gestionada mejor que en el sector
privado. Pero si no terminamos
esas inversiones para que estas dos
plantas –la de Minas y la de
Paysandú- estén en condiciones,
los que se van a beneficiar van a ser
los privados y los oligopolios de
portland de la región. Yo creo que
hay que poner en condiciones a las
cementeras de Ancap para que
puedan competir con el sector
privado porque es estratégico.

-¿Ycuálessonlassubsidiariasde
Ancap que no son tan importan-
tes para el país?
-Me parece que no tiene sentido
que por un lado el gobierno lleve
adelante la política antitabaco y
[contra el consumo abusivo] del al-
cohol, y que haya una unidad de
Ancap produciendo bebidas alco-
hólicas. Me parece que es de las
áreas que se podría analizar. No es-
toy diciendo con eso que esté mal
gestionada.

-¿Por qué le pareció “lamenta-
ble” la reciente destitución del
gerente de ALUR,Manuel Gonzá-
lez?
-Me consta, y lo sabe la gente de
Ancap y la gente vinculada con
ALUR, el nivel técnico y la capaci-
dad e idoneidad que tiene. Entró
en el 2008 a través de un llamado
deKPMG,ysedestacaporsuenor-
me capacidad en gestión.
En segundo lugar, creo que fue la-
mentable porque trascendió en un
medio de prensa un salario que era

másdeldobledeloqueeraelsalario
realmente. Rápidamente las autori-
dades de Ancap y ALUR tendrían
que haber salido a rectificar esa

información, cosa que no se hizo.
Por eso entendí que era lamenta-
ble, por la forma en que se fue. No
estoy cuestionando la decisión
porque las autoridades tienen toda
la autonomía como para tomar de-
cisiones de sacar o poner a quien
entiendan necesario.

-Según el propio Labat, la deci-
sión de remover al gerente ya se
estaba manejando desde hacía
tiempo y no fue porque trascen-
dió ese salario,sino por “cuestio-
nes de estilo de liderazgo y de
gestionar la empresa”.
-Eso está bien, pero lo que es la-
mentable es lo anterior, el proceso,
cómo se dio.

-UnodelosplanteosdeLabatfue
que Ancap con el tiempo dejó de
centrarse en su negocio, que es
el de los combustibles, y que el
haberse empezado a dedicar a
otros fue lo que llevó al ente a la
“mala” situación actual.
-Discrepo con esa visión. Yo creo
que la visión que tuvo el FA desde
el primer gobierno fue la de poten-
ciar a Ancap. Hoy el Grupo Ancap
es el principal productor de ali-
mento animal del país.
Pregunten a los productores de le-
che si están satisfechos con el he-
cho de tener un proveedor nacio-
nal (ALUR) que les permite ser más
competitivos, porque no tienen
que importar y tienen producción
de alimento y de proteína acá. Lo
mismo con los productores de car-
ne, de pollo, de cerdo. Esa diversifi-
cación que ha tenido Ancap es
muy importante.
El tema de los biocombustibles vie-

ne desde la creación de Ancap. El
artículo primero de Ancap dice
“para el desarrollo de carburante
nacional” –el etanol y el biodiesel-.

José Batlle y Ordóñez a principios
delsiglopasadoyaplanteaba lane-
cesidad de que se desarrollaran
combustibles a partir de materia
primanacional,oseaqueestonoes
un invento del FA.
Esa visión viene de larga data, lo
que hizo el FA fue empezar a con-
solidarla. Sería bueno que no nos
olvidáramos de lo que hicieron los
gobiernos anteriores al FA, cuando
concretaron aquellos negocios rui-
nosos en Argentina, como las esta-
cionesdeservicio,SolPetróleo(hoy
Carboclor), que le generó gran en-
deudamiento a Ancap. Eso creo

queespartedeunaestrategiaequi-
vocada que tuvieron en su mo-
mento.
Yo creo que todo lo que se ha he-
cho es clave. No creo que el mo-
delo de Ancap sea dedicarse
100% a una refinería de petróleo,
sino que hay que ampliar, con al-
gunas premisas que son claves:
inversión, tecnología de punta y
gestión de primer nivel, porque
hay que ser eficiente y competir
con el sector privado.
Por otra parte, yo creo que va a ha-
ber un cambio estructural grande
cuando Uruguay diversifique defi-

nitivamente su matriz productiva.
Es decir, no solo dedicarnos a la
producción de lo que sabemos ha-
cer vinculado al sector agropecua-
rio, donde debemos seguir mejo-
rando, sino también sumar
actividadesdemayorvaloragrega-
do como la industria del software,
la industria farmacéuticayotrasac-
tividades que permitan agregar
más valor, no depender tanto de
los commodities y mejorar las condi-
ciones de vida de los uruguayos.
Ese yo creo que es el gran desafío
que debe tener un proyecto de iz-
quierda en el país.

“Todos los días le pegan un tiro a Sendic para
ver si está muerto o para rematarlo por las
dudas”

-Pasado más de un año del inicio
de la Comisión Investigadora so-
bre Ancap, que terminó en la Jus-
ticia, ¿qué balance hace del traba-
jo llevado adelante en ese ámbi-
to?
-En la Justicia [los partidos de oposi-
ción] denunciaron hechos y no per-
sonas, es decir, tomaron algunos te-
mas que se analizaron en la Comi-
sión, y los pasaron directamente a la
Justicia sin explicitar en ningún caso
algún ilícito.
Nosotros estamos muy tranquilos
por todo lo que se hizo en Ancap en
todos estos años. Yo creo que hu-
biera sido un error y un horror no ha-
ber hecho el plan estratégico que se
planteó en su momento. Yo creo que
todo lo que se ha hecho en Ancap ha
sido muy importante.
La Refinería de La Teja funciona por-
que se hicieron las inversiones que
había que hacer. Si no se hacía esa

gran inversión ambiental que fue la
planta desulfurizadora, que des-
pués del saneamiento de Montevi-
deo es la principal inversión ambien-
tal que se ha hecho en Uruguay en
los últimos 60 años, no tendríamos
refinería. El planteo de Labat no se
podría llevar adelante porque no
existiría ni refinería.
Esa inversión que permite que ten-
gamos combustibles de calidad,que
se puedan importar vehículos que
utilizan combustibles de calidad y
que pagan Imesi y otros impuestos,
además del retorno ambiental muy
importante, tiene un retorno econó-
mico, y por eso digo que estamos
muy tranquilos con lo que se hizo.
Obviamente algunas cosas se po-
drían haber hecho mejor, y al ser un
plan estratégico muy grande y muy
complejo, errores de gestión se pue-
den haber cometido.

-¿Por qué cree que la mayor parte
de la responsabilidad en la ges-
tión de Ancap recayó en Sendic y
no en Daniel Martínez,su predece-
sor?
-En la Investigadora se analizaron
las gestiones desde el 2000 al 2015.
Hubo distintos presidentes, minis-
tros, directorios, incluso gente de la
oposición, o sea, mucha gente parti-
cipó en este proceso. A mí me cuesta
mucho decir que fue responsabi-
lidad de uno o de otro.
Se analizó un proceso donde se to-
maron decisiones no aisladas.El plan
estratégico de Ancap fue aprobado
por un Consejo de Ministros del
primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Después está a quién decidieron
apuntar, que ese es otro tema.

-¿Quiénes?
-La oposición, que decidió apuntar
sobre Sendic claramente.

-¿El motivo?
-Porque Sendic en 2013-2014 era
una figura relativamente joven en
Uruguay, en la política, con mucho
respaldo, y fueron directo a él, ese
fue el objetivo y todos los días le pe-
gan un tiro para ver si está muerto o
para rematarlo por las dudas.

-Uno de los cuestionamientos de
la oposición en el marco de la In-
vestigadora, fue su relación con el
director de La Diez, Pablo Álvarez,
y el hecho de que la inversión en
publicidad de Ancap pasara de ser
US$ 1,5 millones a US$ 10,7 millo-
nes en campaña electoral. ¿Qué
puede decir al respecto?
-Lo primero que tengo que decir es
que hubo un proceso licitatorio muy
transparente donde participaron
muchas empresas, que fue en la in-
terna de Ancap. Se formó una Comi-

sión integrada por 15 personas que
participaron de todo ese proceso,
que fue legítimo. Ahora el tema está
en la Justicia y ahí se definirá. Noso-
tros estamos muy tranquilos.
Sobre los montos que se señalan, no
son US$ 10,7 millones en un año de
campaña electoral, es menos, lo que
pasa es que se mezclan cifras, pero
eso lo explicará Ancap en el ámbito
de la Justicia.

-¿Está a disposición de la Justicia
por este caso?
-Sí. Nosotros nos pusimos a disposi-
ción hace un par de meses porque
por más que se denunciaron hechos,
ha habido una campaña de prensa y
de algunos actores políticos, ha ha-
bido un proceso de politización del
tema, o sea, se judicializó la política.
Nosotros estamos a la orden y así lo
expresamos en un escrito que pre-
sentaron nuestros abogados.
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-Días atrás se supo que varios dirigentes, entre
ellos Gustavo Leal, Leonel Briozzo, Julio Calzada,
Sebastián Torres, Diego Olivera y Ruben Barboza,
abandonaron la lista 711. ¿A qué se debió esta par-
tida?
-Briozzo y Torres se fueron de la organización hace
tiempo,pero no trascendió a nivel de prensa.Ahora se
fueron cuatro que firmaron una carta, más Leal que
se fue aparte, y decidieron irse porque tienen discre-
pancias.
Yo sigo manteniendo la misma opinión que tenía de
ellos. Son muy buenos compañeros, muy comprome-
tidos con el proyecto de izquierda en Uruguay, y noso-
tros planteamos que no era necesario que pusieran
sus cargos a disposición y entendimos que es parte
de lo que sucede en todas las organizaciones políti-
cas. Me parece triste la situación cuando se van com-
pañeros que son valiosos.

-Según informó Subrayado, “entre los motivos
está la situación vivida por Sendic con su título
universitario”. ¿Es así?
-En la carta que enviaron no dice eso, señalan que es-
taba agotada su participación en la organización y
nada más, después cada uno puede hacer las evalua-
ciones que entienda necesario.

-Sendic era una de las figuras emergentes del FA y
un posible candidato para las elecciones del 2019.
¿Hoy lo sigue siendo?

-Que Sendic es una figura importante en la política
uruguaya, nosotros lo entendimos en su momento y
lo seguimos creyendo.La única candidatura que tiene
clara Sendic para el 2019 es que va a encabezar la lista
711 al Senado.
Ahora él está abocado a sus responsabilidades junto
a Tabaré Vázquez en la conducción del país. Ambos
fueron elegidos por la ciudadanía para llevar adelante
un programa de gobierno y su rol importante es ese,
además de su rol como presidente de la Asamblea Ge-
neral y del Senado.
Creo que sería un error que quienes tenemos respon-
sabilidades de gobierno,y también en la oposición,no
nos focalizáramos en eso. Hay tiempo, estamos en el
2016, faltan tres años para las elecciones y tenemos
desafíos enormes.

“Es triste que se vayan compañeros
que son valiosos”

“Algunas cosas se podrían haber hecho mejor en Ancap”
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EDUY 21 propone un cambio
en el paradigma educativo, que
se refiere a las ofertas de am-
bientes de aprendizaje, la orga-
nización en ciclos del sistema
educativo,loscontenidos,lafor-
ma en que se evalúa a los estu-
diantes, entre otras cosas. El do-
cumento fundacional propone
“un marco educativo y curricu-
larcomúnadiversosnivelesdel
sistemaeducativo”,elquesedi-
vidiría en dos ciclos: educación
básicadesdelos4alos15años,y
educación para jóvenes entre
los 15 y los 18 años. La iniciativa
enfatiza en brindar a los estu-
diantes competencias para que
creen conocimiento, y no sean
meros “receptores pasivos de
informaciones”.

“Al salirnos de un modelo

educativo donde el enfoque
sumativodelaevaluaciónpre-
domina sobre el formativo, la
repetición no tiene razón de
existir”, expone el documento,
y sugiere, en cambio, otras es-
trategias de apoyo personali-
zado según las necesidades de
cada alumno.

RenatoOperttidijoaCRÓNI-
CAS que el mayor desafío de
EDUY21es“pasardeunmode-
lo educativo que está muy sus-
tentado en contenidos, con un
estilo frontal de transmisión de
conocimientos, a una pedago-
gía mucho más inclusiva de las
diversas formas en que los
alumnos aprenden, mucho
más personalizada”.

Durante la presentación
Opertti y Mir enfatizaron en la
importanciadelroldocenteysu
formación. Se habló de la nece-
sidad de dotar de carácter uni-

versitario a la formación de los
educadoresyquesegenere“un
ámbito de puesta en práctica de
lasprobadascorrientespedagó-
gicas y didácticas”.

“Un sistema que no se
autoevalúayquenocomparte
losprocesosylosresultadosde
los aprendizajes de diversos
niveles, es un sistema que no
mejora”, dicta el documento
fundacional. Las alternativas
de EDUY21 propone un re-
pertorio de herramientas que
permitan seguir y apuntalar el
logrodelosalumnosparaapo-
yar su continuidad y mejora.

La educación, según los im-
pulsoresdeestainiciativaciuda-
dana, requiere de más recursos
y mejor direccionados. Sin em-
bargo,enprimerlugar,deberían
“dirigirse, administrarse y ges-
tionarse mejor los recursos exis-
tentes”, según plantea el docu-

mento.“Estáclaroqueni losau-
mentos salariales ni la inversión
edilicia deben realizarse sobre
los actuales modelos sino que
deben alumbrar otra carrera y
función docente sustentada en
una renovada visión del para
qué y qué de la educación, en
articular los ciclos educativos en
función de la progresión de los
aprendizajes de los alumnos y
en que los centros educativos
asuman la gestión efectiva del
currículo” agrega.

La iniciativa EDUY21 pre-
tende trazar una hoja de ruta
para las transformaciones
educativas, en base a tres obje-
tivos fundamentales: retornar
el debate educativo a la esfera
pública; contribuir a la gesta-
ción de un acuerdo nacional
amplio, plural y propositivo
que sirva de sostén a un plan
educativo nacional con un ho-
rizonte de 20 años; y promo-
ver un debate de alto nivel en
materiaeducativaconsuspro-
fesionales procurando aportar
miradas claves en materia de
avances, investigación y con-
tenidos.

Paraelaño2018,EDUY21pre-
sentará una cartilla de compro-
misos básicos y solicitará la ad-

hesión a éstos de diversidad de
actores. Esta iniciativa pretende
ser independiente y “sin nin-
gúncolorpolítico”,convocando
amesasdediálogointerpartida-
rias e intersectoriales. EDUY21
avanzará en delinear las necesi-
dades presupuestales de los
cambios acordados y procurará
contribuir a forjar y dar susten-
tabilidad a los acuerdos y com-
promisos en esta materia.

Ya inaugurada y presentada
ensociedadlainiciativa, lospró-
ximos pasos son “fortalecer la
discusión, producir conoci-
miento, aportar evidencia, ge-
nerar visitas al extranjero y traer
profesores”, contó Opertti.

El diálogo se desarrollará en
base a cuatro áreas: gobierno,
gestión y evaluación de los sis-
temas educativos; sistemas de
evaluación de aprendizajes y
usos pedagógicos con fines de
mejoramiento de la equidad y
lacalidaddelaeducación;pro-
mocióndelainnovacióncurri-
cular, pedagógica y didáctica
transversal a los diversos nive-
leseducativosyaladiversidad
de centros educativos, y por
último, la investigación en
educación desde la multiplici-
dad de enfoques y de fuentes
de evidencia, así como los
aportes desde las fronteras in-
terdisciplinarias.
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Lanzamiento - EDUY21, CAMBIO EDUCATIVO Y EDUCACIÓN PARA EL
CAMBIO

Impulsan“hojaderuta”parael
cambiodeparadigmaeducativo“
sincolorespolíticos”
» El pasado miércoles 19 de octubre se realizó el
lanzamiento y presentación en sociedad de EDUY21, una
propuesta que apunta a crear un observatorio independiente
no gubernamental de la educación, que promueva la
producción y diseminación de conocimientos. Los
impulsores de esta iniciativa ciudadana son Fernando
Filgueira, Bruno Gili, Renato Opertti y Juan Pedro Mir.

Por: Federica Chiarino
@FedeChiarino

Un creciente número de jubilados profesionales que recurrieron
la decisión de la Comisión Directiva de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios del pasado 22 de junio
ya presentaron oficialmente su reclamo ante la sede judicial,esti-
mándose que en los próximos días habrán de intensificarse estos
trámites ya que el plazo legal vence el próximo viernes 28.
Los jubilados lesionados en sus derechos deberán recurrir a sus
abogados patrocinantes para formalizar el reclamo,ya que trans-
currido el mencionado plazo no habrá nuevas instancias para ha-
cerlo.
Fuentes cercanas a la Asociación de Afiliados estiman que serán
cerca de medio millar los jubilados que llegado el viernes 28 ha-
brán realizado el planteo judicial.
Sostienen los dirigentes que la resolución del Directorio de la Caja
despoja a pasivos y activos de prestaciones actuales y futuras en
momentos en que la institución arroja un balance superavitario
de casi 1.500 millones de pesos en el año 2015 y con un patrimo-
nio próximo a los 400 millones de dólares,razón por la cual no se
justifican las drásticas medidas.

El 28 vence el plazo para que
jubilados profesionales
ratifiquen sus reclamos
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Educación Inclusiva > QUE FACILITE UNA POSTERIOR INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.

Murro reconoce incumplimiento de ley que obliga 
a empresas públicas a contratar discapacitados
» La Cámara de Diputados aprobó una ley que prevé la 
contratación de personas discapacitadas en el ámbito 
privado. Por otra parte, desde 2010, el Estado cuenta 
con una ley que obliga a cumplir con una cuota integra-
dora por la que el 4% de los funcionarios debe poseer 
algún tipo de discapacidad. Hoy en día, esa cifra ape-
nas alcanza el 2%.

Por: Anahí Acevedo
@PapovAnahi

La modalidad de financia-
miento que UTE utilizó para la 
construcción del Parque Eóli-
co de Colonia Arias, en el de-
partamento de Flores, le valió 
el premio a Mejor Financiación 
para un Proyecto de Energía 
Renovable en la región, otorga-
do por la revista Latin Finance.
UTE recibió la distinción en 
el marco de un foro sobre Fi-
nanciamiento Estructurado 
de Proyectos e Infraestructura 
en Latinoamérica, realizado 
en Nueva York en setiembre 
pasado.
A medida que las condiciones 
de crédito se contraen en los 
mercados emergentes, tanto 
los bancos como las empre-
sas de América Latina bus-
can nuevas oportunidades 
de financiación estructu-
rada, innovando en la forma 
en que esto se consigue. 
Consciente de esta realidad, y 
dada su experiencia en iniciati-
vas similares, UTE diseñó una 
estructura de financiamiento 
que le permitió obtener US$ 
178 millones para llevar a cabo 
el Parque Eólico de 70 MW 

El pasado martes 18 de octubre la Cá-
mara de Diputados del Palacio Legis-
lativo aprobó una ley que luego de su 
paso al Senado y las necesarias articu-
laciones correspondientes, obligará a 
las empresas privadas a contratar per-
sonas con discapacidad. 

Desde hace seis años Uruguay cuenta 
con la Ley 18.651 en la cual se establece 
la obligatoriedad de que un 4% de los 
funcionarios públicos tengan alguna 
discapacidad. Sin embargo, menos del 
2% poseen esa condición. En nuestro 
país, aproximadamente el 15,9% de la 
población la constituyen personas dis-

capacitadas, de las cuales el 80% está 
desocupada. 

