
» EN PANINI’S

» Páginas 6 y 7
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Economía crecería entre 1% y 2% en 
2017, según expertos y autoridades
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MIRADOR

Impactos dispares
en reducción de
jornada laboral
En diciembre finalizó en 
Suecia el plan piloto que 
recortó la jornada laboral 
de ocho a seis horas dia-
rias, con algunos resulta-
dos positivos, pero otros 
que fueron negativos.

» Página 15

Hay “moderado
optimismo” sobre
la actividad local
Mientras que Estados 
Unidos y Europa le ponen 
dudas al 2017, en Uru-
guay hay un “moderado 
optimismo”, según los 
economistas Isaac Alfie, 
Jorge Caumont e Ignacio 
de Posadas.

» Página 13

Senador y líder de Todos –
 Partido Nacional

Aunque aún queda mucho ca-
mino por recorrer, algunos datos 
auspiciosos sobre la evolución de 
la economía local, sumado a una 
muy buena temporada turística, 
generaron optimismo en ana-
listas privados y autoridades de 
gobierno. Diversos análisis y son-
deos oficiales, marcan que el Pro-
ducto Interior Bruto de Uruguay 
crecería en el entorno del 1,5%. 
Los más pesimistas proyectan un 
crecimiento de 1,03%, mientras 
que los más optimistas auguran 
una expansión del 2%, según la 
encuesta de Expectativas Econó-
micas que publicó ayer jueves el 
BCU. Por su parte, el BBVA esti-
ma que la economía uruguaya se 
expanda un 1,3%. No obstante, 
se advierte por gran incertidum-
bre a nivel internacional.

» POLÍTICA

Interior indignado
por “mentiras” de
Germán Cardoso
El director general de la Secre-
taría del Ministerio del Interior, 
Charles Carrera, acusó al dipu-
tado Cardoso de falsear parte 
de la información que expuso 
en la interpelación al ministro 
Bonomi.

» SOCIEDAD

Solo el 30% de los 
uruguayos es feliz 
con su trabajo
¿Qué tan felices se sienten los 
uruguayos en su trabajo? En mi-
ras de responder  esta pregunta, 
ManpowerGroup Uruguay rea-
lizó una encuesta sobre felicidad 
laboral en conjunto con Opción 
Consultores. » Pág. 10» Págs. 2 y 3

» SOCIEDAD

IMAE en Salto: el 
gigante dormido
que espera por el 
El Instituto de Medicina Alta-
mente Especializada en Car-
diología de Salto espera por la 
autorización del Ministerio de 
Salud. El próximo martes el 
ministro Basso tratará el tema en 
su interpelación. » Pág. 5
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presentada por el oficialismo no tuvo los 
votos suficientes para ser aprobada.

También fue la primera vez en una 
instancia de estas características, que la 
oposición no presentó una moción de 
censura ni una declaración de rechazo 
a las explicaciones del ministro del Inte-
rior. Esto se dio así porque los diputados 
Gonzalo Mujica y Eduardo Rubio habían 
adelantado que no votarían la censura 
contra el secretario de Estado.

En paralelo, Mujica propuso una reso-
lución propia que incluía críticas pero 
que también reconocía las mejoras de la 
gestión de la cartera. El texto fue desglo-
sado y Diputados votó punto por punto.

El primero, que expresaba que “el Mi-
nisterio del Interior (MI) ha realizado 
en los últimos años un esfuerzo de gran 
magnitud a efectos de mejorar las condi-
ciones de trabajo del personal policial”, 
fue votado por 95 representantes en 99.

En la misma línea, el siguiente manifes-
taba: “Asimismo se han implantado me-
todologías en los ámbitos ministerial y 
policial con el propósito de lograr avan-
ces en la lucha contra el delito”, y tuvo la 
aprobación de 93 diputados.

El tercer inciso indicaba que “no obs-
tante los resultados obtenidos en las con-
diciones de seguridad del ciudadano no 
guardan relación con el conjunto de los 

Política » Cuanto peor, mejor
“Los partidos tradicionales están en la lógica del ‘cuanto peor, mejor’, 
porque nos quieren sacar del gobierno, y la lógica electoral para ellos es 
esa”, sostuvo Charles Carrera.

El miércoles 15 la Cámara de Diputados 
fue escenario de la octava interpelación 
a la que se enfrenta el ministro del Inte-
rior desde que asumió su cargo. Tras sie-
te años al mando de la cartera, Eduardo 
Bonomi fue convocado para dar explica-
ciones sobre la violencia en el fútbol y la 
inseguridad en general.

El miembro interpelante y diputado del 
Partido Colorado, Germán Cardoso, pre-
sentó 45 preguntas en las que consultó 
acerca de la suspensión y el operativo del 
clásico del domingo 27 de noviembre, la 
formación y capacitación de la Policía, las 
compras de armamento y vehículos que 
hizo el Ministerio, los asesinatos de mu-
jeres en manos de sus parejas, los homi-
cidios dentro de las cárceles, entre otros 
temas.

Durante una larga exposición, Bonomi 
declaró sobre lo relativo a la violencia en 
el fútbol y culpabilizó a los gobiernos an-
teriores por el crecimiento de las barras 
bravas. Luego defendió los avances de 
su gestión, que demostró con las cifras 
correspondientes a la caída de los deli-
tos en 2016. Finalmente, el ministro res-
pondió una por una las interrogantes de 
Cardoso.

El debate duró unas 16 horas, y fue 
la primera vez que una interpelación 
a Bonomi culminó sin el respaldo del 
Parlamento, ya que la moción de apoyo 

No conforma > CARDOSO INSATISFECHO CON RESPUESTAS DE BONOMI

Ministerio del Interior indignado 
por “mentiras” de Germán Cardoso
» Finalizada la interpelación al ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, el director general de la Secretaría 
de la cartera, Charles Carrera, conversó con CRÓNI-
CAS acerca de la instancia parlamentaria y acusó al 
miembro interpelante, Germán Cardoso, de falsear 
parte de la información que expuso en el Parlamen-
to. El diputado se excusó de contestarle por ser “un 
empleado del ministro”, y arremetió contra Bonomi: 
“Tiene el presupuesto más grande de la historia y 
que ningún otro ministro ha tenido en este país, y le-
jos de tener buenos resultados, la delincuencia gana 
cada vez más terreno”.

apostillas

» Personaje
La Selección Sub 20 se consagró 

como la ganadora del Campeonato 
Sudamericano y aseguró, de este 
modo, su pasaje al Mundial de Rusia 
en 2018. Los dos goles de Ardaiz en 
los minutos 4 y 25 le dieron la victo-
ria por 2 a 1 ante Ecuador que signifi-
ca la obtención del octavo título sud-
americano de la celeste. El equipo 
dirigido por Coito triunfó finalmente 
por 2 a 1 y alcanzó su octavo título 
sudamericano de la categoría, algo 
que no ocurría desde hace 36 años.

» Frase
Tras 14 horas de interpelación, fue-

ron varias las frases que se escucha-
ron en un cruce constante entre la 
oposición y el ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, la más popular fue 
aquella en la que el ministro acusó 
a la oposición de afiliarse a la teoría 
de que “cuanto peor, mejor”. El inter-
pelado por Germán Cardoso señaló 
además que la oposición se abraza 
al “pesimismo militante”.

» Polémica
Un libro de uso escolar que encara 

la historia de Uruguay en el siglo XX, 
considera que un régimen comunis-
ta puede ser comparado al modo 
de vida que llevan los personajes 
animados “Los Pitufos”. En la aldea 
de los Pitufos “todos tienen acceso 
a la vivienda. Nadie pasa hambre. El 
pozo de agua es para uso colectivo, 
no es de nadie y es de todos. Todos 
tienen obligaciones con la comuni-
dad, por ejemplo, ocuparse de aque-
llo que saben hacer. Pitufo cocinero, 
cocinará, Pitufo carpintero arreglará 
lo que se rompa, y así cada uno de la 
comunidad aporta con su trabajo y 
recibe del trabajo de los demás”, re-
sume el libro.

» Insólito
El equipo alemán, Borussia Dort-

mund, decidió terminar con el espio-
naje del que es víctima a causa de 
una colina lindera al campo de en-
trenamiento y donde hinchas y pe-
riodistas se instalan para observar 
los ensayos de la escuadra amarilla. 
Para erradicar lo anterior, la Directi-
va buscó al propietario de la zona y 
puso sobre la mesa 326,900 euros 
para ocupar de manera definitiva los 
terrenos y evitar que los ‘mirones’ si-
gan existiendo en la zona aledaña a 
las instalaciones del club.

recursos económicos y humanos dispo-
nibles”, y contó con el apoyo de 50 legis-
ladores.

El cuarto rezaba: “La percepción ciu-
dadana acerca de su seguridad personal, 
familiar y la de su propiedad es de des-
protección ante la delincuencia”, lo que 
fue aceptado también por 50 diputados.

El quinto punto proponía que “en aten-
ción a los puntos anteriores instamos al 
MI a desarrollar una política de seguri-
dad ciudadana y lucha contra el delito 
acorde a los recursos disponibles y que 
satisfaga las necesidades expresadas por 
la población”, cuya votación fue negati-
va: 49 en 99.

Finalmente, el último agregaba: “Dicha 
política pública debe contar además con 
un amplio respaldo político”, y fue apro-
bado por 50 en 99.

¿Contradicción o acuerdo?
El hecho de que la oposición haya 

apoyado los primeros dos ítems repre-
senta una contradicción para el MI, se-
gún explicó en diálogo con CRÓNICAS 
el director general de Secretaría de la 
cartera, Dr. Charles Carrera. “Hubo una 
incongruencia por parte de los partidos 
tradicionales, que criticaron la gestión 
durante toda la jornada, pero en la mo-
ción que presentó el diputado Mujica 
votaron afirmativamente los puntos que 
hablan del esfuerzo del Ministerio y la 
implementación de metodologías para 
avanzar en la lucha contra el delito”, 
puntualizó.

El jerarca sostuvo que eso representa 
un juego de la oposición, que se encuen-
tra en período electoral y actúa en conse-
cuencia: “Las elecciones se adelantaron 
y hay que prepararse, pero no podemos 
perder nuestro norte, que es cumplir con 
el programa de gobierno, con el progra-
ma que votó la ciudadanía. Además, el 
presidente Vázquez ganó estas eleccio-
nes con Bonomi como ministro del Inte-
rior, y a pesar de haber utilizado el tema 
de la inseguridad, la oposición perdió las 
elecciones y quiere seguir por este cami-
no. Lamentablemente la seguridad por 
parte de los partidos fundacionales se ha 
tomado como un botín de guerra, no se 
discute en serio y eso quedó demostrado 
ayer”.

“Lo que va a ver la gente es que se ade-
lantaron las elecciones. Están tratando 
de adelantar temas, y los partidos tra-
dicionales están en la lógica del ‘cuanto 
peor, mejor ’, porque nos quieren sacar 
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Cardoso: “Gracias a la pésima 
gestión de Bonomi la delincuencia 

gana cada vez más terreno”

Carrera opinó que la exposición de 
Bonomi fue “sólida”, y que se le explicó 
al Parlamento Nacional qué es lo que se 
está haciendo en materia de seguridad 
y convivencia y los resultados que se 
están logrando.

En cuanto a la evolución de los delitos, 
remarcó que es la primera vez desde 
1985 que están bajando. “El 2016 fue 
un año de inflexión y se lograron cosas 
importantes”, señaló. Como ejemplos, 
nombró la disminución de casi un 10% 
de los homicidios, sumado a un núcleo 
de delitos violentos que también están 
cayendo, y agregó que se está logrando 
la reducción de las rapiñas a través de 
programas de alta especialización poli-
cial que el Ministerio está aplicando.

En referencia al clásico, afirmó que 
el miércoles “se demostró lo que ya se 
había dicho”, es decir, que se terminó 
con un procesamiento por extorsión y 
asociación para delinquir de un grupo 
de barrabravas de Peñarol que estaban 
detrás de los hechos delictivos, además 
de que se evitaron hechos lamentables.

Aparte de dar una evaluación satis-
factoria de la instancia parlamentaria, 

el jerarca lamentó la intervención de Car-
doso, a quien, aseguró, le faltaron argu-
mentos, manejó información errónea y 
“le mintió a la gente”. “Se ve que él ni va a 
la Comisión de Presupuesto, de la que es 
miembro, porque manejó erróneamente 
las cifras del presupuesto del MI, lo que 
es su obligación conocer”, argumentó.

Añadió que el diputado colorado dijo 
que el presupuesto en 2016 era cuatro 
veces mayor que en 2010, “y eso es men-
tira, teníamos un presupuesto de 590 
millones de dólares y hoy es de 882 mi-
llones de dólares”.

“Faltó a la verdad y eso nos indignó, y 
en determinado momento llegó a decir 
que el cabo que mató a Valeria Sosa fue 
custodio del expresidente José Mujica, lo 
que es absolutamente falso, y dijo que 
eso llevó a que nosotros no moviéramos 
la denuncia; es una mentira absoluta. 
Nosotros estamos investigando y vamos 
a determinar los sumarios. Jamás haría-
mos eso, pero además es indignante por 
el compromiso político que tienen el Po-
der Ejecutivo y el FA en la lucha contra la 
violencia de género. Cardoso no estudió y 
no tuvo argumentos, y cuando uno no tie-

del gobierno, y la lógica electoral para 
ellos es esa. Nos convocaron para hablar 
del clásico y el diputado interpelante 
pasó más de una hora hablando de cual-
quier tema menos de eso, de hecho, de 
las interrogantes que hizo, muy pocas se 
refieren a ese asunto”, concluyó.

