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Daniel Porcaro “Hoy las cuentas públicas no 
alcanzan para financiar los 
avances de la salud”
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“No hay ninguna chance de que yo apoye 
al candidato frenteamplista en 2019”

» Págs. 6 y 7

Las exportaciones
crecieron 5,81%
en noviembre
Las exportaciones de bienes 
alcanzaron US$ 597 millones 
en noviembre, un aumento de 
5,81% respecto a igual mes de 
2015, aunque en el último año 
registran una caída de 9,31%.

» Pág. 15

MIRADOR

Uruguay debe
crecer y reparar
el tejido social
El director ejecutivo de 
Ceres, Ernesto Talvi, ase-
guró que el gran desafío 
para Uruguay pasa por 
mantener el crecimiento 
económico y recomponer 
el tejido social del país.

» Página 14

La negociación
colectiva derribó
sus  “mitos”
El secretario general del 
PIT-CNT, Marcelo Abdala, 
dijo que la reinstalación 
de los Consejos de 
Salarios derribó “algunos 
mitos”, como que iban a 
hacer caer la inversión.

» Página 13

Representante de las Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva 

En una larga charla con 
CRÓNICAS, Edgardo Novick 
aseguró que en caso de que 
haya balotaje en las próximas 
elecciones, “no hay ninguna 
chance de que apoye al can-
didato frenteamplista, porque 
una de las cosas que hay que 
hacer para cambiar este país 
es cambiar al FA del gobier-
no”. Por otro lado, consultado 
acerca de la invitación a de-
batir por parte del PIT-CNT, el 
líder del Partido de la Gente 
respondió: “Que mejor ocu-
pen su tiempo en lograr que 
haya más trabajo y menos 
conflictos”. En la misma línea, 
sostuvo que “hoy no gobierna 
Vázquez, gobierna la cúpula 
sindical”.

La industria 
tocó fondo
pero repunta
El asesor económico de la Cá-
mara de Industrias del Uru-
guay (CIU), Sebastián Pérez, 
expresó que para el próximo 
año se aguarda un incremen-
to del 0,5%.

» Pág. 9

En marzo el MTOP
terminará de 
reconstruir Dolores
El director de arquitectura 
del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, Daoiz Uri-
arte, aseguró a CRÓNICAS 
que el 70% de las viviendas 
ya están construidas. 

» Pág. 12
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Esto no es una cuestión novedosa del sis-
tema de salud uruguayo, sino que se da en 
casi todos los países del mundo, porque la 
presión asistencial crece con respecto a la 
población asistida y se tienen que volcar 
cada vez más recursos. Por tanto los pro-
blemas de financiamiento que tienen son 
normales, y hay un período de adecuación 
que es el que estamos tratando de admi-
nistrar ahora con las autoridades del Poder 
Ejecutivo.

-Pero ¿cómo afectó esta reforma a las 
mutualistas? Porque creció notoriamente 
la cantidad de usuarios, pero no aumen-
taron las fuentes de financiamiento.

-El sistema mutual tiene una trayectoria 
muy grande en el país, y estructuralmen-
te ha tenido déficit y problemas operati-
vos desde antes de la reforma. Es impor-
tante aclarar que la reforma no ocasionó 

Política » Avances en riesgo
“Si el gobierno sigue sin pagar las sobrecuotas de inversión, muchos de 
los avances que tenemos previstos para los próximos años, van a estar 
retrasados o van a quedar en nada”

-¿Qué balance hace de la reforma de la 
salud a 10 años de su implementación?

-El balance general es positivo. En cuanto 
al nivel asistencial y a la calidad de salud 
que se le brinda a la mayor parte de la po-
blación, la reforma ha obrado a favor de la 
inclusión de un montón de universos po-
blacionales que no alcanzaban la calidad 
del nivel asistencial privado.

También ayudó al financiamiento sobre 
otras bases, sobre el nivel de riesgo de la 
población asistida. Como toda reforma, 
tiene aspectos que son positivos, que cum-
plieron su objetivo inicial, pero lleva un 
tiempo de transición llegar a la madurez 
del sistema y al óptimo en el cual todas las 
partes relacionadas con el sistema cum-
plen su función de una manera eficiente.

-¿Y cuáles son los aspectos negativos?
-Lo que está pasando con la reforma es 

que la inclusión de esas poblaciones que no 
alcanzaban el nivel asistencial que actual-
mente tienen, provocó una alta demanda a 
nivel de las instituciones de asistencia mé-
dica privadas, por lo que hay un desfasaje 
financiero entre los ingresos y el costo de 
la calidad asistencial que es brindada.

Daniel Porcaro > REPRESENTANTE DE LAS IAMC

“Si la reforma de la salud se hubiera 
implementado correctamente, quizás 
no tendríamos déficit”
» A 10 años de la reforma de la salud, el represen-
tante de las mutualistas de Montevideo, Daniel 
Porcaro, explicó a CRÓNICAS que si bien el siste-
ma mutual ya presentaba déficit desde antes de 
su implementación, la situación económica de las 
instituciones “es una consecuencia de la manera 
en la que se implementó la reforma”. Por otro lado, 
sostuvo que “hoy las cuentas públicas no alcanzan 
para financiar los avances de la salud”, y estimó 
que las IAMC están lejos de llegar a un acuerdo con 
el gobierno por el valor de las cápitas.

apostillas

» Personaje
Cual si fuera un deporte vasco, de es-

tos que derriban árboles contrarreloj, o 
levantan cubiertas de tractor, el Papo 
incursionó en uno de lo más original: el 
lanzamiento de garrafa, y de esa mane-
ra llegó al colmo de los disturbios oca-
sionados en la Tribuna Ámsterdam del 
Estadio Centenario que terminó con 
la suspensión del clásico. A no desani-
marse, Papo, que a lo mejor en el penal 
podes entrenar para el lanzamiento de 
bala y, quién te dice, te convertís en una 
promesa olímpica.

» Frase
“Si hay un violento y la Policía lo tiene 

que sacar del forro lo va a sacar del fo-
rro”, dijo el presidente Vázquez desde 
Madrid en una excelente clase de ora-
toria elegante. Lo que no nos queda 
claro es: para que la frase completita, 
Tabaré Ramón, debiste aclarar de qué 
parte del cuerpo. No vamos a dar op-
ciones para cuidar las formas, pero to-
dos sabemos cómo sigue esto. Ya se te 
fue el balde, ahora que se vaya la cade-
na. A los policías ya les quedó claro que 
ahora tienen el palo permitido.

» Polémica
En un gran asesinato disfrazado de 

impericia, los ejecutivos de la empre-
sa boliviana Lamia permitían y alenta-
ban a que sus aviones volaran con el 
combustible justo, cuando en realidad 
deben contar con, no una, sino dos 
reservas de combustible para casos 
de emergencia. Esto llevó a que casi la 
totalidad del plantel de Chapecoense, 
un humilde cuadro de Brasil, muriera 
camino a disputar la final de la Copa 
Sudamericana. Vaya el homenaje de 
CRÓNICAS a estos héroes. Ya habrá 
justicia.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

los problemas financieros de las institu-
ciones, ya venían con déficit operativos 
importantes, fruto de un anterior sistema 
que también tenía carencias desde el pun-
to de vista asistencial y financiero. Por lo 
tanto, no le podemos achacar a la reforma 
los problemas actuales de financiamiento.

Lo que sí sucedió, y es verdad lo que 
tú decís, es que con la mayor cantidad 
de población que tuvimos que empezar 
a atender, se generó una presión sobre 
la infraestructura, tanto de recursos hu-
manos como de recursos materiales, por 
lo que en poco tiempo el sistema mutual 
tuvo que adecuarse a una mayor pobla-
ción.

Todos esos factores llevaron a que en 
poco tiempo las mutualistas tuvieran que 
acomodarse a una nueva realidad, pero 
todavía no terminan de acomodarse. Las 
instituciones –como se puede verificar 
en su mayoría- han adecuado el nivel de 
sus consultorios, de sus policlínicas, han 
incorporado tecnología médica, han au-
mentado sus dotaciones de médicos, pero 
no se han podido solucionar todavía los 
tiempos de espera, que creo que es lo que 
la población está sufriendo más. Se va a 
llegar a dominar ese tema, pero todavía 
estamos en ese período de transición.

-¿Cómo es actualmente la situación fi-
nanciera de las mutualistas?

-En Montevideo hay 11 instituciones 
funcionando, de las cuales ocho arras-
tran desde el 2012 un déficit operativo, lo 
que quiere decir que los ingresos opera-
tivos recurrentes de las instituciones son 

“El Poder Ejecutivo con 
la reforma de la salud 
asumió demasiados 
roles, y el riesgo de no 
estar preparado para 
cumplir con todos ellos 
es muy grande”

» Insólito
Después del bajón, llegó el momento 

de aplaudir de pie al premio “Me salió el 
tiro por la culata” del año 2016, que no 
es para otros que los siete jóvenes pro-
cesados con prisión porque a un juez 
le pareció que, además de cometer el 
delito de receptación, por tomar Coca-
Cola que había sido robada minutos an-
tes, lo cometieron en el contexto de los 
disturbios del clásico, lo que significó un 
agravante ¿No entiende nada?, bueno, 
nadie entiende y mientras lee esto, esos 
muchachos siguen adentro.
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menores que los costos asistenciales que 
tienen.

El 2012 lo podemos considerar el año en 
el cual el sistema debería haber empezado 
a tener determinada madurez, a estabili-
zarse, pero lejos de eso, lo que se ha ve-
rificado desde ese entonces, ha sido que 
ocho mantienen déficit.

Eso, acumulado año tras año lleva a 
que la estructura del financiamiento de 
las empresas empiece a sufrir, porque la 
manera de cubrir el déficit es con mayor 
endeudamiento, y a su vez éste no está 
incluido en el valor de las cápitas, por lo 
tanto provoca mayor déficit.

Nosotros esperamos el tiempo pruden-
cial en el cual las autoridades nos dijeron 
que el sistema iba a estar estabilizado. Al 
no estabilizarse planteamos nuestras pers-
pectivas, problemas y reclamos, y lejos de 
atenderlos, se nos dijo en el último año 
que las cápitas estaban sobrevaluadas en 
un 2%. Si se hubiesen reducido, tal como 
se planteó en su momento, hoy serían 10 
las instituciones con déficit operativo y en 
situaciones bastante comprometidas.

-¿Cómo sigue esa negociación?
-Ahora estamos en un proceso de diá-

logo y de negociación con la autoridad 
asistencial. Nosotros estamos tan preo-
cupados como ellos por los niveles de 
eficiencia del sistema, pero no podemos 
convalidar una rebaja del valor de las cá-
pitas, sino un aumento. Ese aumento lo 
fundamentamos básicamente porque en 
los últimos cuatro años, el sistema ha te-
nido entre 3% y 4% de déficit operativo 
del total del valor de las cápitas que nos 
paga el Poder Ejecutivo.

Entonces, si todos los años mantenemos 
esa performance, quiere decir que algo 
no está funcionando bien, y no podemos 
decir que un 3-4% de déficit operativo es 
solamente atribuible a un sistema que es 
ineficiente en el uso de los recursos, por-
que en ese caso deberíamos sostener que 
ocho de 11 gestores de instituciones son 
ineficientes.

-¿Cuánto pesó la reforma en el déficit ac-
tual?

-Yo creo que la reforma ha planteado algo 
que entendemos que es un avance en el sis-
tema del financiamiento, que es compensar 
el valor por el riesgo asistencial que cada 
población tiene, es decir, por el sexo y por la 
edad se mide cuál es el costo asistencial que 
puede demandar cada afiliado al sistema.

Buena parte del déficit que se ha verifica-

“El sistema mutual está afectado 
por las restricciones fiscales que 

existen en el país”
-¿Cuál es la situación de las 

mutualistas en materia de in-
versiones?

-El sistema, como está diseñado, 
hace que las instituciones no ten-
gan resultado operativo positivo 
para hacer las inversiones en in-
fraestructura y en sistemas infor-
máticos.

-¿Inversiones que les exige el 
gobierno?

Claro. Si yo tengo que construir 
un nuevo sanatorio, un nuevo CTI o 
más policlínicas, lo que tengo que 
hacer es presentar un proyecto al 
MSP y cumplir una serie de requisi-
tos. Si el Poder Ejecutivo me aprue-
ba el proyecto, tiene que darme el 
70% de los recursos de la inversión 
necesaria para llevarlo adelante. El 
otro 30% lo tiene que financiar la 
empresa, lo cual obviamente gene-
ra mayor presión sobre su financia-
miento.

Sin esa sobrecuota de inversión 
no es posible seguir haciendo in-
versiones. A pesar de que había 
un compromiso del gobierno de 
que se iba a seguir pagando a las 
instituciones, hoy no la estamos 
cobrando y no podemos presentar 
proyectos, por lo tanto no pode-
mos vislumbrar nuevas inversio-
nes en el sector.

En caso de no resolverse rápida-
mente este tema, muchos de los 
avances que tenemos previstos 
para los próximos años, van a estar 
retrasados o van a quedar en nada.

“En Montevideo hay 11 
mutualistas funcionando, 
de las cuales ocho 
arrastran desde el 2012 
un déficit operativo”

La sobrecuota de inversión re-
presenta un esfuerzo económico 
que hace el Estado para financiar 
todos estos avances, pero hoy las 
cuentas públicas no están alcan-
zando para poder financiarlos.

En el Parlamento hay un pro-
yecto de ley que todavía no se ha 
tratado, y confiamos en que los 
parlamentarios entiendan cómo 
funciona esa sobrecuota y qué 
implicaría que no continuara fun-
cionando, y se deberán asumir 
las responsabilidades que cada 
uno tenga que asumir.

Si va a haber un detenimiento 
en los sistemas de información, 
en los sistemas de agenda de 
atención al usuario, porque se 
detiene la inversión que las em-
presas tienen que hacer, la res-
ponsabilidad ya no va a ser de 
las instituciones, que lamenta-
blemente son las que tienen que 
dar la cara porque son la prime-
ra barrera de contención con el 
usuario.

-Quiere decir que las institu-
ciones se vieron afectadas por 
la situación económica que 
hoy sufre el país.

-Claro, el sistema mutual está 
afectado por las restricciones 
fiscales que existen en el país. 
En este proyecto de ley pedimos 
que dada la situación financiera 
de las instituciones, el 90% sea 
financiado por el Estado y el 10% 
por las mutualistas.

do desde el inicio de la reforma hasta aho-
ra, es atribuible a dos problemas. Uno tie-
ne que ver con la determinación del valor 
de las cápitas, que radica en que la meto-
dología inicial era muy primitiva, y ahora 
tenemos otras herramientas que permiten 
hacerla más sustentable, más eficiente en 
cuanto a la determinación de los costos.

El otro problema, que es propio de la re-
forma, es que el universo que se incorporó 
al sistema del Fonasa no fue todo financia-
do con cápitas desde el momento inicial. 
Por ejemplo, los afiliados que más costo 
tenían para el sistema, que eran los ma-
yores de 65 años, fueron incorporándose 
paulatinamente al sistema con el valor de 
la cápita.

Entonces, hubo un desfasaje entre el 
valor de la cápita, que es alrededor de 
5.000 pesos, y la cuota de afiliado indi-
vidual, que ronda los 2.300 pesos. Por lo 
tanto, por cada afiliado mayor teníamos 
–hasta ahora, que se incorporaron con 
la totalidad del valor de las cápitas- un 
déficit que se iba acumulando, porque el 
gasto asistencial era aproximadamente 
de 5.000 pesos y teníamos un valor de 
cuota de 2.300. Eso obviamente le gene-
ró a las instituciones un estrés financiero 
muy grande porque tuvieron que en-
deudarse para llegar a prestar ese nivel 
asistencial.

-O sea que hubo un problema en el dise-
ño de las cápitas.

-Hubo un problema en el diseño, y des-
pués en la implementación. Si todos los 
afiliados que se incorporaron al Fonasa 
hubiesen sido capitados desde el inicio, el 
déficit probablemente sería mucho menor, 
o capaz que no tendríamos déficit.

-Entonces el déficit es una consecuencia 
de la reforma.

-Hay que dejar en claro que había déficit 
en las instituciones mutuales antes de la 
reforma de la salud, pero si comparamos 
el patrimonio consolidado de las institu-
ciones con el que había en el 2012, pode-
mos decir que es menor que el que existía 
ese año. Se ha ido acumulando un déficit 
operativo que ha hecho disminuir el patri-
monio. Por lo tanto, el déficit es una conse-
cuencia de la manera en la que se imple-
mentó la reforma.

Nosotros entendemos que tiene que ha-
ber un aumento del valor de las cápitas, 
que tiene que corresponderse con un sis-
tema nacional de salud sustentable. Tene-
mos que cortar el déficit y tener el dinero 
necesario para los nuevos desafíos que 
tenemos, como mejorar el sistema infor-
mático, tener la historia clínica electrónica, 
seguir incorporando tecnología, que no los 
podremos afrontar si no contamos con los 
recursos necesarios.

-¿El gobierno sigue manteniendo la 
postura de que no es necesario el au-

mento?
-Hasta ahora sí, pero estamos dialogan-

do y viendo la forma de encontrar solu-
ciones, aunque creo que todavía estamos 
lejos de llegar a un acuerdo por el valor 
de las cápitas.

-Según dijo a CRÓNICAS el diputado 
e integrante de la Comisión de Salud, 
Martín Lema (PN), la culpa de la mala 
gestión no la tienen las instituciones 
privadas, sino el MSP, que como rector 
de todo el sistema, “es el responsable de 
hacer cumplir los lineamientos genera-
les en materia de salud”. ¿Qué opinión 
le merece esa visión?

-La regulación del sistema tiene que 
perfeccionarse. Se puede coincidir en 
que como órgano regulador, el Poder 
Ejecutivo todavía tiene trabajo para ha-
cer, de la misma manera que las empre-

sas también tenemos que trabajar para 
seguir completando los procesos de la 
reforma.

Igualmente, no achaco la mayor res-
ponsabilidad al Ejecutivo en su rol de re-
gulador, y no me gustan las miradas per-
manentemente inquisitorias, buscando 
responsables o creyendo que hay buenos 
y malos.

-Pero ¿qué piensa de la responsabilidad 
que ha tomado el MS con la reforma de 
la salud?

-El tema es que el Poder Ejecutivo con 
esta reforma de la salud asumió demasia-
dos roles, y el riesgo de no estar preparado 
para cumplir con todos ellos es muy gran-
de. Hoy es regulador, controlador y finan-
ciador del sistema. La responsabilidad es 
enorme porque establece las políticas de 
salud, las regula, las controla y las financia.
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» La Dirección de Arquitectura del MTOP 
trabaja con fondos del Ministerio de Vivi-
enda y de Inefop para reconstruir las vivi-
endas y también los pequeños comercios 
que fueron arrasados por el tornado que 
azotó a Dolores el pasado 15 de abril. Su 
director, Daoiz Uriarte, aseguró que el 
70% de las propiedades ya están constru-
idas. Por otra parte, la Asociación Civil Re-
construyamos Dolores explicó a CRÓNI-
CAS  cuál es la realidad de la ciudad a 
ocho meses de la catástrofe.

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

El MTOP asegura que en marzo estarán en pie 
todas las viviendas que destruyó el tornado 

Obreros> ASEGURAN QUE FALTAN OBRAS POR CONSTRUIR POR PARTE DE LA INTENDENCIA

Tres minutos bastaron para que un 
tornado destruyera, total o parcialmen-
te, más de 2.200 viviendas el 15 de abril 
en la ciudad de Dolores en Soriano. 
Ocho meses después del caos, la resi-
liencia es la palabra que más se ajusta 
para definir al pueblo de Dolores que 
se esfuerza por volver a lo que era.

El Estado tuvo un papel clave a la 
hora de paliar el caos de las primeras 
horas y días pero también lo tiene aho-
ra a través de diversos organismos. 
El director de Arquitectura del Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), Daoiz Uriarte, explicó a CRÓ-
NICAS que en este tiempo el 70% de 
las viviendas se han recuperado y se-
ñaló que el 60% de lo que se pensaba 
construir, se construyó. “También hay 
afectaciones en otros lugares como pe-
queños comercios y emprendimientos 
que es donde estamos trabajando a tra-
vés de Inefop”, resaltó.

En lo que refiere a viviendas, Uriar-
te explicó que ya se han entregado 68 
viviendas y que quedan por entregar 
unas 25.

“Dentro del plan que el Ministerio 
de Vivienda se ha trazado, con esas 25 
estamos terminando las que le corres-
ponden al MTOP”, indicó el especialis-
ta y puntualizó que muchos afectados 
optaron por un subsidio o una canasta 
de materiales y “se arreglaron por su 
cuenta”.

Daoiz afirmó que dentro de la pro-
puesta del Ministerio de Vivienda exis-
ten unas 50 construcciones que están 
bajo el ala de la Intendencia de Soriano 
y que tendrán que ser ejecutadas por 
esta institución. “Creo que ya estaban 
terminando con eso”, indicó Daoiz. 

Por otra parte el arquitecto advirtió: 
“Hay mucha gente que está reclaman-
do apoyos no habiendo sido realmente 
afectada por el tornado”. Además el es-

pecialista señaló que esto se debe a que 
la calidad de la construcción es noto-
riamente mejor que la que existía antes 
del tornado. “Creemos que es lo justo 
por la afectación que tuvieron que pa-
sar”, resaltó.

Por otra parte, el delegado de los 
obreros del MTOP en Dolores, Juan 
Sardella, reclamó a CRÓNICAS por 
aquellas obras que aún no se han rea-
lizado. “Si la gente no reclama que se 
hagan, el Estado se va a retirar y van a 
quedar así”, indicó Sardella que exige 
que el Ministerio no finalice sus contra-
tos de trabajo. “Dicen que la mitad de 
las viviendas las tiene la Intendencia 
y la otra mitad la tiene el Ministerio”, 
comentó el delegado y señaló que la 
parte que corresponde al Ministerio ya 
estaría saldada mientras que la que aún 
no está cumplida es la de la Intenden-
cia. “Hicieron como un muro de Berlín 
imaginario y si al otro lado todavía le 
faltan casas, deberían cruzarlo y arre-
glarlas también”, opinó.

Sardella enumeró que faltan por repa-
rarse al menos los dos liceos, la escuela 
industrial, una escuela a la que le falta 
todo el mundo, el Jardín de Infantes y 
clubes sociales.

“Ellos dicen que las obras asignadas al 
Ministerio de Transporte ya están ter-
minadas pero del otro lado de la ciu-
dad se ve claramente que la mitad que 
corresponde a la Intendencia está sin 
hacerse”, explicó Sardella que espera 
poder continuar haciendo su trabajo 
de reconstrucción a pesar de que algu-
nos contratos de los obreros ya empie-
zan a concluir este mes. 

En este sentido, Uriarte explicó que 
hoy en día trabajan alrededor de 80 
obreros pero que ese número se irá 
reduciendo según lo que se necesite 
y dado que las obras ya están prácti-
camente concluidas se quedarán sola-
mente con los que están presupuesta-
dos por el Ministerio, que son unos 12 
funcionarios. “Me extraña porque los 
obreros de la construcción están acos-

tumbrados a que los contratos se termi-
nen pero se ve que con el Estado todos 
quieren quedarse”, dijo el encargado 
de la dirección.

La Dirección de Arquitectura trabaja 
por cuenta de otras instituciones por lo 
que ejecutó $19 millones del Ministerio 
de Vivienda para contratar personal 
para construir esas viviendas, además 
Inefop les pidió que trabajarán con $5 
millones para contratar personal que 
trabaje en pequeñas empresas que ha-
bían quedado destrozadas. Además el 
Ministerio de Transporte aportó alre-
dedor de  $7 millones de pesos lo que 
hace una inversión total que supera el 
millón de dólares.

Finalmente Uriarte indicó que las 
perspectivas que tienen con el Minis-
terio de Vivienda es que en marzo se 
estén terminando todo lo que fue des-
truido por el siniestro. “Hay servicios 
como los liceos que no tienen que ver 
con nosotros pero en lo que respecta a 
las viviendas esperamos que ese sea el 
plazo”, aseveró.

Precariedad
El empresario y directivo de la ONG 

Reconstruyamos Dolores, Juan Ángel 
de la Fuente, vive en Dolores y expe-
rimenta en carne propia cada cambio 
y avance que vive su ciudad natal.  De 
la Fuente asegura que aunque quisie-
ra que los cambios fueran más, luego 
de ocho meses de la catástrofe, la eta-
pa de emergencia ya terminó y ahora 
Dolores se encuentra en plena fase de 
reconstrucción.

“A medida que fueron pasando los 
días, los servicios de emergencia no era 
tan relevantes y había más problemas 
por el hacinamiento, por la distribución 
de la comida, eso fue bastante comple-
jo y ahí participamos en la Organiza-
ción Civil” -Reconstruyamos Dolores 
está formada principalmente por pro-
fesionales y por empresas locales de la 
Sociedad Civil-.

“Esta Asociación no sustituyó al Es-
tado sino que lo complementó en esos 
aspectos en los que por lento el Estado 
no puede estar”, apuntó y agregó que 
el trabajo pudo llevarse a cabo gracias a 
la labor de la Sociedad Civil de Dolores 
que reaccionó rápidamente.

Hoy no hay gente durmiendo en la 
calle ni hay situaciones tremendamen-
te complejas y desesperantes como ha-
bía a horas del tornado. “Falta mucho 
para volver a la situación que había an-
tes del 15 de abril a las tres de la tarde”, 
señaló de la Fuente y agregó que, al día 
de hoy, hay gente que vive en contene-
dores y que a pesar de que esta sea una 
soluciona habitacional no se puede ol-
vidar que es, en teoría, provisoria. “Hay 
que estar siete u ocho meses viviendo 
ahí con todas las limitaciones que con-
lleva”, reflexionó.

Reconstruyamos Dolores se enfocó 

en trabajar de forma coordinada con el 
comité de emergencia y con el Ministe-
rio de Vivienda.

“Si bien se nota que hay un apoyo 
de parte del Ministerio, el problema 
fue realmente muy grave y sobrepasó 
a cualquier circunstancia que uno po-
día llegar a pensar. Había muchas casas 
dañadas y más de la mitad tenían una 
destrucción absoluta”, dijo De la Fuen-
te a CRÓNICAS y recordó: “Ninguno 
de los que trabajamos en el tema somos 
especialistas en catástrofes”.

La vida cotidiana de los doloreños 
se vio trastocada tras esos tres mi-
nutos y sus repercusiones no solo se 
vieron los siguientes días o semanas 
sino que calaron en lo más profundo 
de los habitantes de la ciudad: “Hay 
niños que se paralizan cuando ven 
nubes negras en el cielo”, narró de la 
Fuente a CRÓNICAS.

El empresario añadió que fue la pro-
pia sociedad local los que más impulsó 
la recomposición del lugar. “El Estado 
estuvo bien en el momento e hicie-
ron, por ejemplo, un liceo de emer-
gencia, porque las dos instituciones 
secundarias estaban destruidas pero 
lamentablemente siguen en las mismas 
condiciones y recién en estos días co-
menzaron a trabajar para arreglar uno 
de ellos”, resaltó De la Fuente.