En el ámbito del seminario Inclusión 
Laboral y Discapacidad Intelectual or-
ganizado por la Asociación Down del 
Uruguay, la Cámara de Representantes 
del Poder Legislativo y Federación Uru-
guaya de Asociaciones de Padres de 
Personas con Discapacidad Intelectual 
(FUAP) llevado a cabo el 18 de octubre, 
el ministro de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS) Ernesto Murro, reconoció 
que “si bien falta mucho por hacer, se 
ha avanzado como nunca”. 

Además, añadió: “Yo arranco por las 
carencias de nuestro propio Ministe-
rio, que tenemos que mejorar”. Murro 
expresó que el MTSS se compromete a 
crear una Unidad sobre esa temática 
para trabajar sobre la promoción de la 

inserción laboral del Estado “que debe 
mejorar y mover la inserción laboral en 
el sector privado”. En este sentido, dijo 
que Uruguay tiene buenas condiciones 
para continuar progresando en este 
ámbito. 

Por otra parte, Begoña Grau, direc-
tora del Programa Nacional de Dis-
capacidad (Pronadis) perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 
también reconoció que la ley 18.651 “no 
se cumple”, pero que trabajan “fuerte-
mente” para que sí se haga a fines del 
2020. “Es un tema progresivo”, explicó 
durante su disertación en el seminario. 

Grau manifestó que la última infor-
mación con la que cuentan arroja que 
la mayoría de las personas discapac-
itadas que pudieron encontrar trabajo 
en el ámbito público tenían carencias 
físicas o visuales. “Si hablamos de ca-
pacidad intelectual, solo tres personas 
fueron contratadas para ocupar traba-
jos en la esfera pública el año pasado”, 
remarcó. 

Al mismo tiempo, agregó que estas 
últimas fueron contratadas como aux-
iliares de servicio. “Esto nos marca un 
problema importante” concluyó Grau, 
y aseveró que se debe apostar por la 

formación de estas personas. 
A la vez, Nidia Viñas, presidenta de la 

Asociación Down del Uruguay mani-
festó la importancia de transmitir las 
experiencias de las empresas privadas 
que han contratado a personas dis-
capacitadas. “Al Estado hay mucho que 
reclamarle, y la tarea nuestra es darle 
información, transmitir las experien-
cias y promover el reconocimiento de 
los derechos y seguir abriendo las puer-
tas para más oportunidades”, declaró 
Viñas.  Igualmente, hizo énfasis en la 
necesidad de una educación inclusiva 
que facilite, en las próximas generacio-
nes, un mejor ingreso al trabajo 

Por otro lado, la diputada suplente 
del Partido Nacional, Lourdes Rapalin, 
aseguró a CRÓNICAS que en el ám-
bito privado será “muy fácil” lograr el 
mínimo de contratación que se prevé 
por ley, y que incluso “quizá se pase”, 
puesto que las personas con discapaci-
dad tienen “sentido de pertenencia”. 

Rapalin señaló el futuro éxito de esta 
normativa, puesto que contará con 
un controlador, algo que en el ámbito 
público no sucede y opinó que puede 
ayudar a que la ley 18.651 se cumpla en 
mayor medida. 

UTE premiada por innovar en 
financiamiento de proyectos eólicos

en Colonia Arias, selecciona-
ndo, además, la localización 
geográfica y el contratista. 
La estructura elaborada con-
siste en una combinación de 
deuda y capital que se obtiene 
de diversas fuentes (inver-
sores minoristas, fondos de 
pensión, UTE y otros inver-
sores), lo que los organiza-
dores del certamen consider-
aron el financiamiento más in-
novador realizado en la región 
para un proyecto de energía 
renovable.
Se destacó especialmente 
la posibilidad que ciudada-
nos uruguayos pudieran par-
ticipar en el emprendimiento, 
con montos desde los US$ 
1.000, algo que es consid-
erado inédito en la región. 
El 70% del costo total de esta 
obra es financiado por un 
crédito internacional a largo 
plazo otorgado por el BID, 
China Fund y BBVA, siendo 
aportado el resto por la emis-
ión de los certificados de par-
ticipación del Fideicomiso 
conformado para gestionar el 
proyecto que será a 20 años.
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Expansión > CON LA ADQUISICIÓN DE AIG EN VARIOS PAÍSES, FAIRFAX AMPLÍA SU CARTERA

La aseguradora AIG venderá negocios en América 
Latina y Europa a Fairfax Financial Holdings
» American International Group (AIG) informó el mar-
tes que venderá algunos de sus negocios en América 
Latina y en el centro y este de Europa a la canadiense 
Fairfax Financial Holdings. Según se informó en un co-
municado de prensa difundido por AIG, como parte de 
estos acuerdos, la aseguradora venderá a Fairfax sus 
operaciones comerciales y de seguros locales en Ar-
gentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Turquía. 

Seguros » Fin del conflicto

El Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles decidió levantar la 
paralización de reparaciones a compañías aseguradoras privadas. 

Fairfax también adquirirá los 
derechos de renovación de la cartera 
de la empresa local en las operaciones 
de Europa del Este (CEE), Central y 
de AIG en Bulgaria, República Checa, 
Hungría, Polonia, Rumania y Eslova-
quia, y asumirá CEE de AIG activos 
operativos y los correspondientes 
trabajos. Cada transacción está sujeta 
a las aprobaciones regulatorias perti-
nentes.

En diálogo con CRÓNICAS, Marcelo 
Lena, gerente general AIG Seguros 
Uruguay SA dijo que, si bien la venta 
incluye los negocios en Uruguay, la ac-
tividad de la compañía no se verá af-
ectada en absoluto.

Según Lena, a AIG le espera, por lo 
menos, un año de trámites, durante 
el que seguirá funcionando normal-
mente, en la misma compañía, con 
los mismos accionistas y las mismas 
políticas. “Además tenemos todos los 
tratados de reaseguros con AIG y la 
suscripción todavía, por lo que tampo-
co veo ningún impacto por ese lado”, 
añadió.

Con esta compra, Fairfax firmó un 
acuerdo con AIG mediante el que se 
convierte en el socio principal para 
atender a los clientes de la asegura-
dora en todos los territorios fuera de 
Estados Unidos. “Fairfax se obliga, uti-
lizando reaseguros, siniestros y otros 
productos de AIG, a prestarle servicios 
a la compañía en estos territorios”, ex-
plicó Lena.

La venta promueve el objetivo estra-
tégico de AIG de centrar su presencia 
geográfica y de inversión en las princi-
pales economías que ofrecen el mayor 
potencial de crecimiento rentable y la 
oportunidad para las divisiones de se-
guros comerciales o personales de AIG 
para lograr y mantener más escala. Al 
mismo tiempo, AIG se ha comprometi-
do a mantener y mejorar las capacid-
ades multinacionales para particulares 
y empresas que operan globalmente.

Además, el gerente general de AIG 
Seguros Uruguay opinó que este cam-

bio de firma les permitirá adaptarse 
“mucho más al mercado”, en el sentido 
de que Fairfax tiene su foco puesto en 
el desarrollo de sus negocios en cada 
uno de los países en los que opera, y 
“AIG tiene una visión de desarrollo 
global, o sea, igual en todos los países. 
Esto es más adaptado a cada merca-
do”, concluyó. 

En el comunicado mencionado se ex-
ponen citas del presidente y CEO de 
AIG, Peter Hancock, quien afirmó que 
esta asociación con Fairfax “marca un 
importante paso hacia adelante en la 
ejecución de las prioridades estratégi-
cas tanto de AIG como de Fairfax”. 

“Anticipamos con impaciencia expan-
dir nuestra relación con Fairfax como 
socio de una red multinacional para 
poder proporcionar las mismas capaci-
dades de clase mundial y un servicio 
excepcional a nuestros clientes glo-
bales en estos países claves. También 
seguimos comprometidos con los mer-
cados que tienen el mayor potencial de 
AIG para vender sus productos de se-
guros competitivos y donde podemos 
servir a nuestros clientes de manera 
rentable”, dijo Hancock. 

Por su parte, Prem Watsa, presidente 
y CEO de Fairfax, expresó su entusi-
asmo en el comunicado por la alianza 
con AIG y el hecho de que el grupo 
de compañías de Latinoamérica y las 
operaciones en los países de Europa 
Central y Turquía pasen a formar parte 
de Fairfax. “Las compañías de Latinoa-
mérica están bien consolidadas en sus 
respectivos mercados y cuentan con 
experimentados equipos gerenciales 
y un enfoque disciplinado en materia 
de suscripción, y ampliarán de modo 
significativo la presencia de Fairfax en 
América Latina”, opinó Watsa. 

La adquisición de las operaciones 
de AIG en Europa Central del Este se 
suma a la reciente expansión en Eu-
ropa del Este de Fairfax, a través de su 
transacción con la aseguradora QBE, y 
acelerará los planes de crecimiento a 
largo plazo en la región.

En Asamblea General Ex-
traordinaria del Centro de 
Talleres Mecánicos de Au-
tomóviles (CTMA), cele-
brada en la noche del lunes 
17 de octubre, los talleris-
tas decidieron levantar la 
paralización de reparacio-
nes a compañías asegura-
doras privadas a partir del 
19/10/2016, para facilitar 
la negociación. Las asegu-
radoras privadas rechaza-
ban todas las solicitudes 
de diálogo, lo que había 
derivado en la medida 
adoptada por los afiliados 
al CTMA. Con esta resolu-
ción, los talleristas dan un 
voto de confianza y bue-
na fe a la intermediación 
propuesta por el Ministe-
rio de Industria, Energía 
y Minería. Autoridades 
del Ministerio han citado 
al CTMA y aseguradoras, 
además de representantes 
de la Unión Nacional de 
Trabajadores Metalúrgi-
cos y Ramas Afines, para 
el viernes 21/10/2016 a la 

hora 14:30. Con esta re-
unión se busca abrir una 
mesa de diálogo que pu-
eda poner fin al conflicto.
A esto se suman las ges-
tiones a las que un grupo 
de talleres respaldantes 
de aseguradoras privadas 
se comprometió, para 
brindar su mejor esfuer-
zo en colaborar con la 
Comisión Directiva para 
posibilitar y encauzar la 
negociación bipartita.Los 
talleres de reparación de 
automóviles dicen estar 
en una difícil situación, 
ante el incremento de 
los costos de la mano 
de obra del 2005 a la fe-
cha (que se sitúa en un 
320%), y las diferencias 
con las tarifas fijadas 
por las aseguradoras que 
no cubren ni una tercera 
parte de ese incremento. 
Todo esto sumado a la ar-
bitrariedad e imposición 
en la fijación de horas de 
trabajo para las repara-
ciones. 

Talleres levantan medidas 
contra aseguradoras privadas 

para facilitar negociación
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La Española remodelará su edificio
central en los próximos dos años
» En el marco de la inauguración de las 
segundas Jornadas Académicas Interna-
cionales de Cardiología organizadas por la 
Asociación Española, el gerente general de 
la institución médica, Julio Martínez, com-
partió con CRÓNICAS los planes a futuro 
de La Española y se mostró orgulloso de la 
recuperación y el buen rendimiento de su 
Cardiocentro.

El asesor internacional en 
materia de seguridad vial, 
Roy Rojas, aseguró durante 
el Desayuno de Trabajo orga-
nizado por el Automóvil Club 
del Uruguay que los controles 
a los conductores deben ser 
“totalmente visibles”.
El director del Consejo de Se-
guridad Vial de Costa Rica se-
ñaló además que los controles 
deben estar respaldados por 
una buena comunicación 
para disuadir a la población 
a la hora de  cometer infrac-
ciones. De igual manera de-
fendió los controles aleatorios 
y condenó la tolerancia de los 
inspectores a la hora de san-
cionar las conductas ilícitas.       
Aún así, el especialista apuntó 
que Uruguay recorre el cami-
no correcto y que, de hecho, 
presenta índices buenos en 
siniestralidad vial si se los 
compara con los de la región.                            
El moderador del encuentro, 
Jorge Alfaro, coincidió con él 
y dijo a CRÓNICAS que se de-
ben acatar tanto  las medidas 
y la autoridad de los inspecto-
res y aseguró que debe desa-
parecer la idea del inspector 

CAF- Banco de Desarrollo de América Latina- y 
la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y 
Agua (Ursea) firmaron un convenio de cooper-
ación técnica con recursos no reembolsables 
para fortalecer el marco normativo sectorial y 
apoyar en la consolidación de esa unidad como 
órgano regulador. 
El presidente de Ursea, César Falcón, señaló que 
la fiscalización acapara una gran parte del pre-
supuesto de la Ursea y que se encontró la nece-
sidad de volver a hacer hincapié en la regulación.
“Estos casi USD 300.000 refuerzan la norma-
tiva en materia de regulación y junto con otros 
proyectos que el ente está ejecutando, per-
mitirán apuntalar los objetivos estratégicos de la 
organización, que en definitiva buscan atender 
las necesidades de los usuarios”, apuntó. En este 
sentido, saludó “la celeridad con que se plasmó 
este apoyo por parte de CAF”.
Con este apoyo de CAF se busca ampliar y actualizar 
el marco normativo, además de adecuar instrumen-
tos regulatorios que permitan mejorar los servicios 
de energía y agua para los usuarios, en términos de 
calidad, seguridad y precio. Se contratarán cinco 
consultorías específicas para áreas que son objeto 
de regulación por parte de la Ursea como el agua po-
table, la energía eléctrica y los combustibles líquidos.
 El monto total del proyecto, que se desarrollará en 
un plazo de hasta dos años, será de USD 280.000, 
de los cuales CAF aportará el 78% y la Ursea el 22% 
restante. 
Uno de esos estudios que se llevarán adelante será 
el que toma los precios de los combustibles y los 
compara con lo que se podría llegar a pagar si ese 
producto final fuera importado. “La última vez que 
se hizo fue en el año 2010 y nos parece importante 

Experto critica a la IM y asegura 
que los controles en el tránsito 

deben ser rigurosos

Ursea volverá a estudiar los índices que 
conforman el precio del combustible

A pesar del viento y la 
lluvia, profesionales de la 
salud e invitados colmaron 
la sala del Sofitel Monte-
video Casino Carrasco el 
pasado miércoles 19 donde 
La Asociación Española re-
alizó la inauguración de 
las segundas Jornadas Aca-
démicas Internacionales de 
Cardiología.

En diálogo con CRÓNI-
CAS el gerente general de 
La Asociación Española se-
ñaló que el equipo de Car-

El próximo mes > SE TERMINARÁN LOS ÚLTIMOS TRES PISOS DEL EDIFICIO NUEVO

diocentro es un orgullo para 
la institución.

En estas jornadas inter-
nacionales expondrán 18 
profesionales de Argentina, 
Brasil y Estados Unidos 
junto con una gran concur-
rencia de médicos y técnicos 
uruguayos y se abarcarán 
integralmente los temas 
actuales de la Cardiología. 
“Esto va en línea con algo 
que la institución ha defini-
do que es no solo prestar 
asistencia sino también in-

escondido detrás de un árbol 
que sale de la nada a fiscalizar 
ya que las infracciones y los 
controles deben ser conoci-
dos por todos de antemano.
Alfaro opinó que no es tanto el 
temor que se les tiene a los in-
spectores sino más el rechazo 
a enfrentarse ante una multa. 
“A la gente no le gusta que le 
marquen lo que hizo mal y 
mucho menos pagar por eso”, 
señaló Alfaro.
“En Uruguay no se le teme tanto 
a la autoridad como en otros 
países”, apuntó.
En lo que refiere a siniestralidad, 
Alfaro felicitó y defendió la gestión 
de Unasev “a pesar” del poco res-
paldo que, según él, tuvo la insti-
tución de parte del gobierno.
Asimismo señaló que en 
Uruguay muchas veces, indi-
rectamente, se impulsa a la 
población a no cumplir con 
la normativa y ejemplificó: 
“Si una mujer debe transitar 
varios kilómetros para llevar a 
sus tres hijos a la escuela y no 
tiene otra alternativa de trans-
porte que una moto, va a llevar 
a sus hijos en la moto aunque 
sea una locura”, concluyó.

poner la lupa en este tema por la trascendencia 
política que tiene”, apuntó el presidente de la Unidad.
Además de este informe sobre revisión de 
metodología de precios y márgenes de combus-
tibles se realizarán otros sobre reglamentación 
de calidad de agua potable y planes de seguridad; 
regulación de perturbaciones (energía eléctrica); 
costos de instalaciones de interconexión y con-
versión eléctricas a Brasil y estudios del mercado 
mayorista eléctrico. 
Gladis Genua, directora representante de CAF en 
Uruguay, destacó que “el acceso universal al agua 
potable y a la energía eléctrica son dos puntos clave 
para el desarrollo de los países y para garantizar una 
mejor calidad de vida a sus habitantes. Es por ello 
que para CAF es muy importante brindar apoyo a los 
países en actividades de este tipo, que permiten for-
talecer la actividad regulatoria por parte del Estado, a 
fin de garantizar que los usuarios reciban un servicio 
eficiente y de calidad. Esperamos que el resultado de 
estos proyectos permita a Uruguay contar con una 
regulación ordenada y actualizada, así como fortal-
ecer la gestión de las autoridades competentes y fa-
cilitar la puesta en marcha de sus planes de gestión”, 
sostuvo.

cursionar en la docencia y 
la investigación; una insti-
tución de salud de primer 
nivel en el mundo actual no 
se concibe sin eso”, apuntó 
Martínez.

El gerente reconoció que 
durante un período-luego 
del fallecimiento del direc-
tor del área- hubo una baja 
en la cantidad de cirugías 
cardíacas, lo que puso en 
riesgo el centro por cuestio-
nes económicas. “Ahora con 
el nuevo equipo hemos lo-

grado aumentar los niveles 
de cateterismos, angioplas-
tias y de cirugía cardíaca 
que ha permitido viabilizar 
el Cardiocentro”, señaló.

En cuanto a los planes para 
el área de Cardiología, Mar-
tínez anunció la mudanza 
de toda el área de Hemodin-
amia  con un nuevo angió-
grafo de última generación, 
más el área de cuidados in-
termedios cardiológicos y 
vasculares y convenciona-
les, cardiológicos y vascu-

lares estarán en el octavo 
piso del nuevo sanatorio 
que se encuentra sobe la 
calle Palmar.

Finalmente Martínez se-
ñaló que desde el punto de 
vista edilicio se está finali-
zando la última etapa del 
sanatorio nuevo y en un 
mes recomenzará la última 
etapa de construcción de 
los últimos tres pisos de 
ese sanatorio que habili-
tará 120 camas más a dis-
posición de los afiliados.

“Luego de eso viene una 
remodelación del tradicio-
nal sanatorio que requiere 
la habilitación de las otras 
camas para poder realizar 
toda una obra de reciclaje 
que nos llevará entre dos 
y tres años”, señaló Mar-
tínez y agregó que esta 
obra abarcará, entre otros 
aspectos, la remodelación 
de los blocks quirúrgicos y 
del CTI.



Pioneros > EL INGRESO DE LA LANA URUGUAYA DIO EL PUNTAPIÉ AL COMERCIO CON CHINA

Tras tres décadas de relación con China, Uruguay 
se prepara para comenzar a negociar un TLC
» El anuncio del presidente Tabaré 
Vázquez, con la posterior aprobación de 
su par chino generó expectativas en Uru-
guay, acerca de la posibilidad de ingresar, 
sin obstáculos, al mercado más grande 
del mundo.