Consultado por CRÓNICAS al respec-
to, el diputado Germán Cardoso, opinó 
que Carrera está equivocado. “En lo que 
a mí respecta no voté ni el primero ni el 
segundo porque no apoyo lo que estaba 
comprendido en esos párrafos”, explicó. 
Asimismo, sostuvo que la mayoría de la 
oposición los votó porque fue la manera 
de consensuar con el resto de los diputa-
dos, y fundamentalmente con el diputa-
do Mujica, para lograr que se votaran los 
puntos 3, 4 y 6, “que son importantes”.

“Se presentó una moción consensuada 
entre los 49 votos de todos los partidos 
de la oposición más el voto de Mujica, 
que logró algo determinante para el re-
lacionamiento político de aquí en más, 
dio un aviso para el gobierno que tiene 
que tomar nota, que fue la declaración 
oficialista votada negativamente”, acotó 
el legislador colorado.

Sin consecuencias 
para Bonomi

La desaprobación de la moción oficia-
lista, más allá de que pueda leerse como 
la falta de respaldo del Parlamento hacia 
el ministro del Interior, “no tiene con-
secuencias jurídicas”, aseveró Carrera. 
Esto, a su vez, “nos reafirma que tene-
mos que seguir por esta senda de traba-
jo y esfuerzo gracias a la cual realmente 
se están dando pasos a nivel de seguri-
dad y convivencia, y estamos abocados 
a cumplir con nuestros compromisos de 
reducir las rapiñas, los delitos violentos, 
y a luchar contra ese flagelo social que 
tenemos que es la violencia de género”, 
subrayó.

Además, manifestó que las autoridades 
ministeriales se retiraron del Parlamento 
tras finalizar la interpelación, “con la ca-

beza bien en alto” y con ganas de seguir 
profundizando su trabajo.

Al respecto de sus declaraciones, Car-
doso expresó: “La verdad es una sola, 
cada cual hace la interpretación que le 
parece, yo creo que afirmar que no va 
a tener consecuencias jurídicas es como 
la victoria en la miseria, o sea, intentar 
revertir o dar un relato de lo que no es”.

Referencias históricas
Acerca de las referencias que hizo du-

rante su exposición el ministro Bonomi 
relativas a hechos de violencia ocurri-
dos hace muchos años, como un clásico 
suspendido en 1905 y el primer muerto 
por el fútbol en Uruguay en 1924, Carre-
ra explicó que para hablar “en serio” es 
necesario recordar “de dónde venimos”.

“No podemos decir que los problemas 
empezaron en 2005 en este país, los pro-
blemas de seguridad empezaron mu-
chísimo tiempo antes”, señaló. Apuntó 
que años atrás el país tenía una Policía 
deprimida en salarios, donde se incenti-
vaba la corrupción y no se le brindaban 
los servicios a la comunidad porque no 
tenían equipamiento, tecnología, una 
estructura administrativa adecuada ni 
un régimen disciplinario adecuado.

En ese sentido fue que el FA tuvo que 
hacer una transformación y pasar del si-
glo XIX en la concepción doctrinaria de 
la Policía, al siglo XXI. “Hay que hablar 
en serio, por eso uno tiene que poner un 
contexto a las cosas, porque si un dipu-
tado interpelante que no estudia dice 
que el primer clásico suspendido fue el 

del 27 de noviembre de 2016, nosotros 
tenemos que decirle que no, que hubo 
otros, que hubo muchas situaciones de 
violencia en el fútbol uruguayo antes de 
que el FA gobernara, y que los partidos 
tradicionales estuvieron muchos años 
sin atacar el problema”, finalizó.

Una tarea constructiva
En la mañana de ayer, el Dr. Carrera 

recibió en el Ministerio al intendente 
de Treinta y Tres, el nacionalista Dardo 
Sánchez, que se presentó para invitar a 
las autoridades de la cartera a participar 
de una actividad que se realizará el jue-
ves 23 de febrero para conversar sobre 
seguridad.

“Él quiere aportar en materia de se-
guridad. Nosotros hemos desarrollado 
las cámaras de videovigilancia y hemos 
mejorado la Unidad Especializada de 
Violencia de Género en ese departa-
mento con el apoyo de la Intendencia. Y 
Sánchez está en una tarea constructiva. 
Aunque el Parlamento votó lo que votó, 
hay un conjunto de intendentes blancos 
que están en esa lógica de construir y 
aportar ”, indicó.

ne argumentos, miente”, criticó Carrera.
Sobre esto, Cardoso respondió: “Yo a 

Carrera no le voy a contestar porque él 
es un empleado contratado por el mi-
nistro. El responsable de la conducción 
de la política de seguridad es el minis-
tro, y tiene que cumplir con su trabajo, 
que no lo hace, que es garantizarles a 
todos los uruguayos la seguridad. Tiene 
el presupuesto de inversión más gran-
de de la historia y que ningún otro mi-
nistro ha tenido en este país, y lejos de 
tener buenos resultados, la gente que 
trabaja tiene que renunciar cada vez a 
más libertades por temor a ser víctima 
de la delincuencia, que gana cada vez 
más terreno. Ese es el resultado de una 
pésima y nefasta gestión de Bonomi al 
frente del MI”.

El diputado criticó las respuestas del 
ministro y dijo que no se fue satisfecho 
de la interpelación. “Incluso hubo varias 
preguntas que no contestó o que dio 
por contestadas. La principal insatis-
facción es que no las respondió el mi-
nistro, las respuestas las hizo Carrera y 
Bonomi leyó lo que él le había escrito, 
eso fue evidente”, culminó.
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» El PIB de América del Sur se recuperará en 2017, 
luego de cuatro años de desaceleración, mientras que 
en México reinará la incertidumbre sobre las políticas 
de Estados Unidos, lo que supondrá un lastre a su 
crecimiento. Estas son las conclusiones principales 
del informe “Situación América Latina” de BBVA Re-
search, correspondiente al primer trimestre de 2017.

América del Sur se recuperará en 2017 tras cuatro 
años de desaceleración, según BBVA Research 

Crecimiento global > AUMENTARÁ HASTA UN 3,2% EN 2017

“Este año 2017 vemos una cierta 
divergencia entre el desempeño de 
América del Sur, por un lado, y de Mé-
xico, por el otro”, explicó Juan Ruiz, 
economista jefe de BBVA Research 
para América del Sur. “En ambos casos 
anticipamos un crecimiento del 1% 
en 2017, pero en el caso de América 
del Sur eso representará un punto de 
inflexión, después de cuatro años de 
desaceleración entre 2013 y 2016 y de 
que la actividad cayera el año pasado”.

Por el contrario, explica Juan Ruiz, en 
el caso de México un crecimiento del 
1% en 2017 representa una desacelera-
ción, al recibir de lleno el impacto de la 
incertidumbre sobre las políticas eco-
nómicas que se implementarán en Es-
tados Unidos con la llegada de la nue-
va administración a la Casa Blanca.

Entorno global: 
más crecimiento e inflación

Estas previsiones se realizan en un 
contexto global que mejoró en los últi-
mos meses de 2016 y sigue haciéndolo 
en 2017. BBVA Research estima que el 
crecimiento global aumentará ligera-
mente en 2017, hasta el 3,2%, gracias a 
la mejora de la confianza en todas las 
principales economías, de los indica-
dores del sector industrial y de una in-
cipiente mejora del comercio mundial. 

No obstante, a pesar de esta acelera-
ción, BBVA Research señala en su in-
forme que 2017 y 2018 son años plaga-
dos de incertidumbres; la principal de 
ellas, asociada a la política económica 
de la nueva administración estadou-
nidense, y en especial a las medidas 
proteccionistas que se están discutien-
do, que podrían dañar gravemente el 
comercio internacional.

El repunte de las materias primas, el 
tamaño de los balances acumulados 
por los bancos centrales en los países 
desarrollados y las perspectivas de es-
tímulos fiscales son tres factores que 
han disipado los riesgos deflacionistas 
de hace unos trimestres para dar paso 
a presiones inflacionistas.

Estos riesgos se tradujeron en vola-
tilidad en los mercados financieros 
latinoamericanos. Desde el inicio de 
noviembre hasta mediados de diciem-
bre, los activos financieros latinoame-
ricanos, y en particular los mexicanos, 
registraron pérdidas debido al aumen-
to de la incertidumbre sobre la política 
económica en EE.UU. tras las eleccio-

nes presidenciales del 8 de noviembre 
y, en menor medida, por la subida de 
los tipos de interés por la Fed el 14 de 
diciembre.  Sin embargo, tras el shock 
inicial, los mercados de la región, con 
la excepción de México, recuperaron 
la calma y reabsorbieron las pérdidas 
sufridas a inicios de noviembre.

América del Sur, 
cambio de tendencia

En América del Sur, los indicadores 
de confianza no se han visto afecta-
dos en la mayoría de los países tras los 
primeros anuncios de la nueva admi-
nistración estadounidense, y los mer-
cados financieros han recuperado la 
calma. Este comportamiento debería 
tener un reflejo en la actividad eco-
nómica, que se traducirá en un creci-
miento del 1% en 2017 y del 1,7% en 
2018. “Se quiebra así una tendencia a 
la desaceleración del crecimiento en 
los últimos cuatro años, entre 2013 y 
2016”, apunta Juan Ruiz.

El crecimiento de la región proven-
drá de la mejora del sector exterior, 
gracias a la recuperación de los precios 
de las materias primas y a la deprecia-
ción de las divisas de los últimos dos 
años, así como por el impulso de la 
inversión pública y privada en países 
como Argentina, Colombia y Perú. El 
mayor dinamismo en 2017 lo tendrán 
Perú (+3,5%),  Paraguay (+2,9%), Ar-
gentina (+2,8%) y Colombia (+2,4%), 
y en menor medida Chile (+1,6%) y 
Uruguay (+1,3%). Brasil, la mayor 
economía de la región, avanza en la 
recuperación del crecimiento gracias a 
la aprobación de la reforma fiscal y a 
la disminución de los tipos de interés. 
BBVA Research estima un crecimiento 
del 0,9% para el país en 2017 y un 1,2% 
en 2018.

Recorte de tipos de 
interés en América del Sur

BBVA Research estima que la infla-
ción en los países de América del Sur 
se seguirá reduciendo y convergerá 
hacia los objetivos de los bancos cen-
trales, lo que facilitará rebajas en los 
tipos de interés oficiales. En México, 
sin embargo, la inflación aumentó de 
manera significativa en los últimos sie-
te meses, alcanzando el 4,6% en enero, 
por primera vez por encima del inter-
valo de tolerancia del Banco Central 
desde 2014. Según el informe, la in-

Los indicadores de confian-
za en México sufrieron una 
fuerte caída en diciembre 
y enero, debido a la incerti-
dumbre en torno a las políti-
cas económicas de la nueva 
administración estadoun-
idense. 
La confianza de las empre-
sas ha descendido a raíz de 
una serie de medidas que 
podrían impactar negativa-
mente en la economía mexi-
cana. Es el caso de la posible 
renegociación de Tratado de 
Libre Comercio con México y 
Canadá (Nafta), las posibles 
restricciones a los flujos mi-
gratorios y de remesas o los 
planes de reforma fiscal que 
podrían gravar las importa-

México: el impacto de la 
incertidumbre sobre las 

políticas en EE.UU.

flación podría alcanzar el 6% en 2017 
afectada por la depreciación del tipo 
de cambio, lo que inclinará al Banco 
Central de México a decretar nuevas 
subidas de tipos.

Riesgos internos y externos
El informe acaba con una discusión 

sobre los riesgos del crecimiento en 
la región y los divide en dos tipos, in-
ternos y externos. Por el lado interno, 
BBVA Research resalta los riesgos rela-
cionados con el ruido político en mu-
chos países, que se magnifica con un 
ciclo electoral muy denso en la región, 
con elecciones importantes en 2017 o 
2018 en casi todos los países. Asimismo, 
el retraso en obras clave de infraestruc-
tura en algunos países puede no solo 
debilitar directamente la demanda in-
terna sino también la confianza empre-
sarial. Por el lado externo, los riesgos se 
centran en la incertidumbre acerca de 
las políticas económicas que terminará 
implementando la nueva administra-
ción en EE.UU. (especialmente, pero 
no exclusivamente, el riesgo de un 
mayor proteccionismo), así como en el 
proceso de reducción de los desequili-
brios macroeconómicos en China, que 
podrían afectar bruscamente al creci-
miento en ese país.

El BBVA pronostica que Brasil, que 
tuvo contracciones del 3,8 % y el 3,5 
% en los dos últimos años, volverá a la 
senda del crecimiento este año con un 

0,9 % que en 2018 ampliará al 1,2 %. 
En cuanto a Chile, cuyo PIB aumentó 
el 1,5 % en 2016, mantendrá el ritmo 
con un 1,6 % proyectado para este 
año, que se espera mejore en 2018 con 
una expansión del 2,4 %.

Sin embargo, el estudio del BBVA ad-
vierte que el crecimiento de la región 
está por debajo de su potencial, que se 
calcula en el 3 % anual, y señaló como 
elemento generador de incertidumbre 
el ciclo electoral que se abre en países 
como Argentina, Chile o Colombia a lo 
largo de los próximos trimestres.

A pesar de ello, el informe celebra las 
buenas sensaciones que generan en 
los mercados internacionales las po-
líticas reformistas impulsadas por los 
gobiernos de Michel Temer y Mauricio 
Macri, en Brasil y Argentina, respecti-
vamente.

Ruiz calificó de “necesarias” estas 
reformas de carácter fiscal o de libe-
ralización, pero exhortó al gobierno 
brasileño a aplicar modificaciones en 
su sistema de pensiones, que describió 
como “insostenible”.