De la Fuente es el presidente de la 
Asociación Agropecuaria de Dolores y 
desde su lugar intenta ensamblar las 
piezas para volver a tener la ciudad en 
la que vivía antes, y en este contexto 
afirma que más allá de lo material “el 
tejido social de Dolores está dañado 
ya que hay gente que perdió su úni-
ca fuente de ingresos”.  Los pequeños 
y medianos comerciantes que son los 
que dinamizaban la economía de Do-
lores tienen el desafío de volver y de la 
mano de Inefop el Ministerio de Trans-
porte intenta extenderles una mano 
solidaria.

“Nos dimos cuenta que ni el gobierno 
ni ninguno de nosotros estamos prepa-
rados para una catástrofe de tal magni-
tud”, reconoció el empresario.

“Hoy si salís a dar una vuelta por 
Dolores no está todo arreglado”, co-
mentó y dijo que todos los obreros 
de la ciudad están dispuestos a la re-
construcción.

De la Fuente aseguró que hoy en 
día aún se necesitan donaciones, 
fundamentalmente en dinero, para 
poder destinarlo a los fines que sean 
necesarios. Estos aportes pueden ha-
cerse a través de la organización Re-
construyamos Dolores.

Finalmente el empresario agregó 
que los servicios esenciales, como 
el hospital, se están comenzando a 
arreglar “aunque hasta hace relati-
vamente poco allí se veía el techo de 
lona”. “Hoy el pueblo sigue andando 
pero con precariedad”, concluyó.
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Nueva evaluación sobre educación pretende 
generar información para futuras políticas
» El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) 
presentó Aristas, una evaluación para conocer el sistema 
de la enseñanza en su conjunto que recogerá opiniones 
de docentes, directores y familias. Al mismo tiempo, se 
apoyará en los perfiles de egreso que está desarrollan-
do  la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), lo que significa una diferencia con otras evalua-
ciones nacionales realizadas hasta el momento.

Artistas > COMENZARÁ SU IMPLEMENTACIÓN EL PRÓXIMO AÑO

 El Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (Ineed) lanzó, el 30 de noviembre, 
Aristas, una prueba nacional que se realiza-
rá cada tres años para determinar logros en 
educación. 

Este sistema intenta ser un insumo útil para 
el diseño de las futuras políticas educativas 
de Uruguay. La aplicación definitiva en Pri-
maria será en 2017. A educación Secundaria 
llegará en 2018, pero el próximo año se reali-
zará una evaluación piloto. 

A través de Aristas se busca evaluar al sis-
tema educativo en su conjunto permitiendo 
identificar factores de desigualdad, inequi-
dad y segregación.  En este sentido, analizará 
aspectos concernientes a la lectura, matemática, 
habilidades socioemocionales, factores socioeco-
nómicos, oportunidades de aprendizaje, prácticas 
de enseñanza, y convivencia y participación. Para 

esto, además de los desempeños de los alumnos, 
se recogerán las opiniones de docentes, directores 
y familias.

Entre el 31 de octubre y el 19 de noviem-
bre de 2016 se desarrolló la aplicación piloto 
de Aristas en una muestra de 9.000 escolares 
de 400 grupos de tercer y sexto grado, a sus 
maestros, directores y sus padres. 

La presentación de la evaluación estuvo a cargo 
de Carmen Haretche, directora del Área Técnica 
de Ineed, quien explicó que se trata de una prueba  
nacional de logros del sistema educativo que se 
aplicará a una muestra representativa de estudian-
tes de tercero y sexto grado de Primaria, y de ter-
cero de Educación Media de centros educativos 
públicos y privados de zonas urbanas y rurales de 
todo el país.

Igualmente, subrayó que la evaluación se apo-
yará en los perfiles de egreso que está desarro-

llando la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP). Esto es una diferencia con las 
evaluaciones nacionales que se han aplicado hasta 
ahora, que carecían de esta referencia.

Asimismo, indicó que Aristas no pretende 
ni puede sustituir las pruebas que los docen-
tes realizan de sus alumnos. Tampoco pro-
cura evaluar a los educadores, a los centros 
educativos ni a los estudiantes a nivel indivi-
dual. No se construirán rankings de centros 
y todas las respuestas serán confidenciales.

Durante la presentación, Marcelo Ubal, inte-
grante de la Comisión Directiva del Ineed, resaltó 
que  Aristas busca generar un encuentro con los 
alumnos y el colectivo docente para que la eva-
luación sea vista como un componente funda-
mental para la mejora de los aprendizajes. 

Por otro lado, Mariano Palamidessi, director 
ejecutivo del Instituto, dijo que este sistema no 
pretende dar una mirada única de la realidad, sino 
que producirá información útil para promover el 
diálogo y la mejora.
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-Viene creciendo en el mundo 
una corriente antipolítica que pre-
ocupa al sistema político urugua-
yo. Dos casos muy trascendentes 
fueron el Brexit y el triunfo de 
Trump. ¿Siente que forma parte de 
esa nueva tendencia?

-Yo creo que son situaciones di-
ferentes, pero sin duda que la ten-
dencia es que hoy la gente ya no 
sigue tanto a los políticos como 
antes. La gente tiene autodecisión, 
está cada vez más informada, y que 
un político diga que hay que hacer 
o votar algo, no necesariamente 
quiere decir hoy que la gente lo es-
cuche.

En el caso de Trump, yo no me 
siento para nada identificado con 
él. Es un hombre intransigente, que 
viene de una familia acomodada, 
yo vengo de una familia humilde y 
soy un hombre de diálogo.

Pero sin duda la gente quiere 
cambiar muchas cosas, y empieza a 
no creer tanto en esas promesas y a 
ver quién es más creíble y quién no, 
y quiénes son los que van a asegu-
rar que se cumpla lo que prometen 
y quiénes son los que van a asegu-
rar el trabajo. Creo que en el mun-
do el trabajo comienza a ser uno de 
los temas más importantes para la 
gente.

-¿Uruguay está preparado para 
un fenómeno de este tipo, es de-
cir, para que gobierne una nueva 
corriente?

-Falta mucho para las elecciones, 
faltan tres años, pero que la gente 
quiere algo nuevo ya se está de-
mostrando. A nosotros nos pasó, 
porque este movimiento se creó 
naturalmente.

-¿Se refiere al Partido de la Gen-
te?

-Sí, a lo que después se trans-
formó en el Partido de la Gente. 
¿Cómo nació todo esto? Ustedes 
recordarán cómo se creó la candi-

Edgardo Novick
Líder del Partido de la Gente

“Hoy no gobierna Vázquez, gobierna la 
cúpula sindical”
» En diálogo con CRÓNICAS, el líder del 
Partido de la Gente, Edgardo Novick, criticó 
duramente al PIT-CNT en su rol de defensor 
del trabajo, porque “hace más de 10 años 
que a la cúpula sindical le pagan por no 
trabajar” y “se tiene que ocupar del trabajo 
de los uruguayos, no de gobernar”. Por otra 
parte, opinó que “Mujica fue el peor presi-
dente de la historia del Uruguay”.

“La educación y el trabajo son las dos cosas 
que más nos preocupan”

-¿Por qué “Partido de la Gente”?
-Nos pareció un nombre natural, porque fue un 
movimiento que como les decía fue creciendo 
naturalmente, y fue la gente la que lo creó. El par-
tido nació de la gente, es para la gente, entonces 
nos pareció un nombre apropiado.

-¿El partido tiene programa de gobierno?
-Estamos a tres años de la elección, por tanto las 
propuestas que se hagan ahora capaz que den-
tro de dos años ya no son vigentes. Segundo, la 
gente empieza a creer menos en las propuestas 
y a observar quién es creíble, y eso es lo que está 
pasando en muchos lados, donde hay un descre-
imiento hacia las propuestas.
De todas formas, vamos a tener 15 comisiones 
que van a empezar a trabajar el año que viene, 
sobre educación, economía, seguridad, trabajo, 
política internacional, innovación, tecnología, 
mujeres, jóvenes, turismo, deporte, energía.

» EN PANINI’S

“Mujica fue el peor presidente de la historia del Uruguay, 
nos dejó la peor educación de la historia, la mayor 
inseguridad, las empresas públicas fundidas, terminó 
con la cultura del trabajo”

Por: Por Oscar Cestau
@OCestau
y Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» MENÚ

En la cava de  
Panini’s, Edgardo 
Novick degustó 
rack de cordero 
grillado y picaña, 
acompañado de 
boniatos asados y 
berenjenas gratina-
das con queso Brie, 
y para beber optó 
por agua mineral 
sin gas con limón. A 
la hora del postre, 
prefirió helado de 
chocolate.

datura a la Intendencia, y después 
nosotros seguimos recorriendo los 
barrios de Montevideo, y simultá-
neamente nos empezaron a llamar 
de todos los pueblos del Interior. 
En esas reuniones, la gente –blan-
cos, colorados, frenteamplistas dis-
conformes- nos decía: “Júntense y 
votemos todos juntos dentro de la 
Concertación”. Inclusive era lo que 
nosotros proponíamos.

A fines del año pasado presenta-
mos algunas listas a nivel nacional 
para la Concertación, y los blancos 
y colorados las revocaron porque 
entendían que habían formalizado 
la Concertación para las elecciones 
departamentales y solo para Mon-
tevideo.

Estaban en su derecho de revo-
carlas porque la Concertación fue 
formada por blancos y colorados. 
Nosotros seguimos trabajando, se-
guimos yendo por todos los barrios 
de Montevideo y de todo el Interior, 
y fuimos escuchando a la gente que 
nos decía: “Hagamos algo nuevo”.

-¿A qué se refiere exactamente 
cuando dice “la gente”?

-Vecinos, centros de comercian-
tes, centros de empresarios, gente 
que trabaja en fábricas, en indus-
trias que cerraron, productores, 
vitivinicultores, lecheros, pequeños 
productores que nos hablan de la 
falta de trabajo, de cómo se están 
fundiendo, cómo la gente está per-
diendo el trabajo.

Toda esa gente nos pedía que hi-
ciéramos un movimiento nuevo, 
que se transformó en un nuevo 
partido. Entonces, sin duda que la 
gente quiere algo diferente y está 
cansada de esas ideologías extre-
mas que nos dividen.

-¿Eso lo atribuye a ese descon-
tento con la política del que hablá-
bamos anteriormente?

-Exactamente, por eso también 
nace esto, es parte de ese descon-
tento. Es muy bueno para la demo-
cracia que haya nuevas opciones, 
y que así como se presentó este 
partido, se presenten otros, vengan 
otros actores. ¿Por qué los mismos 

de siempre?
Yo nunca viví ni voy a vivir de la 

política, pero quiero hacer algo por 
mi país. Yo nací en un país que nos 
daba igualdad de oportunidades 
a todos. Yo fui a escuela pública, a 
liceo público, y lo digo con alegría, 
porque los que salíamos de ahí te-
níamos las mismas posibilidades 
de progresar en la vida que los que 
iban a educación privada.

Sin embargo, hoy tenemos una 
de las mayores desigualdades edu-
cativas del mundo entre los que 

más tienen y los que menos tienen, 
y eso a nosotros nos indigna. Hoy 
el 60% de los niños nace en la po-
breza –de los 48 mil niños que na-
cen en Uruguay, 27 mil nacen en 
los hogares más humildes- y tienen 
serias dificultades para insertarse 
en el mundo, y yo creo que no hay 
mayor injusticia para un país que la 
desigualdad de oportunidades.

-Hoy hablaba de que se está per-
diendo el trabajo uruguayo. ¿Qué 
soluciones propone?

-Nosotros venimos recorriendo el 
país y han cerrado fábricas, indus-
trias, los pequeños productores se 
están fundiendo, los mayores de 
45 años no encuentran trabajo, y 
los jóvenes menores de 25 en el In-
terior tampoco consiguen, algunos 
se vienen a Montevideo, o sea, los 
pueblos se están despoblando de 
gente joven, y el gobierno está de 
espaldas a ese problema. Muchas 
veces es porque la forma en que se 
mide ese índice de desocupación 
del 8%, a veces no traduce rápida-

¿En qué temas planea trabajar el partido 
desde el Parlamento?
-Nosotros vamos trabajando día a día con los 
problemas que hay. Queremos hacer mucho 
hincapié en la educación y el trabajo, que son 
las dos cosas que más nos preocupan.

-El diputado Daniel Peña, recientemente in-
corporado a sus filas, dijo en entrevista con 
CRÓNICAS que muchos dirigentes políticos 
lo están viendo a usted como una alterna-
tiva. ¿Espera nuevas incorporaciones al 
partido?
-Este es un partido de brazos abiertos. Serán 
bienvenidos todos los que quieran y no les va-
mos a preguntar a quién votaron. No necesari-
amente la integración tiene que ser de políticos. 
Nos está pasando que se está integrando cada 
vez más gente nueva, gente que nunca ha es-
tado en política.
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-Da la sensación de que usted 
critica mucho al expresidente José 
Mujica, pero poco al presidente 
Vázquez y al FA. ¿A qué se debe?
-Mujica para mí fue el peor presidente 
de la historia del Uruguay, nos dejó la 
peor educación de la historia, la mayor 
inseguridad, las empresas públicas 
fundidas, terminó con la cultura del 
trabajo diciendo que los uruguayos 
somos unos “atorrantes”, cuando so-
mos hijos y nietos de inmigrantes que 
hicieron este país laburando. Además 
quiero ser firme contra Mujica por la 
posibilidad –aunque ya dijo que no- de 
que vuelva a ser candidato. Y si vuelve 
a ser candidato, ¡socorro!
Vázquez es una persona de mucho 
más diálogo, hizo un primer gobierno 
bueno. Considero que este segundo 
gobierno no es tan bueno, que no 
está gobernando él, se está dejando 
gobernar por la cúpula sindical. No 
estoy para nada de acuerdo con lo 
que hizo Vázquez cuando puso a las 
dos personas más importantes en 
educación y las dejó ir.

-¿Qué opina de que el Partido de la 
Gente no esté marcando bien en las 
encuestas?
-Yo creo en las encuestas, lo que pasa 
es que a veces los resultados depen-
den de cómo se pregunte. Las últimas 
encuestas son de octubre y la pregun-
ta era: “Si las elecciones fueran este 
domingo, ¿usted a quién votaría?”, 
pero el Partido de la Gente no existía, 
entonces en realidad estoy muy con-
tento de que me haya dado el 2%, por-
que me tendría que dar 0%. Además, 
tres meses antes de la elección depar-
tamental, también me daba el 2%.

-Según una encuesta de Factum 
de setiembre pasado, los partidos 
políticos son las instituciones en 
las que menos confían los urugua-
yos (22%). ¿Cree que esto lo puede 
favorecer, considerando que repre-
senta una novedad para el sistema 
político y fundó un nuevo partido?
-Yo creo que la gente quiere un cambio 
y está descreída de las propuestas. Por 
ejemplo, la gran propuesta de Mujica 

“Si Mujica vuelve a ser 
candidato, ¡socorro!”

“El Partido de la Gente 
es el único que perfora  

el muro del FA”

mente este fenómeno que está pasando, y no 
solo en Uruguay, sino en el mundo.

Todos sabemos que la tecnología va a ir su-
primiendo los trabajos primarios, por lo cual 
para insertarse en el mundo laboral cada vez 
hay que estudiar más. Hoy el 50% de los chi-
cos de 15 años no está preparado para ingre-
sar al mercado formal laboral, el 30% de los 
niños que van a escuela pública tiene dificul-
tades para leer y escribir, y nueve de cada 10 
jóvenes de los hogares más humildes no ter-
minan secundaria.

Nosotros creemos que para solucionar el 
problema del trabajo ahora y sobre todo en el 
futuro, hay que comenzar por la educación. 
La educación es obligatoria, pero no se cum-
ple, y primero que nada se tiene que cumplir.

Segundo, debemos rever todo lo que se es-
tudia, y debemos pensar en una nueva edu-
cación para los chicos, de modo tal que pue-
dan insertarse en el mercado laboral de hoy y 
del futuro. Hoy los chicos dejan de estudiar 
porque ven que muchas materias no les van 
a servir para nada en la vida, por lo tanto tie-
ne que haber materias obligatorias y materias 
opcionales.

Todos los chicos a los 15 años deben saber 
inglés perfecto, no debe ser un privilegio de 
los que van a colegio bilingüe. Y tienen que 
saber programación en computación, pero no 
alcanza con las ceibalitas.

-¿Cómo ve el rol del PIT-CNT en la defen-
sa del trabajo uruguayo?

-Tremendamente mal. Los sindicatos tienen 
que existir, pero no esta cúpula sindical, don-
de lo único que hacen es cuidar sus chacritas, 
se olvidaron de los trabajadores y quieren ser 
más extremistas para tener cargos políticos, 
así vemos como después se transforman en 
diputados o en ministros.

¿Dónde estaba la cúpula sindical con el des-
pilfarro de Ancap, con el de Pluna? Y gracias a 
eso hoy el gobierno tiene que cobrar cada vez 
más tarifas públicas: más cara la UTE, el agua, el 
teléfono, y por supuesto, hoy tenemos el com-
bustible más caro de la historia comparado con 
el precio del petróleo, y cada vez nos tienen que 
poner más impuesto a los sueldos, ahí es donde 
tiene que estar la cúpula sindical actuando.

Yo no veo a la cúpula sindical preocupada 
por el trabajo del futuro, por los niños que tie-
nen dificultades para leer y escribir, por los 150 
mil uruguayos que no trabajan. Ellos lo úni-
co que hacen es ver quién es más extremista, 
porque eso los hace acceder a mejores cargos. 
Le meten el peso al gobierno y hacen lo que 
quieren. Hoy no gobierna [Tabaré] Vázquez, 
gobierna la cúpula sindical.

-El presidente del PIT-CNT, Fernando Perei-
ra, dijo al Portal U Noticias que usted “subes-
tima lo que los trabajadores saben, pagando 
salarios espantosos”. ¿Qué le responde?

-Si tendré fuerza que como empresario salgo 
a hablar contra la cúpula sindical… Hoy hay 
salarios mínimos y nuestras empresas están 
por encima de los mismos. Ellos se tienen que 
preocupar más por los trabajadores y ver cómo 
consiguen trabajo.

Que ocupen su tiempo en eso, tiempo que 
les sobra porque les pagan sin trabajar hace 
años. Hace más de 10 años que no trabajan. Yo 
hace 45 años que trabajo y pago los impuestos, 
y si les pagan por no trabajar, por lo menos que 
se preocupen por el trabajo y el futuro de esos 
niños que es muy problemático.

-Lo invitaron a debatir sobre estos temas en 
más de una ocasión.

-Que mejor ocupen su tiempo en lograr que 
haya más trabajo y menos conflictos.

-En las últimas semanas hubo movilizacio-
nes de trabajadores que afectaron a buena 
parte de la población, como el conflicto en los 
supermercados y en las estaciones de servi-
cio. ¿Qué opinión le merecen estas medidas 
de lucha? ¿Las considera legítimas?

-A mí me parece que los sindicatos tienen 
que existir, pero el poder lo debe tener la clase 

trabajadora, y lo primero que ésta tiene que ha-
cer es cuidar los trabajos, y después que tengan 
cada vez mejores condiciones de trabajo, eso 
es fundamental, pero hay que agotar siempre 
el diálogo, porque yo creo que en muchos ca-
sos no se están agotando las instancias de diá-
logo como se debería.

-¿Es posible que se siente a conversar con el 
PIT-CNT?

-Cuando el poder lo tengan los trabajadores, 
sí, mientras lo tenga la cúpula sindical, que lo 
único que quiere es acceder a cargos políticos, 
no.

-En caso de que le tocara ser presidente, 
¿cómo sortearía este tipo de problemas?

-Si nosotros somos gobierno, no vamos a de-
jar que nos tuerzan el brazo, no vamos a ha-
cer lo que ellos quieran. Si nosotros queremos 
mejor educación, no vamos a sacar a los que 
pusimos en educación porque a ellos se les an-
toje, como pasó en este gobierno. Si queremos 
hacer tratados internacionales por el bien de 
los trabajadores, no los vamos a dejar de hacer 
porque el país sea de izquierda o de derecha. 
Vamos a defender a los trabajadores y no va-
mos a hacer lo que la cúpula sindical quiera. 
Ellos se tienen que ocupar del trabajo, no de 
gobernar.

-¿Va a ser candidato en 2019?
-Falta mucho para eso. No es nuestro objeti-

vo, pero si me toca y si la gente quiere, no hay 
ningún problema.

-¿Y cuál es el objetivo?
-Cambiar la educación, que haya más trabajo, 

más seguridad. Para lograr eso, yo creo que en 
la próxima elección sería bueno que no ganara 
el FA. Y además es bueno para los países que 
se vayan rotando los partidos en el gobierno, y 
creo que el FA está cansado, desganado, se están 
peleando entre ellos; sería bueno que no volvie-
ra a ganar, y yo estaré donde diga la gente.

Nosotros seguimos insistiendo en que haya 
una coalición con blancos, colorados, inde-
pendientes, grupos frenteamplistas que se nos 
están uniendo, y que hagamos lo que inventó 
[Líber] Seregni, que fue una coalición donde si-
guen existiendo partidos como el Comunista, 
el Socialista.

¿Por qué la insistencia en que la oposición 
se junte, cuando ya recibió el “no” de todos 
los partidos? Pedro Bordaberry, de hecho, ex-
plicó a CRÓNICAS que la oposición necesita 
un espacio de coordinación, no de fusión.

-Muchos de ellos dicen que para eso está el 
balotaje, pero nosotros pensamos que no es 
una buena herramienta, y la prueba está en 
que se perdieron las últimas dos elecciones. La 
gente ya no cree en que vayamos separados 
y después de octubre nos demos un abrazo, 
no es creíble. Es mucho más creíble ir juntos, 
crear propuestas en común, porque después 
de alguna forma vamos a tener que gobernar 
juntos, y ¿por qué no acordar antes?

-El domingo pasado, cuando salió del es-
tadio por los disturbios, dijo a la prensa que 
“Bonomi debe renunciar ya mismo”. ¿Qué 
cambió desde la Comisión Multipartidaria 
de Seguridad hasta ahora, teniendo en cuen-
ta que en ese entonces no pidió su renuncia?

-Son cosas diferentes. Cuando fuimos in-
vitados a las reuniones por seguridad, no-
sotros dijimos que no estábamos de acuerdo 
con que Bonomi fuera el ministro, pero no 
era condición su renuncia para hacer una 
cosa tan importante para el país como jun-
tarnos todos para tratar de colaborar en 
un tema que angustia tanto a la gente 
como la inseguridad.

La situación de inseguridad del país es 
cada vez peor, y yo creo que ya no hay más 
tiempo, el ministro está demostrando que no 
tiene capacidad para manejar esto, yo creo 
que ha tenido la intención de mejorar, pero 
si es consciente del desastre y de cómo está 
viviendo la gente la inseguridad, tendría que 
dar un paso al costado.

Nosotros estamos demostrando que 
podemos ser firmes opositores del 
gobierno, pero a la hora de ayudar 
por temas que angustian tanto a la 
gente, estamos a la orden.

-¿Existe la chance de que en un 
posible balotaje usted apoye al 
candidato frenteamplista?
-No. No hay ninguna chance de que 
yo apoye al candidato frenteamplis-
ta porque una de las cosas que hay 
que hacer para cambiar este país es 
cambiar al FA del gobierno, además 
de que después puede pasar lo que 
pasó ahora: la gente votó a Vázquez, 
y manda la cúpula sindical o el MPP 
o Mujica.

-Según relató Búsqueda en su 
edición del 2 de junio, en una re-
unión de la Comisión Multiparti-
daria sobre Seguridad, usted les 
comentó a Jorge Barrera y a Guill-
ermo Stirling que Vázquez era su 
“ídolo”. ¿Es cierto?
-Es mentira.

cuando asumió fue: “Educación, edu-
cación, educación”, y nos dejó la peor 
educación de la historia. Después 
asume Vázquez y dice: “Voy a bajar 
los delitos un 30%”, y cada vez hay 
más delitos.
¿Cómo termina todo eso? ¿Cómo la 
gente no va a estar descreída de las 
promesas políticas? Y creo que la gen-
te también quiere un cambio, no que 
estén siempre los mismos diputados, 
los mismos senadores, me parece que 
es bueno que empiece a haber gente 
joven.

-¿Cree que la oposición no lo apoya 
porque lo ve como una amenaza? 
Todos estuvieron de acuerdo con 
que ingresara a la Concertación, 
pero nunca imaginaron que obten-
dría la mayor cantidad de votos.
-Yo creo que no. La gente tiene claro 
que nosotros venimos a sumar, y ve-
nimos a sumar para la oposición. Y las 
mismas encuestas dicen que el Parti-
do de la Gente es el único que perfora 
el muro del FA.
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Expertos debatieron sobre el desafío de 
educar para el mundo del trabajo
» En un día organizado por Deres, dedicado al inter-
cambio y paneles de discusión con representantes de 
distintos centros educativos, los expertos compartie-
ron sus posturas sobre cultura del trabajo y educación. 
La jornada comenzó con las palabras del ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y luego 
se realizaron dos paneles, mediados por el periodista 
Gonzalo Sobral, quien realizó preguntas a los repre-
sentantes de los centros educativos. Los principales 
temas de abordaje fueron el rol de las empresas en las 
instituciones educativas, estrategias para formar a sus 
alumnos para insertarse en el mercado laboral y el rol 
de las familias, entre otros asuntos. 

Deloitte > EL 57% DE LOS PROGRAMAS DE RSE DE LAS EMPRESAS SE ENFOCAN EN LA EDUCACIÓN 

El ministro Ernesto Murro realizó una ac-
tualización de la situación del mercado labo-
ral y la inserción de los ciudadanos al siste-
ma educativo y, a través de este, al laboral. 
Afirmó que hoy ya existen 15 departamentos 
que tienen su propio Comité Departamental 
de Empleo y Formación Profesional. “Tene-
mos que mejorar la ética, calidad y produc-
tividad del trabajo”, dijo Murro, y reconoció 
los esfuerzos de todos los centros educativos 
que se presentaron aquel día. 

Del primer panel de discusión participa-
ron: Ernesto Egaña, en representación del 
liceo Espigas; Álvaro Cristiani, del liceo Jubi-
lar; un representante del liceo Francisco de 
Paysandú; Juan Pablo Gil, del Centro Edu-
cativo Providencia; y Evelyn Einhorn, del 
liceo Impulso. Cada representante presen-
tó su institución, objetivos, valores y luego 
respondieron a las preguntas del modera-
dor Gonzalo Sobral acerca de su formación 
para la inserción laboral, su relación con las 
empresas y el vínculo con las familias, entre 
otras cosas.

Egaña aseguró que el liceo Espigas se pro-
pone inculcar y transmitir las habilidades 
que la Organización Mundial de la Salud de-
fine como “habilidades para la vida”. En pri-
mer lugar, mencionó el conocimiento de sí 
mismo y la empatía. El manejo de tensiones 
y estrés, y la resolución de problemas y con-
flictos, son otras habilidades que mencionó 
el representante de Espigas. “Son habilida-
des esenciales y que tienen que ir de la mano 
con todo lo que son las habilidades tradicio-
nales de los centros educativos”, opinó.  