» “Una profundización con China es ben-
eficioso porque se podrá competir por 
igual con aquellos países que proveen 
a China de productos, pero entran sin 
pagar impuestos”, dijo a CRÓNICAS Te-
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Es la vuelta de la dictadura, Uruguay se 
apresta a iniciar su reapertura después de 
muchos años de cierre al mundo. Del otro 
lado del planeta, China continúa apodera-
da de una isla que algunos tienen la osadía 
de reconocer como un país independiente. 
La señal del gobierno chino es clara: quien 
reconoce a Taiwan como país indepen-
diente, pasa a la ignominia de parte de la 
segunda potencia económica del mundo. 
En 1988, el Uruguay de Julio María Sangui-
netti, muy lejos del Uruguay de izquierda 
del 2016, fue claro en su reconocimiento. El 
2 de febrero de 1988 el gobierno uruguayo 
comunicó a Taiwan el establecimiento de 
relaciones con la China Popular y nombró 
embajador a Guillermo Valles, quien abrió 
la representación diplomática en aquel país.

Casi 30 años después, Uruguay y China 
van camino al proceso de profundización 
de la relación bilateral más importante que 
se pudiera pensar. Esta semana el presiden-
te de la República, Tabaré Vázquez, en su 
visita de Estado a Pekín, le tendió la mano 
a su par Ji Xinping, para iniciar las nego-
ciaciones para un Tratado de Libre Comer-
cio a firmarse en 2018. “Para eso habrá que 
ponerse a trabajar”, respondió levantando 
el guante Xinping y generó gran expecta-
tiva a nivel local.

Seguirán trabajando
“Evidentemente nos interesa que Uru-

guay continúe mejorando los accesos a los 
mercados a través de distintos instrumentos 
para ser más competitivos”, dijo a CRÓNI-
CAS la gerente de la Unión de Exportado-
res del Uruguay, Teresa Aishemberg, quien 
agregó que “una profundización con China 
es beneficioso porque se podrá competir 
por igual con aquellos países que proveen a 
China de productos, pero como tienen acu-
erdos, entran sin pagar impuestos. Mientras 
tanto, nosotros seguimos mirando desde 
afuera cómo esos países compiten y Uru-
guay paga impuestos. Ese dinero puede ser 
utilizado para la inversión en Uruguay y 

para que las empresas puedan generar más 
y mejores puestos de trabajo”.

La relación con China lleva años, y no 
nació a partir de esta visita oficial: “La co-
menzó el sector lanero que viene negoci-
ando constantemente con los chinos. La 
ejecutiva sostiene que Uruguay ha logrado 
hacer la diferencia por la calidad de los pro-
ductos. El hecho de que se haya generado 
“una relación en base a la certeza”, aspecto 
valorado por “la cultura milenaria oriental”, 
es muy importante en la relación. 

“Hoy sucede que abrimos más el abanico 
de productos y esto es resultado de este tra-
bajo que se viene realizando hace años. Por 
lo tanto no nos sorprende que hoy poda-
mos mejorar y profundizar la relación con 
China”, aseguró Aishemberg.

La lana, la pionera
Desde el Secretariado Uruguayo de la 

Lana (SUL), su presidente, Alejandro Gam-
betta, dijo a CRÓNICAS que la gremial ve 
de forma positiva el anuncio hecho desde 
Pekín. “El mercado chino es muy impor-
tante para las materias primas uruguayas, 
ya sea carne vacuna, ovina, lácteos, pro-
ductos agrícolas y la lana que tiene ya una 
historia muy larga con China, en cuanto a 
lo que es colocación de productos, sea en 
estado natural o en tops, que es la lana con 
un proceso de elaboración importante”, 
sostuvo. Gambetta cree, además, que el sec-
tor no solamente se verá beneficiado por 
las colocaciones de lana, sino que también 
de carne ovina: “Potencialmente China es 
un mercado muy importante para el creci-
miento de ese producto”, agregó.

El ingreso de lana a China se vio disminu-
ido en 2016 por la mejora en los precios 
desde Europa, hacia donde se han concen-
trado las colocaciones de tops de lana proc-
esada. Si bien ha ingresado menos a China, 
este continúa siendo el principal destino.

La delegación que viajó a China no es-
tuvo integrada por integrantes del SUL, 
quienes si bien no tenían previsto viajar en 
esta oportunidad, tampoco recibieron in-
vitación oficial. De todas maneras, quienes 
comercializan lana viajan continuamente a 
China: “Hay un contacto fluido con ese país 

por parte de quienes trabajan en el sector 
ovino”, destacó Gambetta.

Desde el SUL se estima que una vez que la 
delegación llegue a Uruguay tendrán con-
tacto con el gobierno, mediante el ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, para 
tratar este tema entre otros.

Con ellos sí
Consultado por CRÓNICAS para la 

edición del 19 de agosto, Marcelo Abdala 
había sido claro acerca de hacia dónde pre-
tende el PIT-CNT, que se encaminen las ne-
gociaciones comerciales. “En principio nos 
gustaría generar acuerdos de cooperación 
científica y comercial con Rusia y China, 
tratando, además, de fortalecer la unidad 
de América Latina mediante el Mercosur, 
la Unasur, y todos los mecanismos de inte-
gración continental, que por la contraofen-
siva del imperialismo y la proliferación de 
algunos gobiernos de derecha en el Cono 
Sur están en problemas”, dijo entonces. A 
propósito el secretario general de la cen-
tral sindical dijo esta semana a El País que 
el PIT-CNT está de acuerdo a priori con 
negociaciones que impliquen una “pro-
fundización” de la relación con países a los 
que considera “emergentes” como Rusia y 
China, siempre que no impliquen que Uru-
guay sufra “dumping social” o “competen-
cia desleal”, por las condiciones de trabajo 
que existen en China y que pueden generar 
abaratamiento de costos.

Lo habían dicho
En el informe acerca de las relaciones 

comerciales entre Uruguay y China, 
publicado en agosto por el Departa-
mento de Negocios Internacionales e In-
tegración de la Universidad Católica del 
Uruguay, se advierte que el crecimiento 
de la demanda china de alimentos proc-
esados provocaría que Uruguay buscara 
avanzar en la negociación de un acu-
erdo comercial con aquel país, acuerdo 
que de alcanzarlo mejorará su competi-
tividad con otros mercados que además 
de preferencias arancelarias y mejores 
condiciones de acceso, están más cerca 
geográficamente.

Bolsas de Asia 
cierran con alzas 
impulsadas por la 
economía china

Las principales bolsas de valores de 
Asia-Pacífico cerraron el miércoles 
sus operaciones con alzas impul-
sadas por los datos positivos de la 
economía china, que registró un 
crecimiento de 6.7% en el trimestre, 
respecto a igual período de 2015.
En la línea de la meta oficial de cre-
cimiento de este año que sea entre 
6,5% y 7% la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) precisó que en 
relación al segundo trimestre de 
este año el crecimiento fue de 1,8% 
por ciento. En tanto, el referencial 
CSI300 de las principales acciones 
que cotizan en los mercados de 
Shanghai y Shenzhen retrocedió un 
0,15%, mientras el Índice Compues-
to de Shanghai subió un 0,03%.
La economía de China tuvo su cre-
cimiento debido a que el gasto del 
gobierno y el auge inmobiliario con-
trarrestaron la debilidad de las ex-
portaciones.
Por otra parte, la Bolsa de Valores 
de Tokio cerró este miércoles al alza 
por cuarta jornada seguida, una vez 
conocidos los datos de la economía 
china. El mercado takiota avanzó 
después de la publicación de las 
cifras del PIB chino para el trimes-
tre de julio a setiembre, destacó 
Toshikazu Horiuchi, estratega de ac-
ciones de IwaiCosmo Securities Co.
“La incertidumbre que rodea el cre-
cimiento de China está retrocedien-
do y disparó la compra en el merca-
do después de que los datos del PIB 
llegaron en gran parte en línea con 
las expectativas de los inversores”, 
dijo Horiuchi.
Al cierre de la jornada bursátil, el 
principal indicador takiota, el Nikkei 
de 225 acciones, ganó 35,30 puntos 
(0,21%), al ubicarse en 16.998,91 
unidades. El segundo indicador, el 
Topix, que agrupa a los valores de la 
primera sección, subió 0,63 puntos, 
un 0,05%, para ubicarse en 1.357,20 
unidades.

resa Aishemberg de la UEU.
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El ministro interino de 
Economía, Pablo Ferreri, pre-
sentó este lunes un decreto que 
establece exoneraciones imposi-
tivas para aquellos proyectos 
de construcción de viviendas 
que superen los 15 millones de 
dólares, con lo que se espera, el 
Poder Ejecutivo colaborará en la 
recuperación de empleos en la 
construcción.

Estas iniciativas privadas po-
drán ampararse a los beneficios 
para la promoción de inver-
siones que otorga la Comisión 
de Aplicación de Proyectos de 
Inversión (Comap). Para esto, 
quienes decidan iniciar un 

Trabajadores  > “HAY MÁS DE 20 MIL PUESTOS QUE NO ES FÁCIL RECUPERAR”

Los beneficios a la construcción tendrán un 
impacto no mayor a 3000 puestos de trabajo
» Esta semana el Poder Ejecutivo 
presentó beneficios fiscales para aquellos 
proyectos de inversión en construcción 
de vivienda que superen los 15 millones 
de dólares. Desde la Cámara de la 
Construcción aseguran que si bien las 
medidas son razonables, no tendrán un 
impacto mayor en los puestos de trabajo 
de la construcción. 

proyecto de inversión de ese tipo 
deberán presentarlo antes del 31 
de diciembre de 2017 y tendrán 
plazo para ejecutar la obra hasta 
el 31 de diciembre de 2019.

Los beneficios anunciados por el 
Ejecutivo incluyen la exoneración 
de los tributos a la importación de 
equipos, máquinas y materiales 
destinados a la obra civil, siem-
pre que hayan sido declarados 
no competitivos con la industria 
nacional. Además, las empresas 
que presenten estos proyectos 
contarán con exoneraciones del 
Impuesto al Patrimonio por ocho 
años para los que se realicen en 
Montevideo y de 10 años si se re-

alizan en el interior del país.
Asimismo, se definen franjas de 

exoneraciones para el Impuesto 
a la Renta de la Actividad Em-
presarial (IRAE). En los proyec-
tos que se ubiquen entre 15 mil-
lones de dólares y 25 millones de 
dólares, el 20% de la inversión 
realizada será tomado en cuenta 
como exoneración del IRAE. En 
la segunda franja, que se ubica 
entre 25 y 35 millones de dólares, 
la exoneración pasa al 25% y, en 
los proyectos que superan los 35 
millones de dólares, el beneficio 
se ubicará en el 30%.

Es positivo pero no
alcanza

“Parecen medidas razonables que 
van a tener alguna repercusión, 
veremos cuál es el resultado que 
en definitiva se termina concre-
tando. Todo esto ayuda a frenar 
una industria que viene en caída. 
Son medidas transitorias pero que 
terminan generando mecanismos 
que forman parte de amortigua-
dores que comienzan a funcionar 
a lo largo del país”, dijo a CRÓNI-

CAS el presidente de la Cámara de 
la Construcción del Uruguay, José 
Ignacio Otegui.

“Tenemos una industria que ha 
perdido más de 20 mil puestos de 
trabajo, pasamos de 73 mil en el 
momento pico de la construcción 
de Montes del Plata, a 47 mil traba-
jadores según los último datos que 
tenemos”, agregó Otegui. 

Según Otegui, más allá de que 
algún mes la cantidad de obreros 
de la construcción pueda variar en 
más o menos mil empleados, hay 
más de 20 mil puestos que no es 
fácil recuperar. “Esperemos que en 
algún momento encontremos un 
proceso de recuperación, que es 
probable que eso ocurra en el se-
gundo semestre del año que viene, 
más allá que podamos tener un par 
de meses con altibajos”, agregó.

La construcción es una rama de 
actividad difícil de evaluar, y según 
señaló Otegui, estas medidas ten-
drán, en la medida que funcionen 
bien, un incremento de entre dos y 
tres mil puestos de trabajo, lo que 
representa el 7% de los niveles de 
actividad globales. “Con esto no se 
va a cambiar el eje de la industria, 
pero sí son medidas que tenemos 

que reconocer que van a servir 
para lograr ponerle freno y empe-
zar a ver si encontramos un piso 
para encontrar niveles de actividad 
que son bastante más complejos 
que mirar únicamente el tema de 
la vivienda”, sostuvo.

La crisis de la construcción, 
una de las ramas de la economía 
que se encuentra en recesión, es 
resultado de un proceso de “en-
friamiento de la economía”, y de 
la dependencia que se genera con 
la inversión de terceros. “La in-
dustria de la construcción recibe 
el influjo de tres motores, la obra 
privada vinculada a la vivienda 
que es entre el 15% y 16%, la obra 
pública que es el 28% y la obra 
privada no vinculada a la vivi-
enda que es casi un 50%, esos mo-
tores han funcionado en desacel-
eración en los últimos dos años. 
Vemos que las primeras medidas 
comienzan a aparecer en el sector 
vivienda, que disminuyó del 28% 
al 14%”, detalló Otegui. De todas 
maneras, el presidente de la CCU, 
expresó que la gremial “ve con 
buenos ojos las medidas aunque 
esté seguro de que no van a cam-
biar la esencia de la industria”.



15crónicas, viernes 21 de octubre 2016

Lana >  LAS EXPORTACIONES A INDIA CAYERON A LA MITAD EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

Uruguay exportó 49% más a India en el primer 
semestre de 2016 que en igual período de 2015
» El crecimiento de las exportaciones se debe, en 
gran medida, a la venta de los aviones pertenecientes 
a la ex BQB al país asiático. Más allá del crecimiento 
de las exportaciones, durante el primer semestre del 
año 2016 el comercio con India fue deficitario en 54 
millones de dólares. De todas maneras, el comercio 
con la India, segundo mercado más grande del mun-
do, sigue mostrando montos muy bajos.

En el comercio con India, así 
como ocurre en el caso de otras 
economías asiáticas como China, se 
observa una concentración en cu-
anto a los productos exportados, en 
relación a las importaciones. Sola-
mente ocho rubros de exportación 
superan los 100 mil dólares, frente 
a 35 rubros importados, mayores a 
ese monto. Lo mismo sucede con 
las empresas involucradas, donde 
vemos que 121 empresas impor-
taron desde este destino, frente a 
las 14 exportadoras. Los datos se 
desprenden del informe publicado 
por el Departamento de Negocios 
Internacionales e Integración de la 
Universidad Católica del Uruguay, 
sobre el intercambio comercial en-
tre Uruguay e India en el periodo 
enero-junio de este año.

En el primer semestre de 2016 
las exportaciones superaron los 
once millones de dólares, lo que 
significa un crecimiento de 49% 
con respecto al mismo período del 
año anterior. En este tiempo los 
productos que más se exportaron 
fueron, aeronaves, lana, residuos 
de industrias alimentarias, semi-
llas y frutos oleaginosos, madera y 
aluminio y sus manufacturas.

El 44% de lo exportado corre-

sponde a la venta que realizó la 
empresa Los Cipreses S.A. (com-
pañía del empresario López Mena, 
dueño de Buquebus) durante el 
mes de enero de 2016, por lo que 
no corresponde a una nueva corri-
ente de exportación ya que se trata 
de la venta de las aeronaves de la 
extinta BQB Líneas Aéreas. Por su 
parte, el segundo producto de ex-
portación en este período, la lana, 
sufrió una variación negativa del 
55% con respecto al año anterior. 
En cuanto a las exportaciones de 
semillas y frutos oleaginosos tuvi-
eron una caída del 11%. La venta 
de residuos sólidos derivados de 
la extracción de soja se ubicó en 
tercer lugar entre los productos 
más exportados lo que representa 
el 17% de los productos colocados 
en el mercado indio. Es la primera 
vez que se exporta este tipo de pro-
ductos al país asiático.

A su vez, el informe elaborado por 
la UCU, muestra que en el primer 
semestre del 2016 las importacio-
nes uruguayas desde India super-
aron los 60 millones de dólares. 
Sin embargo, se registró una dis-
minución de 59% en comparación 
con el mismo semestre de 2015. Los 
principales productos importados, 

» BBVA realizó un ciclo de 
desayunos de trabajo a car-
go del Economista Ignacio 
Munyo con representantes 
de marcas de automóviles 
y sus concesionarias. 

Durante el mes de octubre el 
banco lanzó su ciclo de desa-
yunos para amigos y clientes. 
En las distintas oportunidades, 
se invitó a Casa Central de 
BBVA  a  los importadores Les-
tido, Ayax y Sevel y sus redes de 
venta.
“Perspectivas económicas de 
Uruguay para el año 2017” fue 
el nombre que le dio el econo-
mista Ignacio Munyo a este en-
cuentro. Además, se conversó 
acerca de distintas estrategias 
para incrementar la venta 
de automóviles. 
BBVA apuesta a este tipo de 
propuestas para enriquecerse 
de información económica rel-
evante para sus clientes y para 
la institución financiera.

Ciclo de 
desayunos de BBVA

El Brexit representa una 
oportunidad para los indios

El mismo informe elaborado 
por la Universidad Católica del 
Uruguay, detalla el futuro de In-
dia en cuanto a la relación con 
Gran Bretaña una vez que se 
concrete el Brexit.
Según el GrantThornton India 
Tracker 2016 las empresas in-
dias invierten más en Reino 
Unido que en el resto de la 
Unión Europea en su conjunto, 
lo que demuestra que durante 
el 2015 la Inversión Extranjera 
Directa proveniente de India 
creció un 65%, convirtiéndose 
en el tercer país que más in-
vierte en Gran Bretaña. El mis-
mo estudio señala que 110.000 

personas son empleadas por 
más de 800 empresas indias 
que operan desde ese merca-
do. 
El informe considera que “el 
alejamiento de Gran Bretaña de 
la Unión, deja una puerta abi-
erta a un mayor acercamiento 
con otros países como China, 
Estados Unidos e India de for-
ma directa” y agrega que “tras 
el Brexit, India cree que será 
más fácil lograr un acuerdo con 
Gran Bretaña en clave bilateral, 
ya que con dicho país se iden-
tifican menores restricciones 
comerciales en relación a otros 
países europeos como Francia”.

muestran que los vehículos  rep-
resentaron el 24% del total en el 
primer semestre del 2016. Le sigue 
plástico y sus manufacturas, pro-
ductos orgánicos y  máquinas y 
material eléctrico. 

El 27% de lo que se importa de 
India se realiza bajo el régimen 
de Admisión Temporaria “uno de 
los usos más intensivos de este 
instrumento por parte de los em-
presarios”, estima el informe. Las 
operaciones amparadas en este 
sistema disminuyeron 28% si se 
compara con el primer semes-
tre del 2015. Los principales pro-
ductos introducidos en Admisión 
Temporaria fueron: plásticos y sus 
manufacturas, productos químicos 
orgánicos, extractores curtientes o 
tintóreos y productos farmacéu-
ticos. Los plásticos y productos 
farmacéuticos fueron los capítulos 
que mostraron mayores variacio-
nes positivas durante los primeros 
meses del año, con 138% y 60% re-
spectivamente. En cambio, los pro-
ductos químicos orgánicos y los ex-
tractores de curtientes o tintóreos 
disminuyeron un 83% y un 14% 
cada uno. 
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Durante el primer semestre de 2016 
los mercados laborales de América La-
tina y el Caribe continuaron sufriendo 
los efectos de la contracción económica 
regional y anotaron un significativo 
aumento de la tasa de desempleo y un 
deterioro general de sus indicadores, 
según un nuevo informe de la Cepal 
y la OIT. Ambos organismos dieron a 
conocer ayer una nueva edición de su 
publicación conjunta “Coyuntura lab-
oral en América Latina y el Caribe”, en 
la cual analizan el desempeño laboral 
de la región durante la primera mitad 
del presente año.