El economista restó importancia al 
impacto en la credibilidad de las eco-
nomías que podría tener el escánda-
lo de corrupción de la constructora 
brasileña Odebrecht que, según el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, pagó más de 788 millones de 
dólares en sobornos en doce países de 
la región en los últimos años.

ciones. 
En el caso de las familias 
influyó también la suba del 
precio de las gasolinas y el 
impacto al alza sobre la in-
flación.
BBVA Research prevé que 
México crecerá un 1% en 
2017 y un 1,8% en 2018, fr-
ente al 2% que creció en 
2016. “La incertidumbre so-
bre las políticas económicas 
en EE.UU. afectará la inver-
sión, al tiempo que la depre-
ciación del tipo de cambio y el 
consiguiente aumento de la 
inflación obligará a una políti-
ca monetaria más restrictiva, 
con impacto negativo sobre 
el crecimiento”, argumenta el 
servicio de estudios de BBVA.
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» Alrededor de 700 pacientes por año deben viajar 
desde el norte del país en condiciones cardiológicas 
delicadas a Montevideo para ser atendidos en alguno 
de los centros especializados de la capital. En Salto 
está todo listo para atenderlos pero esto no sucede 
porque el IMAE (Instituto de Medicina Altamente Es-
pecializada) no tiene la autorización del Ministerio de 
Salud para funcionar. 

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

El IMAE Cardiológico de Salto: un 
gigante dormido que espera por el MS

El tema > SE TRATARÁ EN LA INTERPELACIÓN AL MINISTRO JORGE BASSO 

En 1997 fue la primera vez que se solicitó 
formalmente la creación de un IMAE cardio-
lógico en el departamento de Salto. Tras va-
rias etapas y 20 años, el pedido sigue en pie 
pero la autorización brilla por su ausencia.

El IMAE es un instituto médico de alta 
especialización que trata a aquellos pa-
cientes que se encuentran en situaciones 
cardíacas delicadas.

Diferentes piezas faltaban desde el pri-
mer pedido del IMAE hasta ahora: El MSP 
solicitó, en primer lugar, que existiera una 
angiógrafo, instrumento básico para el fun-
cionamiento de este tipo de centros, poste-
riormente se exigió que existiese un block 
quirúrgico especializado y también recursos 
humanos capacitados que pudieran trabajar 
en el lugar.

Carlos Ardaiz, director de APC-Asociación 
de Profesionales de la Comunicación- y refe-
rente en la iniciativa, explicó a CRÓNICAS 
que poco a poco las exigencias fueron cum-
pliéndose. “El Centro de Asistencia Médica 
invirtió US$ 1.200.000 en el angiógrafo”, se-
ñaló Ardaiz y lo comparó con las inversiones 

en salas de maternidad que se han hecho en 
Montevideo por US$ 750.000.

Además se construyó una planta física 
con lo necesario y se cuenta con los pro-
fesionales especializados- muchos de ellos 
realizan las mismas tareas pero en centros 
de Montevideo-.

“Salto tiene todo lo que ha pedido el Mi-
nisterio de Salud  para autorizar el IMAE. 
Sin embargo el IMAE está como un gigante 
dormido, no se autoriza y por lo tanto tene-
mos que seguir luchando por eso”, apuntó 
Ardaiz que está comenzando una campaña 
de recolección de firmas en todo el litoral 
oeste del país para que este planteo tenga 
un respaldo aún mayor ante las autoridades.

Cabe destacar que además de asocia-
ciones civiles e instituciones médicas, los 
cuatro partidos políticos que tienen repre-
sentación en Salto se pusieron de acuerdo 
para apoyar el proyecto.

Otros departamentos como Paysandú, Río 
Negro, Artigas o Rivera que están a más de 
dos horas de viaje de Montevideo también 
padecen en carne propia la ausencia de un 
IMAE en la zona. “Las personas si no falle-
cen quedan con secuelas y su calidad de 
vida decae mucho”, indicó Ardaiz y recordó: 
“Los habitantes del norte del país tenemos 

los mismos derechos de atención sanitaria 
que los que viven en el sur”.

En este sentido, Ardaiz confirmó que son 
unos 700 pacientes con cardiopatías los que 
deben viajar anualmente desde Artigas, Sal-
to y Paysandú hasta llegar a la capital.

Desde el Ministerio de Salud indicaron a 
CRÓNICAS que este tema será tratado en la 
interpelación al ministro de la Cartera, Jorge 
Basso, el próximo martes 21 de febrero por 
lo que no accedieron a brindar declaraciones 
en la previa sobre cómo se procederá.

Atención centralizada
Hoy en día existen en Uruguay siete cen-

tros especializados IMAE. Todos ellos se en-
cuentran en Montevideo.

El último en instalarse, y el más polémico, 
fue el del Hospital Militar. Este centro causó 
revuelo debido a que  la empresa Caibarien, 
prestadora de los servicios, denunció al dia-
rio El Observador en agosto de 2016  que 
desde el Hospital Militar se le habían deja-
do de derivar cirugías sin razón aparente. 
En la entrevista, el responsable de la SRL, 
Mauricio Cassinelli señaló: “El objetivo era 
fortalecer un IMAE público, dotarlo de in-
fraestructura y equipamiento para hacerlo 
competitivo con los privados, dar un buen 
servicio a usuarios de sanidad militar, y en 
segunda instancia tratar de captar pacientes 
de la esfera pública. El objetivo técnico y eco-

nómico se logró”.
Luego de  que la Dirección Nacional de 

Sanidad de las Fuerzas Armadas resolvió 
desvincularse de Caibarien, se comenzó a 
buscar un nuevo prestador de servicio. Al 
mismo tiempo, el Hospital de Clínicas se 
postuló con el objetivo de que en Montevi-
deo exista un único centro altamente espe-
cializado de carácter público.

Suponiendo que una paciente necesite 
una cirugía cardíaca, los formularios del 
Fondo Nacional de Recursos,- institución 
encargada de gestionar y financiar  los pro-
cedimientos que se realizan en los centros-  
ofrecen, al día de hoy, la opción de asistirse 
en el Hospital de Clínicas, la Asociación Es-
pañola, Casa de Galicia, Instituto Nacional 
de Cirugía Cardíaca, Instituto Nacional de 
Cardiología Infantil y Sanatorio America-
no. La cantidad de centros varía según el 
tipo de tratamiento que se requiera pero 
cuanto mayor sea la complejidad, menor 
es la cantidad de opciones y todas ellas se 
ubican en la capital.

Por su parte, Tacuarembó también solicitó 
la autorización al MSP  hace más de un año y 
tampoco consiguió una respuesta favorable. 
En este contexto, Ardaiz comentó que de ha-
cerse efectivo un IMAE allí, se podría aten-
der a Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 
Rocha. “El litoral noroeste podría atenderlo 
el de Salto y la frontera Este estaría cubierta 
por el de Tacuarembó”, destacó el directivo.

Cuando el corazón se detiene, la 
inmediatez es fundamental para 
que la sangre no deje de fluir en 
el organismo. Cuando eso sucede 
también comienzan a fallar los de-
más órganos y el cuerpo empieza 
a “hacer agua” por todos lados.
Los uruguayos que viven en 
Montevideo pueden acudir rá-
pidamente a algún centro espe-

El periplo 

El Centro de Asistencia Médica 
de Salto se puso al hombro la 
iniciativa y fue el encargado de 
realizar todas las inversiones ne-
cesarias para que el IMAE pueda 
ponerse en marcha junto con la 
Sociedad Médica Quirúrgica de 
Salto. 
“El infarto de miocardio es demo-
crático, le puede dar a cualquier, 

Inversiones

cializado, pero si el paciente vive 
en el litoral se le inyectan medi-
camentos que retardan el efecto 
del infarto y viajan a Montevi-
deo “con el corazón en la boca”. 
“No se sabe si llegan a tiempo 
ni cómo van a llegar”, concluyó 
Ardaiz con la esperanza de que 
los viajes se terminen lo antes 
posible.

lo que no es democrático es el 
IMAE”, destacó Ardaiz. Debido a 
que la asistencia económica para 
los procedimientos es del Fondo 
Nacional de Recursos, el centro 
atendería a cualquier persona 
que lo necesitara en la región. 
“Hay una resolución capital que 
es la del Poder Ejecutivo, ellos de-
ben actuar”, sentenció.
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Luis Lacalle Pou
Senador y líder de Todos – Partido Nacional

“Vázquez está jugado a la instalación de una 
industria, carece de iniciativas y de ideas”

» Hace poco más de dos años perdió el ba-
lotaje contra el actual presidente de la Re-
pública, y hoy, cuando faltan casi tres años 
para las elecciones, sigue siendo uno de 
los candidatos favoritos de la oposición. El 
senador blanco Luis Lacalle Pou, quien “no 
esperaba mucho” de este segundo manda-
to de Tabaré Vázquez, opinó que el clima 
electoral que se vive en estos momentos 
se debe a que “la gente quiere cambiar” 
porque “las cosas no están bien”. A su vez, 
fue crítico con el gobierno, que según dijo, 
“está bloqueado” y su única aspiración es 
la instalación de la segunda planta de UPM.

» EN PANINI’S

Por: Oscar Cestau
@OCestau
Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» MENÚ

En la cava de Panini’s, 
el líder nacionalista 
degustó salmón 
chileno acompañado 
de cremoso de maíz 
y vegetales baby con 
vinagreta de tomate, 
cilantro y lima, y 
para beber prefirió 
agua mineral sin gas. 
Para extender la 
sobremesa, optó por té 
mixto.

“Si no recorro el país en cuatro años se van a quejar y 
van a decir que solo lo hago en campaña electoral, así 
que prefiero que me digan que estoy en campaña”

-¿Qué balance hace de lo 
que va del gobierno de Taba-
ré Vázquez?

-Me cuesta mucho analizar 
estos dos años de gobierno 
sin examinar un proceso en el 
cual se repite partido político, 
presidente y figuras. Ese pro-
ceso se vio fuertemente in-
fluenciado por una bonanza 
regional, nacional, y por ser 
un país que se diferenciaba 
y se sigue diferenciando del 
resto de la región por tener 
una institucionalidad muy 
fuerte, lo que genera confian-
za y lo que nos permitió be-
neficiarnos, a veces más que 
los vecinos, de la inversión 
extranjera.

Después de estos años de 
bonanza, cuando uno pasa 
el tamiz, si bien económica-
mente estuvimos mejor, en 
lo que hace a la permanencia 
del desarrollo sostenible en el 
tiempo, no tenemos índices 
buenos. No tenemos ni mejor 
educación, ni mejor salud y, 
obviamente, no tenemos me-
jor seguridad.

Si uno ve las aspiraciones 
del gobierno del doctor Váz-
quez y del Frente Amplio (FA) 
hoy, uno diría que está jugado 
todo a la instalación de una 
industria, lo que quiere decir 
que es un gobierno carente de 
iniciativas, de ideas, y lo más 

grave, de una determinación 
de hacer cosas. Desde el pun-
to de vista económico, par-
tidario, de los compromisos 
y de la agenda planteada, el 
gobierno está bloqueado.

-Y eso lo atribuye a…
-A una forma de conducir, 

a mecanismos de decisiones, 
al entrelazado del partido de 
gobierno, a una fuerte com-
binación y división de poder 
con el ámbito sindical, que a 
veces se confunde hasta dón-
de llega uno y otro.

Y algo que para mí es impor-
tante, en lo que hemos trata-
do de incidir pero no hemos 
podido hasta el momento, 
es que el presidente cuan-
do realmente cree algo, si lo 
quiere llevar adelante debe 
saltar la barrera partidaria, y 
por eso más de una vez he-
mos ofrecido los votos.

Yo no esperaba mucho, en 
campaña electoral dije que 
le mintieron a la gente y hoy 
lo puedo afirmar tranquila-
mente no solo en el tema tri-
butario, lo extiendo al tema 
tarifario, a la obtención de 
recursos, que a la gente no se 
le dijo la verdad en ese sen-
tido, y también hay muchas 
promesas y compromisos que 
no se llevan a cabo ni se van a 
llevar a cabo.

-En su discurso de asunción, 
Vázquez se mostró abierto a 
aceptar propuestas y a dialo-

gar con otros partidos. ¿Lo ha 
cumplido en estos dos años?

-Notoriamente no lo ha 
cumplido. El martes me des-
perté con una noticia desde 
Finlandia que enciende una 
lucecita al final del camino. 
Vamos a ver si después se 
unen los dichos a los hechos 
del presidente de la Repúbli-
ca, que dijo que le gustaría 
una oposición propositiva; en 
realidad ya la tiene.

Nosotros estamos preparan-
do por segunda vez las pro-
puestas que le vamos a hacer 
el 2 de marzo al gobierno, 
estamos terminando de eva-
luar el cumplimiento de las 
anteriores y redondeando las 
nuevas con el equipo.

-¿Los temas se pueden sa-
ber?

-Por ahora no. Sí te puedo 
decir que son medidas con-
cretas.

-Algo parecido a lo que pre-
sentó el año pasado.

-El formato, seguro: el diag-
nóstico, la propuesta a llevar 
adelante y la forma específica. 
Si el día de mañana primara 
la humildad en el gobierno, 
cosa que hasta el momento no 
ha pasado, tiene las medidas 

ahí. Quizás no sean perfec-
tas, para nosotros son buenas, 
pero capaz que las toma y las 
puede mejorar.

-¿Qué le hace pensar que 
las va a tomar?

-Nada, pero nuestro deber 
es aportar, y ojalá que lo que 
dice desde Finlandia de una 
oposición propositiva real-
mente sea así.

-¿Las urgencias son las mis-
mas que la vez anterior?

-Algunas urgencias sí, no me 
cabe la menor duda. La vez 
pasada propusimos una elec-
ción de horas por dos años y 
un mecanismo para que no 
queden horas fraccionadas 
o descolgadas. El presidente 
contestó que se estaba hacien-
do, [la ministra de Educación] 
María Julia Muñoz dijo que 
no sabíamos nada, que se es-
taba haciendo, lo mismo hizo 
la señora Celsa Puente [direc-
tora de Secundaria].