“Nosotros tenemos que lograr que este 
centro educativo sea un medio contenedor, 
que levante la autoestima a los chiquilines, 
que se sientan protegidos, apoyados”, dijo 
Egaña. Las realidades de los alumno del li-
ceo Espigas son muy diversas y, en su ma-
yoría, complejas. Por eso, Egaña considera 
fundamental “trabajar codo a codo con las 
familias para que entiendan la importancia 
de trabajar en equipo” y que se genere una 
coherencia, tanto a nivel institucional como 
personal. 

El liceo Jubilar no es solo una institución 
que funciona en base a donaciones de em-
presas. Cristiani aseguró que su apoyo no 
consiste básicamente en un aporte econó-
mico, sino que se involucran de diversas for-
mas. En el Jubilar, el voluntariado tiene una 
fuerza muy importante. Las empresas de-
dican parte de su tiempo a colaborar desde 

Por: Por Federica Chiarino
@FedeChiarino

experiencias de voluntariado corporativo. El 
instituto ya tiene más de 60 universitarios no 
graduados -es decir, aún cursando sus estu-
dios universitarios- que tienen dificultades 
para salir del barrio, abrirse e ir creando ca-
pital social.

Cristiani mencionó un ejemplo de una 
empresa en particular que tuvo la iniciativa 
de colaborar en el proceso inductivo de los 
estudiantes del liceo que estaban próximos 
a ingresar a una universidad. “Junto con el 
departamento de Responsabilidad Social 
Empresarial o de Recursos Humanos, cola-
borando con una psicóloga internamente, lo 
que hacen es ser referentes de alguien que 
va a estudiar”. Le preguntan al alumno si 
se inscribió, qué materias pretende cursar, 
cómo va a ser su plan de estudios, entre 
otras cosas, y le brindan apoyo y orientación 
en ese sentido. 

Además, el liceo Jubilar desarrolla Pro-
gramas de Estudio y Trabajo Sostenible. La 
institución pretende, en conjunto con las 
empresas asociadas, velar por el valor de 
cada alumno y su desarrollo como persona. 
“Tratar de que no sea un recurso netamente 
en el cual yo lo exploto y le saco horas, sino 
tratar de que ese chiquilín estudie trabajos 
sostenibles”, explicó Cristiani. 

El programa de ciclo básico para adultos es 
otro punto fuerte del liceo Jubilar. La institu-
ción hoy cuenta con más de 600 egresados 
de este plan -100 por año- que tienen la op-
ción de culminar su ciclo básico en un solo 
año. Esto, según Cristiani “genera autoesti-
ma” en los adultos que se animan a “dar un 
paso más”. 

Luego fue el turno del Liceo Francisco, un 
centro educativo que funciona hace menos 
de dos años en el departamento de Paysan-
dú, y que está basado en el modelo del liceo 
Jubilar. Hoy el Francisco cuenta con 76 alum-
nos: 50 en segundo año y 26 en primero. 
“Nuestra propuesta es que los chicos que in-
gresen al liceo puedan culminar primero, se-
gundo y tercero de liceo, es decir, ciclo básico 
de la educación formal”, dijo el representan-
te de la institución. 

En el Francisco, los padres y las familias 
de los alumnos cumplen un rol activo. En 
primer lugar, en diversos talleres que la ins-
titución realiza de deporte, carpintería, com-
putación, inglés y otras cosas. Segundo, los 
padres colaboran en las tareas cotidianas del 
liceo, como ser la limpieza, el orden y otras 
cosas propias de su funcionamiento. Según 
el vocero del Francisco, su objetivo es “con-
seguir que ellos mismos se hagan parte de 
ese liceo, que formen y que lo sientan como 
propio, que crean eso como una identidad”. 

Para finalizar el primer panel, Juan Pablo 

Gil habló sobre la experiencia del Centro 
Educativo Providencia. “Tenemos una idea 
de que la familia, en la educación, es un 
poco la voz olvidada, la voz que no está tan 
presente y que debería estar”, opinó Gil. 
Además, agregó que se debe incentivar a la 
familia a que desarrolle su rol de educadora. 

Al comenzar el centro educativo, en Pro-
videncia se firma un documento llamado 
“la Alianza Educativa”, donde la institución 
y la familia asumen compromisos mutuos. 
“Nosotros, de recibirlos a los padres, de es-
cucharlos siempre, ellos de participar acti-
vamente también”, explicó Gil. “Entonces, 
ya queda planteada desde allí esa relación 
educativa”, agregó. Además, el centro realiza 
comisiones de trabajo voluntario en las que 
invitan a participar a los padres, por ejem-
plo, una comisión se encarga de dar todos 
los días el desayuno a los alumnos.  

Evelyn Einhorn, representante del liceo 
Impulso, se refirió al rol de la familia en la 
educación, y opinó que se debe relativizar. 
“Muchas veces tendemos a pensar que el 
entorno y la familia es lo que contamina, y 
en nuestro caso hemos tenido experiencias 
maravillosas que nos demuestran lo contra-
rio”, dijo. Luego mencionó experiencias en 
las que la familia y el entorno de los alumnos 
han hecho que ellos quieran seguir adelante 
y confíen en Impulso. 

El segundo panel de discusión estuvo in-
tegrado por Fernando Panizza de la Funda-
ción Forge; Marlene Mila, en representación 
de proCES-Codicen; Pablo Bartol, por el 
Centro Educativo Los Pinos; Ximena Som-
mer del Bachillerato Tecnológico Ánima; y 
Estela Alem, representante de Educación de 
Jóvenes y Adultos de Anep-Codicen.

En primer lugar, Panizza mencionó unos 
cuatro elementos que distinguen a la Funda-
ción Forge del resto de los centros educati-
vos: la formación de valores para el mundo 
del trabajo, la proactividad, el trabajo en 
equipo y la responsabilidad. Estos valores 
son tan importantes para Forge que, según 
Panizza, “ocupan un poquito más del 50% 
de la currícula”. 

Marlene Mila, por su parte, habló sobre el 
rol del proCES: un programa del Consejo 
de Educación Secundaria que está dirigido 

a trabajadores en actividad. “Nosotros desde 
la organización del programa, tenemos que 
generar y establecer vínculos con la contra-
parte”, dijo Mila, en referencia a las empre-
sas. El programa apunta a trabajadores que 
muchas veces fracasan en el sistema laboral, 
entonces se propone ofrecer una propuesta, 
dentro de la educación formal, que compati-
bilice sus posibilidades con las de ellos.

En esta misma línea, la Dirección Sectorial 
de Educación de Jóvenes y Adultos atiende 
la población más frágil y heterogénea del 
país. Se trata de jóvenes y adultos a partir de 
14 años que, por algún motivo no han termi-
nado, están en riesgo de desafiliación, o se 
han desafiliado de los sistemas educativos 
formales. “Tal heterogeneidad hace que de-
bamos aplicar propuestas flexibles, contex-
tualizadas, casi que a medida”, explicó Alem. 

El Centro Educativo Los Pinos consta de 
varias propuestas. Una de ellas, involucra a 
las empresas. Realiza programas de capaci-
tación e inserción laboral, en convenio con 
Inefop. Su objetivo es concentrarse en lo que 
las empresas requieren, en las habilidades 
que necesitan. “En lo educativo, una de las 
principales maneras de traccionar al joven 
para que se quiera involucrar en algo es ele-
var sus aspiraciones educativas, es decir, que 
quiera algo más de lo que tiene ahora”, opi-
nó Bartol. 

Finalmente, Ximena Sommer presentó 
la experiencia del Bachillerato Tecnológico 
Ánima, que cuenta con un “modelo dual”. 
Este consiste en convocar a las empresas ser 
parte de la formación de los jóvenes. “Es esa 
dualidad entre el estudio y el trabajo dentro 
del centro educativo (bachillerato)”, explicó 
Sommer. El bachillerato tiene el objetivo de 
generar una cultura y experiencias que per-
mitan que la empresa visualice y sienta que 
tiene mucho para aportar. A estas empresas, 
Ánima les llama “empresas formadoras”. 

Todos los expertos consideraron en que 
el rol de las empresas en sus centros edu-
cativos es fundamental, y puede serlo aún 
más para generar en la sociedad y en los 
estudiantes una cultura y una educación 
orientada al trabajo. Transmitir y enseñar 
habilidades orientadas a una correcta inser-
ción laboral. 

Sindicatos logísticos ocupan empresas en 
medio de la negociación tripartita

El Sindicato de la Logística ocupó en la jor-
nada de ayer las empresas Murchinson y 
Costa Logística y anunció que hoy se efec-
tuarán nuevas ocupaciones en el sector. 
Esta medida aplicada por el Sutcra (Sindi-
cato Único del Transporte, Cargas y Ramas 
Afines) se da en medio de la negociación 
tripartita por salarios.
 Fuentes cercanas al conflicto indicaron a 
CRÓNICAS que el tema fue denunciado 
ayer jueves en  la Justicia y que el minis-
tro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro, ya trabaja en pos de destrabar el 
conflicto.
Asimismo menos del 10% de los emplea-
dos de las empresas están sindicalizados 
por lo que en ambos casos ocupan emplea-
dos de otras empresas que desalojaron a 
aquellos operadores que estaban realizan-
do sus tareas.

Fuentes del sector empresarial logístico 
consideraron que “este desborde sindical 
es totalmente contradictorio con lo que el 
presidente Vázquez viene señalando en Eu-
ropa, acerca de las garantías que hay para 
invertir en Uruguay”.
“Si en medio de una negociación salarial se 
ocupan empresas, ¿de qué seguridad para 
el inversor estamos hablando? Quienes 
hacen esto, ¿no entienden que estas ocu-
paciones ocasionarán pérdidas millonarias 
que se pagarán con menos empleo para 
los que de verdad quieren trabajar, y con la 
pérdida de mercados para el país? ¿A esto 
llaman negociar?”, agregaron a CRÓNICAS.
A su vez afirmaron que las empresas ocu-
padas ya han presentado denuncia penal 
por la ocupación y solicitarán el desalojo 
inmediato tomando en cuenta los grandes 
compromisos asumidos. 
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Industria tocó fondo y comienza a mostrar 
signos de reactivación 
» El sector industrial está en condiciones de producir” 
mucho más de lo que tenía antes” sin realizar grandes 
inversiones o contrataciones de obra, opinó el asesor 
económico de la Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU), Sebastián Pérez,  durante un desayuno de trabajo 
organizado por la institución. Al mismo tiempo, la jefa 
de Dirección de Estudios Económicos, Valeria Cantera, 
señaló que las últimas cifras obtenidas muestran que 
prácticamente el 50% de las ramas industriales están 
en una fase de expansión durante el último trimestre.

Por sectores > MADERA, PAPEL E IMPRENTA LOS MÁS ACTIVOS

La Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) organizó ayer, 1º de diciembre, su 
segundo desayuno de Coyuntura Indus-
trial. El acontecimiento contó con la pres-
encia de la jefa de la Dirección de Estudios 
Económicos, Valeria Cantera, y el asesor 
económico, Sebastián Pérez.

Durante el evento, Pérez afirmó que la 
economía uruguaya ha tocado fondo, lo 
que significa una “buena noticia” puesto 
que continuar cayendo “era bastante 
dramático”. A la vez, aseguró que ya se 
muestran signos de reactivación. 

“Si vemos el tercer trimestre del año y lo 
comparamos con el de 2015, notamos que 
la industria aumentó un 2%. Es un indica-
dor magro porque venimos de años de 
mucha caída pero hay que ver el vaso me-
dio lleno”, valoró. Además, recordó que el 
sector registraba una “fuerte caída” y que 
tuvo un “gran período de estancamiento” 
desde el año 2010 hasta el 2014.

Al mismo tiempo, señaló que los últimos 
datos muestran que aproximadamente el 
50% de las ramas industriales están en 
fase de expansión en el último trimestre, y 
que si se toma la producción industrial in-
cluyendo a las zonas francas y excluyendo 
la refinería, el comportamiento es dinámi-
co y “prácticamente no para de crecer”. 

Se espera que la industria local -excluy-
endo los sectores de las zonas francas, de-
nominadas como “núcleos duros”- cierre 
el año con una caída de 2.5% respecto a 
2015, y que el próximo año tenga una leve 
recuperación en el orden de medio punto 
porcentual. Asimismo, se aguarda una caí-
da del empleo aunque más reducida de lo 
que se tuvo entre el período comprendido 
entre 2012 y 2016, donde se acumuló un 
descenso del 20% aproximadamente. 

Pérez indicó que hay expectativas en 
que las economías avanzadas y emergen-
tes tengan un comportamiento mejor du-
rante 2017, pero señaló que las mismas no 
gozarán de un repunte importante. Se es-
tima que el comercio mundial crezca en el 
entorno del 4%, una cifra que “no es rele-
vante”. En cuanto a Brasil, las perspectivas 
indican que tendrá un leve crecimiento en 
el año entrante, “aunque hay muchas du-
das y hubo una sobre expectativa a nivel 
empresarial”.

No obstante, el asesor manifestó que 

Por: Anahí Acevedo 
@PapovAnahi

hubo una gran transformación produc-
tiva dentro de los sectores y que todos los 
esfuerzos que se realizaron para aumentar 
la cantidad de capital, modernizar y tecni-
ficar la industria se concretaron porque se 
dieron las condiciones. “En términos rela-
tivos, las maquinarias abarataron mucho 
en relación a lo que vale la mano de obra”, 
observó. 

Por otra parte, Pérez aseveró que las 
exportaciones han tenido un compor-
tamiento muy dinámico en los últimos 
años, empujadas por las zonas francas que 
se han instalado en los últimos años para 
producir celulosa. 

Las ventas en el mercado interno 
muestran una tendencia declinante. La 
competencia internacional continúa sien-
do “muy intensa” y se compite con mucha 
desventaja en Argentina, según explicó. 
“Estamos vendiendo muy poco, en un en-
torno de US$ 350 millones por año. Para lo 
que es la historia, se está en niveles muy 
mínimos”, sostuvo el asesor. 

Hombres y máquinas
El empleo ha caído “muchísimo” en los 

últimos años debido a la transformación 
de la industria a favor del capital, y se ha 
generado una gran expulsión de mano de 
obra en la industria, principalmente en 
textiles y calzados, explicó. “Ha habido 
un gran proceso de inversión para tratar 
de sustituir la mano de obra, pero las ta-
zas de caída están reduciéndose significa-
tivamente. Si bien antes caíamos a cifras 
mucho mayores, hoy no lo hacemos tanto. 
Eso también es signo de reactivación”, re-
flexionó.

Al mismo tiempo, remarcó que la inver-
sión en maquinaria de equipo ha crecido 
y que notan que el stock de capital que 
tiene la industria es muy elevado para 
los niveles de producción que se mane-
jan. “La industria está en condiciones de 
producir mucho más de lo que se tenía 
antes  y de aprovechar las oportunidades 
si la demanda se reactiva tanto a nivel re-
gional como nacional”, consideró. En este 
sentido, dijo que los niveles de produc-
tividad se encuentran bajos si se tiene en 
cuenta la mano de obra y las máquinas 
que se poseen. 

Igualmente, apuntó a que se tienen 
“mínimos históricos” en rentabilidad 
aunque se espera cerrar el año con un 
leve repunte, y que se está en condicio-
nes de producir “mucho más” sin realizar 

grandes inversiones o contrataciones de 
mano de obra. 

En términos generales, la morosidad ha 
aumentado en niveles relativamente nor-
males en la industria. El endeudamiento, 
tanto en el mercado financiero como en el 
de valores, está relacionado con la caída 
del Producto Interno Bruto (PIB) y con 
cuestiones de rentabilidad. 

La industria dentro de la economía
Por su parte, Cantera consideró que el 

peso de la industria en la economía uru-
guaya viene procesando una disminución 
desde hace aproximadamente dos déca-
das, lo que implica transformaciones den-
tro de ella. “En particular, si observamos 
los últimos 20 años, vemos que hay una 
caída del PIB industrial en relación al PIB 
general, que pasó del 15% al 13% en 2015”, 
dijo.  Si se incluye el análisis de las zonas 
francas, la participación de la industria en 
el total del valor agregado en la economía 
fue de aproximadamente 11%.

Durante el año pasado el sector indus-
trial generó un valor agregado de aproxi-
madamente US$ 7.200 millones, de los 
cuales US$ 3.300 corresponden al PIB del 
núcleo industrial, US$ 2.200 responden a 
empresas con menos de 10 empleados o 
que se encontraban en la informalidad, 
US$ 1.000 fueron generados por las zonas 
francas y US$ 700 fueron producidos por 
la refinería de Ancap.

En 2015 la industria facturó US$ 13.700 
millones, de los cuales US$ 7.100 fueron al 
mercado interno y US$ 6.600 correspondi-
eron a exportaciones. “Hay un cambio con 
lo que se veía a finales de la década del 
90, donde aproximadamente el 30% de las 
ventas industriales iban al mercado exter-
no”, observó Cantera. 

La industria participa de forma muy 
importante en las exportaciones de todo 
el país. En 2015, el 74% de las exportacio-
nes de bienes eran industriales al tiempo 
en que el 55% de las de bienes y servi-
cios también lo eran. Este dato no tenido 
grandes cambios respecto a las últimas 
dos décadas.

Desde 1997 hasta el año pasado se regis-
tró un incremento en la cantidad de em-
presas industriales, aproximadamente un 
11% superior, donde se pasó de 14.000 em-
presas a 16.000 en 2015. “Hay un aumento 
en la participación de las empresas micro 
en detrimento de las empresas pequeñas, 
lo que confirma lo difícil que les resulta a 
las empresas desarrollarse gracias a algu-
nas regulaciones en el país”, afirmó Can-
tera.  

Sectores “ganadores y perdedores”
Además de esta disminución, se encuen-

tra una que hubo sectores “ganadores y 
perdedores”. En este sentido, Cantera ex-
plicó que los grupos favorecidos fueron 
aquellos que estuvieron asociados a sec-
tores más intensivos en recursos rurales o 
en capital, tales como aquellos relaciona-
dos al agro, los frigoríficos, la celulosa y la 
madera. 

En contrapartida, se notó un mal de-
sempeño de aquellos que tuvieron una 

disminución en la mano de obra, como 
es el caso de la industria textil.  “Aún así, 
en la economía local, la industria continúa 
siendo uno de los principales sectores que 
generan crecimiento y es el principal sub-
sector del entramado empresarial priva-
do”, aseguró. 

El sector Alimentos, Bebidas y Tabaco 
continúa siendo el principal grupo de la 
industria y aumentó su participación de 
un 53% en el año 1997 a un 58% en 2015. 
Textil, Vestimenta y Cuero pasó de ubicar 
la segunda posición de participación a la 
quinta, pasando, durante estos años, de 
un 14% a un 5%.

La porción correspondiente a Químicos 
y Plásticos mantienen su participación, 
mientras que Productos metálicos, Maqui-
naria y Equipos se trasladaron del puesto 
décimo al séptimo. “Tiene que ver mucho 
con el colapso que vivió la industria auto-
motriz en los últimos años”, observó Car-
rera. 

La agrupación “estrella” fue Madera, 
Papel e Imprenta, que pasó de la posición 
quinta a la segunda y se incrementó ocho  
puntos porcentuales que, según la jefa 
de Dirección de Estudios Económicos re-
sponde a la instalación de las plantas de 
celulosa, puesto que la industria de la im-
prenta significó una caída. 

Mientras tanto, Alimentos, Bebidas y 
Tabaco representan la mitad de las expor-
taciones industriales y Madera, Papel e 
Imprenta respondieron a un 23% en 2015, 
cuando en 1997 lo hicieron a un 4%.

Empleos formales
En 2015 se registraron 180 mil personas 

ocupadas en la industria, dentro de las 
cuales figuraron obreros, empleados y tra-
bajadores independientes. La formalidad 
del trabajo se encuentra en un porcentaje 
“elevado”. Según datos que remiten al año 
pasado, el 74% del personal se vinculó for-
malmente, mientras que el 90% de los traba-
jadores dependientes en la industria estuvi-
eron en regla. 

Entre el año 1997 y el 2015 se registró una 
caída importante en la participación del 
empleo industria, enfatizó Cantera, quien 
informó que la cifra pasó del 17% al 11%. 
Este cambio obedece al descenso de la pro-
ducción de la generación de valor en el total 
de la economía, pero también una porción 
de la misma refiere, más que nada, a temas 
estadísticos y no tanto industriales, aseguró. 

De igual forma, agregó que la industria 
tiene la capacidad para contratar traba-
jadores de diferentes capacidades. En este 
sentido, indicó que el año pasado el 74% de 
las personas eran obreros, el 22% emplea-
dos y el 4% profesionales. 

En cuanto al género, la industria tiende a 
ser más intensiva en cuanto al trabajo mas-
culino que al femenino. Un 66% de los tra-
bajadores son hombres, frente a un 44% de 
mujeres. No obstante, a medida que la tec-
nología avanza se absorben más trabajado-
ras. Al mismo tiempo, del total de ingenie-
ros que tiene Uruguay, un 10% dedican sus 
actividades a la industria. 



10 crónicas, viernes 2 de diciembre de 2016

La presidenta de ManpowerGroup La-
tam comenzó su charla haciendo alusión 
a los nuevos modelos de negocios, entre 
los que mencionó los ejemplos de Uber y 
AirBnb. El segundo caso, ha revoluciona-
do el sector hotelero, ya que como men-
cionó Flores, los hoteles ya no compiten 
con otros hoteles, hostales y posadas, 
sino con las casas de cualquier persona. 

La manera de interactuar con la tecno-
logía hoy es completamente distinta que 
hace unos años. Los bebés, en lugar de 
usar sonajeros usan tablets y las manejan 
a la perfección. Cambian los estímulos, 
lo que se espera de la tecnología: mayor 
velocidad, mayor motivación y una expe-
riencia personalizada. “¿Cuál es el gran 
reto? Movernos a esa velocidad”, afirmó 
Flores. Llevado al ámbito de la empresa, 
el desafío es la adaptación a estos ritmos. 
Aún hoy, cada decisión que se toma en 
una organización suele llevar meses. 
Existen análisis, comités y una jerarquía 
de decisión y eso hace que, según Flores, 
“no sucedan las cosas”.

ManpowerGroup ha definido cua-
tro macrotendencias que caracterizan a 
esta Human Age, donde el foco está en 
el individuo, su talento y competencias. 
La primera macrotendencia es la sofisti-
cación de los clientes. Esto se debe, prin-
cipalmente, a la existencia de internet, 
donde cualquier cliente puede buscar 
información, decidir y opinar. 

En segundo lugar, está la elección indi-
vidual. Hoy existen cada vez más opcio-
nes para casi cualquier cosa. Los clientes 
y todas las personas están acostumbra-
das a que se les dé lo que quieran cuando 
ellos quieran. “Los sistemas de compen-
sación estándar tampoco, porque a cada 
quien le interesa una cosa distinta, y esta-
mos acostumbrados a que la industria del 
consumo funcione así”, explicó Flores.

Las revoluciones tecnológicas represen-
tan la tercera macrotendencia. La antigua 
oficina con calculadora, fax, fotocopiado-
ra, teléfono fijo y organizador de tarjetas 

Human Age 2.0 > EL DIFERENCIAL DE LAS EMPRESAS ESTÁ EN EL TALENTO

“Vamos a dejar de usar los términos empleado 
y empleador y hablaremos de embajadores 
de marca”
» El lunes 28 de noviembre, la presidenta de Man-
powerGroup Latinoamérica, Mónica Flores Barragán, 
visitó Uruguay para dar una charla a la que tituló 
“Leading in Human Age” (liderar en la época huma-
na). Los aspectos principales de su conferencia gira-
ron en torno a los cambios en los modelos de nego-
cios -con conocidos ejemplos como Uber y AirBnb-, la 
robotización y automatización de tareas, y las nuevas 
competencias que se requieren en el mundo laboral 
actual. “La mejor estrategia de negocios no sirve si 
no tienes a la persona que la ejecute”, dijo Flores en 
diálogo con CRÓNICAS.

“La mejor estrategia de 
negocios no sirve si no 
tienes a la persona que 
la ejecute”. 

personales ha quedado obsoleta. Hoy 
está todo en un mismo dispositivo: un 
smartphone o una tablet, por ejemplo. 
Las redes sociales también ocupan un 
lugar importante a nivel laboral. Las em-
presas que no cuentan con una estrategia 
definida en esta área están quedando re-
zagadas. Pero no solo es la época de las 
redes sociales, sino también del ‘internet 
de las cosas’, una tendencia que emerge 
cada vez con más fuerza. Esto significa 
un internet que no solo conecta objetos 
entre sí, sino también con las personas y 
con sus rutinas diarias.

La cuarta macrotendencia tiene que ver 
con una encuesta que realiza Manpower-
Group de manera anual, a la que llaman 
“Escasez de talento”. En 2016 se entrevis-
taron 48 mil decisores a nivel global. De 
ese número, un 40% dijo que no encuen-
tra al candidato ideal. En América Latina 
este porcentaje es, en promedio, del 44%. 
¿”Por qué hay desempleo? Porque no es-
tamos estudiando las cosas que hay que 
estudiar”, opinó Flores.  Además, agre-
gó que es una carencia de los sistemas 
educativos en América Latina no tener 
prácticas profesionales en sus planes de 
estudio. “En Human Age el individuo se 
convierte en parte fundamental para po-
der llevar a cabo la estrategia de negocios 
de una organización”, resumió.

Según la presidenta de Manpower-
Group Latam, el mundo está presen-
ciando una cuarta revolución industrial, 
donde la robotización ya es un hecho, 
que causará la pérdida de 7.1 millones de 
puestos de trabajo. “La menor mala noti-
cia es que se van a crear otras tareas rela-
cionadas con esto”, aseguró. Por fortuna, 
los robots aún no tienen sentimientos. 
Entonces, todavía dependen del ser hu-
mano todas aquellas funciones vincula-

das a la creatividad, empatía e inteligen-
cia emocional.

Flores se refirió también a los Millen-
nials, la generación nacida entre 1981 
y 1995, la generación que creció con la 
llegada del nuevo milenio. Ellos no son 
nativos digitales y, según Flores “están en 
ese impase donde sí son disruptivos pero 
les faltan horas de vuelo. No es que sean 
poco leales ni irresponsables, sino que es-
tán en esa transición de lo que está suce-
diendo en el mundo del trabajo”.

Según encuestas realizadas por Man-
powerGroup, la mitad de los Millennials 
espera trabajar hasta después de los 65, y 
un amplio porcentaje, hasta que se muera. 
“Eso va a ser una competencia nuestra en 
la fuerza de trabajo”, advirtió Flores. Los 
Millennials conciben el ingreso de una 
manera diferente: lo buscan, pero también 
quieren tiempo para viajar y disfrutar de 
otras actividades. El dinero sigue siendo el 
aspecto más importante a la hora de bus-
car trabajo, pero el 87% prioriza los días 
festivos y el tiempo libre. 

“No estamos acostumbrados a formar 
personas extraordinarias dentro de la or-
ganización”, dijo Flores, y opinó que los 
jóvenes ya no buscan una satisfacción, 
sino un desarrollo. No buscan un jefe, 
sino un coach; y no buscan una misión 
anual de desempeño, sino conversaciones 

¿Qué competencias se requieren 
en esta nueva era del talento?