El informe señala que según las 
proyecciones más recientes, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) regional se con-
traerá en 0,9% durante 2016. Durante 
el primer semestre, esta contracción 
incidió en una caída de 0,6 puntos por-
centuales de la tasa de ocupación urba-

El mercado de trabajo en América Latina continúa 
en deterioro en plena contracción económica
» Un informe de la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) indica que el desempleo urbano aumentó 
durante el primer semestre de 2016 y podría ubicarse 
en 8,6% en el promedio del año, con una marcada 
heterogeneidad entre países y subregiones.

Economía regional  > SEGÚN CEPAL SUFRIRÁ UNA CAÍDA DE 0,9%.

na, que junto con un incremento en la 
tasa de participación, causó un alza del 
desempleo de 1,6 puntos porcentuales, 
en comparación con igual lapso del año 
pasado.

La tasa de ocupación urbana es la 
proporción de la población en edad 
de trabajar que se encuentra ocupada, 
mientras que la tasa de participación se 
refiere a la proporción de la población 
en edad de trabajar que se encuentra 
ocupada o desocupada. Este dato ex-
cluye a las personas que están fuera de 
la fuerza de trabajo, principalmente es-
tudiantes, amas de casa o jubilados.

Lo que se viene

Para el segundo semestre de 2016, a 
nivel regional, no se prevé una mejora 
significativa de la situación laboral, in-
dica el estudio. La contracción del PIB 

regional y su impacto en la demanda 
laboral incidiría en que se mantenga 
la caída interanual de la tasa de ocu-
pación. Por otro lado, la expansión de 
empleos informales, sobre todo como 
trabajo independiente, atenuaría el 
impacto en los números, pero refle-
jaría un deterioro en la calidad del 
empleo.

El documento agrega que es de es-
perar que la tasa de desempleo abi-
erto urbano regional siga subiendo y 
termine 2016 en 8,6%. En promedio, 
el desempleo regional llegó a 7,0% en 
2014 y a 7,4% en 2015.

“Si bien este desempeño negativo 
viene influenciado fuertemente por 
el caso de Brasil y su peso en los pro-
medios ponderados, todos los otros 
países de América del Sur con infor-
mación disponible, excepto Perú, tam-
bién sufren incrementos en su tasa de 
desempleo. En cambio, en los países 
de América Central y del Caribe, ex-
cepto Panamá y Trinidad y Tobago, 
la tasa de desempleo se redujo”, ad-
vierten Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la Cepal, y José Manuel 
Salazar, director regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe, en el 
prólogo del documento.

Más exportaciones mejor 
empleo

El informe Cepal/OIT aborda la partici-
pación de los países de América Latina y 
el Caribe en las cadenas globales de sumi-
nistro y su impacto en el empleo decente. 
Indica que la inserción de la región es más 
reducida que la de otras áreas del mundo 
y señala que los encadenamientos relativa-
mente pobres mostrados por las economías 
latinoamericanas y caribeñas reflejan un 
bajo grado de diversificación productiva. 
En ese sentido, precisa que el impacto de 
las exportaciones en el empleo es mayor 
en el empleo indirecto, especialmente en 
sectores como la minería o la producción 
de alimentos, que en el empleo directo.

El documento también analiza algu-
nos ejemplos de países de la región que 
han logrado una mejora de su inserción 
económica en cadenas mundiales de sumi-
nistro, lo que a su vez puede traducirse en 
una mejora social, por medio de una may-
or creación de empleo, salarios más altos y 
mayor formalidad. Sin embargo, se consta-
ta que este no es un vínculo automático, ya 
que los resultados en términos de trabajo 
decente también dependen de otras políti-
cas económicas, laborales y educativas que 
acompañen este proceso.



En tiempos en que Europa conti-
núa recuperándose de la crisis inicia-
daen2008,elmal funcionamientode
los bancos y algunos círculos viciosos
generados en relación a la concesión
decréditos,hacenquelacrisisvuelva
a asomar a Europa.

El periodista económico David
McHugh explica en un artículo
para AP, en el que analiza los seis
problemas fundamentales de la
banca europea y cómo perjudican a
la economía.

Para McHugh, uno de los principa-
les problemas de la banca, especial-
mente en Italia, es la llamada “deuda
mala” que crea un círculo vicioso. La
desaceleración económica ha hecho
que las empresas tengan dificultades

para devolver los préstamos a los
bancos, lo que provoca que las enti-
dades dispongan de menos dinero
para poder financiar nuevos proyec-
tos empresariales que, a su vez, tiene
como consecuencia una ralentiza-
ción del crecimiento económico.

De esta manera, los bancos luchan
constantemente por deshacerse de
esos “activos tóxicos”. El banco italia-
no Monte deiPaschi, por ejemplo, in-
yectó cinco mil millones de euros
para aliviar sus 28 mil millones de
“deuda mala”, mediante una titulari-
zación.

En Italia, además, se da un fenó-
meno de saturación de los juzgados
por lo que a la banca le puede llevar
años perseguir a los deudores y re-

cuperar el dinero.
Mientras tanto, losbancosbajopre-

sión financiera, mantienen su apoyo
a empresas “zombie” facilitando la
concesión de más créditos a empre-
sas con deudas en lugar de presionar
para que las paguen, ya que cortar
con la financiación a estas compañías
implicaría reconocer las propias pér-
didas de las entidades bancarias. Se-
gún el periodista de AP, estas empre-
sasacaparanloscréditosquepodrían
ir a otras compañías que son solven-
tes, lo que provoca una ralentización
de la recuperación económica.

Caen las cotizaciones
y no bajan los costos

Los precios de las acciones de los
bancos complican aún más la situa-
ción. Esto hace más difícil que los
bancos puedan recaudar fondos de
los inversores. En lo que va de año, el
índice STOXXEurope 600 banks ha
caído un 21,9%, la cotización de
DeutschBanck un 52%, Monte dei-
Paschim un 86% y Switzerland’sCre-
ditSuisse un 37%.

El desplome del Deutsch Bank se
explica en parte por sus frentes abier-
tos en los tribunales. A principios de
setiembre, el Departamento de Justi-
cia de los Estados Unidos presentó
una demanda por el valor de 14.000

millones de euros por las malas pra-
xis del banco a la hora de respaldar
operaciones con hipotecas basura.

Todoestoseríaunproblemamenor
si los bancos tuvieran el suficiente di-
nero para construir nuevas reservas
de capital, pero no es el caso. La ren-
tabilidad de las inversiones y los
préstamos no se han recuperado a
los niveles que tenía antes de la crisis
económica. Incluso los bancos de los
países que han tenido menos proble-
mas, como austríacos, los franceses y
los alemanes, tienen un rendimiento
mediodel0,8%,frenteal1,3%quete-
nían antes de la crisis.

ElexpertoenfinanzasdelaUniver-
sidad Goethe de Frankfort, Pie-
terKrahnen, aseguró que “tan pron-
tocomoregrese larentabilidadhabrá
capitales, porque la gente estará en-
cantadadeinvertir”.Noobstante, los
bancos sostienen que parte del pro-
blema es que el BCE redujo a cero el
índice de referencia del tipo de inte-
rés, lo que aprieta considerablemen-
te sus ganancias.

Otro de los problemas identifica-
dos en el sistema bancario europeo
está en los costos de funcionamiento
delosbancos.ElBancoCentralEuro-
peo y el Fondo Monetario Interna-
cional piden que los bancos euro-
peos solucionen sus modelos de ne-

gocio subyacentes dados que sus
costos son demasiado altos y tienen
demasiadas filiales. Según algunos
expertos, la solución podría ser hacer
fusionesyrecortarpuestosdetrabajo
más allá de las fronteras nacionales.
“Apenas hemos visto nada en térmi-
nos de reestructuración de la indus-
tria, lo que debería haber sucedido
hace un par de años, pero que ahora
es todavía más urgente que antes, no
tanto a causa de la crisis, sino debido
a los cambios tecnológicos”, añadió
Krahnen.

Se acabó lo que se
daba

Lasituaciónqueatraviesanlosban-
cos se complica todavía más por las
nuevas restricciones de la Unión Eu-
ropea a los rescates financieros de los
gobiernos. Las nuevas reglas, que
entraron en vigor este año, tienen el
propósito de evitar que los contribu-
yentes paguen la factura de los ban-
cos rescatados, tal y como sucedió a
partirde2008conlacrisis financiera.

Sin embargo, en algunos casos, se-
gún Hugh, como el del banco italia-
no Monte deiPaschi, los inversores
son ahorradores. Así que un rescate
podría significar liquidar los ahorros
de toda la vida de miles de pequeños
inversores.

Problemas > BANCOS EUROPEOS AMENAZADOS POR ESCASA RECUPERACIÓN Y NEGATIVA A RESCATES

LosbancosponenaEuropaalbordedeunanueva
recesión,sin lograrsaliraúndelacrisis
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» Los bancos europeos todavía no se han
recuperado de la grave crisis financiera que se
extiende desde 2008. Según analistas, Europa
podría enfrentarse a una nueva recesión, incluso
más profunda que la pasada, si los bancos no
corrigen algunos comportamientos. El problema
radica en “los bancos zombie”, instituciones
financieras con un valor económico neto menor
negativo pero que continúan operando gracias a
que pueden pagar sus deudas con el crédito
gubernamental directo o indirecto.
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En el caso del trigo, el informe
indica que en las primeras eta-
pas del ciclo, en algunas chacras
se ha constatado la ocurrencia
de septoriosis o mancha de la
hoja, con mayor intensidad en el
Sur y en siembras tempranas. En
varias situaciones se procedió al
control químico por esta situa-
ción. En la última semana se ha
observado roya estriada (causa-
da por Pucciania strinformis f.
sp. Tritici) en chacras. Esta enfer-
medad también se ha detectado
en la Provincia de Santa Fe, Ar-
gentina.

La roya estriada se puede di-
ferenciar de la roya de la hoja
por sus síntomas: pústulas de
color amarillo en estrías sobre
hojas, vainas y glumas. La in-
fección comienza típicamente
en focos. En materiales suscep-

tibles puede avanzar rápida-
mente y causar daños econó-
micos importantes, principal-
mente cuando la infección co-
mienza temprano. La roya es-
triada del trigo es una enferme-
dad muy esporádica. La epide-
miología es similar a la de la
roya de la hoja, pero requiere
temperaturas más bajas (15°C,
roya de la hoja 20°C).

Si se detecta esta enfermedad
se recomienda realizar control
químico cuando se observan los
primeros síntomas utilizando
los mismos productos y tecnolo-
gía que para roya de la hoja del
trigo y evitando utilizar subdo-
sis de los fungicidas.

Destaca el informe que a medi-
da que los cultivos se aproximan a
la espigazón, recomienda ir che-
queando las condiciones climáti-

cas pronosticadas y/o el sistema
DONcast (http://www.inia.uy/in-
vestigación-e-innovación/unida-
des/GRAS/Alertas-y-herramien-
tas/Pronóstico-DON-para-trigo-)
para prever la necesidad de apli-
caciones de fungicidas para el
control de Fusariosis de la espi-
ga en el inicio de la floración.

INIA recuerda que los fungici-
das recomendados son triazoles
o mezclas de estos, principal-
mente metconazol más epoxico-
nazol; protioconazole más tebu-
conazol; eventualmente tebuco-
nazole o tebuconazol más car-
bendazim.

En la medida que las tempera-
turas medias aumenten, se reco-
mienda un seguimiento cada
vez más frecuente de cultivares
susceptibles a roya de tallo. Es
importante que en caso de de-
tectar los primeros síntomas en
dichas situaciones, se proceda a
la aplicación de fungicidas. Pre-
vio a la espigazón, se recomien-
dan mezclas de triazoles y estro-
bilurinas, seleccionando los de
mayor eficiencia para roya de la
hoja.

Posteriormente y hasta el ini-
cio del llenado del grano, INIA

recomienda mezclas de triazoles
(datos preliminares indican que
las mezclas de triazoles última-
mente registradas tienen efi-
ciencia de control adecuada
para la roya del tallo de trigo).

Los productores pueden reali-
zar consultas a Silvia Pereyra
(spereyra@inia.org.uy), Silvia
Germán (sgerman@inia.org.uy).

Cebada
Para los cultivos de cebada,

INIA informa que desde las eta-
pas tempranas del ciclo de los
cultivos (macollaje temprano) se
han observado manchas en red
tipo red y Ramularia. La ocu-
rrencia de éstas ha estado ma-
yormente asociada a períodos
de mojado foliar prolongado
durante macollaje/encañazón y
temperaturas frescas. En el caso
específico de la mancha en red
tipo red, además se relaciona a
un aumento en el área de culti-
vares con mayores niveles de
susceptibilidad a esta enferme-
dad.

En relación a la Ramularia, el
mojado foliar prolongado, junto
a condiciones de estrés varios en
los cultivos producto de perío-
dos de días con baja luminosi-
dad, heladas, emergencias de-
suniformes, nutrición desbalan-
ceada, pueden haber contribui-
do a la expresión temprana de
síntomas. La primera detección
de la presencia del hongo causal
de la Ramularia a nivel de cha-
cras, ocurrió a fines de julio.

Durante el macollaje hasta la
encañazón avanzada se detectó
principalmente en el tercio infe-
rior. En la medida que los culti-
vos avanzan en su ciclo se pue-
den evidenciar síntomas en es-
tratos medios.

INIA recomienda realizar un
seguimiento periódico de las
chacras con énfasis en cultivares
susceptibles, para determinar la
necesidad de la aplicación o no
de fungicidas.

Agropecuarias
Advertencia > DE INIA PARA CULTIVOS DE INVIERNO

Las condiciones climáticas fueron favorables para
la infección de cultivos de trigo y cebada
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» Desde hace algunas semanas el clima juega a
favor de las enfermedades que ocasionan daño
a los cultivos de trigo y cebada, de acuerdo a un
informe elaborado por el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA). En diferentes
chacras se han detectado manchas de la hoja
(trigo) y mancha en red tipo red y Ramularia.

Una nueva jornada de ADP-Zone permitió a los cientos de pro-
ductores y técnicos que concurrieron, obtener de primera
mano conocimientos y las experiencias del sector que desarro-
lla ADP-Agronegocios del Plata.
Bajo el lema de “Es momento de recargar energías”se desarro-
lló la actividad,y vaya si lo aportado por los diferentes panelistas
lo lograron para satisfacción de los concurrentes.
La oportunidad fue propicia para realizar un reconocimiento a
Lider Guigou, quien recordó que “en 2003 cuando teníamos la
intención de crear ADP-Agronegocios del Plata, soñaba con
muchas cosas,pero a veces uno sueña y no sabe a dónde puede
llegar. Hoy el sueño es realidad pero también es futuro”.
Instó a reflexionar sobre cómo se está trabajando y resaltó que
es en las interacciones donde está la mayor riqueza del negocio,
tanto en los procesos de trabajo como en la integración de las
diferentes áreas productivas. “Hay mucho por hacer. Debemos
generar la demanda independientemente aunque inicialmente
parezca que no existe. Tenemos que crear las interacciones en-
tre productores de diferentes actividades, necesitamos el so-
porte de una mayor masa crítica”, subrayó.
Para Guigou, las oportunidades a futuro están en la bioenergía y
el biogas, por ejemplo, como solución al tratamiento de resi-
duos.Señaló que la demanda por soja es imparable, tratándose
de un producto noble al que hay que cuidar e incrementar. “Es
un desafío hacer más gramíneas e integrar los sistemas”, dijo y
citó a Steve Jobs “Piensa diferente. Solo aquellos que piensan

que pueden cambiar al mundo son los que lo hacen”.
Por su parte, Manuel Artigas responsable del área de investiga-
ción y desarrollo de semillas de la empresa destacó que en trigo
“el foco está puesto en proporcionarle al productor cultivares
que brinden una respuesta óptima en tres exigencias de gran
trascendencia: que brinden muy alta productividad,buena cali-
dad de grano y que tengan muy buena sanidad”.
Artigas, que presentó variables e indicadores sobre trigo, reveló
que se trata de un cultivo en movimiento. “En 2004, el objetivo
era aumentar la productividad y para ello se lanzaron diferentes
variedades. En 2017 se lanzarán el cultivar de ciclo largo; uno es
Algarrobo, de Florimond Desprez y Curupay, una genética del
criadero de la Asociación de Cooperativas Argentinas, con el
cual estamos haciendo también un vínculo muy fuerte”.
Los rendimientos que se logran, ubicados en al menos un 5% a
un 10% por encima de la media de los cultivares disponible en el
país, y la calidad que cumple con creces las exigencias del mer-
cado interno y externo son dos baluartes.Consideró que ante el
actual valor del cereal “hoy para que el negocio sirva hay que te-
ner muy buen rendimiento y muy buena calidad, obvio, pero en
tercer lugar, en relación al manejo y al tema costos, es clave re-
ducir al mínimo los costos y nosotros apuntamos con esta ge-
nética a disminuir a cero prácticamente la aplicación de fungici-
das, aplicar sí nitrógeno, hacer cada manejo agronómico que
corresponda, pero eso de la mano de una genética que nos per-
mita evitar otras inversiones”, finalizó diciendo.

ADP-Zone presentó una “chacra”con datos orientadores para los productores
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Tras descubrir los llama-
dos "CodingBootcamps" 
de Silicon Valley, Ca-

lifornia, Marcus Lundstedt y 
Gastón Menéndez se miraron y 
se dijeron "tenemos que repli-
car este modelo en Uruguay". 
Así, seis meses más tarde, en 
HackAcademy lanzaron su pri-
mer curso de Front-End. 
"Coding" significa codificación 
o programación. La traducción 
literal de la palabra "bootcamp" 
es campo de entrenamiento. 
Este tipo de cursos se propone 
entrenar personas en el campo 
de la programación con cursos 
cortos e intensivos.
La idea de HackAcademy sur-
gió en diciembre de 2015 como 
imitación a este modelo cali-
forniano. Buscaba ser el lugar 
de referencia en formación de 
programadores y profesionales 
digitales y, a su vez, hacer fren-
te a la demanda de personal ca-
lificado existente en la industria 
del software en Uruguay y en 
el mundo. "La demanda es cada 
vez mayor y la oferta educativa 
tradicional no la acompaña", 
dijo a Empresas & Negocios 
Marcus Lundstedt,uno de los 
cofundadores de la academia.
El principal diferencial de Ha-
ckAcademy radica en la inten-
sidad de sus cursos. Apuntan 
a alumnos verdaderamente 

comprometidos a aprender en 
poco tiempo, y se enfatiza en 
brindar herramientas y generar 
hábitos para que las personas 
puedan seguir aprendiendo en 
el futuro. "No entregamos cer-
tificados, ya que lo importante 
a la hora de buscar un empleo 
como desarrollador es la expe-
riencia y el portfolio que se ten-
ga", aseguró Lundstedt.
La modalidad de los cursos es 
de entre un 70% y 80% prác-
tica. Cada estudiante trabaja 
con su propia computadora 
y, apenas se enseña un tema 
nuevo, se pone en práctica de 
forma inmediata. "Aprender 

Bandeja de entrada

"El software se está comiendo al mundo"
HackAcademy es la primera academia de programación uruguaya basada en los CodingBootcamps.