No solo no se hizo en el 2016, 
sino que para el 2017 tampo-
co va a suceder, y recién en el 
2018 las horas se van a poder 
elegir con otro mecanismo. Es 
la vida de los chiquilines, que 
pierden horas, que no se les 
da la cantidad de clases que 

necesitan, con la agravante 
de que después con determi-
nadas faltas igual se los pasa 
porque hay que pasarlos.

-¿Cómo vivió el partido el 
diálogo multipartidario so-
bre seguridad? Vázquez con-
vocó para aceptar propuestas 
de la oposición. ¿Eso se dio?

-Recordarán que yo no fui 
muy optimista con el diálogo 
por la seguridad, es más, yo 
dije que no quería ir para la 
foto. Fuimos a las reuniones 
incluso creyendo que [Eduar-
do] Bonomi no podía estar un 
segundo más en el Ministerio 
[del Interior], esa fue nuestra 
concesión al diálogo, y Váz-
quez aseguró que iba a haber 
cambios en la política de la se-
guridad pública.

Pasaron varios meses de re-
uniones técnicas y políticas, 
varios acuerdos y hasta el 
día de hoy el Parlamento no 
ha cumplido con los compro-
misos que se generaron en la 
Torre Ejecutiva. Cuando se le 
pidió al presidente que actua-
ra en consecuencia, dijo que 
él no se podía meter en el Par-
lamento, y al mismo tiempo 
fue a convencer a dos dipu-
tados díscolos del FA de que 
votaran una medida. Así que 
lamentablemente termina 
con lo del principio: fue para 
la foto.

-La semana pasada, legisla-
dores de la oposición dijeron 
a CRÓNICAS que es prefe-
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“Tabaré Vázquez 
se mete en el 
Parlamento
 cuando le 
conviene”

rible no tener Rendición de 
Cuentas a tener una “irres-
ponsable”. ¿Qué opina al 
respecto?

-Yo no entiendo por qué a 
principios de año estamos 
obsesionados con la Rendi-
ción de Cuentas, y hablo de 
políticos y de periodistas. Pa-
recería que no hay nada para 
hacer antes de la Rendición 
de Cuentas.

-En esta misma mesa, el se-
nador Pablo Mieres sostuvo 
que eso se debía a la falta de 
agenda del gobierno y al he-
cho de que al FA le falte un 
voto en Diputados.

-Comparto lo que dice Pablo 
Mieres de que el gobierno no 
tiene agenda. El gobierno está 
congelado y eso no es bueno, 
pero hay cosas para hacer. Las 
medidas que vamos a propo-
ner el 2 de marzo son para de-
sarrollar ahora.

No le quiero restar tras-
cendencia a la Rendición de 
Cuentas, sobre todo a una 
Rendición en la cual el pro-
pio gobierno se enjauló, por-
que es la primera vez desde 
que tengo memoria que un 
gobierno se autoimpone un 
Presupuesto a dos años, me 
parece que inspirado en creer 
que la cosa iba a mejorar y 
que todos los compromisos 
de campaña, que eran exube-
rantes, se iban a poder cum-
plir del 2017 en adelante.

En la reunión de La Paloma 
de este verano yo dije que por 
primera vez en 12 años nos 
prestan la pelota en el Parla-
mento –antes había una ma-
yoría absoluta regimentada-, 
cosa que trae aparejada una 
enorme responsabilidad para 
los que estamos de este lado.

“Me parece que le haría muy bien al país tener 
una presidenta”

“En política internacional hubo buenas intenciones pero 
mala ejecución”

-El PN siempre se caracterizó por te-
ner dos sectores muy consolidados, 
pero últimamente ha habido movi-
mientos dentro del propio partido, 
de dirigentes con aspiraciones a ser 
candidatos de cara a 2019, sobre 
todo en el ala de Jorge Larrañaga. 
¿Cómo lo evalúa? ¿A qué se debe 
este cambio?
-Yo creo que es buena la efervescencia. 
En La Paloma definimos que este año la 
estructura partidaria debe estar movili-
zada y en paz. Algunos confunden la paz 
con la quietud, pero un partido que no se 
mueve, que no discute, que no genera 
nuevos liderazgos, es un partido que se 
está extinguiendo.
Por suerte el PN no sufre eso, al revés, 
hay una ebullición constante y se plan-
tean cinco o seis candidatos nuevos, y 
eso es muy buena cosa. Yo tengo mu-
cho respeto por el otro sector partidario, 
y si bien tengo mi opinión, me reservo 
de darla porque hay que ser delicado en 
estos procesos.

-En el encuentro en La Paloma tam-
bién llamó a su sector a “trabajar 
para el 2017 y no para el 2019”. ¿A 
qué atribuye el clima electoral que 
se vive en estos momentos?
-Cuando las cosas no están bien, la gen-
te quiere cambiar. En nuestro país, por 

suerte, los gobiernos empiezan y ter-
minan, eso no significa que la ansiedad 
no esté presente, de hecho lo está. Es un 
constante en nuestra vida diaria, con las 
personas con las que conversamos, que 
vienen con ese entusiasmo y te dicen: 
“en las próximas elecciones hacemos 
tal cosa”, y yo les recuerdo que faltan 
tres años.
Lo que dijimos en La Paloma fue: “no 
hablemos del 2019”. ¿Por qué? Porque 
el tiempo de la gente es muy importante 
y sería una frivolidad hacer propuestas 
para dentro de tres años. Esto no signi-
fica que los políticos no pensemos hacia 
adelante, obviamente que lo hacemos, 
pero lo importante ahora es el 2017.

-Podría leerse como que usted ve 
que aparecen otros liderazgos den-
tro del partido y toma este camino 
para frenar su crecimiento.
-Primero, yo no hago jugadas a tres 
bandas, soy mucho más lineal, por eso 
soy confiable, porque digo las cosas que 
pienso. Segundo, si no fuera confiable 
y lineal y fuera rebuscado, en este caso 
puntual no me serviría desestimular 
surgimientos.

-¿Qué objetivos tuvieron entonces 
sus recorridas por el interior del 
país, en las que se lo acusó de estar 

en campaña electoral?
-Un periodista en Mercedes a fines del 
2015 me dijo que algunos decían que 
yo estaba en campaña. Yo le respondí: 
“Qué increíble, porque si no vengo en 
cuatro años se van a quejar y van a decir 
que solo vengo en campaña electoral”. 
Así que yo prefiero que me digan que 
estoy en campaña.
Esta gira, que la hicimos con el sacrifi-
cio de todos los diputados, senadores 
e intendentes del sector, tenía algunas 
particularidades que están lejos de una 
campaña electoral. Primero, no hablá-
bamos, escuchábamos. Recibimos 850 
delegaciones en 17 departamentos, lo 
que nos permitió tener el termómetro 
actual de la realidad nacional.

-Verónica Alonso dijo en una entre-
vista con CRÓNICAS que si tiene el 
apoyo de la gente, “sería un honor 
ser candidata”. ¿Cree en la posibili-
dad de que Uruguay tenga una pre-
sidenta?
-No me extrañaría para nada que Uru-
guay tuviera una presidenta, y me pare-
ce que le haría muy bien al país. Y sobre 
Verónica puntualmente, es una compa-
ñera que ha hecho una carrera buena, 
bastante vertiginosa para los términos 
normales de la política, y es una de las 
figuras emergentes del partido.

-Al comienzo de este gobierno com-
partía el discurso de la Cancillería, con 
excepción de su postura con respecto 
a Venezuela. Sin embargo, última-
mente ha sido más crítico, sobre todo 
con algunos viajes realizados por el 
presidente Vázquez. ¿Por qué?
-Una cosa son los discursos y otra las 
acciones. Para mí ha sido bastante 
errática la política internacional con 
los vecinos y con el mundo, y última-
mente se ha puesto la carreta delante 
de los bueyes.

-¿Con qué no está de acuerdo?
-En términos políticos, con la actitud 
con Venezuela. En temas puntuales, 
cuando se dejó colgada la Presidencia 
pro Témpore [del Mercosur]; cuando 
no se tomó una decisión inmediata 
de reunirse con el presidente de Brasil 
[Michel Temer], le guste o no su signo 
partidario; la declaración oficial defen-
diendo a Dilma [Rousseff] fue una tor-
peza enorme, porque lo puede hacer 
el FA, pero no el gobierno.
El otro día convocamos a Comisión 
a [Rodolfo] Nin Novoa, y pasaron de 
decir: “firmamos un TLC con China en 
el 2018”, a decir: “el acuerdo comercial 
con China no está liquidado”; hay una 
brecha bastante importante entre 
ambas cosas.
Hubo torpeza en cuanto al visto bue-
no necesario que tienen que dar los 
socios del Mercosur para que poda-
mos avanzar en un acuerdo bilateral 
con países ajenos al bloque, porque 
no lo vamos a hacer de pesados. 
Hubo buenas intenciones pero mala 
ejecución, poca planificación y anun-

cios sobredimensionados.

-¿Con qué está de acuerdo?
-Con la intención, pero falta ejecución.

-¿Qué le parece el reciente viaje del 
presidente?
-No está mal, yo no censuro los viajes 
del gobierno, pero me parece que falta 
planificación. Está bueno ir a Finlandia 
a ver el sistema educativo, a juntarse 
con la gente de UPM, pero el partido 
de UPM no se juega en Finlandia, se 
juega acá.
Hay que ver qué hacemos con los re-
cursos escasos, con los compromisos 
asumidos, y cómo repartimos la posi-
bilidad de inversión en infraestructura 
vial, que hoy es insuficiente, para tener 
otro tipo de infraestructura para la 
instalación de la empresa. Eso es en 
Uruguay, no en Finlandia.

-Pablo Mieres dijo a CRÓNICAS que 
“la única apuesta de Vázquez es 
UPM”. ¿Qué opinión le merece? ¿Sería 
una buena inversión?
-Nosotros mantenemos la misma 
opinión desde que firmamos el tra-
tado de protección de inversiones 
con Finlandia, el que votó en contra 
el FA. Recordemos que todo el FA era 
contrario a la instalación de la planta 
de celulosa, y como tantas cosas en 
la vida, tuvo que cambiar. Ahora es-
tamos todos de este lado y hay que 
negociar.

¿Cuál es el interés que debe repre-
sentar el presidente Vázquez? El in-
terés nacional. ¿Qué tiene que hacer 

para representarlo? Que se instale la 
planta. ¿En qué condiciones? Que la 
empresa ponga más de lo que quie-
re poner, y que el gobierno con sus 
recursos escasos sea más eficiente, 
más eficaz, poniendo menos de lo que 
se le exige. Eso es una negociación, 
obviamente con la determinante de 
la escasez.

-Por lo general es muy crítico con los 
gobiernos frenteamplistas. ¿A qué se 
debe el cambio de aquella consigna 
“Por la positiva”? 
-Ese eslogan es una forma de enten-
der la vida y la actividad política. Aho-
ra, si leen mis discursos que están en 
el libro de Daniel Supervielle, siempre 
fui hipercrítico, lo que pasa es que mi 
tono no es ni de agresión ni de des-
calificación, siempre busco el diálogo, 
nunca falto el respeto. He elogiado al 
presidente Vázquez en sus logros y 
metas como persona, pero la crítica 
siempre ha estado, nuestros discur-
sos eran críticos.

-Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿ha-
ría la misma campaña?
-Era la adecuada, era lo que sentíamos 
en ese momento. Lo que tuvo nuestra 
campaña desde sus orígenes fue que 
en el eslogan, en la foto, no había más-
cara, no había careta, las fotos eran 
en blanco y negro, sin Photoshop; fue 
una campaña genuina. Sentíamos 
eso y era nuestra expresión real de 
ese momento. Si el tiempo pasa y no 
maduramos, no crecimos y no cam-
biamos, pasó al santo botón, y espero 
que no haya sido así.

-Usted lo ve como una 
oportunidad, pero también 
puede suceder que un pro-
yecto pase al Senado y el FA 
lo bloquee.

-Sí, pero es una presión im-
portante. Si la Cámara de Di-
putados aprueba un proyecto 
que es justo, que es necesario, 
que es posible, el Senado va a 
tener una presión distinta.

Por primera vez que haya 
o no Rendición de Cuentas 
no depende exclusivamente 
del gobierno. Debería haber 
aproximaciones por parte del 
partido de gobierno hacia la 
oposición para tratar de ne-

gociar, para conseguir los vo-
tos. Sé que para el FA es algo 
nuevo, distinto y desconoci-
do, y necesariamente deberá 
tener muchas dosis de humil-
dad, que hasta ahora no lo ha 
demostrado.

A su vez, en esta oportuni-
dad que tenemos vamos a te-
ner que demostrar la humil-
dad suficiente para no querer 
que los proyectos que tengan 
andamiento sean los propios. 
En La Paloma yo les dije a los 
dirigentes que fueran a bus-
car los proyectos de los otros 
partidos, para ver cuáles son 
buenos y apoyarlos. Después 
vamos a pedir que apoyen los 
nuestros, pero primero los de 
los demás.

-¿Cree que los partidos de 
oposición tienen la capaci-
dad de coordinación sufi-
ciente como para llegar a un 
consenso? En entrevista con 
Búsqueda, el senador colo-
rado Pedro Bordaberry dijo 
que la oposición está “muy 
fragmentada”, por lo que va 
a ser muy difícil acordar en 
Diputados. ¿Cuál es su opi-
nión?

-Obviamente la oposición 
está dividida en partidos y 
dentro de los partidos en sec-
tores, pero depende de cómo 
se arranque. Si se empieza a 
ver las diferencias, la reunión 
o los acuerdos no duran un 
instante, hay que arrancar a 
ver las coincidencias. Fácil 
no es porque hay un interés 
muy legítimo de ser el parti-
do preferido.