Esta pregunta puede tener múltiples 
respuestas según la Unión Econó-
mica Europea o el World Economic 
Forum, entre otras organizaciones. 
Pero todas tienen cosas en común y 
pueden dividirse en: competencias de 
educación o formación académica, 
competencias para enfrentar retos y 
cualidades de carácter. 
Entre las primeras están la alfabeti-
zación, aritmética, ciencias, tecnolo-
gías, finanzas, cultura y civismo. Las 

Por: Federica Chiarino  
@FedeChiarino

diarias con alguien que les enseñe. El gran 
desafío de los líderes hoy es que no están 
entrenados para tener ese tipo de conver-
saciones. “El gran reto con las organi-
zaciones es que los líderes no sabemos 
ni enseñar ni dar retroalimentación ni 
hablarle a los Millennials. El gran reto 
es formar equipos diversos y formar 
equipos de generaciones donde todos 
aprendan”, explicó.

En ese objetivo de formar equipos diver-
sos, la mujer tiene un rol fundamental. Se-
gún Flores, se le ha dado más espacio para 
ingresar al mundo del empleo formal. Sin 
embargo, dijo: “no creo que estemos, to-
davía, en los niveles necesarios en puestos 
de poder. Seguimos ocupando posiciones 
operativas o de gerencia media, ni siquie-
ra alta. Muy pocas direcciones generales, 
casi ninguna silla de Consejo”. 

La empresaria definió cuatro requisitos 
con los que debería contar un líder de la 
era Human Age 2.0. El primer requisito es 
ser innovador, marcar un antes y un des-
pués. En este punto, Flores mencionó la 
siguiente frase: “Un líder es aquel que la 
gente está más contenta cuando llega que 
cuando se va”, y dijo que cuando sucede 
al revés, se trata de un jefe y no de un líder. 

En segundo lugar, un líder debe ser con-
gruente, aspecto que se ha vuelto funda-
mental por causa de las redes sociales. La 
transparencia debe estar dada, no solo 
entre lo que se dice, lo que se hace y lo 
que se piensa dentro de la organización, 
sino también en la vida privada del líder. 

El tercer requisito es “ser extraordina-
rios comunicadores para transmitir un 
sueño con pasión”, dijo Flores. Según 
ella, si hoy no se comunica con pa-
sión, entonces los Millennials no van a 
“comprar”. Esto tiene que ver con que 
“internet tiene la razón”. Internet co-
munica y transmite cualquier informa-
ción. Lo último y más importante para 
la empresaria es la humildad, porque 
desde allí se aprende. Además, mencio-
nó que la soberbia mata y ha matado a 
grandes empresas. 

segundas se relacionan con pensa-
miento crítico, creatividad, comuni-
cación y colaboración. Las cualidades 
de carácter son: curiosidad, iniciativa, 
persistencia, adaptación, liderazgo y 
conciencia social.  
Las ocho competencias de la Unión 
Económica Europea son: autonomía, 
manejo numérico, pensamiento cientí-
fico, competencia tecnológica, autoa-
prendizaje, discusión hacia la cultura, 
ciudadanía y lingüística. 



11crónicas, viernes 2 de diciembre de 2016

Talleres mecánicos > LEVANTARON PARO DE REPARACIONES PERO EL CONFLICTO CONTINÚA

Según CTMA, se mantiene crisis del sector y 
las aseguradoras siguen sin dar respuesta
»El Centro de Talleres Mecánicos de Auto-
móviles difundió un comunicado mediante el 
que expresan que, en Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el lunes 17 de octubre, 
los mecánicos decidieron levantar la para-
lización de reparaciones a compañías ase-
guradoras privadas a partir del 19/10/2016, 
para facilitar la negociación. Sin embargo, 
para ellos el conflicto continúa, porque no se 
ha llegado a acuerdos.

Seguros » En cada etapa
El Banco de Seguros del Estado inauguró una nueva sala para 
acompañar a sus funcionarias madres en la etapa de lactancia.

Con esta resolución los talleristas 
dieron lo que consideran “un voto 
de confianza y buena fe” a la me-
diación propuesta por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería. Au-
toridades del Ministerio citaron al 
CTMA y Aseguradoras, además de 
representantes de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Metalúrgicos y 
Ramas Afines (Untmra) a una reu-
nión que, luego de dos postergacio-
nes, se llevó a cabo el 3 de noviem-
bre. 

Según el CTMA, un grupo de talle-
res respaldantes de las asegurado-
ras privadas se comprometió a una 
serie de gestiones para brindar su 
mejor esfuerzo en colaborar con la 
Comisión Directiva para posibilitar 
y encauzar la negociación bipartita. 

El CTMA hizo hincapié en los ar-
gumentos conocidos y manejados 
por la opinión pública. La Untmra 
manifestó preocupación por las 
fuentes laborales. El Banco de Segu-
ros del Estado se mostró dispuesto 
al diálogo y al acuerdo, pero consi-
dera difícil una solución que redun-
de en un aumento de pólizas, dada 
la competencia del mercado.

La  Asociación Uruguaya de Em-
presas Aseguradoras (Audea), re-
presentada por su director ejecu-
tivo, sostuvo que las aseguradoras 
no tienen la misma percepción de 
“crisis” en los talleres y que los 
precios que indemnizan son los de 
mercado, definidos por el ejecutivo 
como “precios a los cuales los talle-
res están dispuestos a trabajarles”. 

El CTMA opina que Audea no con-
sidera en su argumento el hecho de 
que los talleres, para no cerrar sus 
puertas, no tienen más remedio que 
trabajar con los precios impuestos 
por las aseguradoras. Estas, con el 

fin de balancear sus costos y man-
tener su rentabilidad, mantienen 
un desfasaje con el costo real de la 
mano de obra de los talleres (los sa-
larios crecieron un 320% desde 2005 
a la fecha y las aseguradoras no re-
conocieron este incremento en los 
precios que fijan a los talleres). 

“Si algún taller puede trabajar 
sostenidamente en el tiempo con 
precios muy inferiores a esos, in-
dicaría algún tipo de informalidad 
que lo posibilita, lo que no debería 
ser amparado por ninguno de los 
involucrados. La pregunta es: ¿has-
ta cuándo se podrá seguir en esta 
situación?”, dice el comunicado. 
“Tarde o temprano los talleres se 
fundirán o trabajarán en la informa-
lidad”, asegura.

Los representantes del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, su-
girieron que quizás lo primero que 
se debería hacer es acercar las dos 
visiones tan distintas sobre la reali-
dad del sector. Quizás, estudiar en 
conjunto los costos de una muestra 
representativa de talleres para obte-
ner una idea de precios que se de-
berían percibir sea lo más sensato. 
El CTMA defiende esta iniciativa, y 
propone que se ponga en práctica 
con la colaboración de ese organis-
mo que cuenta con técnicos califica-
dos y con experiencia en la materia. 
Los directivos de Audea no han que-
rido dar declaraciones al respecto.

“En definitiva, o se toman medidas 
ahora, o los talleres que cierren sus 
puertas dejarán trabajadores califi-
cados desocupados. Hoy compren-
den más de 5 mil puestos de trabajo. 
Por eso decimos que continuamos 
en conflicto. Y con medidas que se 
irán agravando en el corto plazo”, 
finaliza el informe. 

El Banco de Seguros del Estado 
inauguró Sala de Lactancia Materna

En una nueva iniciativa por apo-
yar a las colaboradoras madres, 
el Banco de Seguros del Estado 
(BSE) inauguró una Sala de Lac-
tancia Materna en Casa Central, 
con el fin de acompañar a las fun-
cionarias en la etapa de lactancia 
a su reintegro laboral.
Este nuevo espacio apunta a que 
las madres se sientan conforta-
bles a la hora de realizar la extrac-
ción y almacenamiento de leche y 
puedan amamantar en ambientes 
cálidos y equipados con todo lo 
necesario: heladera para refrige-
rar la leche extraída, ordeñadora 
eléctrica y cómodos sillones.

Mario Castro, presidente del BSE, 
dijo que el banco busca apoyar a 
sus funcionarios en cada etapa, 
y por eso se suma a esta política 
impulsada por el Ministerio de Sa-
lud Pública.
Estas acciones son parte del apo-
yo que brinda el BSE para promo-
ver la lactancia materna, la mejor 
opción que se les puede ofrecer 
a los bebés en sus primeros años 
de vida. Además, están enmar-
cadas en un convenio del BSE y 
Banco de Previsión Social, y en 
una política nacional que apues-
ta a la lactancia materna como 
programa.
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El Puerto de Montevideo se consolida como 
destino clave para cruceristas 
» La ministra de Turismo, Liliam Kechichian dio la bien-
venida a la nueva temporada de cruceros anunciando 
que este año el país recibirá 151 buques, frente a los 172 
del período anterior. No obstante, la jerarca considera 
que estos barcos significan “una actividad económica 
de primer nivel”, y señaló que durante el verano pasado 
ingresaron a Uruguay US$ 11 millones por concepto de 
gastos de los turistas que viajaban a bordo. 

Visitantes >  LUEGO RETORNAN AL PAÍS POR MÁS DÍAS Y CON SUS FAMILIAS

El Ministerio de Turismo (Mintur) 
junto con la Administración Nacional 
de Puertos (ANP) y la Intendencia de 
Montevideo (IM) lanzaron el martes 
29 de noviembre la temporada de 
cruceros en la capital del país para 
2016 – 2017. 

En este período, Uruguay espera 
recibir 151 cruceros, de los cuales 92 
arribarán a Montevideo y 59 lo harán 
a Punta del Este. Comparado con 
años anteriores la cifra no ha variado, 
así como tampoco las compañías. Las 
principales procedencias son de Bra-
sil, Alemania, Italia e Inglaterra. 

Durante la temporada anterior 
Uruguay obtuvo un ingreso de US$ 
11 millones producto de las compras 

realizadas por los turistas que llega-
ron en cruceros a Uruguay, según 
señaló la ministra Liliam Kechichian 
a la prensa. No obstante, a esta cifra 
se le debe agregar los gastos de com-
bustible, alimentos y  agua, así como 
también lo que pagan los buques a 
la ANP. “Es realmente una actividad 
económica de primer nivel”, resumió 
la jerarca. 

Por otro lado, aseveró que el Puerto 
de Montevideo se ha consolidado 
como un destino clave para la llega-
da de cruceros. “Sin ninguna duda, 
el trabajo coordinado con ANP, hi-
drografía, Punta del Este, el Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) y las intendencias de Mon-

tevideo y Maldonado, ha hecho que 
podamos dar una respuesta acorde a 
lo que se espera de un destino turísti-
co que ofrezca calidad de servicios”, 
consideró. 

El arribo de cruceros ha aumenta-
do en los últimos cuatro años en el 
país, ayudando a la promoción de 
la imagen de Uruguay en el exte-
rior, subrayó Kechichian.  El Mintur 
constató que quienes visitan en un 
primer momento el país a través de 
un crucero, luego retornan de forma 
independiente, por más días y con 
su familia. La ministra añadió que si 
bien aún no tienen cifras, se comenzó 
una relevación de estos los datos el 
año pasado. 

De igual forma, dijo que se ha re-
tomado el trabajo que se venía reali-
zando junto a Argentina. “Era una de 
las dificultades que habíamos tenido 
en los últimos años, especialmente 
en Punta del Este, que había perdi-
do un número importante de barcos 
producto de algunas compañías que 
dejaron de llegar al puerto de Bue-
nos Aires”, confirmó. En este sentido, 
dijo que durante marzo ambos países 
estarán presentes en Estados Unidos 

en una feria internacional de Tur-
ismo. 

Por su parte, la directora de Turis-
mo de IM, Elizabeth Villalba, indicó 
que la única temporada marcada que 
tiene Montevideo es la temporada 
de cruceros. “Para la ciudad es un 
momento muy particular, con meses 
especiales. Para el Turismo también 
es un momento sumamente impor-
tante. Nosotros le damos mucho 
valor a la temporada de cruceros”, 
declaró. Igualmente, agregó que la 
llegada de los 92 buques significará 
“bastante trabajo”. 

Consultada sobre los hechos de vio-
lencia registrados en el Estadio Cen-
tenario el pasado fin de semana, la 
ministra Liliam  Kechichian expresó 
que “como ciudadana y gobernante” 
le preocupa “mucho” la situación. 
Agregó que este atractivo turístico, 
haciendo alusión al Estadio Cente-
nario, es visitado por más de 80 mil 
personas a lo largo del año, quienes 
manifiestan las virtudes que tiene el 
lugar “Tenemos un montón de cosas 
a favor, pero tenemos que controlar a 
los que efectivamente no quieren al 
deporte”, declaró.



Con la llegada del Frente Amplio en 
2005 la central sindical logró recuperar 
uno de sus mayores anhelos desde los 90: 
que se abrieran nuevamente los Conse-
jos de Salarios estipulados por rama, con 
la negociación tripartita entre los traba-
jadores, los empresarios y el gobierno. En 
este contexto se logró el mayor nivel de 
cobertura de la historia, hasta el año 2015. 
“Allí el gobierno modificó la política sala-
rial que era de crecimiento asegurado del 
salario y da ciertas pautas en una forma, 
prácticamente con muy pocas variantes 
de acuerdo a cómo fueron definidas en 
un primer momento. Eso da lugar a un 
cambio que se dio en el segundo semes-
tre de 2015 y lo que va de este año”, dijo 
a CRÓNICAS, el director del Instituto de 
Relaciones Laborales de la Universidad 
Católica del Uruguay, Juan Manuel Ro-
dríguez.

Según el economista, esto llevó a que 
los consensos que se lograban en las 
negociaciones “se redujeran sustancial-
mente”. El experto explicó a CRÒNICAS 
que en los convenios que se firmaron en 
el segundo semestre del año pasado, hay 
un fuerte crecimiento de voto del gobier-
no con empresarios, con el voto negativo 
de los trabajadores. A su vez en el primer 
semestre de este año se observa el mismo 
fenómeno, aunque ahora las votaciones 
se dan de empresarios con trabajadores, 
con el voto negativo del gobierno.

“Son variantes de lo mismo, que es 
el no acuerdo. Ahora los trabajadores 
asumieron que ciertos cambios en las 
pautas no habrá, con lo cual aceptan, 
pero no aceptan todo lo que les propone 
el Poder Ejecutivo de manera inflexible”, 

Comercio y rurales  > PIT-CNT SE PROPONE APOYAR ESPECIALMENTE NEGOCIACIONES

Abdala: “Con los años se derribaron algunos mitos 
de los empresarios sobre la negociación colectiva”
» El cambio de lineamientos que el 
Poder Ejecutivo planteó a mediados 
de 2015 para los Consejos de Salarios, 
generaron que los consensos en 
los cierres de las negociaciones 
descendieran notoriamente. 

» Juan Manuel Rodríguez aseguró 
que en el segundo semestre de 
2016 los empresarios han cedido  
acordar con los trabajadores para 
evitar conflictos por los nuevos 
lineamientos del gobierno.
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considera Rodríguez. De esta manera, y 
para evitar la conflictividad, los empresa-
rios acuerdan con los trabajadores con el 
voto negativo del gobierno. “Como siem-
pre en las negociaciones se negocia entre 
las partes y cuando se logra una mayoría, 
para evitar la conflictividad los empre-
sarios arreglan con los trabajadores, aún 
teniendo al gobierno en contra”, agregó.

“Lo que ocurre en este segundo semes-
tre es una situación todavía, más curiosa, 
y es que no hay negociación. Sí hay ne-
gociaciones, pero hay muy pocos acu-
erdos”. El ritmo de convenios logrados 
hasta estas semanas era preocupante, lo 
que se espera es que antes de fin de año 
se puedan cerrar. Los convenios ante-
riores vencieron en julio de 2016, por lo 
que, cuanto más se demore, mayor es-
fuerzo tendrán que hacer los empresa-
rios para cumplir, no solo con los salarios 
actualizados, sino con la retroactividad. 

El gobierno no quiere
Ante la falta de consenso en los Conse-

jos de Salarios, la ley de Negociación Col-
ectiva establece que el Poder Ejecutivo 
pueda laudar por decreto. “Hasta ahora 
nunca lo ha querido hacer, lo ha hecho en 
circunstancias excepcionales. Decidir los 
salarios de la mayoría de los trabajadores 
por decreto, no es algo que crea que el 
Poder Ejecutivo lo haga, además de que 
las partes podrían no aceptarlo y con-
tinuar los conflictos. Con lo cual se us-
aría una herramienta que teóricamente 
no la quiere usar, porque prefiere pro-
mover la negociación colectiva. Aún 
así, podrían no obtener los resultados 
que quieran, que es eliminar la conflic-
tividad. Es muy difícil que eso ocurra”, 
sostuvo Rodríguez.

El segundo semestre estuvo marcado 
por la negociación en el área de la con-

strucción que logró un convenio y hubo 
un acuerdo “bastante original”, votado 
entre los trabajadores y empresarios, con 
la votación favorable del Poder Ejecutivo. 

“Antes de esa fecha el resto de los gru-
pos esperaban qué pasaba con la con-
strucción, con lo cual no habían tampoco 
demasiados conflictos”, dijo Rodríguez.

Una vez cerrado el convenio de la con-
strucción, todavía quedan convenios ga-
rantes por cerrarse como la negociación 
del comercio en la que “todavía no hay 
medidas masivas” de lucha. “Hay medi-
das puntuales de las que participan algu-
nos sectores, no hay paros masivos del 
comercio. Hay ocupaciones y piquetes 
para afectar a empresas concretas, y no 
a todo el sector y participan un número 
limitado de trabajadores”, destacó Rodrí-
guez.

La demanda que hace Fuecys a los sec-
tores empresariales es de un salario míni-
mo de 20 mil pesos, que implica un cre-
cimiento superior al que los empresarios 
están dispuestos a dar. Además, es muy 
superior también al que pide el Ejecu-
tivo. Cerrar a favor de los trabajadores 
en el comercio implicaría un crecimiento 
cercano al 25% en el salario. “Ese incre-
mento es mucho mayor al que pide el 
Poder Ejecutivo, cuando para los sectores 
deprimidos se propone 3%”.

Con menos mitos
El Secretario General del PIT-CNT, Mar-

celo Abdala, es contundente. “Si no hay 
Consejos de Salarios hay desregulación”, 
sostiene. La central considera a la nego-
ciación tripartita obligatoria por rama de 
actividad, como centro de las relaciones 
laborales, “que además no va en des-
medro de la negociación por empresa, 
pero por arriba de las negociaciones de 
los Consejos de Salarios”.

La eliminación de los Consejos de Sala-
rios no aparecen en las propuestas elec-
torales de los partidos del 2004 a la fecha: 
“No puedo hablar por otros actores, pero 
cuando el PIT-CNT dice sí a los Consejos 
de Salarios, lo decimos convencidos”. Ab-
dala, además se apoya en la “evidencia 
histórica” que dice que en el período en el 
que no funcionaron los Consejos de Sala-
rios, hubo “una brutal rebaja salarial”. 

“En la época de la dictadura la masa sa-
larial se comprimió, en promedio en un 
50%, y en los 90, quedó con alguna forma 
de negociación colectiva, solo el 10% de 
la población económicamente activa. Así 
que la respuesta es contundente, sin con-
sejo hay desregulación”, agregó.

En cuanto a la posición que se ve en los 
empresarios, el sindicalista consideró que, 
quizá hoy en día se hayan derribado algu-
nos mitos relacionados a las consecuen-
cias de la negociación colectiva. “Los em-
presarios están en contra de los Consejos 
de Salarios, por eso hicieron la queja ante 
la OIT, por eso podríamos decir que, en 
definitiva, han mantenido la tesis de que 
se necesitaba algo de negociación a nivel 
de empresas, yo no creo que digan que 
sí a los Consejos de Salarios. Lo que pasa 
que los trabajadores somos más, desde 
un punto de vista político oponerse a los 
Consejos de Salarios es una sinceridad 
que no sé quién está dispuesto a tener”.

De todas maneras “yo les doy un crédi-
to que a más de diez años de la rein-
stalación de los Consejos de Salarios es 
posible que se hayan caído algunos mi-
tos. Sostenían que si se desarrollaban los 
Consejos de Salarios se caía la inversión, 
y nunca hubo en Uruguay tanta inver-
sión como entre el 2005 y 2015. Ese mito 
cayó por su propio peso”.

En cuanto a la lentitud con la que 
avanzan las negociaciones, Abdala sos-
tuvo que en la Central se está buscando 
la manera apoyar una salida al conflicto 
de los supermercados, y en los asalaria-
dos rurales, “que son los más despro-
tegidos”. “Nos parece que si estas dos 
cuestiones se dilucidan va ayudar a que 
los demás funcionen. Para nosotros las 
próximas dos semanas tienen que ser de 
cierre de los Consejos”. 

Por: Adolfo Umpiérrez  
@AdolfoUmpierrez
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Desafío para Uruguay es mantener el crecimiento 
y recomponer el tejido social del país
» Para el primer objetivo, el director ejecutivo de Ce-
res, Ernesto Talvi, propone mirar las experiencias de 
países similares al nuestro que lograron el desarrollo 
económico gracias a la apertura comercial, la mejora de 
la calificación de sus recursos humanos, y a tener servi-
cios públicos que se condicen con el nivel de impuestos 
que se pagan. Para recomponer el tejido social prom-
ueve reducir la brecha educativa, cambiar la forma de 
gestión de la asistencia social y modificar el paradigma 
de rehabilitación de los menores infractores.

Parecía el estreno de una película con miras 
a ser éxito de taquilla, pero quienes hacían fila 
para ingresar al Movie del Montevideo Shop-
ping el pasado miércoles esperaban para es-
cuchar la disertación de Ernesto Talvi, director 
ejecutivo del Instituto Ceres. El inusual lugar 
para este tipo de actividad, sirvió para llevar 
a cabo uno de los “Encuentros Ciudadanos”, 
instancias organizadas por Ceres, cuyo objeti-
vo es “conversar” acerca del “Uruguay que so-
ñamos”, y que se han realizado desde marzo a 
lo largo y ancho de todo el país.

Para Talvi, “nuestra casa” tiene humedad, se 
le “descascara la pintura”, pero sin embargo 
“tiene cimientos sólidos”. Destacó que luego 
de una “década formidable” en materia eco-
nómica, ahora se entra en “una fase de difi-
cultades”, aunque “no de crisis”. “Crisis es otra 
cosa (…), esto son dificultades”.

Contextualizó que “China, que era un con-
sumidor voraz, perdió el apetito”, mientras 
que los países desarrollados no logran recu-
perarse, lo que ha repercutido en un descenso 
de los precios de los productos agrícolas que 
son los que Uruguay exporta. Asimismo, “los 
capitales que después de 2008 llegaban a rau-
dales”, ahora “no vienen o se están yendo”, lo 
que ha generado ese enfriamiento de la eco-
nomía.

A nivel global, agregó que están ganando te-
rreno “los partidos anti-establishment”, por lo 
que “estamos entrando en mundo desconoci-
do”. “El proyecto europeo no fue económico 
(…) fue un proyecto de paz. (Pero) ahora todo 
eso está en entredicho”, lamentó Talvi.

“El gran desafío”
Respecto a la economía uruguaya, evaluó 

que 2017 va a empezar mejor que como ter-
mina este 2016, ya que “la temporada turística 
va a ser excelente” debido a que “vamos a te-
ner la mejor temporada de argentinos en doce 
años” y a que los brasileños también vendrían 
en buen número aprovechando el beneficio 
del tipo de cambio. No obstante, advirtió que 
ese hecho no va a resolver los problemas de 
precios que tienen algunos sectores del país, 
como el lechero o el arrocero.

En ese sentido, analizó que “el gran desafío” 
de Uruguay es por un lado mantener la senda 
de crecimiento económico, y del otro, recom-
poner el tejido social del país.

En materia de desarrollo económico, subra-
yó que es necesario “mirar experiencias” de 
países similares a Uruguay que lograron desa-
rrollarse y ahora producen bienes de calidad. 
Al respecto, opinó que “es falso que para desa-
rrollarse haya que dejar de hacer lo que esta-

mos haciendo bien”, sino que se  requiera que 
a esa producción se le incorpore “sofisticación 
y diversificación”.

El director ejecutivo de Ceres fundamentó 
que cuando se observan las condiciones que 
llevaron a estos países a la senda del desarrollo 
se observa que tuvieron “tres condiciones fun-
damentales”. En primer lugar, valoró que los 
países chicos requieren de mercados grandes, 
y criticó que con el Mercosur “Uruguay está 
aislado”. “No tenemos conexiones relevantes 
con ningún mercado relevante del mundo”, 
señaló Talvi, agregando que junto con Argen-
tina y Brasil “somos de los países del mundo 
que más aranceles pagamos”. Sin embargo, 
destacó que los cambios políticos generan 
una cuota de optimismo. “De golpe se nos ali-
nearon las estrellas”, graficó el experto, quien 
interpreta que Uruguay “no debe solo promo-
ver esta mayor apertura”, sino “liderarla”. 

La segunda condición es que “se necesi-
tan trabajadores altamente calificados”, y en 
ese sentido, Talvi evaluó que la situación de 
Uruguay es grave. “Solo 4 de cada 10 jóvenes 
termina el liceo”, y la mitad “no reúne las des-
trezas mínimas para insertarse en el mercado 
laboral”.

Por último, la tercera condición, es que “los 
impuestos que se cobran tienen que tener una 
correspondencia con los servicios que se brin-
dan”. “No se puede cobrar impuestos finlan-
deses para dar servicios de Costa Rica”, sostu-
vo. Para Talvi, hay países que “gastan mucho 
pero gastan bien”, pero claramente ese no es 
el caso de Uruguay.

Fractura social
Sin embargo, otro foco en el que hizo hin-

capié Talvi es en la necesidad de recomponer 
la fractura social. Destacó que la “brecha edu-
cativa” es perceptible al ver los porcentajes de 
jóvenes que terminan el liceo según los distin-
tos barrios de Montevideo. Mientras que en 
Casavalle solo el 18% de los alumnos termina 
el liceo, en Carrasco, Punta Carretas, Pocitos y 
Parque Rodó superan el 80%. Este problema, 
luego se traslada al mercado laboral, genera 
necesidad de asistencialismo que puede llevar 
al clientelismo político –lo que “corroe” la ins-
titucionalidad del país- y también lleva a ma-
yores índices delictivos. “No debe sorprender 
que en la década que tuvimos hayamos tripli-
cado las rapiñas” y registrado un aumento de 
los homicidios.

Para solucionar la marginalidad social, Talvi 
dijo que hay dos caminos: cambiar el paradig-
ma de gestión de la asistencia social y el de la 
rehabilitación de los menores infractores.