Se trata de cursos intensivos de cuatro semanas, con clases de lunes a viernes para unos 20 alumnos.

haciendo" es uno de los pila-
res fundamentales de este Co-
dingBootcamp uruguayo, que 
ya ha recibido una respuesta 
muy positiva de sus alumnos 
en muy poco tiempo.
En la actualidad, son dos los cur-
sos que imparten estos empren-
dedores: Front-EndDeveloper y 
Full StackDeveloper. El primero 
está orientado a estudiantes 
con poca o nula experiencia 
de programación, que quieran 
introducirse en el mundo del 
desarrollo web. No se piden re-
quisitos técnicos y, según contó 
Lundstedt, en el último curso 
dictado se presentaron alumnos 

Por Federica Chiarino
@FedeChiarino

CAPACITACIÓN

El 31 de octubre 
comienza el 
próximo curso 
de Front-
EndDeveloper. 
El precio total(60 
horas) es de 
14.990 pesos 
uruguayos. 

Música para volar
Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya sorprendieron a viajeros en el 
aniversario del Aeropuerto.

La primera terminal del 
Aeropuerto de Carrasco 

cumplió 70 años y la Banda 
Musical de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU) realizó una 
presentación sorpresa para 
los viajeros. Recorriendo va-
rios estilos, desde jazz hasta 
rock nacional, más de diez ar-

tistas amenizaron la jornada 
en intervalos de diez minutos, 
durante más de dos horas. La 
actividad se realizó en el sec-
tor Partidas y fue gratamente 
recibida por el público que 
disfrutó de un agradable mo-
mento. 
 Dese el Aeropuerto de Carras-

co se recordaron los avances 
de la primera terminal aérea 
nacional en estas siete décadas 
de existencia.  La Terminal ha 
enfrentado una evolución na-
tural, con cambios de locación 
y modernización constante, 
que la han trasformado en un 
ejemplo a nivel global.

de las más diversas áreas: psico-
logía, sociología, comunicación, 
diseño gráfico, negocios inter-
nacionales, entre otros.
El curso de Full StackDeveloper 
es un poco más avanzado, y 
requiere que los alumnos ten-
gan conocimientos previos de 
HTML, CSS y JavaScript. Al 
comenzar, se realiza una prue-
ba de ingreso para evaluar las 
aptitudes del solicitante. 
HackAcademy pretende se-
guir aportando herramientas 
para permitir a sus alumnos 
especializarse en diversas áreas 
dentro del mundo digital. El 
foco está puesto en las últimas 
tendencias y en las tecnologías 
de mayor demanda en el mer-
cado. Además, la academia tie-
ne planes de crear un sistema 
de franquicias para llevar sus 
enseñanzas a otras ciudades de 
Uruguay y de Latinoamérica. 
"La tendencia es clara: sea cual 
sea cual sea la industria, el soft-
ware será parte imprescindible 
de la misma", dijo Lundstedt, 
respecto a la importancia de 
aprender programación. El 
software está presente en todos 
lados y hoy se habla mucho del 
"internet de las cosas", que será 
el futuro de las empresas y la 
vida cotidiana. En 2011, Marc 
Anderssen, uno de los ventu-
recapitalists más importantes 
de Silicon Valley lo resumió en 
una frase: "El software se está 
comiendo al mundo". 



Por Anahí Acevedo
@PapovAnahi

“Bicientrega es 
una herramienta 
al alcance de 
todos que brinda 
la oportunidad de 
colaborar con la 
comunidad”.

“
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Buenas ideasSUSTENTABILIDAD

Según estudios realizados 
en el ámbito de la Uni-
versidad de la República 

(UdelaR), las bicicletas confor-
man el medio de transporte más 
efectivo dentro de una ciudad, 
en un rango de distancias de 
hasta ocho kilómetros.
La primera plataforma de envíos 
sustentables en Montevideo sur-
gió a principios de este año con 
el nombre de Bicientrega, inspi-
rado ante “el amor por las bicis” 
como medio de transporte. El 
servicio que ofrecen se realiza 
en forma inmediata y amigable 
con el medio ambiente. 
En diálogo con Empresas & Ne-
gocios, Pablo Bianchi, fundador 
y codirector de Bicientrega, ex-
presó que el objetivo principal 
de la compañía es, además de 
realizar entregas que no conta-
minan, generar oportunidades 
de autoempleo saludable y ren-

table, al tiempo en que se pro-
ponen ser la plataforma de refe-
rencia en la región en cuanto a 
envíos sustentables. 
“Estamos convencidos que en 
nuestro accionar diario podemos 
colaborar por una ciudad mejor. 
Bicientrega es una herramienta 
al alcance de todos que brinda la 
oportunidad de colaborar con la 
comunidad”, añadió Bianchi. 
Hasta el momento, la empresa 

ha realizado más de mil envíos 
en su corto tiempo, ahorrando, 
de esta forma, cerca de 800 kilo-
gramos de CO2 de ser emitidos 
en la ciudad de Montevideo.
Las entregas, que son solicita-
das a través de la web, teléfono 
o redes sociales, son asignados a 
un “bicimensajero” que pasará a 
buscar el paquete y lo llevará a 
destino. “Las personas que pe-
daleamos en Bicientrega com-

Empleos a pedal
Bicientrega es el primer servicio de entregas sustentables en Montevideo. 

Llevan realizados más de mil envíos, evitando sean emitidos cerca de 800 kilogramos de CO2. 

partimos la responsabilidad que 
asumimos al aceptar un envío y 
la conciencia de cumplir nuestro 
rol de “bicimensajero”, describió 
Bianchi. 
Aunque los pedidos que realizan 
principalmente constan de fac-
turas, sobres, trámites, libros, tar-
jetas o comidas, la empresa tam-
bién ha llevado cosas curiosas y 
divertidas, como una merienda 
a una pareja de recién casados, 
una torta de cumpleaños o un 
juego de termo y mate. El costo 
del envío es de $140 más IVA.
Respecto a la respuesta del pú-
blico, Bianchi la califi ca como 
“excelente”, alegando que el 
servicio ha tenido muy buena 
aceptación, por lo que están en 
continuo crecimiento.  Bicien-
trega está trabajando para llegar 
a cubrir toda el área urbana de 
Montevideo.  A la vez, entre sus 
próximas metas se encuentra el 
lanzar una aplicación para telé-
fonos móviles. 
Para integrar el equipo de “bici-

mensajeros” no hay limitaciones, 
tan solo el gusto por los pedales 
y el viento en el rostro mientras 
se trabaja. Si bien la mayoría de 
los contratos proceden desde 
empresas, también hay casos de 
personas particulares que prefi e-
ren una opción autosustentable.
Al mismo tiempo, el servicio in-
cluye una difusión para los usua-
rios por la elección ecológica al 
enviar. En este sentido, entregan 
un certifi cado con el ahorro de 
CO2 que signifi can  los envíos de 
Bicientrega mes a mes.

Corazones femeninos
UCM estuvo presente en el Día Mundial del 
Corazón a través de una charla para mujeres

UCM patrocinó la mesa re-
donda Mujeres de Rojo, 

organizada mundialmente por 
la American HeartAssociation, y 
localmente por la Comisión Ho-
noraria para la Salud Cardiovas-
cular y el Comité de Cardiopatía 
en la Mujer de la Sociedad Uru-
guaya de Cardiología,  en el mar-
co de la 25º Semana del Corazón. 

El 29 de setiembre, Día Mundial 
del Corazón, en el Teatro Solís 
un panel de mujeres referentes 
de diversas áreas dialogaron 
sobre cómo estas enfrentan las 
enfermedades cardiovascu-
lares y sobre qué acciones de 
prevención realizan (chequeos 
médicos, alimentación saluda-
ble, actividad física).

Graciela Dighiero, Mario Zelarrayán, Cristina 
Lustemberg, Rosario González y Jorge Díaz.

Nuevas opciones en dos ruedas
La marca Bajaj de Zenex presentó sus nuevos 
modelos Pulsar RS200 y New Discover.

En el evento, realizado en 
la Expo Outdoor del Pra-

do, estuvieron presentes Fer-
nando Arrieta director de Ze-
nex Outdoor, Gustavo Morea, 
comentarista de motos para 
ESPN y Neil Sarkar, represen-

tante de de Bajaj India. Morea 
conquistó al público con una 
carismática presentación de las 
ventajas de los nuevos modelos 
de Bajaj, resaltando la calidad e 
invitando al público a partici-
par con preguntas directas. 

La New Discover  125 cuenta 
con un motor DTSI  (11,5 Hp) de 
doble bujía y consumo de 72 km 
por litro. Un consumo que, según 
Morea representa una excelente 
relación consumo velocidad.
La Pulsar RS 200 cc , es un mo-
delo  más deportivo de 25 hp  
con motor DTSI de triple bujía, 
refrigeración líquida, inyección 
electrónica y ABS, lo que la 
hace innovadora y excelente en 
su diseño.

Ricardo Fabini, Stella Arrieta, Fernando Arrieta y Neil Sarkar. 
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Anuncios AGENTES DE CAMBIO

El Festival Internacional 
de Innovación Social 
(FIIS) nació en Santiago 

de Chile hace cuatro años atrás, 
con las bases construidas desde 
proyectos de impacto social y 
agentes de cambio, a quienes, 
desde la organización, entien-
den que involucran al gobier-
no, las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONGs) y a las 
empresas. 
Durante el festival tienen par-
ticipación diversos speakers y 
oradores provenientes de di-
ferentes partes del mundo que 
estén involucrados con proyec-
tos que potencien el impacto 
social, medioambiental y eco-
nómico. 
En este ámbito, los panelistas 
invitados disertan sobre salud, 
género, ciudades inteligentes y 
resilientes, educación, cambios 
sistémicos y sustentabilidad, 
entre otros. Desde la organiza-
ción pretenden que cada uno 
de los speakers inspire a los 
espectadores transmitiendo 
el cambio y las ideas para que 
pueda ser replicado. 
Según se definen desde la or-
ganización, FIIS “es un movi-
miento de personas y organi-

zaciones que sueñan y trabajan 
por un mundo de amor, de paz 
y de alegría”. Desde la colabo-
ración radical buscan generar 
una transformación personal y 
colectiva de las personas hacia 
una sociedad basada en el res-
peto y la comprensión. 
FIIS llegará a Uruguay de la 
mano de la agencia de comu-
nicación Neto, quienes desde 
hace dos años trabajan orienta-
dos hacia la responsabilidad e 
innovación social, según expre-
só su fundador y director, Bebo 
Gold, a Empresas & Negocios. 
Además de realizarse en Mon-
tevideo, el festival se realizará 
en Chile, Perú y Argentina. 
“El objetivo principal de FIIS 

Montevideo será vincular a 
los actores relacionados con la 
innovación social para articu-
lar y trabajar en conjunto por 
iniciativas uruguayas. También 
continuar impulsando y mo-
tivando a todos los que somos 
agentes de cambio a trabajar en 

ese sentido”, declaró Gold. 

Cronograma
El evento será el sábado 26 de 
noviembre desde el mediodía y 
hasta la tarde noche en el Par-
que Rodó, sin embargo los días 
previos también contaran con 
actividades relacionadas. El 
jueves 24 se tendrá la primera 
instancia, en donde se presen-
tará en el Parlamento un pro-
yecto de ley para empresas de 
beneficios de interés colectivo. 
El viernes 25 tendrá lugar un 
evento sobre nuevas econo-
mías y el sábado por la maña-
na, en el aulario de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
de la República (UdelaR), con 

Ciudades por el bien social
El Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) llegará por primera vez a 
Uruguay el próximo 26 de noviembre.

De origen chileno, intentará conectar a los agentes de cambio innovadores para 
potenciar iniciativas uruguayas.

la participación de nueve pa-
nelistas.  
Para el 26 de noviembre al 
mediodía es donde el público 
comenzará a congregarse “en 
masa” según Gold, en donde se 
pretende dar una visual de sus-
tentabilidad y cuidado del me-
dio ambiente. Para esa misma 
tarde se montará un escenario 
en el Parque Rodó en donde 
participarán bandas musica-
les y los diferentes oradores 
que inspirarán al público. Para 
ese entonces, esperan cerca de 
ocho mil personas. 
Para esta última instancia no 
será necesaria la inscripción, 
pero sí para las actividades pre-
vias. La misma se puede reali-
zar a través de www.fiis.org/

Teros sobre ruedas
Renault reforzó su apoyo a la Selección Uruguaya 
de Rugby

Montevideo fue sede de 
Americas Pacific Cha-

llenge, un torneo de la Word 
Rugby, en donde participaron 
las selecciones A de Canadá, 
Samoa, Argentina XC, USA 
Selects, Fiji Warriors y Uru-
guay.
Para el evento, Renault acon-
dicionó una sala Lounge en 
el Estadio Charrúa, donde los 

partidos fueron observados 
con la mayor comodidad.
Renault es el mayor sponsors 
de Los Teros. En esta oportu-
nidad, la reconocida marca  
reforzó su compromiso con 
este deporte.  
El torneo fue disputado en 
tres fechas y tuvo una semana 
de duración, con tres partidos 
por ronda. 

Montevideo. Toda participa-
ción es gratuita y dirigida para 
toda la familia. 

Speakers y músicos
Los oradores que participarán 
en FIIS Montevideo serán na-
cionales e internacionales, ta-
les como los argentinos Pedro 
Tarak, cofundador de Sistema 
B, Matías Kelly, integrante del 
Ministerio de Desarrollo Social 
del gobierno de Macri y Gino 
Tubaro, un chico de veinte años 
que trabaja en la impresión 
de prótesis de manos en 3D, y 
quien entregará en Uruguay 
veinte de ellas para niños que 
las necesiten. 
También, desde el país vecino 
asistirá Daniel Cerezo, psicólo-
go social y asesor del presiden-
te argentino respecto a temas 
relacionados con la felicidad y 
quien trabaja para generar nue-
vos espacios de oportunidades 
y vínculos entre instituciones y 
comunidades.
Desde España estará presente 
Diego Isabel La Moneda, inte-
grante de Global Hub for the 
Common Good, un movimien-
to de economía de bien común 
y por nuestro país participará 
Mercedes Viola, co-fundado-
ra y directora de 4D Content 
English, espacio de aprendiza-
je integral de inglés a través de 
contenidos específicos. 
La lista completa de speakers 
se develará con el correr de los 
días a través de las redes socia-
les y el sitio web de FIIS Mon-
tevideo
Junto a los oradores partici-
parán bandas musicales tales 
como Cuatro Pesos de Propina, 
Santullo y Croupier Funk. “Los 
seleccionamos por el mensaje 
que tienen que dar y que dan 
hoy a su gente. Son importan-
tes agentes de cambio que nos 
ayudan”, reconoció Gold.

Inscripciones 
gratuitas a través 
de www.fiis.org/
Montevideo

Por Anahí Acevedo
@PapovAnahi
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LanzamientosTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Con un after office en 
Moderno Bar del Hotel 
Hyatt Centric Monte-

video, Autolider, distribuidor 
exclusivo de Mercedez-Benz en 
Uruguay, presentó a sus clien-
tes y amigos la última genera-
ción del modelo Clase E, que 
con un diseño distintivo y su 
exclusivo interior configura un 
vehículo sofisticado y dinámi-
co, con numerosas innovacio-
nes tecnológicas que lo colocan 
a la vanguardia en su segmen-
to. 
El Mercedes-Benz Clase E llegó 
a Uruguay en sus versiones E 
250 Avantgarde; E 300 Avant-
garde; E 400 4MATIC Avant-
garde y Mercedes-AMG E 43 
4MATIC.
Entre sus novedades más des-
tacadas se encuentra el servo-
freno de emergencia activo, 
una función que alerta al con-
ductor ante un riesgo de coli-
sión inminente y frena el vehí-
culo en forma autónoma.
Dispone de una cabina com-
pletamente digital, donde el 
conductor puede configurar la 
información que se proyecta, 

creando su propio tablero me-
diante tecnología táctil. Ade-
más, el sistema de control en el 
volante le permite cambiar las 
configuraciones sin necesidad 
de retirar sus manos. 
Estos avances tecnológicos no 

dejan de lado la sofisticación 
que caracteriza a la marca, que 
en el nuevo Clase E apuesta a 
materiales nobles y refinados, 
como el cuero, la madera y el 
metal, que componen el confor-
table habitáculo interior  ilumi-

Autolider presentó el nuevo 
Mercedes-Benz Clase E
El modelo ofrece prestaciones tecnológicas de última generación y la sofisticada calidad que 
caracteriza a la marca.

El nuevo Clase E apuesta a materiales nobles y refinados, como el cuero, la madera y el metal, que 
componen el interior

nado con luces LED de 64 colo-
res. La parte trasera cuenta con 
luces en una sola pieza, lo que 
otorga al vehículo una ilumina-
ción adicional derivada de su 
tecnología reflectora.
La comodidad es otro punto 

fuerte, disponiendo de asien-
tos de escultural forma y estilo 
deportivo, que cuentan con un 
diseño único para cada línea. 
Los modelos a la venta en Uru-
guay vienen equipados con 
el nuevo 9G-Tronic, el primer 
cambio automático de nueve 
velocidades con convertidor 
de par hidrodinámico, que se 
ofrece en el segmento de lujo. 
Su elevada eficacia contribuye a 
reducir el consumo de combus-
tible en hasta un 6,5% respecto 
a la versión anterior.
Durante el evento, se pudo 
observar diferentes videos del 
nuevo Clase E, a lo que se sumó 
la decoración del lugar, con 
mesas intervenidas con la clá-
sica estrella de tres puntas de 
la marca, que ambientaron el 
lugar con el moderno espíritu 
del vehículo. 
La fachada del hotel fue inter-
venida con las generaciones 
anteriores del Clase E. Además, 
los invitados apreciaron de pri-
mera mano al nuevo modelo, 
que se encontraba exhibido e 
iluminado en la entrada del 
Hyatt Centric.

Un compromiso con la sociedad
ANDA recibió el “Premio Nacional Ciudadano 
de Oro” otorgado por el Centro Latinoamericano 
de Desarrollo (Celade).

Este reconocimiento, decla-
rado de interés nacional 

por la Presidencia de la Repú-
blica, tiene como principal ob-
jetivo impulsar la excelencia, la 
calidad, la educación y el creci-
miento en valores de diferentes 
instituciones que con su traba-
jo diario motivan a las futuras 
generaciones y contribuyen al 

desarrollo de la sociedad. 
Celade destacó el Programa 
de Responsabilidad Social de 
ANDA, institución que cuen-
ta con 252.000 socios, que su-
mados a su núcleo familiar, 
conforman una red de más de 
600.000 beneficiarios.
Durante la entrega del galardón, 
se hizo referencia a la conciencia 

de género que existe en la insti-
tución, presidida por la ingenie-
ra Elisa Facio, donde de los 1.300 
colaboradores, 800 son mujeres. 
También se reconoció el combate 
al consumo de tabaco, realizado 
por la Policlínica de Tabaquismo, 
que ofrece herramientas efica-
ces para superar las adiciones; 
así como la campaña “Abriga a 
un abuelo”, que entregó ropa y 
electrodomésticos a adultos ma-
yores del todo el país; las char-
las de salud bucal ofrecidas en 
escuelas y centros Caif; y el plan 
Cero Caries, desarrollado con la 
ONG “Giraluna”. 
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Hablemos de moda
En el marco de la HappyWeek, Banco Santander organizó un evento en 
el Arocena Mall con charlas y sesiones fotográficas de moda a las que 
estaban invitados sus clientes. Además de descuentos del 25% para los 
usuarios de tarjetas Santander de crédito y débito y del 30% para clien-
tes Select, los asistentes disfrutaron de lo que se conoce como fashion-
shooting, cata de vinos y muestra exclusiva de la nueva colección de la 
diseñadora Sofía Domínguez, alma máter de la marca de indumentaria 
femenina Rotunda.

Sofía Domínguez, María Mónica del Campo y Kevin Jakter.