-¿Cuáles serían esos temas 
en los que al Partido Nacio-
nal (PN) le interesa acordar 
con el resto de la oposición?

-En todos, en lo que se pue-
da, no hay que amputarse 
nada.

-Los gremios exigen me-
jores salarios y condiciones 
laborales, y sobre todo los 
de la educación y la salud re-
claman mayor presupuesto 
para esas áreas. ¿Estima que 
será un año conflictivo en 
ese sentido?

-Es lógico que la gente pida 
ganar más, y es lógico tam-
bién que cuando se pretenda 
pagar más, se pida más pro-
ductividad. Creo que la dis-
cusión que está faltando en 
el país es sobre la eficiencia, 
la eficacia y la productividad.

Obviamente que hay injus-
ticias salariales, el caso típico 
es el de los soldados, segura-
mente los docentes también. 
El gobierno no ha priorizado 
esos sectores porque cuando 
le toca recortar el gasto su-
perfluo dice que no puede, y 
ha generado un aparato es-
tatal burocrático enorme que 
hoy no se atreve a cortar.
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Hace alrededor de 30 años, en la ciudad 
de Linares, al sur de Santiago de Chile, un 
bombero murió realizando actividades de 
rescate en unas termas. Fue un episodio 
conmovedor para todo el país, en especial 
quienes se encontraban cerca. Ese bombero 
sirvió de inspiración para que, a los 21 años, 
Raúl Bustos Zavala se sintiera contagiado 

Bomberos de Chile son voluntarios, pagan una cuota 
mensual y no tienen interés en recibir una renta
» A principios de enero, se desató en Chile un incendio 
que hizo arder más de 300.000 hectáreas. En su extin-
ción, participaron los 45.000 bomberos chilenos junto 
a varios colaboradores de otros países. Los chilenos lo 
hicieron de manera gratuita, al igual que realizan todas 
las actividades del servicio. Desde 1851, cuando se creó 
el Cuerpo de Bomberos, jamás recibieron una renta por 
su actividad, ni tienen interés en hacerlo.  “Todos los 
bomberos sirven voluntariamente por esa pasión por 
servir a la comunidad”, dijo Raúl Bustos Zavala, secre-
tario nacional de Bomberos de Chile, en diálogo con 
CRÓNICAS.

Chile > LAS LLAMAS DEL “MAYOR INCENDIO DE LA HISTORIA” YA ESTÁN CASI EXTINGUIDAS 

por su pasión y decidiera ingresar al Cuer-
po de Bomberos para ejercer su vocación de 
servicio. “Me motivó e ingresé yo a Bombe-
ros ese mismo año”, dijo Bustos Zavala en 
diálogo con CRÓNICAS. En la actualidad, a 
sus 52 años, ejerce el cargo de secretario na-
cional de Bomberos en el país trasandino. 

Las historias, tanto de Raúl, del bombero 
fallecido hace 30 años en las termas de Li-
nares, y de todos los que han arriesgado sus 
vidas en incendios o desastres naturales, 
son aún más inspiradoras cuando se conoce 

que ninguno de ellos cobra un salario por 
su actividad. Los bomberos en Chile son 
voluntarios desde sus orígenes, y no tienen 
interés en cambiar esta situación. Más aún, 
se niegan a aceptar una renta por su activi-
dad. Los únicos que reciben un salario en la 
institución son los telefonistas de líneas de 
emergencia, los conductores profesionales 
y el personal de apoyo administrativo.

El primer Cuerpo de Bomberos de Chile 
se fundó en la ciudad de Valparaíso en 1851 
y, desde ese entonces, se han creado dis-
tintas compañías en todo el territorio. Hoy 
son alrededor de 312 cuerpos de bomberos, 
cada uno con su propia estructura, que 
funcionan como organizaciones de dere-
cho privado. “A través de todos estos años, 
más de 165 años a la fecha, ha sido algo casi 
como un pilar republicano, en que la gente 
se siente muy bien sirviendo así”, dijo Bus-
tos Zavala. “Todos los bomberos sirven vo-
luntariamente por esa pasión por servir a la 
comunidad”, añadió.

Su carácter de voluntarios no quiere de-
cir que no reciban capacitación y formación 
para ejercer su actividad. En Chile existe 
una Cadena Nacional de Bomberos que, 
según Bustos Zavala, cuenta con “una de 
las mejores instalaciones de América”. Allí, 
todos se preparan para servir. El secretario 
nacional de Bomberos de Chile aseguró 
que en el mundo es probable que existan 
más bomberos voluntarios que rentados, 
y mencionó los casos de Estados Unidos y 
Alemania, donde existen ambos. Admitió 
que el de Chile es un sistema “difícil de en-
tender” pero que ha funcionado por más 
de 165 años. En total, el país dispone de 
unos 45.000 bomberos, de los que 6.000 son 
mujeres. 

Entre los motivos por los que los bomberos 
chilenos no tienen interés en recibir una ren-
ta, Bustos Zavala destacó el funcionamiento 
de la estructura. Si funcionara con salarios, 
tendrían que existir turnos y bomberos fijos 
en unidades, en camiones y en los cuarteles. 
El secretario nacional de Bomberos de Chi-
le afirmó que al día de hoy, un Cuerpo de 
Bomberos cuenta con una cantidad de per-

sonal que “triplica o cuadruplica lo que sería 
una nómina de personal rentado”. 

Además de su trabajo voluntario, los 
bomberos de Chile deben pagar una cuota 
mensual por el ejercicio de su actividad. El 
funcionamiento es similar al de una orga-
nización sin fines de lucro pero de derecho 
privado. “Para su existencia, los socios o los 
integrantes de esas organizaciones tienen 
que pagar una cuota para su manutención, 
para las reuniones, etc. Entonces, en cada 
compañía que integran los bomberos, cada 
integrante paga su cuota social”, explicó 
Bustos Zavala. Las cuotas varían según la 
zona, y es una obligación pagarla. 

Al no recibir un salario, los bomberos de 
Chile no cuentan con gremios, sindicatos ni 
ninguna otra asociación laboral. Bustos Za-
vala explicó que no defienden sus derechos 
laborales porque no lo ven como un trabajo, 
sino más bien como “un servicio” que “se 
presta gratuitamente”. 

La mayoría de los bomberos chilenos tie-
nen otra profesión, que oficia de fuente de 
ingresos para su vida y la de sus familias. 
El secretario nacional de Bomberos, por 
ejemplo, se dedica a la asesoría legal de em-
presas y está a cargo de un estudio jurídico. 
Esa es su fuente de ingresos pero, al ser una 
profesión “liberal”, le permite dedicarse 
también al servicio de bomberos. 

La recompensa de servir como bombero 
en Chile se basa en el orgullo, el sentimien-
to heroico y las gratificaciones que les brin-
da su actividad. Bustos Zavala recordó el 
terremoto del 27 de febrero de 2010, cuan-
do le tocó estar a cargo de una de las ciu-
dades más castigadas por este desastre na-
tural: Constitución, donde falleció el mayor 
número de personas. Para él, el trabajo de 
todos los bomberos fue gratificante, porque 
“permitió paliar un poco esa catástrofe”. 
Además, a raíz de ese hecho, Chile ingre-
só en la red de Naciones Unidas para asis-
tencia en desastres naturales. “De ese 27 de 
febrero de 2010, nosotros pudimos extraer 
lecciones aprendidas que nos permitieron 
fortalecer nuestras capacidades naciona-
les”, reflexionó Bustos Zavala.

Por: Por Federica Chiarino
@FedeChiarino

El “mayor incendio de la historia”
llega a su fin

Los casi 45.000 bomberos 
chilenos participaron, en enero, 
de la extinción del que podría 
ser el incendio más grande la 
historia de Chile y del mun-
do, según Bustos Zavala. Para 
combatirlo, debieron solicitar 
apoyo de bomberos de varias 
partes del mundo como Perú, 
Paraguay y España. Hoy el fue-
go ya está extinguido, casi en su 
totalidad, aunque quedan pe-
queñas zonas donde las llamas 
continúan. Aún se desconoce 

cuál fue el origen de este gran 
incendio, aunque todas las hi-
pótesis llevan a sospechar que 
fue causado intencionalmente 
por una o varias personas.

Según cálculos a los que 
pudo acceder el diario El País 
de España, los incendios fores-
tales provocaron una pérdida 
de más de 9.000 millones de 
dólares entre combustible, 
material dañado e incluso un 
cuartel recién construido que 
quedó destruido por el fuego. 
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El INEEd lanzó su Mirador Educativo

» Esta herramienta da cuenta de la evolución de dimen-
siones relevantes para la política educativa uruguaya. 
Entre otros datos, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa asegura que el acceso de niños de primera 
infancia se incrementó un 10% de 2005 a 2015.

La herramienta  >  OFRECE DATOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

La información que ofrece el Institu-
to contribuye a dar a conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas es-
tablecidos por el gobierno de la educación. 
 

El portal se organiza a partir de tres ele-
mentos: un grupo de indicadores que per-
miten dar seguimiento de la evolución en 
el tiempo a las distintas dimensiones de la 
educación obligatoria, un conjunto de metas 
que el país se ha trazado para alcanzar hacia 
los años 2020 y 2030, y un conjunto de pre-
guntas ligadas a las dimensiones de política 
educativa que busca monitorear el INEEd. 
 

En la primera fase de implementación 
del Mirador Educativo se priorizaron los 
indicadores vinculados a alumnos (acceso, 
tránsito y egreso) y recursos (presupuesto 
destinado a la educación). En 2017 se agre-
garán otros cuatro componentes: docentes, 
gestión, procesos y contexto.

Acceso
 La evolución de la cobertura educativa 

muestra su mayor crecimiento entre los 3 y los 

5 años de edad que en los últimos diez años 
ha crecido más de 10 puntos porcentuales. 
Dicho crecimiento responde principalmente 
al aumento de la matrícula en 3 años. A los 5 
años la cobertura es prácticamente universal 
desde el inicio del período considerado (de 
2006 a 2015). Igualmente se observan algunas 
diferencias en la cobertura global de este tra-
mo dependiendo del nivel socioeconómico 
del hogar y, en menor medida, de la región en 
la que viven. 

La cobertura entre los 15 y los 17 años ha 
aumentado de manera sostenida desde 2010. 
Sin embargo, ese incremento continúa siendo 
insuficiente para alcanzar la universalización 
de la asistencia en este tramo de edad. El 79% 
de los adolescentes se encontraba asistiendo 
en 2015 a un centro educativo. Existe una des-
igualdad muy grande en el acceso cuando se 
consideran los ingresos de los hogares de los 
adolescentes. En 2015, mientras que práctica-
mente todos los adolescentes pertenecientes a 
hogares del quinto quintil asistían a la educa-
ción, menos del 70% de los pertenecientes a 

hogares del primer quintil, lo hacía.
La cobertura en el nivel de educación media 

superior de los estudiantes de 15 a 17 años ha 
presentado una mejoría desde 2012, año en 
que se comienza a recuperar de un período de 
estancamiento de 4 años. Sin embargo, solo 
el 59% de los jóvenes de entre 15 y 17 años 
cursa la educación media básica. El resto con-
tinúa estudiando en los ciclos anteriores con 
una trayectoria de rezago o ha abandonado 
el sistema. En cuanto a la distribución según 
quintiles de ingreso de los hogares, existe una 
diferencia de casi 30 puntos porcentuales en-
tre el primer y el quinto quintil.

Trayecto
La evolución de la asistencia suficiente en 

escuelas públicas urbanas (niños que asisten 
más de 140 días durante el año lectivo) es irre-
gular. Existen caídas en 2007 y 2009, un perío-
do de mejora entre 2009 y 2012, luego cae nue-
vamente y desde 2014 se observa un período 
de leve incremento. 

Durante todo el período analizado existe 
una tendencia sistemática de que a medida 
que avanzan los grados, los estudiantes asis-
ten con mayor intensidad.

Por otra parte, la tasa de repetición de pri-
mero a sexto en escuelas públicas urbanas de 
todo el país ha disminuido casi 3 puntos por-
centuales en los últimos 10 años (pasando del 
8% al 5%). 

Al observar el comportamiento del indica-
dor según contexto sociocultural de la escuela, 
queda en evidencia la desigualdad entre las 
escuelas que integran el primer quintil (con 
una tasa de repetición de primero a sexto del 
7,7%) y el quinto quintil (con una tasa de repe-
tición del 2,9%). Si bien en general en todos los 
grados ha habido una disminución de la tasa 
de repetición, primer año continúa siendo el 
grado donde se verifican los mayores valores 
(13,2% en 2015), seguido por segundo año con 
un 6% de estudiantes que repiten el grado y 
así sucesivamente hasta llegar a sexto año, que 
es el que tiene menor tasa de repetición: 1,1%. 

Gasto 
Considerando la capacidad económica del 

país, el sector público aumenta los recursos 
que dirige a la educación durante el período. 
Al observar la evolución de la serie, el gasto 
público en relación al Producto Interno Bruto 
tuvo un período de mayor crecimiento hasta 
el 2011, luego un período más estable hasta el 
2015.

El incremento global de todas formas es 
considerable. Al observar los extremos de los 
períodos, creció casi un punto y medio por-
centual del PIB.  

Por otra parte, el sector privado (representa-
do por los hogares) aumenta los recursos que 
dirige a educación durante el período consi-
derado (entre 2004 y 2014).
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El desarrollo personal >  ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Solo el 30% de los uruguayos es feliz 
con su trabajo
» ¿Qué tan felices se sienten los uruguayos en su 
trabajo? En miras de contribuir a la respuesta de esta 
compleja pregunta, ManpowerGroup Uruguay realizó 
una encuesta sobre felicidad laboral en conjunto con 
Opción Consultores. La encuesta arrojó, entre otros da-
tos, que el 70% de los consultados no se mostró feliz 
con su trabajo.