Talvi hizo mención al caso del liceo Impul-
so, primer liceo “privado, gratuito y laico”, 
ubicado en La Cuenca de Casavalle, al que 
concurren alumnos de un contexto social 
complejo y que se ha transformado en una 
“experiencia exitosa”.
Explicó que allí se concurre 10 horas dia-
rias, de lunes a sábados, funciona en ve-
rano, y las clases son de 25 alumnos. Ade-
más, se entrena a los docentes en técnicas 
para atender a jóvenes con dificultades de 
aprendizaje, se les brinda alimentación, y 
atención sanitaria y odontológica. Los di-
rectores tienen “cualidades de liderazgo”, 
hay un “equipo docente comprometido” y 
se busca “educar en valores”. 
Afirmó que se trata de una zona proble-
mática, con contextos familiares compli-
cados y que muchas veces eso se refleja 
en “cómo llegan al liceo” los alumnos, con 
“grandes carencias, incluso físicas”.
Destacó que los primeros datos de las eva-
luaciones luego de cuatro años de trabajo, 
ha mostrado buenos resultados en mate-
máticas, informática e inglés. A su vez, el 
porcentaje de repetición es de solo 2% en 

“Una pequeña revolución”

Déficit se redujo, 
pero únicamente por un efecto 

estacional

comparación al 40% que tienen liceos de 
contextos similares.
Además, recordó que hace unos años, so-
lamente el 5% de los jóvenes se imaginaba 
como estudiante universitario, “porque 
no concebían la palabra futuro”, pero ac-
tualmente un 85% se ve a sí mismo como 
estudiante de carreras terciarias. “En su 
cabecita dejaron ser marginales. Están 
pensando en un futuro mejor y eso se re-
vierte hacia los padres, hacia las familias”. 
“Es una pequeña revolución”, reflexionó.
Debido a los resultados favorables, Talvi 
propone extender esta experiencia a todos 
los barrios de alta vulnerabilidad del país, 
como forma de terminar con la margina-
lidad y la fragmentación social. Para ello 
promueve la creación de 136 liceos públi-
cos que funcionen con este modelo y que 
sean gestionados por el Plan Ceibal, lo que 
tendría un costo de US$ 240 millones, lo 
que equivale “al 1,3% del presupuesto” 
o “ a lo que perdió anualmente Ancap en 
los últimos años por mala gestión”. “Por la 
misma plata que hoy gastamos se podría 
implementar este plan”, aseguró.

El Resultado Global del Sec-
tor Público Consolidado en el 
año móvil cerrado a octubre 
arrojó un déficit de 3,2%, lo 
que implica una reducción de 
tres décimas respecto al dato 
del mes anterior. Sin embargo, 
según advierte el comunicado 
publicado por el Ministerio de 
Economía, el dato se encuen-
tra distorsionado por el pago 
en octubre de 2015 de las re-
muneraciones correspondien-
tes al mes de noviembre de 
2015 (por lo que la medición 
doce meses incluye solo once 
pagos de remuneraciones). 
Si se corrige la cifra por este 
efecto, el resultado muestra 
un rojo en las cuentas públicas 
de 3,5% del PIB, igual cifra que 
la registrada en el año móvil 
cerrado a setiembre.
De acuerdo a lo informado, los 
ingresos del Sector Público no 
Financiero se redujeron 0,1% 
del PIB ubicándose en 29,1% 
del PIB. La reducción fue resul-

tado de moderadas caídas en 
los ingresos de la DGI y en los 
ingresos vinculados al comer-
cio exterior. Los ingresos del 
BPS así como el Resultado Pri-
mario Corriente de las Empre-
sas Públicas se mantuvieron 
estables respecto a setiembre.
Por su parte, los egresos del 
Sector Público no Financie-
ro aumentaron 0,1% del PIB 
hasta situarse en 29,2% del 
PIB, resultado de mayores 
inversiones en existencias 
de Ancap. Por otra parte, los 
egresos primarios corrientes 
y las inversiones del Gobierno 
Central – BPS se mantuvieron 
estables respecto al mes ante-
rior.
Por último, el pago de intere-
ses se redujo 0,2% del PIB 
en la medición doce meses. 
La caída en los intereses del 
BCU de 0,2% del PIB más que 
compensó el leve incremento 
en los intereses pagados por el 
Gobierno Central.
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Empresarios españoles se mostraron conformes 
con la imagen de Uruguay dada por el presidente
» Empresarios de distintos rubros, que se reunieron 
con el presidente Vázquez en la ciudad financiera de 
Santander, se mostraron muy conformes con la ex-
posición que el presidente y el ministro de Economía, 
Danilo Astori, realizaron en el marco de su gira por 
España. En este sentido el Banco Santander se of-
rece, en este tipo de instancias, como advisor para 
aquellas empresas que no conocen Uruguay, dijo el 
country head del banco español en Uruguay.

En el marco de la gira europea del presi-
dente Tabaré Vázquez, en su paso por Es-
paña, el primer mandatario compartió un 
desayuno de trabajo con empresarios de 
distintos rubros españoles. Se trató de “un 
encuentro muy fructífero en el que todas 
las autoridades del país expusieron sobre 
las ventajas de invertir en Uruguay”, dijo 
el country manager del Banco Santander 
para Uruguay, Carlos Chomali. 

Según agregó el ejecutivo del banco es-
pañol, durante el encuentro que se realizó 
en la ciudad financiera de Santander, “se 
habló sobre todo de lo relativo a los bene-
ficios que tiene estar en un país con mucha 
solidez institucional y seguridad jurídica”. 

Durante su exposición, Vázquez se refirió 
a lo confiable que es Uruguay, al mismo 
tiempo, el ministro de Economía, Dani-
lo Astori, expuso sobre todas las ventajas 
que significa y lo redituable que puede ser, 
confiar en un país como Uruguay, “en su 
gente y tomar decisiones de inversión que 
puedan traer, para todas las empresas que 
estaban allí, grandes oportunidades de de-
sarrollo”.

Chomali agregó, además, que los CEO 
de las empresas que participaron queda-
ron muy conformes. “Eran de distintos ru-
bros, pero fundamentalmente había gente 
dedicada a la inversión en infraestructura, 
rutas, vías férreas, empresas ligadas al en-

Durante la jornada “Blockchains y Led-
gers Distribuidos: catalizadores del 
futuro financiero” organizada por la 
consultora CPA Ferrere, un destacado 
grupo de expertos debatió sobre la si-
tuación actual del sector financiero y 
los desafíos que traen consigo las nue-
vas tecnologías.
Para el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili, 
“el sistema financiero es cada vez más 
complejo, con fronteras menos nítidas 
entre las industrias”, por lo que “los 
cambios tecnológicos están teniendo 
impacto en la oferta, en la demanda, 
en la construcción de los mercados 
y los reguladores”. “Nos enfrentamos 
hoy a una gran velocidad de caída de 
los costos de transacción, de aumento 
de información y una economía en red, 
donde los actores están cada vez más 
vinculados unos con otros, donde se 
compite y se colabora. Se están cons-
truyendo redes digitales, por lo cual se 
transmite información más barata y dis-
ponibles para todos, con mayor niveles 
de seguridad”.
Para el experto, la tecnología Block-
chain “es el nuevo futuro” y evaluó que 
las transformaciones tecnológicas es-
tán redefiniendo los sistemas de gestión 
de la información. “A diferencia de como 
actualmente se intercambian copias 
de un activo o instrumento en inter-
net, Blockchain permite el intercambio 
de un valor entre dos partes de forma 
segura, rápida y eficaz, sin la necesidad 
de intermediarios. Blockchain logra una 
verdad entre contrapartes, quitando la 
necesidad de confirmar y reconciliar”, 
apuntó.

vase de productos cárnicos, empresas del 
área de las telecomunicaciones, financieras 
y del mundo de los seguros”. 

“Fue un grupo de CEO de primer nivel y 
quedamos muy conformes de cómo se ve al 
país. Hubo intervenciones del ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y 
se debatió sobre las cosas que las empresas 
necesitan para desarrollar mejor las inver-
siones en Uruguay. Una buena oportunidad 
para seguir mostrando todas las cualidades 
que Uruguay posee”, concluyó.

“Es muy importante el rol de articulador 
que tiene que hacer el Banco Santander en 
este tipo de instancias, nosotros podemos 
hace un buen advisor a aquellas empresas 
que no conocen al país y necesitan saber 
más, o por otra parte, aquellas que ya exis-
ten, nosotros podemos canalizar el finan-
ciamiento o ser una opción válida para 
ellos en cualquiera de los proyectos que 
estamos hablando”, concluyó Chomali.

Hacia el acuerdo
El presidente se reunió el martes, ade-

más, en el Palacio de La Moncloa en Ma-
drid con el compromiso de su par español, 
Mariano Rajoy, de impulsar un Tratado 
de Libre Comercio entre el Mercosur y la 
Unión Europea. “Rajoy nos dijo que iba a 

volver a proponer, en la próxima reunión 
de la Unión Europea, avanzar en la firma 
del Tratado de Libre Comercio con el Mer-
cosur y lo que yo trasmití es que en este 
momento estamos dispuestos, los países 
del Mercosur, a avanzar y firmar lo antes 
posible ese tratado”, subrayó Vázquez en 
conferencia de prensa.

Durante la reunión, el presidente, Ta-
baré Vázquez le explicó al recientemen-
te reelecto Rajoy sobre la situación del 
Mercosur, que cambió con la asunción 
de los gobiernos del presidente argenti-
no Mauricio Macri y del par brasileño, 
Michel Temer. Vázquez aseguró que 
ahora es “mucho más favorable” para 
lograr acordar un TLC con la Unión Eu-
ropea. El presidente resaltó que ya no se 
habla de un acuerdo a dos velocidades, 
como se manejaba cuando Argentina 
“no estaba dispuesta a avanzar en la mis-
ma velocidad” que los otros miembros 
del bloque. 

Según agregó el presidente en la con-
ferencia, ambos coincidieron en que se 
debe tener cautela y prudencia ante lo 
que será su mandato para no adelantar 
juicios, pero mostraron preocupación 
por el anuncio del presidente electo es-
tadounidense de retirarse del Tratado.

Poder adquisitivo de los salarios creció 1,07% en 
lo que va de 2016

El Índice Medio de Salarios (IMS) aumentó un 
0,30% en octubre respecto al mes anterior, 
mientras que al descontar el efecto inflacio-
nario el aumento es de 0,11%, según los datos 
divulgados por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Por su parte, si se consideran 
los diez meses que van de 2016, el aumento 
de los salarios nominales es de 9,74%, lo que 
implica un crecimiento en términos reales 
(desquitando el impacto de la inflación) de 
1,07%. En tanto, si se consideran los últimos 
doce meses cerrados a octubre, se observa 
un crecimiento del IMS de 10,25%, mientras 
que en términos reales fue de 1,66%.

Cabe destacar que el aumento del poder ad-
quisitivo se registró tanto en el sector privado 
como en el público, aunque es en este último 
donde se constatan los mayores aumentos. 
En octubre, los salario del sector público cre-
cieron en términos reales un 0,08% -menos 
que el 0,13% de aumento que tuvieron los 
privados-, pero al considerar el período enero-
octubre, constatan un aumento de 2,86% 
-muy por encima del 0,1% que muestran los 
privados-. De igual forma, en el año móvil ce-
rrado a octubre, los salarios públicos registran 
un aumento real de 3,07%, en tanto los priva-
dos mejoraron su poder de compra un 0,89%. 

Exportaciones de bienes crecieron un 5,81% en 
noviembre

Las solicitudes de exportación de bienes regis-
traron unos US$ 597 millones en el mes de no-
viembre lo que implica un aumento de 5,81% 
respecto a igual mes de 2015, aunque en el 
último año móvil registran una caída de 9,31%, 
de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de 
Aduanas, difundidos por la Unión de Exporta-
dores. Por su parte, en el acumulado enero-
noviembre las exportaciones cayeron 8,95% 
en relación a igual período del año pasado, 
alcanzando ventas por US$ 6.526,8 millones.
Al analizar las ventas externas según los des-
tinos, se observó en noviembre un fuerte au-
mento de las colocaciones a Brasil y China, 
de 43,26% y 18,46%, respectivamente. En el 
caso de nuestro vecino, el aumento de las ex-
portaciones se debió fundamentalmente a las 
mayores ventas de lácteos, productos de mo-
linería y cereales. , mientras que en el caso del 
gigante asiático, la suba se debió a los rubros 
carne, lana y madera. Además, se registró un 
importante incremento en las solicitudes de 

Turquía por animales vivos y de Rusia por ven-
tas de lácteos, carne y grasas y aceites. Por el 
contrario, el descenso más destacado fue el de 
Chile por menores ventas de carne, productos 
farmacéuticos y plásticos principalmente.
Por su parte, a nivel de productos se desta-
caron las subas en las solicitudes de madera, 
animales vivos y, en menor medida, de carne. 
La madera registró mayores ventas a la zona 
franca de Fray Bentos para la planta de UPM y 
a Portugal, de acuerdo con las cifras basadas 
en el criterio aduanero. En tanto, las mayores 
ventas de animales vivos se explicaron por 
las solicitudes de Turquía, Emiratos Árabes y 
Paraguay. En el caso de la carne aumentaron 
las ventas a China, Estados Unidos y Holanda. 
Las ventas de soja también incidieron en los 
números positivos, ya que en noviembre del 
2015 las colocaciones fueron muy escasas. 
Por su parte, lácteos y cereales cayeron pese 
a registrar un incremento importante hacia 
Brasil y Rusia.

Blockchain  “es el nuevo futuro” del sistema 
financiero

Gonzalo Varalla, director de sistemas 
del Banco de Seguros del Estado (BSE), 
explicó la forma de funcionamiento de 
este sistema. “El Blockchain  es una 
base de datos replicada, compartida en-
tre entidades, denominada Ledger que 
contiene registros irrevocables, alma-
cenados en bloques, encadenada entre 
sí criptográficamente”, señaló.
Medios de pago, voto electrónico, con-
tratos inteligentes, gestión de la pro-
piedad intelectual, gestión de comercio 
exterior, de valores y registros públicos, 
son algunos de los usos de este nuevo 
sistema tecnológico.
 Por otro lado, Carlos Arena y Clemens 
Wan, directores de la firma de innova-
ción R3, que diseña y ofrece tecnologías 
avanzadas para el sector, explicaron 
cómo trabajan desde su compañía en 
los procesos del sector bancario. R3 se 
formó en 2015 y cuenta actualmente 
con 74 instituciones financieras asocia-
das de Europa, Estados Unidos, Asia y 
América Latina. Cuenta con un sistema 
de datos compartidos o Ledger, deno-
minado Corda, que las interconecta a 
todas, que es ágil y ofrece seguridad en 
las transacciones.
 La empresa cuenta con un laboratorio 
de innovación en proyectos tecnológi-
cos, donde está desarrollando varios 
productos enfocados al sector.
Arena hizo hincapié en que el sistema 
dispone de un órgano regulador, porque 
al tratarse de bancos deben cumplir las 
normativas establecidas. En este sen-
tido y desde su entender, descartó la 
posibilidad de existencia de un “Uber 
financiero” para el sector bancario.
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Signos de fortaleza en la economía dan certeza a 
un aumento de tasas de interés por parte de la Fed
» La economía estadounidense creció más de lo previsto 
en el tercer trimestre del año, y el mercado interno se 
muestra sólido, por lo que posiblemente la Reserva Fed-
eral (Fed) resuelva aumentar su tasa de interés de refer-
encia en su reunión del 16 de diciembre.

Estados Unidos >  INDUSTRIA SE MANTIENE TODAVÍA EN EL TERRENO RECESIVO

El Departamento de Trabajo de los Esta-
dos Unidos dará a conocer hoy viernes el 
resultado de las nóminas no agrícolas de 
noviembre y divulgará el dato de desocu-
pación, en los que pueden resultar ser los 
datos definitivos para que la Fed resuelva 
concretar el aumento de su tasa de interés 
de referencia.

La tasa de desempleo es un indicador que 
suele ser clave para tratar de adelantarse a 
la decisión de política monetaria del Banco 
Central, aunque en esta oportunidad, pa-
recería ser más el de la confirmación de un 
mercado laboral robusto.

En ese sentido, el mercado da por 
descontado de que se concretará un nuevo 
aumento de la tasa de interés, a la luz de 
los resultados económicos que tiene dis-
ponibles. 

En datos conocidos este miércoles se 
observó que los empleadores priva-
dos de Estados Unidos aumentaron las 
contrataciones en noviembre y el gasto 

del consumidor creció en octubre, lo que 
constituyen las más recientes señales de 
fortaleza económica que podrían cimentar 
aún más el argumento a favor de la suba.

Si bien la elección de Donald Trump 
hacía presagiar un aumento de la incerti-
dumbre financiera y que la Fed mantuvi-
era la cautela en su última reunión del año, 
finalmente los mercados asimilaron con 
relativo agrado la decisión del pueblo es-
tadounidense. De todas formas, la llegada 
de Trump alteró las expectativas de mov-
imientos monetarios. Su promesa de plan 
fiscal expansivo es una invitación a la pru-
dencia regulada por las tasas de interés.

El Comité de Mercado Abierto de la Fed 
llega a su reunión definitoria de diciembre 
con un dato contundente del buen des-
empeño de la economía estadounidense. 
La revisión del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer tri-
mestre se revisó al alza desde 2,9% hasta 
3,2%.

Hay signos de fortaleza sobre todo en 
el mercado interno, ya que la industria 
manufacturera estadounidense se man-
tiene todavía en el terreno recesivo pero 
ya en claro despegue hacia tasas de cre-
cimiento.

La inflación general en Estados Unidos 

ha tomado también un claro rumbo hacia 
2% anualizado que la propia Fed tiene 
como meta. Y si bien el ritmo de creci-
miento de los precios se ha acelerado du-
rante los últimos meses, los energéticos 
frenaron su incremento y eso también 
modera el crecimiento de los precios.

OPEP acordó recortar su producción de 
crudo por primera vez desde 2008

La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) acordó en su 
conferencia ministerial, realizada el 
pasado miércoles en Viena, reducir 
su producción de crudo en hasta 32,5 
millones de barriles diarios (mbd) a partir 
del 1 de enero de 2017, lo que supone 
retirar 1,2 mbd respecto a octubre.
“Hemos llegado a un acuerdo para cortar 
hasta 32,5”, dijo a la prensa el ministro de 
Petróleo de Arabia Saudí, Jalid Al-Falih, 
tras concluir la conferencia en la que 
participaron los ministros de los 14 países 
miembros.
El objetivo de este acuerdo es limitar 
el nivel de producción para frenar la caída 
de los precios del petróleo, que siguen por 
debajo de los 50 dólares por barril.

El ministro venezolano de Petróleo, 
Eulogio del Pino, había señalado que un 
recorte de 4% en la oferta de crudo, y 
llevaría a que el precio del barril se situara 
entre 60 y 65 dólares. Del Pino resaltó la 
necesidad de retirar del mercado mundial 
el exceso de la oferta de crudo que aún 
presiona a la baja sobre los “petroprecios”.
Rusia y otros productores de crudo no 
miembros de la OPEP también se unirán 
al recorte de la producción de la 
organización con otros 600.000 barriles 
al día. Así lo afirmó hoy el presidente de 
turno de la Opep, Mohamed Bin Saleh al-
Sada.
Analistas prevén que con el aumento 
del precio del petróleo se registre una 
reducción en las cotizaciones del dólar.
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Posiblemente 2016 sea recorda-
do como el año de las elecciones 
que sorprendieron al mundo. 
El Brexit -la decisión del Reino 
Unido de abandonar la Unión 
Europea- y la elección de Donald 
Trump como presidente de los 
Estados Unidos, fueron los casos 
de mayor repercusión, aunque 
ambos fueron recibidos por los 
mercados con una relativa calma, 
pese a la incertidumbre inicial que 
estos hechos generaban.

Pero antes de que termine el 
año, el mundo financiero deberá 
enfrentar otra cita con las urnas 
que podría generar más incerti-
dumbre y volatilidad: el referén-
dum constitucional de Italia. Los 
sondeos previos indican que los 

Referéndum en Italia: la nueva fuente de 
inestabilidad económica en Europa
» El viejo continente se encuentra 
expectante de lo que sea el resultado del 
referéndum que llevará a cabo Italia el 
próximo domingo 4 de diciembre, en el que 
el gobierno de Matteo Renzi se juega su 
futuro político. Un resultado negativo para 
el mandatario traería consigo una nueva ola 
de inestabilidad a la aún debilitada región.

Deuda > BCE PODRÍA ACTUAR PARA EVITAR ENCARECIMIENTO DEL CRÉDITO

partidarios del “No” se dirigen 
a la victoria, lo que de acontecer 
podría obligar a la dimisión del 
primer ministro, Matteo Renzi y 
le asestaría un duro golpe a la aún 
tambaleante recuperación econó-
mica de la Unión Europea.

La reforma constitucional que, 
entre otras cosas, suprime la fun-
ción legislativa del Senado y que 
fue aprobada por el Parlamento 
el pasado 15 de abril, pretende 
acabar con el bicameralismo per-
fecto al retirar al Senado la fun-
ción legislativa. 

El peligro concreto es que una 
victoria de los contrarios a la refor-
ma estrella de Renzi abra una cri-
sis de gobierno, precipitando Ita-
lia en nuevas elecciones generales 

en 2017, cuando también habrá 
comicios en Francia y Alemania.

Panorama complicado
La economía italiana enfrenta 

una situación muy compleja. La 
cuestión más urgente es la contro-
vertida ley presupuestaria que el 
Gobierno de Roma acaba de pre-
sentar y sobre la que la Unión Eu-
ropea expresó varias dudas, anun-
ciando previsiones de crecimiento 
para la economía italiana inferio-
res a las del Ejecutivo de Renzi: 
0,7% en 2016 y 0,9% en 2017 (0,9% 
menos que los anuncios oficiales). 
La diferencia entre las previsiones 
es crucial porque el plan de reduc-
ción del déficit se funda sobre los 
objetivos de crecimiento, y una 
economía que crece menos de lo 
previsto comprometería todos los 
planes económicos del Ejecutivo. 
El día después del referéndum, 
los ministros de Economía de la 
Eurozona se pronunciarán sobre 
el exceso de optimismo del primer 
ministro y la flexibilidad presu-
puestaria que se tomó otra vez sin 
permisos previos, tras 19.000 mi-
llones de derogaciones ya obteni-
das durante los últimos dos años.

El gran problema del país con 

forma de bota son las dificultades 
para lograr recuperarse de la cri-
sis, debido a problemas estructu-
rales, entre los que se destaca su 
productividad laboral. El ISTAT 
estima que entre 1995 y 2015, 
ésta aumentó 0,3% anual, muy 
por debajo de la media europea 
del 1,6%. 

Otro problema es la crisis en su 
sistema financiero. Por no haber 
intervenido a tiempo, ahora las 
entidades italianas tienen unos 
360.000 millones de euros colo-
cados en créditos dudosos y ne-
cesitan una masiva inyección de 
capital fresco. El miedo es que 
una victoria del “no”, dispare la 
turbulencia de los mercados fi-
nancieros, dificultando la labor 
de las entidades.

En este escenario, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) está dispuesto 
a aumentar de forma temporal la 
compra de bonos gubernamenta-
les italianos si se genera un fuerte 
aumento de los costos del prés-
tamo para Italia, según informó 
la agencia de noticias Reuters, en 
base a fuentes de la entidad.

El BCE podría usar su progra-
ma mensual de compra de bonos 
por valor de 80.000 millones de 

euros para frenar un alza inme-
diata de los rendimientos de los 
bonos tras la votación, suavizan-
do los movimientos de los mer-
cados y respaldando a los bonos, 
de acuerdo a cuatro fuentes de la 
institución que pidieron perma-
necer en el anonimato.

Las fuentes añadieron que el 
programa es lo suficientemente 
flexible como para permitir un 
aumento temporal de las compras 
italianas y que esta medida no 
tendría que contar necesariamen-
te con la aprobación del Consejo 
de Gobierno del BCE, que se reu-
nirá el 8 de diciembre para decidir 
si sigue comprando bonos des-
pués de marzo.

No obstante, subrayaron que 
estaría limitado a días o semanas, 
para frenar cualquier volatilidad 
inmediata del mercado, porque 
el programa de compra de acti-
vos está diseñado para acelerar 
la inflación y el crecimiento eco-
nómico en el conjunto de la zona 
euro y no para combatir crisis en 
países individuales.

Esto significa que si Italia o sus 
bancos necesitan respaldo finan-
ciero a más largo plazo, Roma de-
bería pedir la ayuda formalmente.
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Agropecuarias

La fibra> SE INCREMENTÓ TAMBIÉN ESTA SEMANA EN AUSTRALIA

» La industria se muestra dispuesta a comprar lanas 
cuyo micronaje se ubica entre las 17 y 23 micras con 
valores muy firmes, sin embargo en el caso de fardos 
de fibra gruesa continúan con precios a la baja. En Aus-
tralia, los valores de la fibra se mantienen por sobre los 
10 dólares con una demanda interesante.

El mercado interno con demanda de lanas entre 
17 y 23 micras  en tanto las gruesas continúan a la baja

Lo dicho, las lanas finas se encuen-
tran con buena demanda y precios 
muy firmes, por eso, para las lanas 
Merino los valores se mantuvieron 
desde US$ 5,80 a US$ 6,00 para lotes 
sin acondicionar, hasta US$ 6,60 y US$ 
6,70 por lotes grifa verde en el eje de 
21,5 micras. Los lotes grifa celeste se 
ubican en los US$ 6,30 y US$ 6,40, de 
acuerdo al informe semanal del Secre-
tariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Por su parte, la Unión de Consig-
natarios Laneros (UCL), publicó los 
siguientes precios en negocios pac-
tados: 2.700 kilos de 18.5 micras con 
73% de rendimiento al lavado a US$ 
7,20 más un dólar por subproductos 
por kilo, grifa verde, pago contado; 
2.000 kilos de 19 micras, grifa verde a 
US$ 6,85 más US$ 1 por subproductos; 
2.300 kilos de 19,8 micras con 81% de 
rendimiento al lavado a US$ 7,20  más 
1 dólar por subproductos grifa verde, 
pago a 20 días; 5.000 kilos de 21 micras 
grifa celeste a US$ 6,20, más 1 dólar 
por kilo por subproductos; varios lo-
tes de escaso volumen de 21 micras, 
grifa verde a US$ 6,00 y US$ 6,70, más 
US$ 1 de subproductos; varios lotes de 
21 micras sin acondicionar a US$ 5,80 
y US$ 6,00 el kilo; 12.000 kilos de lana 
de 21,5 micras, sin acondicionar a US$ 
6,00, más 1 dólar por subproductos; 
20.000 kilos de 22 micras, grifa verde 
a US$ 6,90 más US$ 1 por subproduc-
tos, con alto rendimiento al lavado; 
100 kilos de 22,4 micras a US$ 5,00 más 
US$  0,70 de subproductos, sin acon-
dicionar; 4.000 kilos de 24,5 micras, 
grifa celeste a US$ 4,50, más US$ 0,80 
de subproductos; 8.000 kilos de 26,5 
micras, grifa verde a US$ 3,51, más 
US$ 0,60 por subproductos; 500 kilos  
de lana de 27,5 micras a US$ 2,60, sin 
acondicionar, más US$ 0,50 por sub-
productos; 1.000 kilos de 28 micras, 
sin acondicionar a US$ 2,60, más US$ 
0,50 por subproductos; varios lotes sin 
acondicionar de poco volumen a US$ 
2,50  y varios lotes grifa celeste a US$ 
2,70; y varios lotes sin acondicionar de 
28 micras a US$ 2,50.