Conectados por un mismo fin
Con importante presencia de anunciantes y a sala llena se desarrolló 
la octava edición del IAB Forum en la Torre de las Telecomunicaciones 
de Antel. Este año, el Bureau Uruguayo de Publicidad Interactiva (IAB 
Uruguay) eligió el lema “Marcas que conectan” para convocar a todos 
los sectores involucrados en la industria del marketing digital y la publi-
cidad interactiva y acercar fundamentalmente a los anunciantes, que fi-
nalmente resultaron ser el 30% de la audiencia del evento. En el evento 
se entregaron los IAB Mixx Awards, que tuvieron como gran ganador a 
The Electric Factory.

Virginia Marotta, Alejandro Álvarez, Julián Gallo,  Gabriel Richaud y 
Sergio Susic.

Teros más cómodos
Los aficionados al rugby tuvieron sus días de gloria con la realización 
en Montevideo de la Americas Pacific Challenge, un torneo de la 
World Rugby, que contó con la participación de las selecciones A de 
Canadá, Samoa, Argentina XV, USA Selects, Fiji Warriors y Uruguay. 
Para acompañarlos, Renault acondicionó una sala Lounge en el 
Estadio Charrúa, en la que pudieron observar los partidos con la mayor 
comodidad.

Emiliano Aldabalde, Sebastian Pino Piñeyrúa y Mateo Filipovich.

Encuentro de a caballo
Con la presencia del Presidente de la IFHA Louis Romanet, el Hipódromo 
Nacional de Maroñas vivió un día de fiesta dando la bienvenida a 
los delegados de la International Conference of Racing Analysts and 
Veterinarians (ICRAV) 2016. El CEO de HRU Gabriel Gurméndez, agradeció 
a las autoridades de ICRAV por haber elegido a Uruguay como sede para 
realizar su encuentro por primera vez en Sudamérica y realizó un breve 
resumen de la historia de la hípica del país, destacando los importantes 
pasos realizados en los últimos años en materia de cumplimiento de los 
más altos estándares y recomendaciones de la IFHA. 

Gabriel Gurméndez y Louis Romanet.

Desayunando entre perspectivas
BBVA realizó un ciclo de desayunos de trabajo a cargo del economista 
Ignacio Munyo con representantes de marcas de automóviles y sus 
concesionarias. En las distintas oportunidades, se invitó a Casa Central 
de BBVA  a  los importadores Lestido, Ayax y Sevel y sus redes de venta. 
“Perspectivas económicas de Uruguay para el año 2017” fue el nombre 
que le dio el economista Ignacio Munyo a este encuentro. Además, se 
conversó acerca de distintas estrategias para incrementar la venta de 
automóviles. 

Marcelo González, Ignacio Munyo, Rosario Corral y Ana Laura 
Márquez.



En el concierto internacional Uru-
guay ocupa un lugar privilegiado en
cuantoalbajoniveldecorrupción,lide-
rando entre los países de la región, lo
cual constituye un bien inestimable ya
que este factor es considerado a la hora
de planificar la inversión externa.

Lainformaciónfuedivulgadaduran-
te la presentación de la norma ISO
37001, referida a los sistemas de gestión
antisoborno, realizada en la sede de
UNITelpasadoviernes14, coincidente
conlacelebracióndelDíaMundialdela
Normalización.

ElDr.LuisFleitasdeLeón,docentede
Derecho Público de UdelaR, el Sr. Juan
Mancebo de la Junta de Transparencia
ÉticayPública,el Ing. JoséPedroSintas,
PresidentedeUNITyelCr.CarlosSerra
y la Lic. Mónica Rosadilla, docentes del
Instituto analizaron lo que significa en
términos económicos el flagelo del so-

borno a nivel mundial y cómo esta
nueva norma ISO se puede convertir
en una herramienta fundamental para
combatirlo.

Enesemarco,sostuvieronlosespecia-
listas que por lo general, cuando existe
legislación sobre un tema, la tendencia
espensarquelaleyseencargaráquelas
cosas no se vayan fuera de control. Sin
embargo, como se establece en la pro-
pia norma ISO 37001, en lo relativo al
soborno, la ley por sí sola no es sufi-
ciente para resolver este problema.

“Por lo tanto –señaló el Cr. Serra-, las
organizaciones tienen la responsabili-
dad de contribuir activamente en la lu-
chacontraelsoborno;estosepuedelo-
grar a través del compromiso de lide-
razgo para el establecimiento de una
cultura de integridad, la transparencia,
la honestidad y el cumplimiento”.

En relación a la nueva norma ISO

37001, Serra indicó que la misma es de
interés para organizaciones públicas,
privadas y sin fines de lucro, ya sean
grandes, medianas o pequeñas, que
comercien o no con otros países.

Indicótambiénquetienelamismaes-
tructura de alto nivel que las demás
normas ISO sobre sistemas de gestión,
por lo que un sistema antisoborno era
integrable con los demás sistemas ya
implantados.

Por su parte, el Dr. Fleitas de León in-
dicó que el soborno se encuentra tipifi-
cadocomodelitosolamenteenelámbi-
topúblico,dentrodelaLey17060.Enlo
quetieneverconelsectorprivadola le-
gislación uruguaya se encuentra en
deuda, ya que el acto de soborno no es
considerado un delito, aunque sí lo es
en el caso que integre una arquitectura
o ingeniería delictiva más compleja
como pueden ser la estafa o el lavado
de activos.

En función de ello, afirmó que lo an-
teriorrefuerzalaimportanciadelaNor-
maISO37001yaquelamismanoesso-
lamente una herramienta para utilizar
haciael interiorde laorganización, sino
que se transforma en una herramienta
de Responsabilidad Social Empresarial
con respecto a la sociedad en la que se
mueve,porqueelsobornoenelámbito
privadoestannocivocomoenelpúbli-
coyafectaalasociedadyasugobierno.

Cerró el evento el Ing. Sintas, quien
tras felicitar a los panelistas por la clari-
dad de sus exposiciones, manifestó su
orgullo porque UNIT se mantenga a la
vanguardia en temas tan importantes y
tancandentesparaeldesarrollodelpaís.

“UNIT continúa preocupándose por
incorporar normas en todos aquellos
temas que hacen a la competitividad
delpaísyenestecasoparticular,el refe-

rido a sistemas de gestión antisoborno,
quetienenqueverconlatransparencia
con que operan las organizaciones, lo
que en definitiva tiene que ver con los
números que manejan, con las oportu-
nidades de mejora y con su capacidad
detransformaciónparaqueelpaísfun-
cione mejor”.

Para finalizar, manifestó que se en-
contrabaenlaPresidenciadeUNITpor
su fuerte convencimiento que el Insti-
tuto realiza una importante tarea para
la sociedad e invitó a los presentes a
convertirseenportavocesdeque“elca-
mino de la normalización es el camino
de la viabilidad del país”.

UNIT presentó la norma ISO 37001
sobre gestión antisoborno
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Ánima es un proyecto educativo que se inicia en 2016 con una pro-
puesta orientada hacia jóvenes que viven en situación de vulnerabili-
dad social. Ofrece 2 bachilleratos tecnológicos: Administración y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Combina teo-
ría y práctica, además de pasantías en empresas para facilitar una
rápida inserción laboral.
En Dickens estamos convencidos del poder transformador de la
educación,poresoesunorgullosumarseaesteinnovadorproyecto.

Dickens se anima
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Destacan a Infocred en 
la promoción de 

transparencia en la 
utilización del crédito

La Federación de Agremi-
aciones Empresariales (FAE), 
creada el 18 de diciembre de 
2004, es una asociación civil 
de segundo grado de índole 
gremial que asume la respon-
sabilidad de un Banco de Da-
tos denominado InfoCred 
Uruguay. 

“CRÓNICAS” dialogó con 
el Secretario de la institución, 
Martín Melazzi, a los efec-
tos de conocer aspectos que 
guardan relación con el func-
ionamiento de la misma, sur-
giendo de la entrevista cifras 
que hablan a las claras de la 
importancia que adquiere 
para el comerciante a la hora 
de otorgar un crédito, lo que 
aporta un grado de seguri-
dad en cuanto al pago de sus 
ventas.

Por ejemplo lo que guarda 
relación con la cantidad de 
consultas que se reciben en 
ese sentido, que son alred-
edor de  15.000 en el trans-
curso de cada mes, así como 
se destaca la apreciación re-
specto a que “la cantidad de 
fichas en el sistema superan 
las 800.000”, lo que no es pre-
cisamente un número menor.

Transparencia del 
crédito

“Los  socios de la Feder-
ación de Agremiaciones Em-
presariales se caracterizan 
por ser Gremiales Empresari-
ales radicadas en el interior 

del país, sin fines de lucro”, 
apuntó Melazzi, quien a su 
vez puntualizó que “el co-
metido principal de la Fed-
eración es promover la trans-
parencia en la utilización del 
crédito”.

Ingresando a lo que es la 
definición de la institución, 
recordó que “InfoCred Uru-
guay, es un Banco de Datos 
con información respecto al 
comportamiento comercial 
de personas y empresas”, al 
tiempo que puntualizó que 
“fue fundado por iniciativa 
de Asociaciones y Centros 
Comerciales del interior del 
país, con el objetivo de crear 
una Base de Datos nacional 
unificada”. 

Otro aspecto relevante sur-
gido del diálogo con el jerar-
ca de la institución tiene que 
ver con que “la misma cuenta 
con información de más de 
40 años obtenida de la suma-
toria de los Bancos de Datos 
inicialmente generados por 
las instituciones socias de la 
Federación”.

Página Web e inclusio-
nes

Informe Persona – Empre-
sa, corroborar datos a través 
de página web, inclusiones, 
re-inclusiones, registración 
digital, nota de aviso de atra-
sos, nota de inclusión en la 
base de datos y otros aspec-
tos relativos al sistema fuer-

on explicados por Melazzi, 
al requerírsele detalles de los 
trámites que se llevan a cabo 
en casos concretos.

En el primero de los casos 
hizo referencia concreta a 
que podrán acceder al in-
forme de una persona o 
empresa por intermedio de 
dos métodos de búsqueda. 
Uno de los mismos es a través 
del documento de identidad 
de la persona o RUT de la 
empresa, así como también 
por intermedio del nombre 
de la persona o empresa.

Corroborar datos a través 
de página web: En este plano 
informó que se puede con-
sultar para chequear la in-
formación de una persona o 
empresa, apuntando que en 
el caso de no existir infor-
mación  en la base de datos, 
si Ud. brinda la misma, su 
consulta tendrá costo cero.

Inclusiones: Se trata de que 
se puede registrar el total 
de la cartera al momento de 
iniciarse como cliente, estab-
leciéndose que debe de con-
tar con documentación que 
corrobore el pendiente.

Registro y atrasos
Reinclusiones: Un dato 

que no es menor tiene que 
ver con que a los 5 años de 
realizado un registro, como 
empresa tiene la posibilidad 
por única vez de mantener 
el registro en la Base de Da-

tos durante 5 años más, así 
como en lo relacionado con 
la Registración digital, po-
drán enviarse inclusiones y 
cancelaciones a través de for-
mato digital.

Una disponibilidad que 
tienen las empresas tiene 
que ver con herramientas de 
apoyo a la gestión de cobro, 
como lo son Notas de aviso 
de atrasos, explicando que 
“InfoCred Uruguay pone 
a disposición de las mis-
mas el servicio de dos no-
tas de aviso de atraso a sus 
clientes: a los 30 y 60 días. 
Esta herramienta le permite 
notificar a su cliente que 
tiene atrasos pendientes y 
que de no cancelarlos podrá 
ser ingresado en el registro 
de InfoCred Uruguay;  AVI-
SOS VIA SMS al celular.

“A través de la nota de inclu-
sión en la base de datos Info-
Cred Uruguay le ofrece el en-
vío de una nota que informa 
a la persona registrada que 
ha sido incluida en nuestros 
registros”, anunció Melazzi, 
quien agregó que “en el caso 
de que la persona cancele el 
pendiente dentro de los 15 
días de emitida la nota, no se 
mantendrán registros en la 
base de datos”. 

Consultas  y registros
Ante la consultas concretas 

realizadas por CRÓNICAS, el 
entrevistado manifestó que 
la cantidad de consultas que 
se reciben son alrededor de 
15.000 mensuales, al tiempo 
que hablando del número de 
fichas que hay en el sistema,  
“superan las 800.000”. 

Respecto a la morosidad, 
manifestó no disponer de “un 
parámetro real para informar, 
menos aún por rubro comer-
cial, aunque “puedo decir que 
en el último semestre tenemos 
un promedio de 8800 regis-
tros de incumplimiento y 2400 
cancelaciones mensuales”.

Por último corresponde hac-
er mención a que “Infocred 
mantiene una alianza con 
Lideco (Liga de Defensa Co-
mercial), que permite reforzar 
aún más la base de datos”, 
según lo manifestó el ent-
revistado. 



En efecto, en el segundo se-
mestre del año se verificó un
leve aumento en la tasa de cre-
cimientodelaactividadindus-
trial global, la cual pasó del
2,1% en el primer trimestre al
2,2% en el segundo, en ambos
casos en relación a igual perío-
do de 2015.

Entre los acontecimientos
que se destacaron en el primer
semestre del año se encuentra
el “Brexit” y la mayor incerti-
dumbre que generó en los
mercadosglobales la inminen-
te salida del Reino Unido de la
Unión Europea, cuyas conse-
cuencias en el sector industrial
aún no son evidentes. Asimis-
mo, la volatilidad financiera y
la caída del precio del crudo
contribuyeron a la inestabili-
dad de la producción manu-
facturera en las economías in-
dustrializadas.

El crecimiento del sector in-
dustrial también resultó afec-
tado por las menores tasas de
expansióndelaproducciónen
Estados Unidos y Japón, el se-
gundo y tercer productor glo-
bal de manufacturas respecti-
vamente. Por su parte, China,
el líder mundial de la produc-
ciónindustrial,entróenunpe-

ríodo de transición hacia tasas
de incremento de la actividad
más moderadas, lo que impul-
só a la baja el crecimiento me-
dioindustrialdelaseconomías
emergentes.

Si bien la actividad indus-
trial se expandió tanto en los
países industrializados como
en las economías en desarrollo
yemergentes,elniveldeincre-
mento fue mayor en este últi-
mo grupo de países.

Como respuesta al magro
desempeño de la producción
manufacturera mundial, las
empresasylosactorespolíticos
vienen adoptando reformas
estructurales para salir de la
trampa de bajo crecimiento,
pero su impacto todavía es in-
suficiente.

Economías en
desarrollo (i)

El sector industrial de los
países en desarrollo y emer-
gentes se vio afectado por la
desaceleración de China y la
recesión económica en Améri-
ca Latina. En el período abril-
junio de 2016, la producción
industrial china creció 7,2% en
relación al mismo período del
año anterior, lo cual significó

una leve desaceleración res-
pecto al incremento registrado
en el primer trimestre (7,4%) y
una de las tasas de crecimiento
más bajas desde el año 2005.
Sin embargo, la industria ma-
nufacturera de China ha de-
mostrado ser resistente a los
shocks externos, tales como la
disminución de los flujos de
capitales y las exportaciones,
gracias a su fuerte demanda
interna.

La producción manufactu-
rera de Asia-Pacífico aumentó
6,6% y 6,5% por ciento en el
primer y segundo trimestre de
2016, con Vietnam registrando
unatasadecrecimiento indus-
trialdedosdígitosporséptima
vezconsecutiva.Apesardeex-
perimentar la peor sequía en
lasúltimas tresdécadas, la eco-
nomíavietnamitaseestábene-
ficiando del dinamismo de las
industrias orientadas a la ex-
portación, tales como compu-
tadoras, productos electróni-
cos y ópticos, que crecieron en
importancia en los últimos
años.

Por su parte, la industria de
Indonesia creció 5,6% en el se-
gundo trimestre y se ubicó re-
cientementeentre losdiezma-
yores fabricantes del mundo.
La actividad manufacturera
de India, que alcanzó altas ta-
sas de crecimiento en los últi-
mos trimestres, verificó una
leve caída de 0,7% en abril-ju-
nio de 2016, aunque presenta
un futuro prometedor en el
sector de productos con alto
contenido tecnológico.

El crecimiento de la pro-
ducciónindustrialdeÁfricaen

el segundo trimestre de 2016
(2,5%) se debe al desempeño
de la economía más industria-
lizada de la región, Sudáfrica,
cuya producción manufactu-
rera fue impulsada principal-
mente por la elaboración de
productos derivados del pe-
tróleo y productos químicos.
De acuerdo a las estimaciones
de ONUDI, todas las econo-
míasendesarrolloafricanaslo-
graron mantener una tasa de
crecimiento positiva en rela-
ción a igual período del año
anterior.

Las economías de América
Latina resultaron negativa-
mente afectadas por la dismi-
nución de la demanda mun-
dial de materias primas y de
los precios del petróleo. Ello se
observa en la producción ma-
nufacturera, la cual cayó 3,2%
en el segundo trimestre del
año, impulsadoprincipalmen-
te por una profunda recesión
en Brasil, donde la actividad
fabril acumula una contrac-
ción del 9% en la primera mi-
tad de 2016. El magro desem-
peño también se verificó en
casi todas las principales eco-
nomías del continente, tales
como Perú (-5,3%), Argentina
(-3,7%)yChile(-0,3%).Encon-
traste, la industria de
Colombia creció 2,5% en los
primeros seis meses del año,
mientras que en México el sec-
tor presentó una lenta recupe-
ración (0,7%), en igual compa-
ración.

En relación a Uruguay, la
producción manufacturera re-
gistró una caída de 1,1% en la
primera mitad del año, luego
de presentar una leve contrac-
ción en el segundo semestre
de 2015 (-0,4%), en términos
interanuales. Ello indica que el
sector manufacturero urugua-
yo no es ajeno al fuerte dete-
rioro que atraviesan las indus-
trias de sus socios regionales,
Argentina y Brasil. Sin embar-
go,laactividaddel“núcleo”in-
dustrial, que excluye la refine-
ría de ANCAP y las ramas
donde se encuentran las em-
presas ubicadas en Zonas
Francas(ramas1549y2101),ya
presentaba una desacelera-
ción desde mediados del año
2014. En particular, en el pri-
mer semestre de 2016, la con-
tracción del sector habría al-
canzado 4,5%, sólo superada
por la caída de la producción
industrial brasileña (-9%), en
relación a igual período del
año anterior.

Por tanto, la evolución de la
producción manufacturera de
los países emergentes y en de-
sarrollo tuvo una trayectoria

heterogénea. Mientras que las
economías de África y Asia
mostraron una expansión de
su actividad industrial, los paí-
ses de América Latina se vie-
ron muy perjudicados por la
crisis económica de Brasil, lo
que ocasionó una contracción
generalizada en la producción
de la región.

Perspectivas para 2016
Se espera que el crecimien-

to de la producción industrial
mundial continúe lento en
2016, debido a la incertidum-
bre respecto a la evolución de
la economía global. De acuer-
doalasestimacionesdeONU-
DI, el valor agregado de la in-
dustria manufacturera (VAM)
aumentará en el entorno de
2,8% este año.

Para las potencias indus-
triales, se estima un creci-
miento promedio anual del
VAM de 1,3% en 2016, similar
al registrado el año anterior.
Con respecto a las economías
en desarrollo y emergentes, se
esperaunatasadecrecimiento
apenassuperioralaobservada
en 2015 (4,7%).