La encuesta fue llevada a cabo vía 
web en el segundo semestre de 2016, 
mediante un formulario autoadmi-
nistrado a 780 trabajadores usuarios 
de Facebook de todo el país y cuenta 
con un margen de error de ±4% para 
el total de los encuestados. Frente a 
la pregunta “Pensando en tu vida en 
general, ¿Qué tan feliz te sentís en 
una escala del 1 al 10?”, el 35% de 
los encuestados declara encontrarse 
muy feliz con su vida (valores de 9 
o 10). Este porcentaje es similar en-
tre hombres y mujeres (ya que las 
diferencias se encuentran dentro del 
margen de error) y según el tipo de 
trabajo (asalariado público o priva-
do). 

Sin embargo, las mayores diferen-
cias se encuentran según la región y 

el nivel educativo de los trabajado-
res encuestados. En Montevideo, el 
33% de los trabajadores está muy 
feliz con su vida, mientras que en 
el Interior esta cifra es del 45%. Por 
otro lado, entre quienes han cursado 
estudios terciarios, el 32% se encuen-
tra muy feliz con su vida, mientras 
este porcentaje aumenta a 42% en-
tre quienes no han culminado ciclo 
básico. Los resultados son similares 
en relación a la felicidad en el tra-
bajo específicamente: al preguntar 
“Pensando ahora en el trabajo… En 
general, ¿qué tan feliz se siente en su 
trabajo en una escala del 1 al 10?”, el 
30% de los encuestados valora con 9 
o 10 la felicidad en su trabajo. 

En este aspecto, las diferencias 
entre sexo y tipo de trabajo son pe-

queñas, mientras que las diferen-
cias según región disminuyen y las 
de nivel educativo se mantienen. 
De esta forma, el 30% de los traba-
jadores de nivel educativo alto (con 
estudios terciarios cursados) se en-
cuentra muy feliz con su trabajo, 
mientras este porcentaje es del 44% 
Finalmente, al consultar cuáles son 
los tres aspectos más importantes 
para ser feliz en un trabajo, 3 de cada 
4 encuestados señalan aspectos rela-
cionados al ambiente laboral (rela-
ción con sus jefes, relación con sus 
compañeros, equilibrio entre la vida 
personal y profesional y flexibilidad 
horaria), mientras que los factores 
económicos son mencionados por el 
42% de los encuestados. El ambiente 
laboral es valorado de forma similar 
en los diferentes estratos, aunque en 
mayor medida entre las personas de 
nivel educativo alto en relación a las 
de bajo. 

En suma, de acuerdo con este es-
tudio, los trabajadores uruguayos se 
encuentran en un 35% muy felices 
con su vida y en un 30% muy felices 

con su trabajo. Para ser más felices en 
su trabajo, los trabajadores conside-
ran en su mayoría que un buen am-
biente laboral es importante. Si bien 
la felicidad laboral es un fenómeno 
complejo para abordarlo en su totali-
dad, esta encuesta busca ser una pri-
mera aproximación al panorama ac-
tual de los trabajadores uruguayos.

Los factores de la felicidad

La mitad de los trabajado-
res considera que “Desarro-
llo Personal” es uno de los 
aspectos más importantes 
para ser feliz en un trabajo. 
En este ítem se encuentran 
comprendidos los siguientes 
aspectos: “Reconocimiento”, 
“El trabajo en sí mismo”, “Po-
sibilidad de ayudar a otros”.
Por otro lado, aproximada-
mente 4 de cada 5 de quie-
nes trabajan consideran que 

el “Ambiente laboral” es uno 
de los aspectos más impor-
tantes para ser feliz en un 
trabajo. En este ítem se en-
cuentran comprendidos los 
siguientes aspectos: “Re-
lación con mis jefes”, “Am-
biente laboral y relación con 
mis compañeros”, “Que me 
permita alcanzar un equili-
brio entre mi vida personal 
y la laboral” y  “Flexibilidad 
horaria”.

Los trabajadores de 
alto nivel educativo 
valoran en mayor 
medida el ambiente 
laboral que los de 
nivel educativo bajo. 
Por otro lado, los 
trabajadores de nivel 
educativo bajo valo-
ran en mayor medida 
la estabilidad.
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BSE supera las 400 denuncias de 
productores a causa del temporal

Como consecuencia del tem-
poral ocurrido el domingo 5 de 
febrero que afectó zonas de los 
departamentos de Canelones, 
Montevideo, Florida y San José 
principalmente, el Departamento 
Agronómico del Banco de Segu-
ros del Estado ha recibido aproxi-
madamente unas 370 denuncias 
de siniestros de vientos en fruta-
les (fundamentalmente de man-
zanas, peras y duraznos) y unas 
50 denuncias por daños de culti-
vos en invernáculos.
Jorge Muzante, gerente del Depar-
tamento Agronómico, manifestó: 
“Si sumamos las denuncias de 
ambos riesgos, es una cifra récord 
jamás alcanzada por un evento de 
estas características por parte de 
nuestro Departamento. Estamos 
superando las 400 denuncias.”
El viento provocó caída de fru-
tos principalmente en montes en 
producción y rotura de ramas y 
gajos en montes en formación, 
así como roturas en estructuras 
de sostén de dichos frutales. En 
invernáculos, los fuertes vientos 
causaron roturas en maderas, po-
lietilenos de techo y cortinas late-
rales y frontales.
A partir del jueves 9 de febrero el 
BSE comenzó a realizar un releva-
miento de los productores afec-
tados en Canelones, Montevideo, 
San José y Florida por el temporal 
del pasado 5 de febrero para eva-
luar los daños ocasionados.

Recomendaciones 
para los productores
Dado que la tarea de los tasadores 
tomará algunas semanas, el BSE 
realiza algunas recomendaciones a 
los productores.
En frutales, el BSE recomienda de-
jar cinco árboles sin cosechar por 
hectárea o cuadro menor a una 
hectárea, ubicados uno en el centro 
como muestra y los otros cuatro en 
dirección a las puntas, dejando los 
árboles a muestrear separados 10 
metros de los bordes del cuadro.
Como el daño del viento es la fruta 
caída, se debe dejar esta última al-
rededor de los ejemplares seleccio-
nados como muestra.
En invernáculos para minimizar los 
daños ocurridos tanto en estruc-
turas como cultivos asegurados, 
el BSE solicita tomar fotografías 
de los invernáculos siniestrados, 
entregarlas al tasador cuando se 
realice la inspección de siniestro o 
enviarlas al mail departamentoa-
gronomico@gmail.com.
Además, el banco recomienda co-
menzar la reparación de las estruc-
turas afectadas y mantenimiento 
de cultivos, dejando las maderas 
y polietilenos rotas/os por el even-
to al costado de los invernáculos. 
Se recuerda a todos los clientes 
que para realizar denuncias, pue-
den comunicarse con la agencia o 
sucursal del BSE más cercana, su 
corredor de seguros o contactarse 
telefónicamente a través del 1998.

Tennessee > 39.000 ASEGURADOS POR HUMANA INC. DEBERÁN BUSCAR OTRA COMPAÑÍA

Seguros
» Temporal del 5 de febrero

El Departamento Agronómico del BSE recibió 370 denuncias de sinies-
tros de vientos en frutales y unas 50 denuncias por daños de cultivos en 
invernáculos.

Es una advertencia de lo que puede ocu-
rrir si los legisladores no hacen más para 
apuntalar los mercados. Algunos grandes 
aseguradores se han retirado frente a las 
crecientes pérdidas, mientras que los que 

Estado insinúa caos si Obamacare 
se queda en el limbo
» Tennessee está proporcionando una previsualiza-
ción temprana de la interrupción que podría ocurrir si 
los legisladores dejan a Obamacare en el limbo. Al me-
nos 40.000 personas en el área de Knoxville pueden 
no tener planes de salud para elegir en los mercados 
de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio después 
de que la aseguradora Humana Inc. optó por retirar-
se de los 11 estados donde aún vende planes en 2018. 
Otros 39.000 en el Estado serían obligados a encon-
trar una nueva compañía de seguros.

se han quedado atrapados dicen que ne-
cesitan más certeza sobre las reglas de la 
administración Trump y el Congreso para 
continuar vendiendo la cobertura de salud 
de ACA. Los mercados ya son frágiles, con 

el 43% de los afiliados con solo una o dos 
aseguradoras para elegir, de acuerdo con 
la Fundación de la Familia Kaiser.

La reguladora de seguros de Tennessee, 
Julie Mix McPeak, dijo que ella está presio-
nando a Humana para que se mantenga 
firme, y también tratando de convencer a 
otras aseguradoras de vender en el Estado. 
No es una tarea fácil. “Es ese nivel de in-
certidumbre que es tan problemático para 
las aseguradoras en este momento tratan-
do de decidir si participar”, dijo McPeak 
durante una reunión informativa para pe-
riodistas.

Diane Black, una congresista del Estado, 
está entre los republicanos que se han en-
frentado con manifestantes preocupados 
por el destino de Obamacare en los ayun-
tamientos de todo el país, y eso fue antes 
de las noticias de Humana sobre su salida. 
Los republicanos, que controlan el Con-
greso, están divididos por su enfoque de 
la revisión de Obamacare, aumentando la 
incertidumbre. Mientras tanto, el gobierno 
de Trump lanzó el miércoles un proyecto 
de reglamento que dice que estabilizará el 
mercado.

Las aseguradoras, incluyendo a Anthem 
Inc., calificaron el proyecto de reglamento 
de un paso importante, pero no puede ir lo 
suficientemente lejos como para tranquili-
zar a la industria. Molina Healthcare Inc., 
una de las pocas grandes aseguradoras 
que está pegada a los intercambios, dijo a 
analistas el miércoles que hay demasiadas 
incógnitas con el programa para compro-
meterse más allá de 2017 después de que 
la compañía acumuló pérdidas de US$ 110 
millones el año pasado.

Lamar Alexander, el republicano de Ten-
nessee que dirige el Comité de Salud del 
Senado, ha estado advirtiendo de las sa-
lidas de los aseguradores que dejan a los 

consumidores sin opciones, instando a sus 
colegas legisladores a elaborar un plan de 
rescate.

La situación de Knoxville no es la prime-
ra. Antes de la temporada de inscripción 
para los planes de salud de 2017, los resi-
dentes del condado Pinal de Arizona se 
enfrentaban a la perspectiva de no tener 
opciones de seguro de salud después de 
que dos planes de salud salieran. Funcio-
narios estatales y federales se pelearon, y 
la compañía Blue Cross y Blue Shield del 
Estado aceptó quedarse.

Este año, sin embargo, puede ser más di-
fícil convencer a las aseguradoras de que 
se queden. El gobierno de Trump ha en-
viado señales contradictorias sobre su vo-
luntad de apoyar los mercados. La nueva 
reglamentación podría ayudar, pero la ad-
ministración también hizo una pausa en el 
alcance de Obamacare en los últimos días 
del período de inscripción.

Además, altos funcionarios de la admi-
nistración han declarado la ley de salud 
un desastre. Tom Price, el nuevo secretario 
de Salud y Servicios Humanos, comenzó 
su declaración sobre las reglas diciendo: 
“Obamacare ha fracasado”.

La Ley de Salud se basa en los asegura-
dores privados para ofrecer opciones de 
seguros en sus intercambios. Si los asegu-
radores toman la decisión de que los mer-
cados no son una buena oportunidad de 
negocio, eso socavará el sistema.

“Es mucho esperar de las aseguradoras 
que esperan que continúen en la cara de 
la incertidumbre, mientras que están ga-
nando beneficios bajos”, dijo Craig Gar-
thwaite, profesor de la Escuela de Ad-
ministración Kellogg de Northwestern 
University. “Quiero creer que el gobierno 
quiere apuntalar estas cosas, pero no lo 
veo en sus acciones”.
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Impositivas y Económicas

Débil desempeño para la industria en 2016

» Los datos recientemente publicados confirman lo 
que se estimaba, la industria registró un estanca-
miento en 2016. Según el INE, el Índice de Volumen 
Físico de la industria manufacturera creció en el pro-
medio acumulado del año 2016 un 0,3% respecto 
del mismo mes del año anterior para el indicador con 
refinería.   

Por: (*) Sofía Tuyaré

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera

Desempleo (%)

»* Economista, 
integrante del departamento  de Consultoría de 

CARLE & ANDRIOLI, firma miembro independiente de
 Geneva Group International.

La industria manufacturera en el correr 
del año pasado presentó señales de magro 
comportamiento, lo que generó preocupa-
ción por el futuro desempeño de esta rama 
de actividad.

En los últimos datos de cuentas nacio-
nales publicados en diciembre pasado, en 
el tercer trimestre se observó una mejora 
respecto al trimestre anterior, por lo que el 
repunte de este sector vino en la segunda 
mitad del año. 

Los desafíos que enfrenta la economía 
uruguaya persisten, los vientos en contra 
generados por la creciente incertidumbre 
en el plano internacional por medidas más 
proteccionistas de la principal economía 
del mundo, hacen estar atentos a los acon-
tecimientos futuros. No obstante, las ex-
pectativas de una mejora en las economías 
de la región generan mayor optimismo en 
algunos mercados locales. 

Actividad industrial 
Según el último informe de Cuentas Na-

cionales elaborado por el Banco Central 
del Uruguay (BCU), el Producto Interno 
Bruto (PIB) uruguayo en el tercer trimestre 
de 2016 creció 1,1% respecto al trimestre 
inmediatamente anterior y, en términos 
interanuales, el PIB aumentó 2,0% respec-
to al mismo período del año anterior.