El SUL informa también como ne-
gocios destacados un lote de 7.500 

kilos de 25,7 micras a US$ 4,50, más 
US$ 0,70 por subproductos con 63% 
de rendimiento, grifa verde, pago 20 
días; 27.000 kilos de 23 micras a US$ 
6,70, más US$ 1 de subproductos, con 
rendimiento de 82%  y grifa verde; y 
8.500 kilos de 18 micras, grifa verde  
US$ 7,86 más 1 dólar de subproductos, 
con rendimiento al lavado.

Un lote de Consorcio Regional de 
Innovación de Lana Ultrafina (Crilu), 
se licitaron 10.000 kilos de 3 zafras con 
promedio de 15,4 micras y 79% de ren-
dimiento al lavado, pagándose US$ 
9,10, más US$ 1,00 por subproductos.

Australia
En Australia, hace 15 días hubo tres 

días de remates con una oferta que se 
ubicó en 47.469 fardos y una deman-
da del 96,3%. La oferta de esta semana 
fue de 48.603 fardos.

Al 30 de noviembre el Indicador de 
Mercado del Este (IME) llegó a 1.031 
centavos por kilo base limpia (en un 
marco de suba del Indicador en A$ y 
del tipo de cambio). En la oportunidad 
la oferta alcanzó 20.442 fardos de los 
cuales se vendió el 94,6%.

En cuanto a las exportaciones austra-
lianas -período julio a setiembre 2016- 
, el 91% de las colocaciones fueron de 
lana sucia, el 3% lavada y el 6% carbo-
nizada.

En la nueva zafra que se inició el 
pasado mes de julio, China continúa 
liderando el destino de las exportacio-
nes de Australia con un 70,9% mien-
tras que India permanece en segundo 
lugar con un 7,7%; Italia pasa a ocupar 
el tercer lugar con 5,8%, y República 
Checa en cuarto lugar con un 5,1%, 
seguidos por Corea y Malasia con un 
4,3% y 0,9 respectivamente.

Por último, en Argentina las catego-
rías registraron variaciones dispares. 
La lana de 20 micras aumentó para 
ubicarse en US$  6,56, mientras que la 
lana de 24 micras se ubicó en US$ 6,13. 
Se aclara que los precios orientativos 
del Sipym no incluyen los reembolsos 
por puertos patagónicos. El tipo de 
cambio entre el dólar americano y el 
peso argentino subió.  

La situación es preocupante por 
lo que la organización que agru-
pa a la industria avícola alemana 
abogó por el confinamiento de 
las aves en todo el país de forma 
preventiva para evitar la propaga-
ción del virus H5N8, detectado ya 
en granjas  de dos estados y con 
casos sospechosos en pájaros sil-
vestres en once Länder, de acuer-
do a El Sitio Avícola.
“La situación sigue siendo tensa. 
Seguimos muy preocupados”, 
manifestó en un comunicado el 
presidente  de la federación, Frie-
drich-Otto Ripke.
Según información de Efeagro, 
al margen de las aves silvestres, 
se detectó el virus N5H8 en sie-
te explotaciones avícolas de los 
estados de Schleswing-Holstein 
y Mcklenburgo-Antepomerania, 
ambos en el norte de Alemania. 
Ante el riesgo de contagio en nue-
vas granjas, la industria avícola 
pidió una rápida actuación de 
todas las administraciones regio-
nales.
Los epidemiólogos del Instituto 
Friedrich-Loefler,  encargados de 
la vigilancia de esta enfermedad, 
parten de la base de que todos los 
casos detectados están directa o 
indirectamente relacionados con 
el contacto con aves silvestres.
Las autoridades de Mecklenbur-
go-Antempomerania han prohibi-
do que en las zonas consideradas 
de  riesgo paseen sueltos perros y 
gatos pues, aunque estas masco-
tas no trasmiten el virus, pueden 
ayudar a trasmitir la enfermedad 
si pisan excrementos de aves in-
fectadas o entran en contacto 
con ejemplares muertos.
Ante la proliferación de casos, el 
Ministerio alemán de Alimenta-
ción y Agricultura ha colgado un 
mensaje en su página web en el 
que subraya que por el momento 
no se conoce ningún caso de con-
tagio del virus a humanos.
Sin embargo, añade que, como 
no puede excluirse por completo, 
es preciso respetar determinadas 
reglas de protección e higiene 
ante el contacto con aves.

Detectaron virus de la gripe H5N8 
en aves de dos estados federados 

de granjas alemanas

El virus H5N8 ha sido detectado 
en aves de corral de otros países 
europeos, como Hungría, Austria 
y Dinamarca, y en aves silvestres 
también en Polonia, Croacia y 
Suiza. 
En el caso de Dinamarca, el Minis-
terio de Agricultura de dicho país, 
confirmó el primer caso de in-
fluenza aviar altamente patógena 
de H5N8 en una explotación de 
patos al norte de Copenhagen. Un 
tercio de los patos de la explota-
ción murieron por la enfermedad
Con anterioridad se habían pro-
ducido casos de influenza aviar 
en aves silvestres en Dinamarca, 
así como en otros países de la 
Unión Europea como Hungría, 
Suiza, Austria y Polonia. En Hun-
gría también se ha producido un 
caso en aves domésticas, concre-
tamente en una explotación de 
pavos.
Distinta es la situación en Améri-
ca del Sur porque por ejemplo en 
Brasil, el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento en-
tregó el lunes 21 la primera cer-
tificación oficial de reproducción 
libre de influenza aviar y la enfer-
medad de Newcastle. La compa-
ñía certificada como tal es la esta-
dounidense Coob Vantress Brasil, 
con sucursales en Minas Gerais, 
San Pablo y Matto Grosso do  Sul, 
según el portal AgroMeat.   
La compartimentación es volun-
taria y debe involucrar a todas 
las unidades de producción. Pre-
vista por instrucción normativa, 
la certificación, basada en reco-
mendaciones de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
tiene como objetivo reconocer y 
certificar subpoblaciones de aves 
con diferentes estatus sanitarios, 
mediante la adopción de procedi-
mientos adicionales para la bio-
seguridad, vigilancia, supervisión 
y auditorías.
El programa de compartimenta-
ción es una de las acciones más 
importantes enfocadas en el for-
talecimiento del status sanitario 
de la industria avícola brasileña y 
mundial en los últimos años.   
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Análisis

Ajustes al régimen del trabajo nocturno

» Actualmente se encuentra a estudio del Parlamento 
un proyecto de modificación sobre el régimen de traba-
jo nocturno vigente desde julio de 2015, el cual busca 
generar una mayor protección sobre los mismos.

Por: Karen Elorza (*)
kelorza@galantemartins.com
Galante &Martins

En febrero 2015, fue aprobada la Ley de Tra-
bajo Nocturno  Nº 19.313, estableciendo un 
avance de importancia para la tutela del tra-
bajador que cumple su actividad laboral en 
horario nocturno. Esta ley es de aplicación a 
todos los sectores y áreas de actividad, ya sean 
públicos y privados, exceptuándose únicamen-
te los sectores que cuentan con una regulación 
específica, siempre y cuando ésta fuere más 
favorable.

Es de destacar que sin perjuicio de que un im-
portante número de grupos de actividad ya te-
nían una regulación específica en esta materia 
dentro de los laudos aprobados en el marco de 

los Consejos de Salarios, otros tantos no tenían 
ninguna regulación, existiendo un evidente 
desequilibrio.

Esta protección especial tiene su base  en  el 
Convenio Internacional Nº 171 (Convenio so-
bre el trabajo nocturno, 1990), reconociendo los 
efectos negativos que tiene el trabajo en horas 
nocturnas sobre la salud física y psíquica del 
trabajador así como su vida social. Según relata 
el Informe  de la Comisión de Legislación y Tra-
bajo y exposición de motivos “El trabajo del ser 
humano es básicamente diurno y su organismo está 
programado para trabajar de día y descansar durante 
la noche, existe por tanto un reloj biológico interno 
que regula los procesos fisiológicos y bioquímicos del 
organismo para ajustar el ciclo de las 24 horas.” De 
esta forma y ante la alteración que provoca el 
trabajo nocturno, se ha considerado que impli-

ca “un riesgo aumentado para la salud”.
En este sentido el objetivo principal ha sido 

el de restringir los turnos nocturnos para las 
actividades que sean estrictamente necesarias, 
como por ejemplo el servicio de bomberos, po-
licías, salud, vigilancia nocturna, o bien para las 
áreas en las que sus características exijan una 
continuidad de los procesos, como ser refinan-
ciación de combustibles,  elaboración de celulo-
sa, cemento portland, etc.

En especial, la ley 19.313estableció una sobre-
tasa mínima del 20% para los trabajadores que 
realicen tareas en horario nocturno, exigiendo 
para su pago el cumplimiento de dos requisi-
tos:  (1) el primero que evidentemente las tareas 
sean realizadas en horario nocturno, conside-
rándose éste el que se efectúa entre las 22 y las 
06 horas del día siguiente; (2) el segundo requi-
sito es que el trabajador cumpla en dicho hora-
rio un mínimo de 5 horas consecutivas.  

De esta forma y sin perjuicio de que la apro-
bación de dicha ley fue un importante logro y 
aporte a nuestra regulación interna, la realidad 
es que actualmente aquel trabajador  abarcado 
por ésta que no realice cinco horas consecuti-

vas de trabajo en horario nocturno, no recibe la 
compensación dispuesta del 20%. 

En este sentido la Comisión  de Legislación 
de Trabajo presentó un proyecto mediante 
el cual se propone  modificar el artículo 4 de 
la ley 19.313. El objetivo de este proyecto es 
eliminar el  limitante  de las cinco horas y en 
consecuencia establecer el pago de la compen-
sación a prorrata de las horas de trabajo noctur-
no efectivamente realizadas. Aprobada dicha 
modificación se pagaría una compensación al 
trabajador que cumple actividades en horario 
nocturno, independientemente de la cantidad 
del mínimo de horas efectuadas.

Al igual que con la aprobación de la ley 
19.313, de aprobarse el proyecto modificativo 
no se afectarían aquellas normas o acuerdos vi-
gentes de Consejos de Salarios o los laudos que 
tengan dispuestas condiciones más favorables 
para los trabajadores que realicen su actividad 
laboral en horario nocturno.

Resta ahora esperar los resultados del proceso 
de aprobación, el cual si no hay ningún impedi-
mento podría darse rápidamente y ser de apli-
cación a partir del próximo año.
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La población sin trabajo permaneció 
estable frente al trimestre preceden-
te, pero subió un 32,7 % si se tiene 
en cuenta el mismo período del año 
anterior, cuando se contabilizaron 9 
millones de parados, según el Estudio 
Nacional por Muestra de Domicilios 
Continuo (PNAD Continuo, por su si-
glas en portugués).

La tasa promedio de desempleo en-
tre agosto y octubre, por su parte, fue 
2,9 puntos porcentuales superior a la 
de los mismos meses de 2015, un re-
flejo de la grave crisis económica y po-
lítica que vive el mayor país de Suda-
mérica.

El instituto estatal informó que la po-
blación ocupada en el período fue de 
89,9 millones de personas, con una re-
ducción del 0,7 % respecto al trimestre 
comprendido entre mayo y julio de 
este año y una caída del 2,6 % frente a 
los mismos meses del año anterior.

Destacó también que el empleo for-
mal en el sector privado -estimado en 

Brasil con 12 millones de parados y tasa 
de desempleo de 11,8 %
» Brasil cerró el trimestre comprendido entre agos-
to y octubre con 12 millones de parados y una tasa 
de desempleo récord del 11,8 %, aunque ligeramente 
superior a la registrada entre mayo y julio (11,6 %), 
informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-
tica (IBGE).

Empresarios alertan > POR IMPACTO ANTE MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL

ucm capacita al personal asistencial 
en una nueva Jornada Académica 

de Actualización
ucm, pionera en Uruguay y en el 
mundo en brindar un servicio de 
emergencia prehospitalaria, real-
izará el 8 de diciembre una nueva 
Jornada Académica de Actual-
ización con el auspicio de la Es-
cuela de Graduados.
La 6ª Jornada Académica que or-
ganizará ucm está dirigida a inte-
grantes de los equipos asistenci-
ales, tanto propios como de otras 
instituciones, y tiene como obje-
tivo crear un ámbito de capacit-
ación sobre temas de interés en 
atención prehospitalaria.
El evento se llevará a cabo el 
jueves 8 de diciembre entre las 13 
y las 18 horas en el Dazzler Mon-
tevideo Hotel. Se desarrollará en 
forma simultánea en dos salones 
y reconocidos expertos en Pedi-
atría y Adultos, nacionales y ex-
tranjeros, presentarán las últimas 
actualizaciones y técnicas aplica-
das en temas de salud elegidos 
para esta oportunidad. 
En el salón Ceibo se hará foco en 
Adultos sobre diversas temáti-
cas. Entre ellas, el manejo del 

paciente febril con encare en las 
patologías emergentes (Den-
gue, Zica) y de la insuficiencia 
cardíaca aguda, manejo de la hip-
ertensión arterial en la escena y 
nuevos algoritmos de síndromes 
coronarios, además de trauma 
craneoencefálico y raqui- medu-
lar.
Por otro lado, las exposiciones 
orientadas a la Pediatría se re-
alizarán en el salón Timbó, y se 
tratarán temas como el abordaje 
prehospitalario de intoxicaciones 
agudas, la actitud diagnóstica y 
terapéutica ante la primera crisis 
epiléptica, Oxigenoterapia de Alto 
Flujo (OAF) en Bronquiolitis y la 
atención inicial de pacientes po-
litraumatizados.
Los cupos son limitados, por lo 
que los interesados deberán in-
scribirse previamente en Secre-
taría de Servicios ucm a través 
del 2487 10 55, interno 193, de 10 
a 17 horas, o escribiendo a servi-
cios@ucm.com.uy.
La jornada es de entrada libre y se 
otorgará certificado de asistencia

34 millones de personas- se redujo un 
0,9 % frente al trimestre precedente 
y un 3,7 % en comparación con los 
meses comprendidos entre agosto-
octubre del año anterior.

Para algunos expertos, el mercado 
de trabajo brasileño no “está mos-
trando señales de recuperación”, 
sino “una reducción de las personas 
ocupadas”.

El empleo en Brasil se ha visto fuer-
temente golpeado por la recesión, la 
elevada inflación y la reducción de la 
confianza de los consumidores por el 
enfriamiento de la economía, que el 
pasado año cayó un 3,8 % y se espera 
que se contraiga alrededor de un 3,50 
% este año.

El presidente Michel Temer ha pro-
puesto un plan de austeridad para 
reequilibrar las maltrechas cuentas 
públicas del país, pero algunos eco-
nomistas temen que las medidas de 
ajuste fiscal puedan tener efectos ne-
gativos sobre el empleo a corto plazo.
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Pérdida de 
competitividad lleva 

a Azucarlito al Azúcar 
Líquido Invertido

Azucarlito se encuentra en ple-
na actividad de elaboración de lo 
que se denomina azúcar líquido 
invertido, que explicó a CRÓNI-
CAS el Directivo de la empresa 
Miguel Franchini “es un formato 
de azúcar que es muy interesante 
para ser utilizado como insumo 
industrial”.

Es así que entre el suministro al 
mercado doméstico con azúcar 
refinado de alta calidad y el in-
dustrial “encuentra que ha perdi-
do competitividad en este último 
(azúcar industrial) en desmedro 
del azúcar importado que se trae 
de los países vecinos sin arancel”.

El entrevistado puntualizó en-
tonces que “debemos enfrentar 
una pérdida de volumen anual de 
operación y de alguna manera de-
bemos encontrarle la vuelta para 
seguir sosteniendo la actividad 
con destino a la industria. De lo 
contrario debemos cerrar la refine-
ría y transformarla en importadora 
y envasadora de azúcar”.

Azucarera del Litoral S.A. 
(Azucarlito) fue funda-
da el 21 de mayo de 1943. 
Es un ingenio azucarero instalado 
en Paysandú que inició sus activi-
dades de producción de azúcar de 
remolacha en 1950 y mantuvo esta 
actividad hasta 1992,  fecha en que 
se discontinuó el cultivo de la ma-
teria prima local.

El jarabe de maíz 
El entrevistado considera el nue-

vo producto “como una forma de 
recuperar el mercado industrial 

que se ha perdido”, explicando 
que el mismo “es el resultado de 
la disolución de azúcar y de una 
hidrolisis que hace que se invierta 
parte de la sacarosa en glucosa y 
en fructosa”, agregando que “esos 
azúcares se mantienen estables 
bajo la forma líquida y endulzan 
más que los azúcares de sacarosa 
por lo que es muy importante, 
manteniéndose su vida útil por 
más de 6 meses y al ser líquido se 
dosifica con mucho más precisión 
y facilidad en condiciones asépti-
cas para un proceso industrial de 
refrescos, dulces, lácteos o de pa-
nificación”.

Franchini puntualizó entonces 
que el destinatario “solamente 
debe tener un tanque de acopio”, 
para explicar que “nosotros se lo 
suministramos con un camión cis-
terna bombeándose, lo que per-
mite manipular de mejor manera 
en los procesos alimenticios, con 
menos mano de obra, con menos 
problemas sanitarios y mayor pre-
cisión”, resaltando “la gran venta-
ja que representa para las plantas 
industriales grandes, muchas de 
las cuales ya se habían pasado al 
líquido”.

Fue cuando puntualizó que no 
obstante las mismas “estaban im-
portando jarabe de fructosa de 
maíz que se llama jarabe de alta 
fructosa en volumen que ha cre-
cido, llegando a las 10.000 tone-
ladas anuales desde Argentina. 
Pero este jarabe a nivel mundial 
está siendo objeto de preocupa-
ción por parte de las autoridades 

de la salud, como la OMS, porque 
se ha detectado que es causante de 
obesidad y diabetes”.

Nueva línea de 
producción

Acotó el entrevistado que lo últi-
mo mencionado “está generando 
una movida mundial por parte de 
las multinacionales de los alimen-
tos encabezadas por Coca Cola 
con el fin de reducir la utilización 
de ese jarabe y volver al azúcar sa-
carosa. Por eso nuestro producto 
pasa a ser una solución a ese pro-
blema, lo que está generando una 
predisposición positiva de las em-
presas de alimentos del mercado 
para utilizar nuestro producto”.

“Por ello pasar del jarabe men-
cionado al Azúcar Líquido Inver-
tido (ALI) de Azucarlito es muy 
sencillo desde el punto de vista lo-
gístico como acopio y dosificación 
del producto”.

¿Requiere variante importante 
en la infraestructura de la planta?

“Hay que hacer una línea nueva 
de producción, acoplada a la refi-
nería. Pero la línea que procesa el 
azúcar líquido requiere equipa-
miento nuevo”.

“Nosotros tenemos encamina-
do un proyecto de producción de 
70 toneladas por día que serían 3 
camiones –tanques lo que impli-
ca una inversión de 3 millones de 
dólares”

¿En qué están ahora entonces?
“Estamos terminando de afinar 

una planta piloto que es más o 
menos la tercera parte de capaci-
dad que va a tener la planta defi-
nitiva”, respondió precisando que 
“hoy podemos producir una cis-
terna por día que equivale a 24 to-
neladas y con esta planta estamos 
testeando el mercado y la respues-
ta de los clientes. A la vez, estamos 
afinando el proceso en sí mismo 
para lograr el producto de mayor 
calificación para los clientes”.

Franchini estableció que “hemos 
ensayado algunas variantes de 
producción para quedarnos con 
la más eficiente y de mejor calidad 
para el consumidor final”.

Trabajo de 
investigación

¿Cuánto hace que se trabaja 
en el emprendimiento?

“Hace un año que estamos tra-
bajando en esto y hemos avan-
zado muchísimo”, porque  “esta 
tecnología de producir azúcar 
líquido invertido no es muy ge-
neralizada, no está en la estan-
tería, sino que es algo muy no-
vedoso ya no solo a nivel local 
sino regional y mundial”.

Fue cuando el entrevistado re-
cordó que “San Pablo que es ca-
pital mundial del azúcar tiene 3 
plantas de este tipo y en Argen-
tina no hay”, mencionando que 
“hay algunas en la India, en Ale-
mania, por lo que no podemos 
hablar de una tecnología fácil-
mente disponible por lo que hay 
que trabajar en investigación”.

¿Por ejemplo?
“Nos estamos apoyando mu-

cho en la UTEC en Paysandú y 
en el Centro Tecnológico de la 
Udelar en la Estación Mario Ca-
sinoni, donde hay una unidad 
dependiente de la Facultad de 
Química con laboratorios es-
pectaculares y muy sofisticados 
que la empresa no podría in-
corporar”.

No faltó la alusión a lo que 
significa el apoyo recibido de la 
Agencia Nacional de Investiga-
ción (ANII).

Explicando el proceso a través 
del cual se llega al azúcar líqui-
do invertido se refirió a lo que es 
la hidrolisis “a través de lo que 
parte al medio la molécula de 
sacarosa y se la transforma  en 
glucosa y fructosa pasando la 
mezcla a ser algo estable”. 



El Club de los Industriales de la
CIU recibió el 27 de noviembre a
los participantes de la 6ta edición
del Programa Empresario-em-
prendedor. La iniciativa que lleva
adelanteelCentrodeGestiónTec-
nológica de la CIU y la Asociación
de Jóvenes Empresarios (AJE)

desde el año 2011 vincula a em-
presarios y emprendedores en el
marco de un proceso de mentoría
y acompañamiento que dura
ochomesesyqueseenfocaen:su-
perar las debilidades de los em-
prendimientos,gestionarlosypla-
nificarlos de manera adecuada, y

generar una red de contactos que
apalanque al novel emprendi-
miento.

La apertura estuvo a cargo del
presidente de la CIU Sr. Washing-
tonCorallo,queensudiscurso ex-
presó la importancia de apoyar a
lasnuevasgeneracionesempresa-
riales, mencionó las dificultades
que atraviesan los emprendedo-
res para llevar adelante sus nego-
cios y destacó el involucramiento
de losempresariosquehonoraria-
mente apoyan los distintos pro-
yectos durante todo el proceso
para lograr su crecimiento y des-
pegue. Luego, finalizó el segmen-
to de apertura el Sr. Pablo Buela,
presidente de AJE, destacó los re-
sultados alcanzados, felicitó a los
participantes por los logros obte-
nidos, y enfatizó la importancia
de que todas las duplas que inicia-
ron el Programa, lo finalizaron.

Resultados alcanzados
Durante el evento se presenta-

ron los resultados de las 12 duplas
queparticiparondelPrograma.La
metodologíaprevéunplandetra-
bajoadaptadoacadaduplasegún
un diagnóstico previo que se hace
entre el emprendedor, el empre-
sario y el facilitador. En ese senti-
do, los resultados alcanzados en
cada dupla son propios de cada
proyectoynoserepitenentreuno
yotro.Entreellossedestacan:me-

joras en el área comercial; ventas
realizadas a partir de los contactos
aportados por el empresario; aná-
lisis de la capacidad productiva;
presentaciónainstrumentosdefi-
nanciamiento; apoyo en la defini-
ción estratégica del emprendi-
miento; análisis de costos; punto
de equilibrio y márgenes; apoyo
en la ampliación del portfolio de
productos; investigación de la
competencia, entre otros.

Luego,ante laatentamiradade
los presentes, se compartió un vi-
deo que recopila entrevistas a los
participantes. El audiovisual
muestratodounañodetrabajoen
conjunto y contagia el espíritu del
Programa: colaborar y generar si-
nergias entre los experientes em-
presarios, y los emprendedores
que recién comienzan.

Antes de finalizar el evento, se
realizó una entrega de reconoci-

mientos a los empresarios que ge-
nerosamente dedicaron su tiempo
y conocimiento en pos de formar
emprendedoresmáscompetitivos.
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12 duplas alcanzan resultados concretos

Emprendedores reciben experiencia y
conocimiento de la mano de industriales
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» Tras ocho meses ininterrumpidos de
reuniones, la 6ta edición del Programa
Empresario-emprendedor realizó la
presentación de los resultados alcanzados
por las duplas de empresarios y
emprendedores, finalizando con la entrega
de reconocimientos a los mentores
industriales.

Empresarios y emprendedores participantes de la 6ta edición

Presidente de CIU, Sr. Washington Corallo (izq.) y presidente de AJE,
Sr. Pablo Buela (dcha.)

Contacto
Centro de Gestión tecnológica

Cámara de Industrias del
Uruguay

Tel.: 2604 04 64 int.183
cegetec@ciu.com.uy

Resultados

Más de 80 reuniones en el
marco del Programa
2 talleres grupales
12 duplas inician y finalizan
con resultados concretos
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A través de un show úni-
co, que reunió a más de 
diez músicos naciona-

les de amplia trayectoria, Antel 
lanzó el lunes 28 de noviembre 
“Mus”, la primera plataforma 
de streaming que prioriza can-
ciones locales. Su objetivo es 
reunir y fomentar la música 
nacional, poniéndola al alcance 
de la mayor cantidad de perso-
nas posibles. 
Para ello ofrecen “lo mejor” 
de los catálogos nacionales de 
todos los sellos y los interna-
cionales más importantes del 
mundo. Al mismo tiempo, la 
aplicación permite escuchar y 
compartir música sin límites ni 
publicidades, así como también 
guardar temas, discos o artistas, 
formar colecciones personales 
o dejarse llevar por listas reco-
mendadas. Mus tendrá un ca-
lendario mensual de liberacio-
nes con productos actualizados 
y funcionalidades nuevas. 
El evento tuvo lugar en el au-
ditorio de Antel y al mismo 
asistió el presidente del ente, 
Andrés Tolosa; el gerente gene-
ral de Mus, Diego Mariani; y el 
presidente de la Asociación Ge-
neral de Autores del Uruguay 
(Agadu), Alexis Buenseñor. 
Luego de la presentación la 
banda “La Francisco Fattoruso 
Big Band” acompañó la noche 

de la mano de un espectáculo 
donde Larbanois Carrero, Julie-
ta Rada, Jorge Nasser, Emiliano 
y El Zurdo, Gerardo Nieto, Fata 
Delgado, Mandrake Wolf, La 
Triple Nelson, Diego Drexler, 
entre otros músicos, prestaron 
su voz. Durante la participa-
ción de los artistas la música no 
cesó en ningún momento. 
En diálogo con Empresas & 
Negocios, Tolosa expresó que 
esperan que la aplicación tenga 
buena llegada a los usuarios de 
Antel. “La música uruguaya se 
escucha mucho y el modelo de 
negocio ha cambiado, ha sido 
muy dinámico. El modelo por 
streaming se impone y espera-

mos que muchos miles clientes 
de Antel se sumen y así puedan 
brindar un mayor apoyo a los 
músicos uruguayos”. 
Al mismo tiempo, indicó que 
Mus tendrá dos versiones de 
contratación, una que conten-
drá exclusivamente música 
uruguaya y que tendrá un cos-
to de $90 mensuales, y otra a la 
que se le agregará lo mejor del 
ámbito internacional y costará 
$180 por mes. La aplicación ya 
está disponible para Android 
y se espera que pronto lo esté 
para iOS. 
Por su parte, Mariani agradeció 
tanto a artistas como a produc-
tores que brindaron su ayuda 

Bandeja de entrada

Entre candombe, rock y plena
Antel lanzó junto con la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) la primera aplicación 
uruguaya por streaming para escuchar y compartir música local.