Según la ONUDI, la lenta
recuperación de la economía
mundial se debe principal-
mente a la falta de un apoyo
adecuado de los sectores fi-
nancieros, producto del debili-
tamiento de la inversión en los
países industrializados así
comoporlosvolúmenesdein-
versión extranjera directa en
los países en desarrollo, que si-
guen siendo más bajos que en
el período previo a la crisis.
Asimismo,el lentocrecimiento
de la actividad industrial pro-
vocó la reducción de los sala-
rios y un impacto negativo en
la demanda, que genera la caí-
da de los precios de las mate-
rias primas, creando de esta
forma una trampa de bajo cre-
cimiento.

Para 2016, se espera que la
expansión del sector manufac-
turero en Estados Unidos al-
cance el 2,3%, mientras que en

Europa la tasa de crecimiento
sería menor (1,5%). Por otra
parte, es probable que la pro-
ducción industrial de Japón
disminuya debido a la menor
demanda de sus productos a
nivel internacional.

Para la actividad manufac-
tureradeChinaseproyectaun
incremento de 6,5% en 2016,
medio punto porcentual por
debajo del crecimiento regis-
tradoen2015.Asimismo,sees-
tima que el VAM de los países
del Este de Asia miembros de
ASEAN(ii) se incrementará
4,7% este año. Sin embargo, se
espera que el crecimiento ma-
nufacturerodeÁfricacontinúe
siendo bajo debido a la escasa
entradadecapitalesyelmagro
desempeño de las exportacio-
nes.

Respecto a América Latina,
lacoyunturaeconómicadesfa-
vorable provocará una con-
tracción en el valor agregado
del sector industrial cercana al
3,1% en 2016. En particular,
ONUDIproyectaunacaídade
casi 10% del VAM para Brasil y
del 3% para Argentina.

En síntesis, las perspectivas
de crecimiento de la actividad
industrial mundial no son
muyfavorablespara2016.Este
panoramaplanteaunseriode-
safío para lograr uno de los
Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable recientemente crea-
dos, el cual implica duplicar la
participación de las manufac-
turas en el PIB de los países
menos desarrollados.

Cámara de Industrias del Uruguay

Informe de Actividad Industrial Mundial – 1º Semestre 2016

La actividad industrial caerá 3,1% este año en América Latina

Institución certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 - www.ciu.com.uy -ciu@ciu.com.uy

» El ritmo de incremento de la
producción manufacturera mundial
continúa siendo muy lento, debido a la
débil recuperación que aún enfrentan
los países industrializados y las
menores perspectivas de crecimiento
de las economías emergentes y en
desarrollo.
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a ONUDI

Variación de la producción industrial mundial
(Series desestacionalizadas)

» (i) África, Asia - Pacífico y América
Latina

» (ii) “World Manufacturing
Production. Statistics for Quarter

II, 2016”. Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial (ONUDI).
(iii) La Asociación de Naciones del

Sudeste Asiático (ASEAN) es una
organización regional de Estados

del sudeste asiático compuesta
por 10 países: Malasia, Indonesia,
Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos,

Myanmar, Singapur, Tailandia y
Filipinas
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Un dilema para María y más de 100 millones de 
latinoamericanos que viven en asentamientos
» Miles de personas provenientes del campo o de 
otras áreas urbanas de América Latina se asientan 
donde pueden, en el centro o en la periferia de las 
ciudades, buscando un porvenir mejor para sus hi-
jos, así no cuenten con las condiciones mínimas para 
vivir. Este será uno de los problemas a ser discutidos 
en la próxima conferencia de Hábitat III del 17 al 20 
de octubre en Quito.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

A María le llegó el agua al cuello. 
Literalmente. De repente, y estando 
aún en la cama, vio cómo el río cubría 
lentamente el piso de su casa, luego 
sus muebles, para llegar después a 
la altura de las láminas pegadas en 
la pared de madera. El río no avisó 
esta vez, como sí lo había hecho hace 
10 años. Nadie imaginaba que aquel-
la inundación se repetiría tiempo 
después. 

Tanto ella como las 36 familias que 
viven en la costanera, se han acos-
tumbrado al barrio. Su ubicación 
es muy práctica. Está a 10 minutos 
caminando del centro comercial de 
la ciudad y eso le permite a María lle-
gar en poco tiempo para vender en 
la esquina que ya es suya, dejando 
en el camino a su hija de 3 años para 
que alguno de sus amigos la cuide. 

El agua nuevamente es impiad-
osa y destruye lo poco que tiene. Al 
igual que sus vecinos, María debe 
rápidamente salir a buscar maderas 
y cartones para improvisar una ca-
sita en una de las plazas de la ciudad 
en la que vivirá un año y 3 meses, 
especulando con la ayuda del gobi-

Por: Pablo López (*) erno o la de alguien más. Una ayuda 
que finalmente nunca llegará.  Así, el 
río vuelve a ser una opción. Si pasa-
ron 10 años para que la inundación 
vuelva, de repetirse ese lapso, sobra 
tiempo para pensar qué hacer.

Hay alternativas para María. La 
primera de ellas es mudarse a un 
nuevo barrio que construyeron a 
7 kilómetros de donde vive ahora.  
Los funcionarios del gobierno le in-
formaron que las casitas están muy 
bien, que tienen piso, paredes y te-
cho de verdad, y que no va a tener 
que pagar prácticamente nada para 
adquirirla. Solo tiene que dejar 
su casa y firmar un papel para no 
volver a la orilla del río. Ella duda. 
Pregunta si hay una guardería y una 
escuela cerca para su hija y si bien la 
respuesta es negativa, intentan alen-
tarla diciéndole que a poca distancia, 
a unas 20 cuadras, le informan, hay 
una muy buena en la que hasta pu-
eden darle de comer a la niña. 

El problema es que el transporte 
público aún no pasa por el barrio. 
María no tiene carro ni moto y tam-
poco una bicicleta, aunque con es-
fuerzo podría comprarla y con ella 
dejar a la niña en la escuela y con-
tinuar hacia su trabajo. Sin embargo, 
las calles no son seguras y la avenida 

que conecta el barrio no tiene espa-
cio para bicicletas. ¿Con quién dejar 
a la niña?, ¿cómo llegar al trabajo? 
Una vecina le dice que lo piense 
bien, que en el nuevo barrio tendrá 
que pagar por todo, por el agua, la 
electricidad, el gas, hasta para que 
saquen de su puerta la basura, le ad-
vierte entre asombrada e incrédula. 

Una segunda opción es quedarse. 
Escuchó que van a rellenar el lugar 
para que el agua no suba más, que 
hay gente en el gobierno que piensa 
que esa es la solución. Sin embargo, 
la duda persiste porque hubo otros 
funcionarios  que visitaron el sitio y 
mencionaban el humedal, resaltan-
do la importancia de que no se toque 
y que en el futuro nadie viva sobre 
esa tierra.  

¿Qué hacer? Le gustaría quedarse 
allí. Tiene su trabajo cerca. Tiene el 
hospital y la futura escuela para su 
niña. Tiene sus amigos y los vecinos 
de toda la vida. Tiene una histo-
ria. ¿Pero si lo del humedal es cier-
to y por dudar se queda sin nada? 
¿Dónde vivirá?

María desconoce que ni ella ni sus 
vecinos están solos enfrentando este 
tipo de dilemas. Millones de lati-
noamericanos, se estima que más 
de 100 millones, sufren este y otros 
múltiples problemas al vivir en 
asentamientos irregulares. La falta 
de respuestas efectivas a las deman-
das que de ellos surgen, suele en-
marcarse en una trama compleja de 
debilidades institucionales, valores 
y cosmovisiones contrapuestas, aus-
encia de coordinación entre los re-
sponsables de política, falta de plani-
ficación y de creatividad para pensar 
una solución en la que todos ganen. 

Estas respuestas impactan sobre 

múltiples dimensiones y requi-
eren responder dilemas tales como: 
¿cuáles son los derechos de María y 
cuáles los de su hija?, ¿cómo dialo-
gan esos derechos con los del resto 
de los ciudadanos? ¿son diferentes?; 
si es la equidad un valor que en-
marca la gestión urbana, ¿cuál es la 
vara para medirla con María y sus 
vecinos?; ¿quién o quiénes son los 
responsables de abordar una solu-
ción a este problema?; ¿cuáles serían 
las medidas más efectivas?, ¿cómo 
concretarlas?

Para delinear algunas respuestas se 
requiere primero comprender la com-
plejidad de las dimensiones que abar-
can el problema. Algunas tales como 
las vinculadas a la política regional, 
visión urbana, gobernanza, empleo, 
género, apego al lugar, medio ambi-
ente, instrumentos de gestión (regu-
laciones, incentivos, recursos financie-
ros), son apenas una muestra y cabe 
solo mencionarlas para dar cuenta de 
la complejidad del abordaje. 

¿Por dónde empezar?, ¿qué habría 
que aconsejarle al jefe de gobierno?, 
¿qué habría que aconsejarle a María? 

Desde el Programa Ciudades con 
Futuro y la política Pro Inclusión, en 
CAF –Banco de Desarrollo de América 
Latina- buscamos contribuir con las 
respuestas a estos dilemas y mejorar 
la implementación de políticas. La 
próxima conferencia de Hábitat III 
constituye una excelente oportunidad 
para intercambiar experiencias y pro-
fundizar en el conocimiento de esta 
problemática y las soluciones posibles 
para más de los 100 millones de perso-
nas que esperan una solución al igual 
que María.

» La compañía proyecta 
transportar más de 50 mil 
pasajeros por año hacia la 
ruta

Las tarifas están en promo-
ción a partir de USD 799- tari-
fa final- hasta junio de 2017 en 
www.latam.com

El 3 de octubre aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional O. R. 
Tambo, Johannesburgo, el avión 
del primer vuelo de LATAM 
Airlines con destino a Sudáfrica. 
El vuelo JJ8162 fue operado por 
un Boeing 767 con 191 asientos 

LATAM Airlines inaugura ruta a Sudáfrica y se convierte en el único Grupo de 
Aerolíneas Latinomericano que conecta la región con África 

en Clase Económica y 30 en 
Premium Business. La nueva 
ruta amplia la conectividad 
ofrecida a los pasajeros y 
convierte a LATAM en la única 
aerolínea latinoamericana en 
conectar su región con un país 
del continente africano con 
vuelo propio.
 “Cuidamos para llevar a nuestros 
clientes aún más lejos y, en este 
sentido, la ruta Johannesburgo 
inaugura el cuarto continente 
con operaciones aéreas de la 
compañía, conectando a los via-
jeros de ambos lados del Océ-
ano Atlántico”, afirma Claudia 

Sender, presidenta de LATAM 
Airlines Brasil. “Ésta es nuestra 
primera nueva ruta internacio-
nal fuera del continente después 
del lanzamiento de la marca 
LATAM. Estamos conectando 
estratégicamente dos regiones 
que tienen mucho para ofrecer 
a los pasajeros de turismo y de 
negocios”.
En total, el Grupo LATAM Airlines 
espera transportar más de 50 
mil pasajeros por año en la ruta 
São Paulo-Johannesburgo-São 
Paulo. En Sudamérica, el nuevo 
vuelo será fácilmente conectado 
con destinos como Lima, San-

tiago, Buenos Aires y otras ciu-
dades de Brasil, además de Sao 
Paulo.
En Sudáfrica, Johannesburgo es 
una de las principales puertas de 
entrada del continente africano, 
con fácil conexión hacia otros 
destinos, como Ciudad del Cabo, 
Durban y las islas paradisíacas 
de Mauricio, Seychelles y Mal-
divas. Dentro de las atracciones 
que ofrece la ruta, están las reser-
vas naturales del famoso Parque 
Nacional Kruger, las playas para 
surfistas y las reconocidas rutas 
de vinos y otras, propicias para ex-
cursiones culturales y naturales.

» (*) Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia de 
Desarrollo Social en CAF
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“Aceptaré totalmente los resulta-
dos de estas grandes e históricas 
elecciones, si gano”, aseguró ayer 
jueves Trump en un acto de campa-
ña en Delaware (Ohio), acrecentan-
do la polémica iniciada el miércoles 
por la noche en Las Vegas, según 
consignó la agencia EFE.

Allí, durante el tercer debate que 
lo enfrentó a la candidata demócra-
ta, Hillary Clinton, el magnate re-
publicano respondió: “Se lo diré 
en su momento. Voy a mantener el 
suspenso” al ser interpelado por el 
moderador del debate, Chris Wal-
lace, sobre si aceptará el resultado 
de la contienda.

Ayer jueves, remarcó que se reser-
va “el derecho a impugnar o pre-
sentar un desafío legal en caso de 
un resultado cuestionable”, si bien 
se declaró dispuesto a reconocer un 
“resultado electoral claro”.

Con las declaraciones, el empresa-

Desafío > EL REPUBLICANO SUBIÓ LA APUESTA

Trump ahora dice que aceptará “totalmente” 
los resultados de las elecciones, pero si gana
» Así lo afirmó el candidato republicano, Donald 
Trump, luego de eludir el tema el miércoles 
por la noche durante el tercer debate entre los 
postulantes a la Presidencia de Estados Unidos.

rio ahondó en su denuncia de que 
se trata de unos comicios “amaña-
dos” y favorables a Clinton, pese a 
que más temprano su jefa de cam-
paña, Kellyanne Conway, buscó rel-
ativizar los dichos durante el debate 
al afirmar que Trump “aceptará los 
resultados de las elecciones porque 
las ganará, así que será fácil que las 
acepte”.

Las palabras del magnate neoy-
orquino muestran su intención de 
no dar un paso atrás y continuar con 
sus dudas sobre el proceso electoral 
estadounidense, algo sin preceden-
tes en la historia reciente del país.

A menos de tres semanas de las 
elecciones, Trump se encuentra por 
detrás en las encuestas de Clinton, 
después de los recientes escándalos 
que ha tenido que encarar por 
acusaciones de acoso sexual y un 
video con declaraciones denigran-
tes hacia las mujeres.

Las diez mejores frases de la 
contienda del miércoles

“¡Qué mujer tan desagradable!”, ex-
clamó Trump en uno de los comen-
tarios más polémicos de la noche 
mientras Clinton recordaba al país 
que el magnate eludió impuestos 
federales durante 18 años.
Tras varias semanas alertando de un 
fraude electoral en su contra, Trump 
fue interpelado por el moderador, 
Chris Wallace, sobre si aceptaría los 
resultados del 8 de noviembre, pero 
el magnate se negó a hacerlo: “Te lo 
diré en su momento. Voy a mantener 
el suspenso”.
“Él denigra nuestra democracia. 
Y yo, por mi parte, estoy aterrada 
de que un candidato de uno de 
nuestros dos principales partidos 
tome esta posición”, dijo Clinton, 
en respuesta a las acusaciones del 
fraude electoral.
Después de que Trump recordase 
que Vladimir Putin dijo cosas bue-
nas sobre él, Clinton afirmó que 
el mandatario ruso “prefiere una 

marioneta” en la Casa Blanca. 
“Tú eres la marioneta”, respondió 
Trump, con el clásico “y tú más”.
Clinton ironizó con el hecho de que 
Trump también acusó a los Emmy 
de estar arreglados tras no recibir 
ningún premio por su serie “The 
Apprentice”. “Me lo deberían haber 
dado”, respondió el magnate.
“El día en que yo estaba en la 
Sala de Crisis (Situation Room), 
siguiendo el ataque que hizo jus-
ticia con Osama Bin Laden, Trump 
estaba presentando ‘The Celebrity 
Apprentice’”, dijo Clinton.
Trump presumió de tener “un ho-
tel muy bonito” en Las Vegas, un 
edificio construido, según Clinton, 
con materia prima china: “El Hotel 
Trump de Las Vegas se construyó 
con acero chino. Él tiene lágrimas 
de cocodrilo sobre cuán terrible 
es (el comercio con China), pero le 
dio empleo a trabajadores del ace-
ro chinos, no estadounidenses”.
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Tributarias y Mercantiles

Análisis

¿Cómo pueden obtener la residencia 
permanente aquellos familiares de uruguayos 
y/o nacionales del Mercosur y estados asociados?
Con fecha 4 de setiembre de 2014 se publicó la Ley Nº 
19.254 (en adelante, la “Ley”), la cual introdujo modi-
ficaciones al régimen de obtención de residencias, te-
niendo por objetivo facilitar la obtención de las misma 
en nuestro país a los cónyuges, concubinos, padres, her-
manos y/o nietos de uruguayos y a aquellas personas 
nacidas en el Mercosur y estados asociados.

La Ley Nº 19.254 regula la obtención de la 
residencia permanente a familiares de uru-
guayos y a nacionales del Mercosur y esta-
dos asociados, con un trámite mucho más 
sencillo y ágil que el que estaba previsto, el 
cual de todas formas sigue vigente para to-
dos aquellos sujetos que no son familiares 

de uruguayos ni nacionales del Mercosur o 
países asociados. 

¿Dónde se realiza el trámite? 
El trámite se puede realizar tanto en 

nuestro país como en el exterior. Si el in-
teresado desea realizarlo en Uruguay el 
trámite se llevará adelante en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (“MRREE”), y en 
el exterior se realizará en cualquier Oficina 
Consular de carrera de la República.

Por: Dra. María Cecilia Villa 
Goñi (*)

Para solicitar la residencia permanente es 
imprescindible agendar día y hora, lo que 
se puede hacer telefónicamente o a través 
del formulario disponible en la página web 
(www.mrree.gub.uy), bastando proporcio-
nar el nombre completo del interesado y 
su número de documento de identidad o 
pasaporte.

Aquellos que se encuentran en el exterior, 
deberán coordinar día y hora en la Oficina 
Consular del Uruguay más cercana a su 
lugar de residencia.

Por otra parte, los sujetos que ya se en-
cuentran residiendo en el país y desean 
ampararse a la nueva normativa deberán 
presentar directamente su solicitud en el 
MRREE.

¿Qué documentación es necesaria 
para solicitar la residencia perman-
ente?

En lo que refiere a la documentación nece-
saria a los efectos de solicitar la residencia 
permanente, la documentación dependerá 
de si el interesado es un familiar de un uru-
guayo o si el interesado es un nacional del 
Mercosur o uno de sus estados asociados.

Los familiares extranjeros de uruguayos 
deberán presentar un documento probato-
rio de su identidad así como los testimonios 
de partidas de Estado Civil que acrediten el 
vínculo existente con el uruguayo.

Por su parte, aquellas personas nacidas 
en el Mercosur o países asociados, deberán 
presentar documento probatorio de iden-
tidad, testimonio de partida de nacimiento 
del país de origen y antecedentes penales 
de el o los países en los que éste residió en 
los últimos 5 años.

La documentación exigida en la Ley es 
sensiblemente menor a la requerida para 
aquellos sujetos que deben tramitar su resi-
dencia ante la Dirección Nacional de Mi-
gración (en adelante “DNM”), lo cual fue 
un gran cambio que favoreció la gestión del 
trámite agilizando el mismo. Dentro de los 
cambios más significativos en lo que a docu-
mentación refiere, destacamos que quienes 
se amparen en este régimen, ya no deberán 
presentar prueba que acredite sus medios 
de vida, así como tampoco será necesario 
presentar los antecedentes penales del país 
en el cual éste nació ni carné de salud. No 
obstante debe tenerse presente que para 
iniciar la residencia el interesado debe con-
tar con toda la documentación pertinente, 
no pudiendo iniciar su residencia si faltara 
alguno de los documentos detallados ante-
riormente.

Sin perjuicio de la documentación a pre-
sentar ante el MRREE, el interesado deberá 
tener presente que siempre será necesario 
a los efectos de la obtención de la Cédula 
de Identidad uruguaya la presentación de 
testimonio de Partida de Nacimiento del 
interesado, la cual oportunamente será 
presentada ante la Dirección Nacional del 
Registro de Estado Civil a los efectos de su 

inscripción.
Es importante resaltar que tanto para 

el trámite de residencia como para la ob-
tención de la Cédula de identidad, sí se 
mantiene vigente el requisito de que toda 
documentación extranjera deba presen-
tarse debidamente legalizada o apostillada 
a los efectos de acreditar su autenticidad. 
En caso de que dicha documentación fuera 
expedida en idioma distinto al castellano 
deberá ser traducida por traductor público 
uruguayo. 