Según rama de actividad, en el período 
julio-setiembre de 2016 el organismo esti-
mó un aumento de 3,8% para la industria 
manufacturera respecto al trimestre in-
mediatamente anterior, para la serie des-
estacionalizada, luego de caer 2,1% en el 
segundo. 

Si comparamos con mismo período del 
año anterior, en el tercer trimestre de este 
año el nivel de actividad industrial tuvo 
un leve incremento de 0,6% respecto de 
mismo período del año anterior.

Según el informe del BCU, el incremen-
to interanual de 0,6% del valor agregado 
en el tercer trimestre se debe al incremen-
to en la fabricación de pulpa de celulosa, 
la industria frigorífica y a la refinería de 
petróleo. En la vereda de enfrente, los 
incrementos en estos rubros fueron par-

cialmente compensados por la baja en la 
producción de vehículos automotores y 
productos textiles y la menor actividad en 
la industria láctea.

Otro indicador relevante del sector es el 
Índice de Volumen Físico de la Industria 
Manufacturera (IVF) que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). Para el 
promedio del acumulado del 2016, el IVF 
con refinería creció levemente un 0,3% y 
sin refinería cayó 1%. Lo que esto significó 
un débil comportamiento del sector. 

En diciembre de 2016 la variable aumen-
tó 5,6% respecto de mismo mes del año 
anterior, luego de crecer 2,6% en noviem-
bre de 2016 y caer 3% en octubre para la 
misma medición.

Si se excluye la refinería de petróleo en 
el indicador, el IVF creció un 6,1%, para la 
medición interanual.

Según el informe del INE, el crecimiento 
interanual del indicador en diciembre, se 
explica principalmente por la incidencia 
positiva del rubro “Elaboración de Alimen-
tos y Bebidas”, seguido en importancia por 
“Fabricación de Sustancias y Productos 
Químicos” y “Fabricación de Papel y Pro-
ductos de Papel”.

Los datos muestran que si bien el nivel 
de actividad industrial en 2016 se estancó, 
en la segunda mitad del año pasado co-
menzaron a repuntar los indicadores. 

Mercado laboral
El INE elabora otros indicadores relacio-

nados a la actividad industrial. Estos son 
el Índice de Horas Trabajadas por obreros 
(IHT) y el Índice de Personal Ocupado 
(IPO). Según el INE, en el último mes del 
año pasado el IHT creció 2,5% y el IPO 
bajó 0,6% respecto de diciembre de 2015, 
para la variable con refinería.

En términos generales del mercado labo-
ral, según las estadísticas del INE, la tasa 
de actividad en diciembre de 2016, último 
dato disponible, fue de 63,5%, un 0,6 pun-
tos porcentuales superior al registro del 
mes inmediatamente anterior. La tasa de 
empleo fue de 58,6%, un 0,6% arriba de la 
tasa del mes anterior. 

Según la distribución de la población 
ocupada que elabora el INE por sector de 
actividad, en diciembre de este año 11,7% 

de las personas empleadas pertenecía a la 
industria manufacturera. 

Para el caso de la cantidad de desocupa-
dos en el país, la tasa de desempleo en di-
ciembre fue de 7,7%, un registro similar al 
de noviembre de 2016 pero 0,3% superior 
a la de diciembre de 2015 (7,4%).  

Expectativas 
A nivel de la economía general, según la 

Encuesta de Expectativas Económicas que 
elabora el BCU, en enero la mediana de 
las respuestas de los analistas preveía un 
incremento para el PIB uruguayo de 1,1% 
para el corriente año. Respecto al empleo 
global, los encuestados pronostican que la 
cantidad de ocupados levemente en 2017, 
la mediana de las repuestas esperaban en 
enero una variación promedio anual de 

0,4% de cantidad de ocupados.
En el informe de Perspectivas de la Eco-

nomía Mundial (informe WEO por su 
sigla en inglés) que elabora el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) de enero de 
2017, se proyecta para América Latina una 
expansión de 1,2% para este año, luego 
de caer 0,7% en 2016. Los pronósticos son 
más alentadores para las economías de la 
región, y esto puede significar un efecto 
positivo en algunas ramas de la actividad 
local. El organismo también destaca que 
un factor a tener en cuenta que puede ge-
nerar complicaciones es la incertidumbre 
relacionada a Estados Unidos y sus políti-
cas más proteccionistas.
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Estados Unidos y Europa le ponen dudas al 2017: 
sobre Uruguay existe un “moderado optimismo”
» Las previsiones de que el 2017 sería me-
jor que el año anterior parecen concretar-
se. Los números de los últimos meses del 
2016 y de enero y febrero son auspiciosos, 
aunque aún reina un importante grado de 
incertidumbre en el plano internacional.

» El nuevo gobierno en Estados Unidos, 
la política fiscal y comercial que adopte, 
las posibles acciones contra China, su-
mados a un año políticamente activo en 
Europa, aumentan los niveles de inquie-
tud en los especialistas.
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Por: Adolfo Umpiérrez
@AdolfoUmpierrez

La incertidumbre para el 2017 es grande. La 
reciente asunción de Donald Trump al gobier-
no de Estados Unidos, los distintos procesos 
electorales que se abren en Europa para este 
año, y el reordenamiento de la política interna-
cional de las grandes potencias hace que hoy 
haya especialistas que no se aventuren a ir más 
allá de este año. Así lo expresaron los econo-
mistas Isaac Alfie, Jorge Caumont e Ignacio de 
Posadas en el desayuno de ADM del miércoles.

“Lo que está sucediendo en varios países es 
que hay muchos problemas causados por el 
mal funcionamiento del Estado que la gente 
se la está atribuyendo a la democracia”, diag-
nosticó el ex ministro de Economía durante la 
administración de Luis Alberto Lacalle, Ignacio 
de Posadas, y así ejemplificó fenómenos como 
la victoria de Donald Trump o el Brexit, duran-
te 2016, o el surgimiento de partidos políticos 
como Podemos, en España. “Los gobiernos 
de Obama o Cameron no fueron desastrosos 
como para merecer el revés que le dieron las 
urnas”, dijo. A su vez, De Posadas aseguró que 
Uruguay es un país con pocas incertidumbres 
en este sentido, dado que el gobierno “parece 
que se hubiera quedado sin pilas”, y la sociedad 
está “anestesiada”. “Entramos en un período 
de estancamiento que no es bueno, pero que 
no hay que encarar con tremendismo”, agregó.

En cuanto a la situación mundial, De Posadas 
aseguró que es necesario esperar qué es lo que 
puede suceder, pero sin dudas, y a pesar de que 
América Latina será la gran ignorada en mate-
ria de política internacional, cualquier rebote 
que reciba la región, y Uruguay en particular, 
no va a ser positivo.

Despacito por las piedras
El economista Isaac Alfie, ex ministro de Eco-

nomía del último tramo del gobierno de Jorge 
Batlle, aseguró que en los últimos meses las 

condiciones económicas mejoraron “bastante 
más de lo que se esperaba” y que esto da cer-
tezas a corto plazo. Por el momento, aseguró, 
“las cosas no van a cambiar para peor, aunque 
la mejora no será fantástica”.

De todos modos, Alfie aseguró que Uruguay, 
debe hacer un ajuste fiscal “de verdad”, dado 
que si no se contara el efecto de las transferen-
cias hechas a la Administración Central por par-
te de UTE, el déficit fiscal se encontraría cerca-
no a los cinco puntos del PIB cuando se espera 
que el resultado del ajuste fiscal que rige desde 
2017 sea de menos de un punto del producto. 
Esto se dará, según explicó el economista, en 
un contexto en el que la economía crecerá, por 
lo que se mostró “cautelosamente optimista”.

“El déficit es muy elevado y nos está ponien-
do en una dinámica de cubrirlo con deuda que 
genera intereses, que se cubrir con más deuda y 
que continúa agrandando el déficit”, explicó el 
economista, situación que se tornará insosteni-
ble si no se realiza un nuevo ajuste. “No tengo 
tan claro cuál va a ser el resultado final del ajus-
te porque hay aumentos de gastos previstos. 
Creo que la gente que está pagando IRPF se va 
a tratar de defender, y más allá de eso no hay 
margen para subir más impuestos, por lo tanto, 
el gobierno tiene que empezar por congelar el 
gasto”, aseguró Alfie y agregó que en caso que 
la economía crezca, con el gasto congelado se 
puede conseguir una recuperación. 

“El impuesto al capital es enorme en térmi-
nos mundiales. En el mundo hay una carrera 
para la reducción de impuestos a las empresas 
mientras Uruguay los está aumentando, y allí 
también hay competencia. La carga impositiva 
determina la rentabilidad de la inversión y eso 
es lo que define dónde se colocan los capitales. 
Si el gobierno está buscando inversiones y re-
sulta que por los impuestos las rentabilidades 
son muy bajas, entonces no van a venir”, con-
cluyó.

De todas maneras, Alfie sostuvo que es nece-
sario observar qué es lo que sucede a nivel re-
gional e internacional para tener un panorama 

más claro de lo que se viene para el resto del 
año y poder cuantificar cuán fuerte puede ser 
el proceso de recuperación. “Hay algunos as-
pectos que hay que tener en cuenta, como los 
sectores industrial y agropecuario, que tienen 
problema de productividad, están con poco 
resto y no tienen líneas de crédito muy fluidas”, 
agregó.

Además, el último ministro de Economía co-
lorado dijo que existe incertidumbre sobre la 
fuerza con la que van a aumentar las tasas de 
interés en Estados Unidos, y cómo van a afectar 
las medidas que tome Estados Unidos contra 
China, y el efecto que esto tenga contra Uru-
guay. En Europa, Alfie sostuvo que es necesario 
observar de cerca los procesos electorales, por 
el riesgo de algunos países ante la intención de 
ciertas facciones políticas de querer retirarse del 
Euro. “Esto pone al mundo en una situación 
compleja de riesgos de devaluaciones competi-
tivas y vueltas a escenarios que no se ven desde 
hace 90 años”, agregó.

No es mérito nuestro
“Lo mínimo que podemos decir es que Uru-

guay irá creciendo con la inflación como está 
ahora y con atraso cambiario”, sentenció el 
economista Jorge Caumont, quien agregó que 
además, se observará un crecimiento lento, 
prestando atención a la reacción que pueda 
tener el dólar tras las medidas tomadas por la 
nueva administración norteamericana. Una 
apreciación del dólar acarreará un empuje a 
la baja en el precio de los commodities, lo que 
puede afectar el comercio exterior uruguayo.

Además, Caumont analizó las cifras de la 
temporada estival en Uruguay y sostuvo que 
el crecimiento del turismo en este verano no se 
dio por el esfuerzo del Ministerio de Turismo, 
ni por las campañas publicitarias, sino por la 
diferencia en la inflación en dólares entre Uru-
guay, Argentina y Brasil, que hace que nuestro 
país se encuentre más barato en dólares que los 
dos vecinos. 

Al igual que sus colegas, Caumont cree que es 

necesario llevar adelante otro ajuste fiscal para 
que sea efectiva la reducción del déficit. “El 
ajuste lo que hace es generar un efecto recesivo 
que se va a trasuntar en una recaudación no 
tan significativa como se esperaba y, por otro 
lado mucha gente va a empezar a tener dudas 
de pagar sus impuestos. Cuando se sube la pre-
sión fiscal lo que se observa es que la recauda-
ción, en lugar de subir, tiende a estabilizarse o 
bajar”, explicó. 

En cuanto a la política monetaria que ha lleva-
do adelante el gobierno, Caumont dijo que se 
quiere ubicar la inflación hace seis años en un 
rango que no fue alcanzado, “por lo tanto du-
rante este tiempo los esfuerzos que se hicieron 
para bajar la inflación no tuvieron el éxito que 
se esperaba. A su vez, ha habido una pérdida 
de competitividad, por lo que la política mone-
taria ha sido perjudicial para la actividad sin el 
resultado de bajar la inflación”.

En relación a la política salarial, Caumont 
fue claro: “Todos los países cuyos gobiernos se 
tratan de inmiscuir en las relaciones laborales, 
son países atrasados”, dado que no conocen la 
situación interna de cada empresa a la hora de 
negociar. En las últimas semanas, las principales 
cámaras empresariales presentaron una queja 
a la OIT por la ley de Negociación Colectiva, en 
la que muestran su disconformidad con el ac-
cionar del gobierno en las negociaciones.

En el plano internacional, Caumont sostuvo 
que es necesario tener en cuenta los resultados 
que recoja la nueva política comercial y fiscal 
de Estados Unidos, que puede generar un dé-
ficit mayor en el país gobernado por Donald 
Trump, lo que generará una mayor oferta de 
Bonos del Tesoro a tasas más altas, lo que puede 
complicar un panorama internacional que está 
abocado a incentivar el gasto como motor. Esto 
se da en un contexto en el que la mayoría de 
los bancos centrales en Europa, y en especial el 
Banco Central Europeo se encuentra ofrecien-
do tasas negativas.