“Mus” reúne lo mejor de los sellos nacionales y su objetivo es fomentar el patrimonio de nuestro país; 
por cada suscripción los artistas recibirán el 2% de lo recaudado.

para la concreción del proyec-
to, así como también a técnicos, 
desarrolladores, diseñadores y 
Antel. Asimismo, dio la bienve-
nida a todas aquellas personas 
relacionadas con la industria 
de la música que entiendan 
que puedan realizar un aporte 
al proyecto. 
“Mus es una herramienta fun-
damental para que funcione la 

Aplicación

Mus está disponible 
actualmente para 
Android y pronto lo 
estará para iOs.

Una excusa para disfrutar
Zonamerica Fun & Lunch combinó música y juegos en un distendido 
almuerzo al aire libre. 

Creado como un campus 
para disfrutar al máximo 

la experiencia laboral,  Zona-
merica ideó Zonamerica Fun & 
Lunch, un concepto que fusio-
nó diversión, actividades al aire 

libre y almuerzo. 
El evento, que reunió a más 
de 2000 personas, fue de libre 
acceso para quienes trabajan 
cada día desde el parque de ne-
gocios hacia el resto del mundo 

y fomentó la interacción y el 
disfrute en un ambiente disten-
dido. La iniciativa contó con el 
respaldo de Zonamerica BBVA, 
Renault, Vespa, Blue Cross 
& Blue Shield del Uruguay, 

Ladysoft, Salus Cero y Colinas 
de Carrasco.
La experiencia se repetirá los 
próximos miércoles 14 y jueves 
15 de diciembre en Jackson-
ville, en el marco de la Feria 
de Navidad que se organiza 
anualmente. El miércoles toca-
rá en vivo La Croupier Funk, 
mientras que el jueves lo hará 
Santé Les Amis.

música y, por tanto, la cultura 
nacional. Nos preocuparemos 
específicamente por aumentar 
el consumo de música nacional 
a través de estas nuevas tecno-
logías. La propuesta es absolu-
tamente integradora y cumple 
con la reglamentación vigente, 
busca mejorar los retornos para 
los artistas y el resto de los ac-
tores de la industria”, comentó.  
En esta línea, aseguró que lo re-
caudado del 2% de las suscrip-
ciones se dirigirá a los artistas. 
Por otro lado, Buenseñor re-
cordó que en la cultura de la 
innovación es mucho mayor 
el riesgo a perder que la espe-
ranza que se tiene de ganar. 
“Por suerte en Uruguay hay 
emprendedores que asumen el 
riesgo. La familia de los autores 
está muy feliz”, sostuvo.
Agregó que sin Antel el camino 
hubiese sido distinto, puesto 
que habría que haber tratado 
con privados. “Mus es una he-
rramienta para los uruguayos. 
No sólo va a ayudar a los auto-
res a difundir su música, sino 
que va a poner sobre todo el 
patrimonio de la cultura uru-
guaya”, consideró. 

Anahí Acevedo
@PapovAnahi

 “Pretendemos 
transformar los avances 
tecnológicos en una 
oportunidad para los 
artistas nacionales”, 
expresó el gerente 
general de Mus, Diego 
Mariani.

“



uso de la herramienta fue en ho-
rario de clase. 

¿Cómo evalúan el éxito 
de EDU Editorial desde su 
lanzamiento hasta ahora?
Muy bueno. Hay que recordar 
que lo iniciamos dos personas 
con una visión. Hace unos días 
me encontraba en una plaza ha-
macando a mi hija y se acercaron 
varios niños, empezamos a con-
versar y muchos de ellos habían 
usado en clase al menos uno de 
nuestros desarrollos. Haber lle-
gado a tal impacto es una medi-
da de éxito que va más allá de lo 
económico.

¿Qué reconocimientos han 
obtenido hasta ahora?
El principal reconocimiento para 
nosotros es el que hemos obteni-
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do de los docentes que utilizan 
EDU, así como también de espe-
cialistas de Primaria, Plan Ceibal 
y algunos organismos internacio-
nales.
En 2014 recibimos el premio 
Nova como el emprendimiento 
más innovador a nivel nacional. 
Además, en 2015 recibimos el 
premio del MIT a los 10 em-
prendimientos más innovadores 
de Argentina y Uruguay.

¿Cómo contribuye EDU 
Editorial a la educación y 
aprendizaje tecnológico en 
Uruguay?
Una maestra de la Escuela N° 
308 nos decía lo siguiente: 'Es 
súper atractiva, a nosotros nos 
sirve mucho, está muy bien ar-
mada, nos facilita el trabajo. Se 
lo recomiendo a todos los maes-
tros que me encuentro y quedan 
fascinados'.
Además, en una encuesta realiza-
da en conjunto con el Plan Cei-
bal, le preguntamos a los docen-
tes si luego de comenzar a utilizar 
EDU aumentó el tiempo dedi-
cado a Ciencias Naturales en el 
aula, y el 77% de los encuestados 
respondió que sí. El 72% de los 
encuestados respondió también 
que EDU promueve en gran me-
dida el uso de los dispositivos de 
Plan Ceibal en el aula. 

¿Qué proyectos a futuro 
tiene EDU Editorial?
Seguir innovando, crecer en 
Uruguay y en Latinoamérica.

¿Cómo y cuándo surgió 
EDU Editorial?
EDU surgió en 2011, cuando 
nos conocimos con Gaetán Ruel. 
Yo venía trabajando desde hacía 
cinco años en tecnologías educa-
tivas, y en ese año me estaba en-
focando en crear una herramien-
ta innovadora que facilitara el 
desarrollo de la clase. Por su par-
te, Gaetán, educador y pedagogo 
canadiense, viajó a Uruguay para 
realizar una tesis sobre los aspec-
tos educativos del Plan Ceibal.
Nuestro interés por el proyecto 
y por ayudar a mejorar la moti-
vación de los niños en clase nos 
llevó a reunirnos para intercam-
biar ideas y, poco después, nos 
embarcamos juntos en el em-
prendimiento.

¿Cómo fue el proceso 
desde la idea hasta su 
consolidación como 
empresa?
Desde el comienzo contamos 
con el apoyo de la Incubadora 
de Empresas Ingenio, así como 
también de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación 
(ANII). En un clima muy pro-
picio para el emprendedurismo 
a nivel nacional, presentamos, 
el 17 de noviembre de 2011, 
la idea a un concurso de la Red 
Emprender, en el que resultamos 
finalistas. Esto nos motivó y nos 
permitió 'bajar la idea al papel'.
El involucramiento con la ANII 
en 2012 nos obligó a aterrizar 
aún más el proyecto y elaborar 
un plan de ejecución a cambio 
de una financiación no reembol-
sable. El prestigio y el reconoci-
miento que nos aportó la ANII 
nos abrió las puertas a nuestro 
principal cliente: el Plan Ceibal. 
En 2014, el Plan Ceibal y el BID 
adquirieron la copropiedad de 
EDU Ciencias para quinto y sex-
to año de Educación Primaria.

¿Cuáles fueron las 
principales dificultades 
que tuvieron que 
enfrentar?

Cofundador y CEO de EDU Editorial

Nicolás Pereyra

Crear excelentes soluciones edu-
cativas. Creo que cuando las co-
sas están realmente bien hechas, 
el resto de las dificultades se pue-
den resolver con más facilidad.

¿Qué cosas distinguen 
a EDU del resto de las 
editoriales?
Entendemos que la educación es 
un área clave para el desarrollo de 
nuestras sociedades y está atrave-
sando grandes desafíos a nivel 
mundial. EDU surge, esencial-
mente, para colaborar en la solu-
ción de algunos de esos desafíos 
como aumentar el entusiasmo de 
los alumnos en clase y disminuir 
la sobrecarga docente.
Para esto desarrollamos conte-
nido curricular innovador, que 
busca generar experiencias de 
aprendizaje inspiradoras. Que-
remos generar herramientas que 
conecten a los niños con sus 
intereses. Fomentamos la incor-
poración y el uso de la tecnolo-
gía en la clase. Le facilitamos el 
trabajo al maestro para que tenga 
más tiempo para dedicarse a sus 
alumnos.

¿Cuáles son las 
características de sus libros 
inteligentes?
Nuestra propuesta combina el 
uso de la tecnología con experi-
mentos para realizar en el aula, 
generando una dinámica que 
fomenta la interacción y le da 
estrategias al docente para hacer 
más entretenidas sus clases.

¿Cuál es el costo de 
adquirirlos?
Los libros de Ciencias para quin-
to y sexto año de primaria están 
a disposición de forma gratuita a 
través del Portal Ceibal para to-
dos los alumnos y maestros de la 
Escuela Pública.
Para los usuarios de centros 
educativos privados, el precio es 
menor al del libro de texto tra-
dicional.

¿Cuántas personas 
integran el equipo de EDU 
Editorial y que rol cumple 
cada uno?
Actualmente somos 20 personas: 
seis docentes, un maestro/conte-
nidista, una psicopedagoga, tres 
ilustradores, tres programadores, 
una comunicadora, una correc-
tora, además del CEO y conta-
dor. Incluso tenemos dos repre-
sentantes de EDU en el exterior, 
uno en México y otro en Perú, 
países en los que estamos incur-
sionando con el proyecto.

¿Qué incidencia han 
tenido en los centros 
educativos de Uruguay? 
¿En cuántos están 
presentes los libros 
inteligentes de EDU?
Hoy en día los Libros Inteligen-
tes de EDU están siendo utili-
zados en más del 50% de las es-
cuelas públicas del país. Durante 
el 2015 se registraron más de 
295.596 horas de uso de EDU 
Ciencias. El 83% del tiempo de 

"Queremos generar 
herramientas que
conecten a los niños 
con sus intereses"

Nicolás Pereyra tiene 33 años y es especialista en 
tecnologías educativas. Tiene una fuerte vocación de 
innovación, lo que lo llevó a crear EDU Editorial. En la 
actualidad, vive con su esposa Paola y su hija Abril. En 
sus tiempos libres le gusta jugar al tenis y mirar alguna 
película del estilo de su preferida: The Bucket List. 
"Vive como si fueras a morir mañana, aprende como 
si fueras a vivir siempre" es su frase de cabecera, y se 
confiesa admirador de Edward de Bono.

Señas de identidad 

Para facilitar la inclusión de tecnología en el aula, desde 2011 existe EDU Editorial, un em-
prendimiento dedicado a los docentes y los alumnos. A los primeros, los ayuda a disminuir 
su sobrecarga. A los segundos, a encontrar entusiasmo y motivación en sus aprendizajes. 
Sus libros inteligentes están disponibles para casi toda América Latina y se pueden adquirir 
de forma gratuita a través del Portal Ceibal. Uno de los fundadores del proyecto se refirió a 
la historia de EDU, su influencia en la educación uruguaya y los desafíos a futuro. "Seguir 
innovando, crecer en Uruguay y en Latinoamérica", es uno de los objetivos, remarcó.

Federica Chiarino
@FedeChiarino
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Buenas ideas SAlUD

Durante la tarde del 
miércoles 30 de no-
viembre, el grupo 

Vivafit –la mayor cadena de 
“gimnasios boutiques” en Por-
tugal- firmó su tercer contrato 
de franquicia en Uruguay, en-
tre el representante de Vivafit 
de nuestro país, Ulises Fonta-
nini y los empresarios Gonzalo 
Labiuza y Andrés Bustelo. 
La nueva sede, que estará ubi-
cada en la zona de Parque Bat-
lle, en la intersección de Ave-
nida Italia y Centenario y se 
denominará “Vivafit Centena-
rio”, tendrá su fecha de apertu-
ra en el mes de febrero del año 
venidero. Con esto, la empresa 
continuará su plan de apertu-
ra de 20 gimnasios durante los 
próximos cinco años. 

El grupo desembarcó en Uru-
guay en 2011 y hasta ahora 
ha recorrido un camino “con 
buen éxito”, aseguró Fontani-

ni a Empresas & Negocios. A 
la vez, sostuvo que las muje-
res uruguayas han aceptado 
la marca y la propuesta “como 
algo único e innovador y que el 
empresariado nota que Vivafit 
“también es un negocio de mu-
cho éxito”. 
Vivafit es líder en el mercado 
de fitness en Portugal en nú-
mero de unidades. Esta marca 
se especializa en un segmento 
de “gimnasios boutiques” ex-
clusivo para el público feme-
nino. Ofrece un concepto de 
entrenamiento enfocado en las 
necesidades de cada mujer pre-
miando los resultados en base 
a un estilo de vida saludable. 
Asimismo, el sistema asegura 

resultados con sesiones de 30 
minutos por día. 
“El negocio de la salud está en 
auge. Sabemos que es la quin-
ta industria en el mundo, con 
un crecimiento constante y 
acelerado. En la última década 
Uruguay tomó más conciencia 
sobre el cuidado de la salud. 
Vivafit es una boutique femeni-
na, orientado para los objetivos 
individuales de las personas”, 
subrayó Fontanini. 
Acerca del concepto que ofrece, 
el director de Vivafit Uruguay 
mencionó que a las mujeres “les 
gusta mucho exclusivamente 
femenino” y que en Uruguay, 
el 90% de las féminas no desea 
hacer ejercicio junto a los hom-

Una boutique para cuidarse
El grupo portugués Vivafit, que nuclea gimnasios personalizados exclusivamente para mujeres, firmó 
la apertura de su tercera franquicia.

El local, que estará ubicado en la zona de Parque Batlle, abrirá sus puertas el próximo febrero y está 
preparado para recibir a 600 personas. 

bres. “Es una cuestión cultural, 
pero que se arraiga aún más en 
nuestra sociedad y eso es un 
gran determinante”, observó. 
“El hecho de que sólo requiera 
de 30 minutos ayuda mucho a 
la mujer de hoy, porque no es 
necesario estar dos horas en un 
club o gimnasio. Está muy di-
señada para aquellas que están 
ocupadas, que son profesiona-
les, madres y se deben ocupar 
del hogar”, declaró Fontanini.
Asimismo, remarcó que tienen 
“expectativas plenas” y que 
aguardan que para 2017, con 
un repunte económico, pue-
dan abrir de entre tres a cinco 
franquicias más, dentro de las 
que se contempla el interior 
del país, específicamente en 
Salto, Paysandú y Las Piedras. 
“Ha habido mucho interés en 
Maldonado pero poca acción”, 
consideró. 
Por su parte, Bustelo dijo a 
Empresas & Negocios, que 
se acercó a Vivafit gracias a la 
Cámara de Franquicias. “Nos 
presentaron la marca y nos de-
cidimos a invertir en este pro-
yecto”, informó. 
En la nueva franquicia traba-
jarán en un primer momento 
entre 10 y 15 personas, pero 
se espera que a medida que la 
marca continúe su crecimiento 
se incremente el número de 
empleadas.

Si bien los otros dos locales, 
ubicados en el Centro de Mon-
tevideo y Pocitos Nuevo, están 
preparados para recibir a 300 
personas cada uno, se espera 
que este nuevo centro tenga 
una capacidad para 600 muje-
res puesto a que tiene más de 
300 metros cuadrados. 

Consultado sobre las expecta-
tivas, Bustelo sostuvo que es-
peran que la marca se conozca 
más en el país y que continúe 
su crecimiento, al tiempo en 
que los empresarios uruguayos 
apuesten en la marca interna-
cional. 
El grupo tiene operaciones 
en Portugal, Singapur, India, 
España, Emiratos Árabes Uni-
dos, Dubai, Omán, Indonesia, 
Kazajistán y Uruguay. Desde 
nuestro país se intenta alcanzar 
el mercado sudamericano, es-
pecialmente para los países de 
Argentina y Chile. 

Anahí Acevedo

“El 90% de las mujeres no 
desea realizar ejercicio junto 
a hombres”, aseguró Ulises 
Fontanini, director para 
Uruguay de Vivafit

“

Pagina web: www.
vivafit.com.uy

Un año que se va sobre ruedas
Sevel despidió el año con una cena y espectáculos en Convenio 820.

El jueves 24 de noviembre, 
Sevel Uruguay celebró la 

vigésimo octava edición de su 
tradicional cena de fin de año 
junto a directores de medios de 
prensa, periodistas, empresa-
rios, asesores y amigos.
Como ya es costumbre, en las 
instalaciones de Convenio 820, 

se realiza esta reunión para dis-
frutar de un asado, espectácu-
los, sorteos y brindar por otro 
año más de trabajo y de com-
partir juntos los proyectos de la 
empresa.
Parte de la tradición de este 
evento es contar con un es-
pacio para la magia y otro 

momento para el humor. Este 
año asistieron el mago Daniel 
K y el humorista “Tío Aldo”. 
Además, se sortearon artícu-
los de tecnología y accesorios 
de uso personal al finalizar 
la velada y todos los partici-
pantes fueron agasajados con 
obsequios.
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AnunciosDE lA MAno DE Motor HAUS 

Hace 100 años nacía 
BMW, que ha decidido 
centrar la mirada de 

su aniversario en el futuro. De 
ahí que el lema que ha elegido 
para tan trascendente fecha sea 
"Los próximos cien años" y con 
ese mismo nombre hayan bau-
tizado al prototipo que imagina 
cómo será el coche del próximo 
siglo: el BMW Vision Next 100.
A modo de celebración, Motor 
Haus, representante oficial de 
la marca en Uruguay, invitó a 
clientes, amigos y colaborado-
res a un evento especial en el 
Auditorio Nacional del Sodre, 
para disfrutar del espectáculo 
musical de Fermata Music.
“La orientación al futuro, a tra-
vés de una fuerte apuesta a la 
innovación, ha sido uno de los 
principales aspectos que ha ca-
racterizado de forma indiscuti-
ble a BMW. Por ello, hoy celebra-
mos este aniversario tomando 
como desafío los próximos100 
años y comprometidos con la 
misión de satisfacer a nuestros 
clientes partiendo de la solidez 
y exclusividad de BMW” expre-
só Alejandro Hounie, gerente 
general de Motor Haus.

la transformación de una 
marca
La firma alemana nació en 1916 
como un pequeño fabricante de 
motores aeronáuticos, con sede 
en el norte de Múnich, y desde 
entonces no ha dejado de rein-
ventarse, transformándose ac-

tualmente en el fabricante líder 
de automóviles y motocicletas 
premium. 
Hoy en día, BMW Group es 
un grupo internacional de 

empresas con instalaciones de 
producción y ensamblaje en 
14 países en una red de ventas 
globales. 
Durante estos 100 años, BMW 

BMW celebró 100 años de movilidad
BMW festejó en Uruguay un siglo de exitosa trayectoria con un adelanto de lo que el futuro nos 
depara en movilidad. 

En el marco de la celebración, los invitados disfrutaron de la presentación en vivo de Fermata Music, con 
más de 70 participantes.

En el marco de 
la celebración 
en Uruguay, 
los invitados se 
deleitaron con 
la presentación 
en vivo del 
espectáculo musical 
“Alltheway”, de 
Fermata Music, una 
original propuesta 
que reúne a 200 
artistas en escena 
y que presentó 
un repaso por los 
mejores éxitos 
musicales de todos 
los tiempos. 

“

ha vivido en constante evolu-
ción, cosechando numerosos 
éxitos. A su vez, ha dejado en 
la historia de la industria au-
tomotriz una huella a través 
de vehículos icónicos como los 
modelos lanzados en la década 
de 1950: BMW Isetta, un auto 
original fruto de la unión del 
automóvil y la motocicleta, y el 
BMW 507, considerado uno de 
los descapotables más elegan-
tes del mundo. 
Otro de los hitos de la compa-
ñía fue en 2014 con la presen-
tación del revolucionario i8, el 

primer deportivo híbrido en-
chufable del mundo.

BMW Vision next Year
En el marco de la celebración 
de su centenario, y ante el de-
safío de imaginar cómo vivirá 
y cómo se desplazará el ser hu-
mano en el futuro, BMW pre-
sentó su concepto del futuro de 
la movilidad: el BMW Vision 
Next 100.
Para su invención, los expertos 
de la compañía partieron de la 
premisa que un futuro no tan 
lejano, la mayoría de los vehí-
culos probablemente se condu-
cirán de forma completamente 
automática, es decir, las perso-
nas se movilizarán dentro de 
robots con ruedas. 
BMW Vision Next 100 es un 
vehículo altamente persona-
lizado, para el cual se tuvo en 
cuenta las tendencias y desa-
rrollos tecnológicos que serán 
más relevantes para BMW en 
las próximas décadas, así como 
también ideas de innovaciones 
y diseños del pasado. 
La capacidad de emprender ac-
ciones con visión de futuro es 
parte del ADN de BMW Group, 
lo cual ha quedado demostra-
do por numerosas decisiones y 
productos a lo largo de su vasta 
historia. Más que automóviles 
y motocicletas, BMW se ha pro-
puesto crear emociones, y con 
ello, conquistar el verdadero 
placer de conducir. 

tacuabé terradas, Agustina Michelis y Alejandro Hounie. 

Diversión, solidaridad y colaboración
Santander y Teletón invitan a participar de la 
Feria de Emprendedores de Corazón 2.0.

Este sábado 3 de diciembre, 
en la Plaza del Entrevero, se 

llevará a cabo la jornada Tele-
tón desde las 10 hs. para disfru-
tar en familia de una gran feria 
gastronómica de Food Trucks, 
hamburguesas, ensaladas, hela-
dos, limonada, café, frutas, aguas 
saborizadas, y colaborar con la 
Teletón. 

Hasta las 17 hs. también se podrá 
disfrutar de un show de circo, mú-
sica en vivo e inflables y al medio-
día estará presente el móvil en vivo 
de la transmisión junto a los niños 
de la Teletón. Además, a las 16 
hs. tocará en vivo ‘La Dupla’ para 
cerrar una gran jornada. Todo lo 
recaudado en ventas y donaciones 
será para los niños de la Teletón.

La nueva cubana 
Havana Club 7 años se renueva con un 
novedoso packaging de estilo cubano. 

Con el objetivo de celebrar 
la nueva era de Cuba y ha-

cer un homenaje a su país de 
origen, la versión 7 años del co-
nocido ron Havana Club, se re-
inventó y cambió su empaque. 
Con una nueva expresión, fir-
memente anclada en las raíces 
cubanas, la nueva botella re-

presenta la gran mezcla de per-
sonas, colores y estilos de ese 
país, con un diseño artesanal y 
sencillo que la hacen única.
Su etiqueta negra, con borde 
multicolor, busca reflejar la vi-
talidad de La Habana y con-
trasta a la perfección con su cá-
lido color ámbar. A su vez, Don 

José Navarro, el 
creador de Hava-
na Club 7 años, es 
retratado en la eti-
queta trasera, ha-
ciendo referencia a 
los tres elementos característi-
cos de la bebida: la materia pri-
ma, el añejamiento y la gente. 
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Una biblioteca gracias a Bimbo
Con el objetivo de fomentar la lectura en los más pequeños, Bimbo donó 
una biblioteca completa a la Escuela N° 197 “Ana Bruzone”, ubicada 
sobre la calle Mariano Moreno, en el barrio La Blanqueada, próximo a la 
planta de Maestro Cubano. Se trata de la única escuela para niños sordos 
de Montevideo y cuenta con 92 alumnos, quienes además recibieron una 
edición especial del diccionario bilingüe de señas uruguayo-español, que 
Bimbo también hizo llegar a la Asociación de Sordos del Uruguay. 

rafael lópez, gerente general de Bimbo Uruguay.

A Barcelona con Scotiabank 
El colegio Crandon resultó ganador de la primera edición del Campeo-
nato Nacional Infantil Scotiabank Club, que culminó el pasado domingo 
20 en el complejo Old Christians. Los ganadores viajarán a España para 
vivir la experiencia de una semana en la academia de Futbol del Club 
Barcelona. Diego Masola, CEO de Scotiabank Uruguay y Horacio Corre-
ge, gerente de Banca Minorista & Pymes, entregaron la copa al equipo 
ganador y también los premios al Mejor Jugador del Torneo, al Goleador 
y al Mejor Arquero, siendo premiados tres jugadores del Crandon.

Colegio Crandon.

Representantes uruguayos en la SURA Golf Tour
La etapa uruguaya del torneo SURA Golf Tour, que tuvo lugar en 
la cancha de La Tahona, clasificó por competencia a Ignacio Fripp 
y Marcelo Alagia a la final latinoamericana del torneo. A estos dos 
jugadores se suman Fernando Heber y Juan Diego Abal, ganadores del 
sorteo por dos viajes con pasajes, estadía, traslados e inscripción para 
disputar también la final. Los golfistas representarán a Uruguay en el 
cierre del torneo, que se llevará a cabo en la Riviera Maya, México, en 
marzo y contará además con la participación de competidores de Chile, 
Colombia, México y Perú.

María José Frontini y Gonzalo Falcone.

El tannat tiene su rincón
Duty Free Uruguay inauguró el ‘Rincón del Tannat’ ubicado en la sala 
de embarque del Aeropuerto de Carrasco. Esta iniciativa cuenta con 
el apoyo del Aeropuerto de Carrasco y de Inavi (Instituto Nacional de 
Vitivinicultura) y se enmarca en el objetivo de promocionar los vinos del 
Uruguay entre todos los pasajeros. 

Reconocimiento para Martín Eurnekian 
Martín Eurnekian, director de Corporación América -que gestiona 
en Uruguay al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Aeropuerto 
de Punta del Este y la Terminal de Cargas de Uruguay- fue elegido 
por unanimidad por las autoridades del Consejo Internacional de 
Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) para presidir 
la institución que congrega a más de 260 aeropuertos de la región 
por un período de dos años. Eurnekian reemplaza a Héctor Navarrete, 
director de ASUR de México. 

Martín Eurnekian.
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Deforestación de la Amazonia alcanza 
su mayor nivel en ocho años
» La Amazonia brasileña perdió 7.989 ki-
lómetros cuadrados de cobertura vegetal 
entre agosto de 2015 y julio de 2016, un 
área un 29 % superior a la del año inmedia-
tamente anterior y la mayor en los últimos 
ocho años, según el gobierno brasileño.

Lejos > DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL ACUERDO DE PARÍS

La deforestación en el último año arrasó 
casi 1.800 kilómetros cuadrados de la ma-
yor selva tropical del mundo, más que la 
registrada entre agosto de 2014 y julio de 
2015 (6.207 kilómetros cuadrados) y prác-
ticamente dobló la registrada entre agosto 
de 2011 y julio de 2012 (4.571 kilómetros 
cuadrados), cuando el país alcanzó su me-
nor nivel en varias décadas.

Igualmente, superó la medida en el perío-
do 2008-2009 (7.464 kilómetros cuadrados) 
y tan solo se ubicó por debajo de la registra-
da en el período 2007-2008 (12.911 kilóme-
tros cuadrados), según los datos divulga-
dos esta semana por el Instituto Nacional 
de Estudios Espaciales (INPE).