¿Cuál es el costo del trámite?
En lo que refiere al costo del trámite para 

obtener una residencia permanente en 
nuestro país este nuevo régimen es gratu-
ito. No obstante debe tenerse presente que 
existen trámites relacionados que sí tienen 
costo, como por ejemplo la traducción y le-
galización de documentos, inscripción de 
partidas en el Registro, obtención de Cédu-
la de Identidad uruguaya, etc. 

¿En qué plazo se otorga la residencia 
permanente? 

Respecto al plazo de espera para la ob-
tención de la residencia legal permanente, 
según lo establecido en la Ley, una vez ini-
ciado el trámite, el MRREE cuenta con 30 
días hábiles para expedirse sobre el otor-
gamiento de la residencia solicitada. Esto 
implicó un cambio sustancial en lo que re-
fiere al tiempo de espera, en tanto previo a 
la introducción de este nuevo régimen, las 
residencias permanentes eran otorgadas 
en un plazo no menor a dos años.

Consideraciones finales
Una vez iniciado el trámite de residencia 

permanente, en caso de que el interesado 
quiera salir del país, éste deberá contar con 
permisos de reingreso, los cuales se adqui-
eren ante la DNM mediante el pago de un 
canon determinado.

En relación a la obtención de una Cédula 
de Identidad uruguaya, el interesado re-
cién podrá obtenerla, una vez aprobado el 
trámite, es decir, una vez otorgada la resi-
dencia permanente. 

Antes de la entrada en vigencia de este 
nuevo régimen, la DNM se encontraba des-
bordada por el inmenso número de solici-
tudes y trámites migratorios iniciados. Las 
modificaciones introducidas implicaron la 
derivación de las solicitudes pertinente al 
ámbito del MRREE, hallándose una solu-
ción al desborde referido. Sin perjuicio de 
eso cabe mencionar que al día de la fecha, 
la solicitud de día y hora para iniciar una 
residencia permanente en nuestro país, ya 
sea ante la DNM o ante el MRREE, cuenta 
con una demora de al menos dos meses, 
lo cual sería deseable sea remediado a la 
brevedad para cumplir con el objetivo final 
de la Ley.

» (*) Integrante del equipo legal 
 De Galante & Martins
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Cine de la semana

Las multitudes en la calle  viven el desconcierto 
generado  por décadas de simulaciones

Por: A. Sanjurjo Toucon

Unión Soviética > LA CAÍDA DE UN IMPERIO

» El evento (Sobytie). 

Países Bajos / Bélgica 2015
Dir. y guión: Sergei Loznitsa.

» Inferno 

EE.UU. / Japón / Turquía / Hun-
gría 2016
Dir.: Ron Howard. Con: Tom 
Hanks, Felicity Jones, Sidse  Bab-
bet Knudsen.

» Nuestras mujeres

(Nos femmes).  
Francia 2015
Dir.: Richard Berry,  con: Daniel 

» Desconocimientos

Del pueblo soviético sobre cambios políticos.

De hombre que perdió la memoria. De la capacidad para entretener.

En 1991, un grupo de funcionarios 
del Partido Comunista Soviético in-
tenta un golpe de Estado contra Mijail 
Gorbachov, impulsor de la apertura 
ideológica de la URSS. Este documen-
tal  belga-holandés de Sergei Loznitsa 
(URSS, 1964) reproduce el desconcierto 
y desconocimiento de cuanto ocurría 
en esos días por parte del pueblo so-
viético. Y lo hace recorriendo calles de 
diversas ciudades, San Petersburgo en-
tre otras, pero sin aportar información, 
solamente registrando cuanto ocurre 
allí, colocándonos en el sitial de esos 
ciudadanos que muestra. Expectantes 
y reclamando el mantenimiento de las 
libertades recuperadas, amenazadas 
por los golpistas comunistas. Como 
se sabe, pocos meses después la URSS 
desaparecería dando paso a diversas 
repúblicas.  

Sin alinearse políticamente en forma 
expresa, el documental recrea discur-
sos callejeros (también la escasez de el-
ementos esenciales) que a la luz de lo 
acontecido entre 1917 y 1991, no dejan 
lugar a dudas acerca de su censura al 
oficialismo comunista.  

Sencillo registro callejero, “El evento” 
se aleja de toda posible manipulación 
histórica, construyendo una versión 
moderna del “Kino Glaz” y “Kino Prav-
da”, desarrollados   por Dziga Vertov y 
sus seguidores en los albores del Estado 
soviético. La objetividad de las imá-
genes testimoniales “vertovianas”, no le 
impedía alcanzar un cierto lirismo visu-
al, aquí inexistente. Loznitsa prescinde 
de las búsquedas estéticas imponiendo 
a sus imágenes austeridad formal.

Mientras que los movimientos pre-
cursores de la revolución de Octubre, 
y la revolución en sí, posibilitaron a 
Sergei Eisenstein realizar films monu-
mentales de reconstrucción histórica 
(“El acorazado Potemkin” y “Octubre”, 
especialmente) con una masa humana 
asumiendo roles heroicos, Loznitsa no 
idealiza a las masas sino que enfatiza en 
su inoperante desconcierto.

Por diferentes senderos y con pro-
puestas fílmicas frecuentemente an-
tagónicas, Eisenstein y Vertov (también 
Pudovkin) concibieron su cine como 

propaganda para el régimen soviético. 
“El evento” no es homenaje a un cambio 
político –en realidad menos espectacu-
lar que la Revolución Soviética- como 
brindaran las (falsas) reconstrucciones 
de  Eisenstein, y los noticiarios propa-
gandísticos de Vertov. Consigue, en 
cambio, la imagen real y casi antihe-
roica, de un pueblo reclamando lib-
ertades e información, y renegando de 
un período falsamente ensalzado.

 “El lago de los cisnes”, de Tchaikovski, 
escuchado cíclicamente en el film, es un 
guiño rigurosamente local. 

La revolución soviética  y el cine man-
tuvieron curiosas relaciones. El tema ha 
sido abordado en una de sus más extra-
ñas facetas en el libro “Cine, Política, So-
ciedad”, del autor de este artículo.

Dan Brown (EE.UU. 1964) es un exi-
toso autor de varios best-seller donde 
“El Código da Vinci” ocupa lugar pre-
ponderante.

El norteamericano Ron Howard 
(1954) es un típico y eficiente realizador 
de la industria del cine hollywoodiano. 
Tanto puede dirigir ñoñas historias (Co-
coon) como asuntos con mayor peso 
(Apolo XIII) .

 “El Código da Vinci” (2006), “Ángeles 
y demonios” (2009),  y ahora “Inferno” 
(2016) son films con rasgos comunes. 
Los tres son adaptaciones de obras de 
Brown con dirección de Howard, in-
terpretadas por Tom Hanks en el rol de 
Robert Langdon, eminente profesor de 
simbología, a la búsqueda de  extraños 
y crípticos mensajes así como de obje-
tos, que salvarán a la humanidad de 
peligro inminente.

En sus 90 minutos iniciales, la re-
alización abreva (malamente) en 
Hitchcock, con personajes  que son  
alternadamente    perseguidores   y  
perseguidos en pos de  su “McGuffin” 
(objeto inútil que sin embargo pone a la 
historia en movimiento, según el obeso 
maestro británico).  

La historia se inicia cuando Langdon 
(Hanks) despierta en un hospital sin 
saber quién es, y ante las balas que le 
amenazan, emprende internacional 
gira con doctora que le protege de ries-
gos que  parecen salir de la galera de 

un mago.
Cuando la acción parece decir “basta”, 

se reserva la media hora final (la dura-
ción total es de dos horas)  para que lar-
gos parlamentos demuestren que nada 
es cuanto aparenta, con el consiguiente 
aumento de expectativas. Se recuperan 
empero algunas instancias  persecuto-
rias.

Las vueltas de tuerca sobreabundan. 
El recetario de Hollywood, una vez 
más, se ha puesto en marcha.

Quizás lo más atractivo del film, y 
consiguientemente del tríptico, son los 
mecanismos empresariales del asunto, 
en un régimen de coproducción donde 
a Hollywood se asocian empresas lo-
cales de los países en que se rueda: 
“El Código da Vinci” es coproducción 
con Malta, Francia y  el Reino Unido;  
“Ángeles y demonios”con Italia; mien-
tras que en “Inferno”  la participación 
internacional comprende a Japón, 
Turquía y Hungría.  

Lo diverso de los escenarios naturales, 
crea un cierto atractivo de carácter ne-
tamente turístico.

Tom Hanks continúa su filmografía de 
seres honestos y bondadosos. Una aso-
ciación moral entre personaje y actor, al 
viejo estilo de los antiguos prohombres 
hollywoodianos. Lista donde los sitia-
les más destacados están ocupados por 
James Stewart, Gary Cooper, Gregory 
Peck, Cary Grant y tantos otros que, 
tradicionalmente, podrían ser cualquier 
cosa menos personas deshonestas.  

En su actual decadencia, Hollywood 
sigue apostando a argumentos, person-
ajes y actores de segura venta. 

Anacrónico es el rótulo que parece en-
volver a este registro cinematográfico 
de una   pieza teatral de Eric Assous.

Tres amigos se reúnen en casa de 
uno de ellos a  jugar a las cartas,   por 
la noche. El último en llegar anuncia 
que ha asesinado a su mujer, siendo los 
diálogos y comportamientos de  los dos 
primeros el material del que se nutre la 
obra.

Pudo ser un drama, pero el estilo im-
puesto, especialmente  por la actuación, 
es el de la comedia. Una comedia con 
diálogos y situaciones poseedoras  de        
una ingenuidad que más de medio si-
glo atrás transitaban pasatempistas y ya 
apolilladas “comedias de bulevar”, po-
seedoras de un tenue aroma dramático 
superficial y breve. Lo suficiente para 
no generar instancias que mellen la 
sonrisa que parece reclamarse al espe-
ctador, aunque aquí la misma no llega 
más que en puntuales momentos.

Las relaciones de pareja, con los hijos 
propios o ajenos, la amistad y la sole-
dad, se corresponden con personajes 
maduros, necesitados de actores con 
edad acorde para no ser los gerontes de 
la tercera edad que no hacen sino sub-
rayar la artificiosidad dominante.

Algunas salidas al exterior, correspon-
dientes a recuerdos de los  protagoni-
stas, no atenúan la plúmbea sensación 
que, a excepción de algunos minutos 
finales, caracteriza a la obra.

Ante este film, los añosos espectado-
res que en los años 50 disfrutaban con 
los comediantes argentinos instalados, 
noche a noche, en el escenario del 
“Teatro 18 de Julio”, seguramente recor-
darán con nostalgia a aquellos artistas 
que respondían a requerimientos de su 
tiempo.

» Inferno

Auteil, Richard Berry, Thierry 
Lhermitte.
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A partir de ciertos hechos de vi-
olencia que tomaron notoriedad 
en la opinión pública, hemos 
sido testigos, una vez más, en 
los últimos días, de serios cues-
tionamientos a la gestión del 
ministro del Interior. Podríamos 
ampararnos en la generalidad 
de que la violencia es un sínto-
ma propio de la sociedad actual 
y del mundo en que vivimos y 
que golpea en todos los ámbi-
tos: familiar, deportivo, educa-
tivo, etc. pero nos parece que, si 
bien esto es real y las causas son 
mucho más complejas y profun-
das en el tiempo que el nombre 
del ministro de turno, también 
debemos analizar los detalles 
puntuales que hacen a nuestro 
sistema de seguridad y al com-
bate del delito en todas sus cau-
sas. Nuestra responsabilidad 
como gobernantes es atender a 
las demandas de la ciudadanía y 
no podemos seguir adjudicando 
estos reclamos a una sensación 
o a una visión sesgada del tema. 
Debemos trabajar para mejorar 
los resultados de nuestras políti-
cas en todos los aspectos. 

La causa principal del delito, o 
al menos la única causa que le 
compete y solo puede ser com-
batida por la Policía es el delin-
cuente, una vez cometido el 
delito o en el momento mismo 
de cometerse. Este combate a 
la delincuencia consta de tres 
etapas.  En primer lugar, está 
la Prevención. Esta etapa se 
basa en la recolección, análisis 
y clasificación de información 
recabada de los distintos hechos 
delictivos, cómo se llevan a cabo, 
cuándo, dónde, por qué, etc, así 
como de sus actores principales 
y secundarios. Luego viene la 
diseminación de este informe a 

las distintas unidades policiales, 
a los efectos de preparar estrate-
gias y tácticas para afrontar los 
delitos con cierta ventaja. Este 
es el llamado trabajo de Inteli-
gencia Criminal. 

La segunda etapa es la Disua-
sión, en la cual la Policía medi-
ante su presencia, impide o evi-
ta que se lleven a cabo hechos 
delictivos. Se realiza en base a 
patrullajes, utilizando todos los 
medios posibles adecuados al 
estado de situación. La misma 
consiste en marcar presencia, 
esa presencia del Estado que la 
ciudadanía pide y es la que debe 
estar al alcance de los cometidos 
policiales.

La tercera etapa consta de dos 
partes. En principio  la Repre-
sión del delito, palabra que 
suena antipática pero que con-
siste en el control de la situación 
una vez agotadas las dos etapas 
anteriores. Esta debe ser pro-
porcional, progresiva y racional. 
Una vez detenido el presunto 
delincuente se deben recabar 
todas las pruebas que confirmen  
la consumación del delito por el 
cual se detiene (armas, testigos, 
objetos vinculantes, etc.) Es-
tos elementos son entregados 
a la Justicia competente junto 
con el detenido.  Esta es la se-
gunda parte, donde la  Policía 
actúa como Auxiliar de la Jus-
ticia, donde además de  inves-
tigar los delitos, hace pericias, 
indagatorias, recolecta  prue-
bas materiales, etc. para que la 
Justicia pueda expedirse de la 
mejor manera. Es importante 
aclarar que la Justicia se basa en 
las pruebas que la Policía le pre-
senta para poder dictaminar de 
la mejor manera, de acuerdo a 
las leyes vigentes.

En este razonamiento, la 
Policía debe investigar para de-
tener, no detener para investi-

gar, y detener para que la Justi-
cia procese y luego condene, ya 
que los tiempos legales de de-
tención son cortos. Es así que la 
Policía solo interviene una vez 
consumado el hecho delictivo, 
investigándolo.

Si la inseguridad es producto 
de la delincuencia y de la vio-
lencia, las que a la vez obedecen 
a fenómenos sociales de origen 
multicausal (como son la rup-
tura de los tejidos sociales, pér-
dida de valores, educación, etc.). 
¿Qué puede hacer la Policía 
para combatir estos fenómenos? 

La Policía no puede ni tiene 
cómo combatir diferentes for-
mas de delitos que hoy abun-
dan en nuestra sociedad como 
son la violencia de género, la 
violencia doméstica en todas 
sus manifestaciones, distintos ti-
pos de abusos tanto físicos, psi-
cológicos y sexuales ya que en 
su gran mayoría son cometidos 
puertas adentro, son de carácter 
intrafamiliar y  muchas veces 
ni siquiera son denunciados en 
tiempo y forma. En estos casos 
puntuales, la Policía no puede 
intervenir en ninguna de las 
tres etapas mencionadas, solo 
puede hacerlo una vez ocurrido 
el hecho. Aquí no se puede Pre-
venir, Disuadir ni Reprimir, solo 
le queda la tarea de investigar y 
esclarecer el caso. 

La Policía tampoco puede re-
habilitar a personas privadas de 
libertad (PPL) ya que no cuenta 
con la preparación necesaria y a 
la vez no está dentro de sus fun-
ciones. Solo puede mantener a 
la persona privada de libertad y 
con el hacinamiento actual, tam-
poco puede darles la seguridad 
física que la Constitución man-
data. Es por esto que a pedido 
de las autoridades ministeriales 
el Poder Ejecutivo ha definido 
que el Sistema Penitenciario 

pase a la órbita del MEC y se 
está trabajando en ese proceso.  

Consideramos que esta de-
cisión de nuestras autoridades 
será un elemento clave en la 
disminución de los índices de 
delincuencia actual ya que la 
reincidencia es uno de los fac-
tores más notorios en nuestro 
problema de inseguridad. Tam-
bién es equivocado o incorrecto 
hablar de “rehabilitar” a indi-
viduos que nunca estuvieron 
“habilitados”, sería como rein-
sertar a alguien que nunca es-
tuvo inserto. Por ello tenemos la 
firme convicción de que si que-
remos obtener buenos resulta-
dos debemos seguir trabajando 
en un plan integral de seguri-
dad que involucre las causas, 
sus consecuencias y a todos los 
actores implicados. Este ámbito 
debe incluir a distintas institu-
ciones además del Ministerio 
del Interior como son el MEC, 
Mides, MSP, MTSS y demás or-
ganizaciones sociales, trabajan-
do juntos y de manera comple-
mentaria y no suplementaria. 

Este cambio en el sistema  
penitenciario va de la mano 
con el impulsado por el Poder 
Ejecutivo en otros ámbitos del 
Ministerio, el más profundo que 
ha enfrentado  el Ministerio del 
Interior y  toda la Policía Nacio-
nal en los últimos 50 años. No 
podemos dejar de lado que en 
los últimos gobiernos posdicta-
dura han pasado más de una 
decena de ministros del Inte-
rior, entre ellos el Dr. Ramírez 
y el Esc. Stirling (hoy asesores 
en seguridad de la oposición) y 
ninguno logró frenar, ni siqui-
era reducir la tasa de delitos por 
más buena voluntad que hayan 
tenido. Tampoco, a pesar de en-
frentar la misma problemática 
que  el actual ministro Bonomi 
cuando asumió han tenido la 

capacidad o el valor para llevar 
adelante cambios tan profun-
dos. El Frente Amplio sí se dife-
renció de sus antecesores por 
ser transgresor, instrumentan-
do cambios medulares que no 
podían esperar en la lucha fron-
tal a la delincuencia. 

Es de significar que para ll-
evar adelante estos cambios en 
la lucha contra el delito,  jerar-
quizó y dignifico a la Policía en 
todos sus aspectos como nin-
guna otra administración. Sin 
embargo estamos convencidos,  
de que por ejemplo, una mejor 
y más exhaustiva selección de 
los aspirantes a ocupar cargos 
dentro de la Policía es necesaria. 
No nos referimos a condiciones 
académicas sino a características 
y perfiles vocacionales necesari-
os para cumplir con esta tarea, 
para la cual no todos estamos 
capacitados. Si bien debido a las 
mejoras en las condiciones de 
trabajo, como así también salari-
ales que esta administración ha 
propiciado, existe en la actuali-
dad un mayor incentivo para el 
ingreso,  es importante gestion-
ar una buena selección del per-
sonal policial en todas sus áreas. 

Entendemos que este es un 
tema que preocupa a todos 
nuestros ciudadanos y al que 
debemos dar respuestas efecti-
vas, dejando de lado nuestros 
intereses políticos y/o perso-
nales y en este sentido, en-
tendemos que un cambio tan 
profundo luego de periodos 
prolongados de mala gestión, 
conlleva a que los cambios sean 
progresivos y los resultados no 
se darán a corto plazo. Este es 
un problema  que viene de larga 
data y por lo tanto requiere de 
constancia y convicción en la 
forma de enfrentarlo.
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