El organismo destacó que, pese al creci-
miento en 2016, la deforestación de la Ama-

zonia en el último año fue un 71 % inferior 
a la medida en 2004, cuando el gobierno 
puso en marcha su principal plan para pre-
venir y reducir la deforestación del consi-
derado mayor pulmón del mundo.

El INPE mide anualmente la deforesta-
ción de la Amazonia mediante la compara-
ción de las imágenes de satélites de vigilan-
cia terrestre.

El crecimiento de la deforestación ame-
naza el cumplimiento de la meta que se 
impuso el gobierno brasileño de reducir la 
deforestación de la Amazonia a un área in-
ferior a 4.000 kilómetros cuadrados al año a 
partir de 2020.

La meta figura entre los compromisos 
que Brasil asumió en el Acuerdo de París 
para reducir las emisiones de gases conta-

minantes, ya que la tala y el incendio de 
bosques son los principales responsables 
por los gases emitidos por el país.

Según las organizaciones no guberna-
mentales que componen el llamado Obser-
vatorio del Clima, el aumento de la defores-
tación en 2016 representa un crecimiento 
adicional de 130 millones de toneladas de 
gas carbónico de las emisiones brasileñas.

Algunos expertos remarcan que el área 
devastada dobla la meta que Brasil estable-

China alerta a Trump sobre 
competencia en el sector de 

manufacturas 
Luego de que el presiden-
te electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciara que 
cumplió parte de su primera 
promesa de campaña mante-
niendo 1.000 empleos de la 
empresa Carrier en Estados 
Unidos, luego de que esta pla-
nificara trasladarlos a México, 
el otro ‘enemigo’ comercial de 
Washington, según el magnate, 
ha reaccionado.
Trump repitió a lo largo de su 
campaña que México y China 
estaban llevándose los em-
pleos de los estadounidenses, 
ahora Pekín le envía un mensa-
je: ‘Buena suerte compitiendo 
con nosotros en manufacturas’.
Tras el anuncio de Trump, un 
importante diario chino publicó 
un análisis con el titular: “China 
se beneficiaría de los esfuer-
zos de Trump por regresar los 
empleos manufactureros a Es-
tados Unidos”, según reseñó la 
cadena CNN.
El comentario se publicó en 
el Global Times, un periódico 
respaldado por el Partido Co-
munista. “Será casi imposible 
(para Estados Unidos) revivir 

sus glorias como potencia ma-
nufacturera bajo su Presiden-
cia”, afirmó el reporte del Glo-
bal Times.
Si compañías como Apple mue-
ven sus empleos manufacture-
ros a Estados Unidos en una 
“muestra de patriotismo”, esto 
implicará una dramática alza 
de costos, afirma el artículo. 
Eso abre la puerta a las compa-
ñías chinas como los fabrican-
tes de smartphones Huawei y 
Xiaomi para vender a menor 
precio que Apple en el mercado 
mundial.
Sin embargo, el argumento de 
que China puede fabricar prác-
ticamente todo más barato que 
en Estados Unidos puede apli-
carse a muchas industrias.
Para algunos expertos en eco-
nomía internacional, si la meta 
de Trump es recuperar los em-
pleos manufactureros, puede 
hacerlo. Pero no serán los mis-
mos empleos que habían per-
dido. Además, añaden, tendría 
“dolorosos efectos secunda-
rios” como un alza de precios 
para los consumidores de Esta-
dos Unidos.

ció para 2020, lo que lo aleja cada vez más 
del compromiso asumido. 

Los ambientalistas atribuyen el creci-
miento de la deforestación a la falta de 
recursos para financiar las campañas de 
combate a la tala y para mantener a los 
guardas forestales, que consideran uno 
de los efectos de la actual crisis econó-
mica y de la decisión del gobierno de 
promover un profundo ajuste fiscal para 
reducir sus gastos.
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Economía brasileña se contrae 2,9% en 
tercer trimestre 
» La economía de Brasil se contrajo un 2,9 % en el ter-
cer trimestre frente al mismo período del año pasado 
y, afectada por la fuerte caída de la inversión, sigue sin 
ver el final del pozo de la grave recesión que enfrenta 
desde el año pasado, coincidieron los economistas.

Producción industrial >  PRINCIPAL RESPONSABLE POR LOS MALOS RESULTADOS 

Con una nueva retracción trimestral, la 
décima consecutiva, el Producto Interior 
Bruto (PIB) de Brasil acumuló en los nue-
ve primeros meses de 2016 un crecimiento 
negativo del 4 %, el peor resultado para el 
período desde que comenzó a ser medido 
con los actuales criterios en 1996, según los 
datos divulgados esta semana por el esta-
tal Instituto Brasileño de Geografía y Esta-
dísticas (IBGE).

El resultado fue un balde de agua fría 
para el gobierno y los economistas, que 
predecían que la economía comenzaría a 
reaccionar en el segundo semestre de 2016 
tras caer un 3,8 % en 2015, su peor resulta-
do en los últimos 25 años.

Como el PIB interanual acumula una caí-
da del 4,4 % hasta octubre, el resultado de 
este año puede ser peor al previsto por los 
economistas (retracción del 3,4 %) y con-
firmar no solo la grave recesión que vive 
Brasil sino el encadenamiento de dos años 
seguidos de crecimiento negativo por pri-
mera vez desde 1930.

Pese a que el crecimiento de la inversión 
y de la producción industrial en el segun-
do trimestre hizo creer que la situación 
había llegado al final del pozo y que Brasil 
volvería a crecer en el tercer trimestre, fue 
precisamente el mal resultado de esos dos 
indicadores el que volvió a hundir las ex-
pectativas.

La inversión creció un 0,5 % en el segun-
do trimestre frente al primero pero cayó 
un 3,1 % en el tercero, en tanto que la pro-
ducción industrial se expandió un 1,2 % en 
el segundo trimestre y retrocedió un 1,3 % 
en el tercero.

La economista Rebeca Palis, responsa-
ble por los estudios sobre el PIB del IBGE, 
admitió en rueda de prensa que la fuerte 
caída de la inversión, que se reflejó en la 
producción industrial, fue la principal res-
ponsable por los malos resultados del ter-
cer trimestre.

La inversión se redujo un 8,4 % en com-
paración con el tercer trimestre del ejerci-
cio pasado y acumula una caída del 13,5 % 

en el último año, lo que, según Palis, refleja 
la clara falta de confianza de los empresa-
rios en la economía del país pese a que la 
incertidumbre política fue superada con la 
destitución definitiva de la presidenta Dil-
ma Rousseff y su sustitución por Michel 
Temer.

La tasa de inversión de Brasil cayó en el 
tercer trimestre al equivalente del 16,5 % 
del PIB, por debajo del 18,2 % del mismo 
período en 2015 y el menor nivel en los 
últimos trece años, solo comparable al del 
tercer trimestre de 2003 (16,3 %).

“Los datos muestran que nadie sabe 
cuándo vamos a salir del fondo del pozo. 
Todo el mundo creía que habíamos pasado 
lo peor y no lo pasamos”, aseguró el eco-
nomista Raúl Vellosso, uno de los mayores 
especialistas en cuentas públicas en el país 
y para quien la principal explicación para 
el agravamiento de la recesión es la caída 
de la inversión, “que sigue retrocediendo 
por encima del PIB”.

Para algunos especialistas, los datos de-
muestran que los empresarios no confían 
en la recuperación de la demanda, porque 
si la tuviesen estarían invirtiendo. 

En comparación con el trimestre inme-
diatamente anterior, la economía brasileña 
se contrajo un 0,8 % en el tercer trimestre, 
su séptima caída consecutiva y una varia-
ción negativa superior a la que el país ve-
nía registrando.

El pasado año, la economía cayó un 1,6 
% en el tercer trimestre frente al segundo, 
un 1,1 % en el cuarto trimestre, y retroce-
dió un 0,5 % en los tres primeros meses de 
2016 y un 0,4 % en el segundo trimestre.

Al mal resultado del tercer trimestre 
también contribuyó la reducción del 3,4 % 
del consumo de los brasileños, que fue el 
principal motor de la economía hasta 2014 
gracias a la reducción de la pobreza, el au-
mento del empleo y de la renta, y el creci-
miento del crédito.

Pero la actual recesión ha provocado un 
fuerte crecimiento del desempleo, que su-
bió hasta el 11,8 % de la población activa 
en octubre (doce millones de personas), 
una aceleración de la inflación, que el año 
pasado fue la mayor en trece años, y el en-
carecimiento del crédito.

Pese a que el consumo interno ha retro-
cedido siete trimestres consecutivos en su 
comparación con el período inmediata-
mente anterior, tras crecer gradualmente 
por 40 trimestres, Palis aseguró que la re-
ducción de las compras perdió intensidad.

“El consumo de las familias sigue ca-
yendo, pero la tasa tiene una tendencia a 
mejorar en la comparación interanual. La 
menor presión de la inflación es positiva y, 
pese a que el desempleo aumentó, la renta 
de quien sigue empleado no está cayendo 
tanto como antes”, aseguró la economista 
del IBGE.



31crónicas, viernes 2 de diciembre de 2016

bién  puede ser un héroe. De modo que 
entre los líderes protofascistas del  cine 
estadounidense y su contrapartida mar-
xista del cine soviético, las diferencias 
son cosméticas.

La pareja se conoce en París, a co-
mienzos de los años 70, manteniendo 
un apasionado romance que deja por el 
camino a amores previos. La marcha de 
ambos a una granja en la campiña, pro-
piedad de uno de sus progenitores, de-
jará al descubierto las diferencias socia-
les y culturales existentes entre ambas 
generaciones y también entre ciudad 
y campo. Por presiones morales de los 
propietarios de la granja –en realidad 
solamente de la mujer- y de las gentes 
del pueblo, la pareja ve derrumbarse  el 
fuerte vínculo que los unía. Los prejui-
cios no son doblegados.

Sintetizada así la anécdota de “Tiempo 
de revelaciones”, estaríamos ante otra 
historia de amor de un cine que ofrece 
contundentes imágenes de las relacio-
nes íntimas de la joven pareja. Ese es-
quema harto transitado, narrado con 
preciosista fotografía, posee un formi-
dable par de actrices: las integrantes de 
la  pareja joven.

En este tiempo, en que los cíclicos pre-
juicios, en una fase liberal, han tornado 
habituales las copulaciones  en la pan-
talla, se torna lógico que la irrefrenable 
atracción de la pareja sea recreada con 
plástico laberinto de manos, brazos, 
piernas y bocas, retorciéndose hasta la 
extenuación.

Pero el film de Catherina Corsini da un 
paso más, exponiendo, con  admirable 
fuerza, los avatares de una relación lés-
bica, en definitiva y según puede apre-
ciarse, no muy  diferente a un vínculo 
sentimental heterosexual, con su corres-
pondiente  y natural dosis de sexo y mo-
lestos contratiempos.  La componente 
LGBT, inserta en un cúmulo de prejui-
cios (contra la mujer y de campesinos y 
citadinos) es ampliatoria de un logrado 
relato de amor sin pacatería.

Cécile de France e Izia Higuelin, en 
magnífica composición confieren a sus 
personajes, de modo muy sutil, rasgos 
acordes a su disímil origen social y cul-
tural. Noémie Lvovsky es una magnífica 
campesina cuyo expresivo rostro recrea 

Cine de la semana

Propuesta  ideológica de Clint Eastwood en 
tensa historia acerca de accidente aéreo

Por: A. Sanjurjo Toucon

Citizen Hanks > SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

» Sully: hazaña en el 

» Tiempo de revelaciones
(La belle saison) 
Francia 2015
Dir.: Catherine Corsini. Con: Ce-
cile de France,  Izia Higelin, Kevin 
Azais.

» Viajo sola (Viaggio sola). 
Italia 2013
Dir.: María  Sole Tognazzi. Con: 
Margherita Buy, Steffano Acorsi, 
Fabrizia Sacchi.

» Vuelos y revuelos
De aves peligrosas: en EE.UU. De jóvenes francesas: en actualización 
sexual.  De viajera italiana: en los lujos de la soledad. 

 En 2009, un avión de pasajeros es-
tadounidense, a poco de despegar de 
Nueva York, pierde sus dos turbinas, 
cuando una bandada de aves es ab-
sorbida  por éstas. El veterano  piloto 
(Chesley  “Sully” Sullenberger) ha de 
tomar una rápida resolución: intentar 
regresar a un aeropuerto, como le in-
dican los controladores aéreos, opción 
que considera imposible, o amerizar en 
el río Hudson, que era operación consi-
derada imposible por sus colegas.

Optando exitosamente por esta últi-
ma, se convierte en héroe nacional, lo 
que no impide un veredicto condena-
torio de las autoridades aeronáuticas,  
implicando pérdida de su licencia de pi-
loto e impresionante sanción económica 
que afectaría a su familia.

El caso, real, fue narrado por su prota-
gonista en un libro que da lugar a este 
film, de particulares características:

el autor se reserva un sitial heroico, 
dando al relato una  visible parcialidad.

la realización se encuadra en una co-
nocida tendencia hollywoodiana de 
crear y deificar a hombres comunes, 
empujados por las circunstancias a ac-
tuar con sacrificado heroísmo.

semejante material se inserta perfec-
tamente en el ideario individualista y 
nacionalista del realizador: Clint East-
wood, reafirmando sus condiciones de 
sobrio y paradigmático narrador cine-
matográfico, colocando la cámara don-
de mejor convenga al relato, utilizando 
acertados tiempos dramáticos.

Esos elementos, hacen de “Sully”, una 
realización rebosante de convenciona-
lismos, virtuosamente integrados a una 
muy atractiva y disfrutable peripecia, 
que a su vez contiene otros rasgos  pro-
pios de la cinematografía a la que per-
tenece.

Tom Hanks, como el  piloto Sully, se 
mantiene fiel a una trayectoria en la que 
abundan los seres heroicos y/o ejempla-
res, dignos de admiración. Hanks fue: 
un enfermo de Sida y luchador social en 
“Filadelfia”, un discapacitado que logra 
superarse en “Forrest Gump”, valeroso 
astronauta en “Apolo 13”,  no menos 
heroico soldado de los EE.UU. de la II 

Hudson (Sully)  EE.UU
Dir.: Clint Eastwood. Con: Tom 
Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney.

WW en “Rescatando al soldado Ryan”, 
ejemplo de  instinto en “Náufrago”,  es-
forzado salvador de su propia vida en 
“Larry Crowne”, enemigo de piratas en 
“Capitán Philips”,  el impoluto Walt Dis-
ney en “El sueño de Walt”, hábil aboga-
do en “Puente de espías” …. y la lista 
puede extenderse. 

El anónimo ciudadano mutado a hé-
roe, tuvo su cultor en los films de Frank 
Capra con James Stewart, actor cuyo 
modelo de  personaje bondadoso y  
esperanzado,  mucho aportara a Tom 
Hanks.

El material manejado por Eastwood 
es escaso. Apenas traspone el accidente, 
las instancias ante el tribunal aeronáu-
tico, y muy poco más. La pluma de los 
guionistas se     encargó de redimensio-
narlo todo. El accidente y sus diferentes 
instancias, aparecen en diversos mo-
mentos mediante “flashbacks”, que no 
son sino recursos ampliatorios del film. 

El cine de Eastwood ha transitado los 
más variados géneros; ahora vuelve so-
bre una temática, que antes fue sello de 
Capa y Stewart, y lo hace muy satisfac-
toriamente con un cine que sabe contar 
y entretener.

Separar a Eastwood y su cine del con-
texto ideológico del autor, es contem-
plar parcialmente esas realizaciones. De 
conocida adhesión al conservadurismo 
más WASP (sigla inglesa de Blanco, An-
glosajón y Protestante) Eastwood, (que 
apoyó la candidatura de Donald Trump) 
reivindica al héroe “self made man”, el 
personaje escapado de la masa, opo-
niéndose en solitario a los demás, que 
finalmente aceptarán  al héroe, encum-
brado por esa sociedad necesitada de un 
líder que los guíe.  El hombre providen-
cial, la mente esclarecida, el individuo  
que salvará a sus semejantes; quizás  un 
líder fascista. Curiosamente, en la vere-
da de enfrente,  el “hombre nuevo” del 
comunismo, desde los primeros tiem-
pos del cine soviético, construye con 
mecanismos semejantes a su héroe, que 
no es sino lo mismo apoyando otra co-
yuntura igualmente   ideologizada. To-
memos por caso al Vakulinchuk de “El 
acorazado Potemkin”. Surge también 
de la masa, si bien no se  impone  indi-
vidualmente, sino que lleva a la masa a 
su misma posición. El resultado será el 
ascenso de la multitud al nivel del hé-
roe, con lo cual este desaparece como 
presencia individual integrado al todo. 
Si bien el mensaje casi subliminal era: 
el héroe es quien guía al pueblo (Sta-
lin),  a primera vista indica al hombre 
común (el propio espectador) que tam-

los sentimientos e intolerancia que le 
mortifican.

Valioso film en cuanto a lo estricta-
mente cinematográfico, es testimonio 
de los cambios operados en el mundo 
occidental y cristiano en las últimas dé-
cadas, dejando al descubierto el resque-
brajamiento de antiguos tabúes. 

El cine italiano, a lo largo de  extenso 
período situado entre los tiempos fina-
les de la 2da. Guerra Mundial y el pre-
sente, produjo y produce vasto número 
de títulos pertenecientes al género de 
las comedias amables,  caracterizadas 
inicialmente por su sesgo “neorrealista”, 
que con el tiempo derivó en otras sub-
corrientes, donde resaltan figuras como 
Scola, Steno, Gassman, Sordi, Tognazzi, 
Comencini, Avati, Luchetti, etc. etc.

Este cine se  permitió el humor sin ser 
necesariamente cómico o se aproximó 
a lo dramático sin ser tragedias. Y en 
esa línea se ubicaron, entre muchísi-
mos otros: “La cena”, “Malena”, “Nadia 
y Sveta”, “Mi madre”, “El nombre del 
hijo”,….. y ahora “Viajo sola”.

La excelente Margherita Buy (“Cateri-
na va a Roma”, “Habemus  Papa”,  “Mi 
madre”, etc. exponentes de tragicome-
dia humana), sostiene al film con su   
personaje de mujer solitaria, a la que su 
trabajo  (calificar a los grandes hoteles) 
ha dejado escasos vínculos familiares o 
amistosos. 

Esta mujer vive como millonaria, sal-
tando de un hotel a otro, transcurriendo 
largas jornadas en sofisticados ámbitos 
del norte de África, Asia y buena  par-
te de Europa.  Rutina quebrada por la 
presencia de un viejo amor, de su her-
mana, cuñado y sobrinas,  irrumpiendo 
reiteradamente,  generándole dudas 
sobre las ventajas de esa existencia. Po-
sibilitando, a su vez, la introducción de 
complementarios conflictos personales. 
El asunto ocupa escaso espacio, que un 
habilidoso guión fragmenta  desperdi-
gándolo a lo largo del metraje, dejando 
la sensación de una extensión y desa-
rrollo dramático mayores.  Los ultra lu-
josos hoteles y sus entornos aportan un 
ligero tinte turístico.

La realizadora y coguionista Maria Sole 
Tognazzi (Roma 1971), es hija del actor 
Ugo Tognazzi y la actriz Franca Bettoia.
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El segundo martes de noviem-
bre 131,7 millones de ciudada-
nos votaron en la 58ª elección de 
Presidente y la 115ª elección del 
Congreso de los Estados Unidos 
(se eligieron 34 integrantes de 
un total de 100 en la Cámara de 
Senadores, y la totalidad de los 
435 integrantes de la Cámara de 
Representantes). Tan destacado 
hito democrático se ha reiterado 
sin interrupción durante envidia-
bles 227 años, desde la elección 
en 1789 de George Washington 
como primer presidente de los 
Estados Unidos. Al haber concen-
trado el proceso eleccionario del 
45º presidente de los EE.UU. la 
atención del mundo todo, resulta 
particularmente relevante recor-
dar algunas características esen-
ciales del sistema democrático.

En el año 1776 se plasma, con 
la Declaración de Derechos de 
Virginia, un mojón fundamen-
tal en el desarrollo del sistema 
democrático republicano, que 
Sir Winston Spencer Churchill 
calificara un siglo y medio des-
pués como “el peor sistema de 
gobierno inventado por el hom-
bre, con excepción de todos los 
demás”. Un sistema complejo y 
equilibrado, basado con palma-
rio realismo en la desconfianza 
hacia la naturaleza humana y su 
ejercicio del poder. Recelo obvia-
mente emanado de tener presen-
te los milenios de nuestra propia 
historia como raza. Y la solución 
dada, por los Padres Fundadores 
de los EE.UU., al problema del 
ejercicio históricamente abusivo 
del poder fue ciertamente bri-

llante: dividirlo. Dividirlo para 
que se controle a sí mismo. Los 
siete Padres Fundadores más 
relevantes de la democracia del 
norte (George Washington; John 
Adams; Thomas Jefferson; James 
Madison –por su orden los cuatro 
primeros presidentes de los Esta-
dos Unidos-; John Jay –primer 
presidente de la Suprema Cor-
te-; Alexander Hamilton –primer 
secretario del Tesoro-; y el cien-
tífico Benjamín Franklin), junto 
a otros como Thomas Paine, es-
tablecieron las bases del nuevo 
sistema de “controles y balances” 
o de “pesos y contrapesos” entre 
las distintas áreas del gobierno 
(“N°5: Que los poderes Legislati-
vo y Ejecutivo del Estado deben 
ser separados y distintos del ju-
dicial…” –Declaración de Dere-
chos de Virginia del 12 de junio 
de 1776-). Ello con la finalidad 
de poner a la persona humana y 
sus derechos inherentes, a su li-
bertad, a resguardo de los abusos 
del poder. El sistema adecuado 
de balances y controles es la base 
de la democracia, pues ese ejer-
cicio de mutuos controles entre 
los poderes es lo que permite la 
mayor protección de la libertad 
de los ciudadanos, y la propia es-
tabilidad de la República.

Como lo expresara Madison en 
forma impecable “Si los ángeles 
gobernaran a los hombres, no 
sería necesario ningún control 
externo ni interno sobre el go-
bierno” (El Federalista, N° 51). Y 
siguieron para ello el pensamien-
to del francés Charles Louis de 
Secondat, que –como lo recorda-
ra el Dr. Carlos Maggi- ha pasado 
a la posteridad no por su apelli-
do, sino por su título nobiliario 

de Barón de Montesquieu: “En 
el Estado en que un hombre solo, 
o una sola corporación de pró-
ceres, o de nobles, o del pueblo 
administrase los tres poderes, y 
tuviese la facultad de hacer las le-
yes, de efectuar las resoluciones 
públicas y de juzgar los crímenes 
y contiendas, todo se perdería 
enteramente” (El Espíritu de las 
Leyes, 1748).

No resulta ocioso destacar que 
se incluye también al “pueblo” 
entre los estamentos que pue-
den afectar los derechos de to-
das y cada una de las personas, 
si concentraran el poder. Al de-
cir de Madison “Si una mayoría 
se une por obra de un interés o 
pasión común, los derechos de 
la minoría estarán en peligro” 
(El Federalista, N° 51). Es decir 
que en el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, 
ni siquiera éste debe concentrar 
poder excesivo. Y la clave para 
que la separación de poderes 
funcione de forma efectiva, y se 
conserve la libertad, es que cada 
poder del Estado “debe tener 
voluntad propia y consiguiente-
mente estar constituido en forma 
tal que los miembros de cada uno 
tengan la menor participación 
posible en el nombramiento de 
los miembros de los demás” (El 
Federalista, N° 51).

Actualmente existe una vacante 
en la Suprema Corte de Justicia 
de los Estados Unidos, que no 
se incluyó en la elección popu-
lar. Para las ramas ejecutiva y 
legislativa los Padres Fundado-
res consideraron fundamental la 
periodicidad de los mandatos, y 
la realización de “elecciones fre-
cuentes, justas y regulares” (art. 

5º de la Declaración de Virginia) 
para la renovación de los titula-
res. El único presidente que des-
empeñó el cargo durante más de 
ocho años fue Franklin Delano 
Roosevelt (12 años y un mes). Y 
a partir de la Vigesimosegunda 
Enmienda a la Constitución de 
los Estados Unidos ratificada en 
1951, se ha limitado expresamen-
te a dos períodos la posibilidad 
de ejercer el cargo.

Pero la lógica para la rama ju-
dicial es diversa, para fortalecerla 
y preservar mejor el derecho de 
cada persona a tener jueces inde-
pendientes. Ello pues la rama ju-
dicial es relativamente más débil, 
al no controlar las Fuerzas Arma-
das (“la espada”) como la rama 
ejecutiva, ni el Presupuesto (“la 
bolsa”) como la rama legislativa. 
En la Constitución de la Comu-
nidad de Massachusetts de 1780 
se establece claramente que “Es 
el derecho de todo ciudadano ser 
juzgado por jueces tan libres, in-
dependientes e imparciales como 
lo permita la naturaleza humana. 
Por lo tanto no solo es la mejor 
política, sino que para la garantía 
de los derechos del pueblo y de 
todo ciudadano, los jueces del Tri-
bunal Judicial Supremo deberán 
mantener sus cargos mientras su 
comportamiento sea bueno…” 
(art. XXIX). Por ende, los nueve 
miembros de la Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Uni-
dos tienen mandatos vitalicios, y 
solo cuando ocurra una vacante 
el presidente podrá nombrar un 
candidato, si cuenta con la apro-
bación de la mayoría simple de 
la Cámara de Senadores. El pro-
medio de duración en el cargo 
de los 112 juristas que hasta el 

presente han sido miembros de 
la Suprema Corte es de 15 años 
y medio, y 14 de ellos desempe-
ñaron sus funciones por más de 
30 años. John James Marshall, 
quien es considerado el Juez más 
influyente en la historia de los 
Estados Unidos, fue presidente 
de la Suprema Corte durante 34 
años (1801 a 1835), coexistiendo 
con cinco titulares sucesivos de 
la rama ejecutiva. Actualmente el 
Juez Anthony Kennedy lleva 28 
años en funciones.

En la República Oriental del 
Uruguay hemos seguido crite-
rios constitucionales análogos. 
En nuestra primigenia Constitu-
ción de la República de 1830 se 
estableció la duración en el cargo 
de presidente de la República 
en cuatro años (art. 75), que se 
elevaron a cinco años en nues-
tra actual Constitución de 1967 
(art. 152). A su vez se dispuso 
que los jueces permanecieran en 
los cargos “todo el tiempo de su 
buena comportación” (art. 95), 
y a partir de la Constitución de 
1934 se limitó la duración en el 
cargo de ministro de la Supre-
ma Corte a diez años (art. 213) 
o hasta el cumplimiento de 70 
años de edad (art. 226). Los mi-
nistros Benito Cuñarro y Julio 
Bastos permanecieron en el car-
go durante 21 años. Es decir que 
como garantía de equilibrio del 
sistema democrático de contro-
les y balances, los cargos de los 
titulares de las ramas Ejecutiva 
y Legislativa del gobierno son 
breves, y los de los titulares de 
la rama judicial resultan mucho 
más extensos.
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