No les tenemos miedo
Consultados por la reacción que podrían te-

ner las calificadoras de riesgo ante un déficit 
fiscal que se mantenga o crezca, los tres econo-
mistas coincidieron en que salvo que suceda 
algo totalmente inesperado es muy difícil que 
se pierda el grado inversor de la deuda urugua-
ya. Esto podría generar que los títulos bajen de 
precio y aumenten los intereses, pero “no creo 
que haya terremotos”, sostuvo Alfie.
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El Índice de Volumen Físico (IVF) 
de la industria manufacturera regis-
tró en su conjunto un crecimiento de 
5,6% en diciembre respecto a igual 
mes del año anterior, mientras que sin 
incluir la actividad de la refinería de 
Ancap el resultado es mejor aún, ob-
servando una expansión interanual 
de 6,1%. De esta forma, el indicador 
que divulga el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) cerró el año bastan-
te mejor que como lo abrió. A su vez, 
si se excluyen las ramas donde están 
incluidas las fabricas de producción 
de celulosa UPM y Montes del Plata 
y la firma Pepsi en régimen de zona 
franca, la actividad de la industria 
creció un 6,7% en diciembre  respec-

Indicadores laborales > DAN CUENTA DEL DETERIORO DEL MERCADO LABORAL DEL SECTOR

Actividad industrial se estancó en 2016, aunque 
creció en el segundo semestre
» La actividad industrial se mantuvo prácticamente 
estable durante 2016 al crecer un 0,3%, lo que se 
explicó fundamentalmente por el comportamiento 
negativo registrado por el sector en la primera mitad 
del año. De acuerdo al Cinve, “si bien el sector aún 
permanece en una situación delicada”, la actividad da 
“indicios de un escenario mejor al previsto a comienzos 
del año con posibilidades de continuar creciendo en 
2017”.

to a igual mes de 2015. “Este dato 
implica una nueva señal positiva en 
torno al crecimiento del producto en 
el cuarto trimestre de 2016”, subraya 
el informe del Centro de Investiga-
ciones Económicas (Cinve) al analizar 
los datos divulgados por el INE.

Sin embargo, al considerar el con-
junto del año 2016, la actividad in-
dustrial se mantuvo prácticamente 
estancada, con un leve crecimiento 
de 0,3%, pero sin incluir la refinería 
se verifica una contracción del 1% 
respecto al 2015. Esta caída estuvo 
marcada por dos mitades del año to-
talmente contrapuestas: una primera 
mitad con una contracción interanual 
de 4,3% y un segundo semestre de 

Uruguay como plataforma para que Rusia 
llegue “con más fuerza a toda América Latina”

“Mi visita a Rusia es para afianzar aún 
más el buen relacionamiento” que 
existe entre ambos países, señaló Ta-
baré Vázquez en declaraciones a la 
cadena internacional RT de Moscú a 
pocas horas de haber aterrizado en 
la capital rusa. El mandatario asegu-
ró que Uruguay puede ser “la puerta 
de entrada al continente americano” 
para muchas inversiones de ese país.
En Rusia, el último destino de la gira 
oficial iniciada en Alemania y que con-
tinuó en Finlandia, el presidente uru-
guayo, se reunió ayer jueves con su par 
ruso, Vladimir Putin, donde se destacó 
la profundización y diversificación de 
los vínculos entre ambos países, y se 
apuntó a marcar una “agenda prag-
mática” que permita fortalecer “la ex-
celente relación bilateral”.
“En la reunión realizamos un repaso 
de la agenda bilateral en los planos 
político, económico, cultural y de 
cooperación en temas de defensa y 
seguridad”, indicó Vázquez en una 
conferencia de prensa realizada en el 
mismo Kremlin tras el encuentro con 
Putin.
Para Vázquez se trató de “un verdade-
ro puntapié inicial para continuar de-

sarrollando la excelente relación bilate-
ral”. “Hemos coincidido con Putin en la 
importancia de los acuerdos en temas 
aduaneros, educación, defensa, entre 
otros, que reflejan lo multidimensional 
del relacionamiento y agregan senti-
do estratégico al vínculo entre ambos 
países”, sostuvo el mandatario, citado 
por la Secretaría de Comunicación de 
Presidencia.
En el plano comercial, enfatizó que “el 
interés de Uruguay es profundizar el 
relacionamiento en el rubro alimentos, 
con especial hincapié en los sectores 
cárnico y lácteo”. “Más allá de la actual 
corriente comercial, existe margen 
para ampliar los flujos de intercambio y 
diversificarlos hacia nuevos productos 
con alto valor agregado”.
Vázquez también dio un mensaje de 
persuasión a aquellos empresarios ru-
sos interesados en invertir en la región, 
asegurando que “encontrarán en Uru-
guay un clima propicio y amplias facili-
dades para la realización de negocios”.
 En ese sentido, se acordó comenzar 
a trabajar en un tratado bilateral de 
protección de inversiones y otro de 
eliminación de doble tributación. “Esto 
es un ejemplo bien claro de lo que se 

2,3% de expansión. “Por su parte, la 
evolución de la tendencia-ciclo, que 
al aislar elementos de carácter irre-
gular y estacional brinda señales más 
estables del crecimiento, indica que 
tanto la industria sin refinería como 
el núcleo industrial mostraron varia-
ciones prácticamente nulas en los úl-
timos meses”, destaca el análisis del 
Cinve. 

En el acumulado de 2016, las indus-
trias exportadores fueron las de ma-
yor crecimiento con una expansión 
de 3,6% (destacándose el crecimien-
to de 6,2% registrado en la segun-
da mitad del año), seguidas por las 
industrias de comercio intra-rama 
(cuya producción se utiliza para el 
proceso industrial) que se mantu-
vieron prácticamente estables con 
una suba de 0,1% Sin embargo, si a 
esta agrupación se les excluye las ra-
mas de actividad donde están UPM, 
Montes del Plata y Pepsi, se observa 
un crecimiento de la producción de 
3,5% respecto a 2015 pronunciándose 
el incremento durante la última parte 
del año (5%).

Por su parte, las industrias sustitu-
tivas de importación tuvieron una 
caída del 4% en el conjunto de 2016, 

siendo la agrupación que mayor nú-
mero de caídas interanuales tuvo el 
año pasado, mostrando un comporta-
miento negativo uniforme a lo largo 
de 2016.

Por último, las industrias de bajo co-
mercio (destinadas al consumo final 
interno) acumularon en el año una 
caída en la producción de casi 2%. No 
obstante, también en este caso se ob-
servaron dos semestres contrapues-
tos: un primero donde la producción 
se redujo casi 8% y un segundo don-
de la producción aumentó un 4%. 

Indicadores laborales
En lo que refiere a los indicadores la-

borales, en diciembre –y al igual que 
en el mes anterior- se observaron va-
riaciones interanuales contrapuestas: 
mientras que el Índice de Personal 
Ocupado (IPO) se redujo 0,6% res-
pecto a diciembre de 2015, el Índice de 
Horas Trabajadas (IHT) creció 2,5%. 

De todas formas, al analizar los datos 
de ambos indicadores en el acumula-
do del año dan cuenta del deterioro 
del mercado laboral del sector indus-
trial durante el 2016. Mientras que las 
horas trabajadas cayeron un 4%, el 
personal ocupado se contrajo un 4,3%.

puede lograr en el marco normativo y 
legal para luego facilitar la actividad de 
distintos agentes económicos de Uru-
guay”, afirmó.
“Hemos recogido en esta gira el reco-
nocimiento de que Uruguay es un país 
serio y responsable, que asume com-
promisos y los cumple, cuya economía 
crece y que se destaca en la región lati-
noamericana”, aseguró Vázquez.

Finlandia
Previo a su visita a Rusia, Vázquez vi-
sitó Finlandia, donde se contactó con 
autoridades y empresarios locales, 
fundamentalmente buscando conso-
lidar la inversión de una nueva fábrica 
de producción de pasta de celulosa por 
parte de UPM. El presidente reconoció 
que es tarea del gobierno preparar los 
proyectos, sobre todo de infraestruc-
tura. “Algunos proyectos están con-
feccionados, otros en marcha, y, a más 
tardar a mitad de abril, estarán todos 
confeccionados”, informó.
 “Tenemos que avanzar en la concre-
ción de la definición última de dónde 
se va a instalar esta segunda planta de 
la firma finlandesa UPM, para comen-
zar también a preparar y estudiar los 

programas de protección ambiental 
correspondientes y ver los mecanis-
mos de control que se llevarán adelan-
te”, enfatizó el presidente.
Asimismo señaló que se estudiarán 
las condiciones económicas que se 
refieren a zonas francas, al canon que 
la empresa pagará si se instala en Uru-
guay y el costo de la energía eléctrica 
que producirá y que será comprada 
por UTE, aspectos que son analizados 
por el Ministerio de Economía y Finan-
zas.
Vázquez agregó que es necesario ver 
cómo avanzan las tratativas entre la 
empresa y los sindicatos y qué es lo 
que puede hacer el gobierno para des-
pejar algún problema que pueda existir 
en cualquiera de los niveles.
Aseguró que todas esas cuestiones 
son parte de la segunda etapa, en la 
cual la empresa UPM tendrá que par-
ticipar en forma activa. “Vamos a em-
pezar a definir en conjunto empresa-
gobierno algunos temas que son de 
interés para el país”, indicó Vázquez.
En su visita, el presidente también hizo 
un llamado amplio a los empresarios 
finlandeses para que inviertan en Uru-
guay.
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A mediados de 2016 la Cámara 
de Industrias del Uruguay pro-
movió llevar adelante una suerte 
de “flexibilización laboral” y reducir 
la jornada en aquellos casos que 
ameritara, con el fin de preservar 
los puestos de trabajo y “salvar el 
aparato productivo”, en un contex-
to en el que la economía mostraba 
signos de un tímido crecimiento. 
Según  dijo a CRÓNICAS el presi-
dente de la CIU, Washington Cor-
allo, en aquel momento era im-
portante tener en cuenta que este 
tipo de medidas debían tomarse en 
empresas que se pudieran adecuar, 
y teniendo en cuenta que los traba-
jadores completaran las horas en 
instancias de formación ofrecidas 
por Inefop.

La propuesta no nacía sola, el 
PIT-CNT había comunicado, a 
principios del año pasado, que en 
la ronda de negociación colectiva 
que cerró hace unos meses se bus-
caría una reducción en horas o en 
días del tiempo de trabajo, princi-
palmente en el sector privado. En 
enero, el presidente de la central 

Suecia > EL PLAN DE DISMINUCIÓN HORARIA LLEGÓ A SU FIN EN DICIEMBRE.

La reducción de la jornada laboral mostró 
resultados dispares en Europa
» En diciembre terminó, en Suecia, el plan piloto que llevó jor-
nadas laborales de ocho a seis horas diarias. Según datos publi-
cados previo a que salgan los resultados finales, la reducción del 
horario de trabajo incrementó los resultados en algunos sectores 
y mejoró la salud de los trabajadores. En otros, sin embargo, el es-
trés asociado al trabajo aumentó y fue valorado de manera nega-
tiva. En Uruguay una propuesta similar había sido evaluada entre 
el PIT-CNT y las cámaras empresariales, pero con otros fines.

Expertos privados prevén crecimiento 
de entre 1% y 2% en 2017

Si bien mucho puede cambiar a 
medida que avance el año, ex-
pertos privados y autoridades de 
gobierno han manifestado que la 
economía uruguaya puede llegar a 
crecer hasta un 2% este año.
De acuerdo a los resultados de 
la Encuesta de Expectativas 
Económicas que elabora el Banco 
Central (BCU), la mediana de las 
entidades consultadas proyecta 
una expansión del Producto In-
terno Bruto (PIB) del Uruguay de 
1,25%, con respuestas que fueron 
desde un mínimo esperado de 
1,03% a un máximo de 2%.
En el marco de su visita a Rusia 
(ver nota página 14) el presidente 
Tabaré Vázquez destacó que las 
perspectivas para la economía 
uruguaya han crecido de 1,2% a 
1,5%, según expertos de agencias 
de mediciones internacionales, e 
incluso algunas estiman hasta un 
2%. “No sé si será así o no, pero to-
das las previsiones hacen pensar 
que Uruguay seguirá creciendo 
por encima del promedio de la 
región”, afirmó.
Resaltó que este país registra un 

Discrepancias entre FMI y socios europeos por 
rescate financiero a Grecia

La situación económica y financiera de Grecia vuel-
ve a preocupar fuertemente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los go-
biernos de la Eurozona han reconocido sus diferen-
cias respecto a cómo manejar el rescate financiero, 
mientras que el gobierno heleno asegura que no pe-
dirá “un euro más” a sus ciudadanos, golpeados por 
las duras medidas de austeridad que debió afrontar 
el país desde que estalló la crisis en 2010.

Las conversaciones inconclusas entre Grecia y sus 
acreedores internacionales sobre reformas económi-
cas y alivio a la deuda están en peligro de reactivar 
la crisis que casi llevó a la salida de Grecia de la zona 
euro hace dos años.

Este año se vencen los plazos de varias obligacio-
nes financieras del gobierno griego, lo que agrega 
presión a una situación sumamente compleja.

En su evaluación anual de la economía griega, el 
FMI asegura que el país “no puede resolver su proble-
ma de la deuda solamente con crecimiento económi-
co. Grecia requiere un alivio sustancial de la deuda de 
sus socios europeos”. Si bien los gobiernos de la zona 
euro han proporcionado algún alivio de la deuda, en 
forma de tasas de interés más bajas y períodos de 
amortización ampliados, el personal del FMI piensa 
que necesitan más facilidades.

Sin embargo, el ministro holandés de Finanzas, 
Jeroen Dijsselbloem, que preside las reuniones de 
la Eurozona, describió la opinión del FMI como “in-
necesariamente pesimista”. Varios gobiernos tienen 
cuestionamientos políticos internos frente a la idea 
de proporcionar alivio de la deuda griega. Es impopu-
lar rescatar a gobiernos extranjeros de lo que es visto 
como la consecuencia de su propia irresponsabilidad.

Algunos también temen que el alivio de la deuda le 
quite presión a Grecia para llevar a cabo sus reformas 
más difíciles. “Cualquiera que ahora hable sobre el ali-
vio de la deuda de Grecia no está ayudando a quienes 
quieren reformas”, había manifestado el año pasado, 
el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble. 
Alemania es un actor clave en esta coyuntura, y ha ha-
bido informes de desacuerdo a la interna del gobierno 
de coalición alemán. 

Grecia insiste en que no impondrá más austeridad 
sobre su población, que ha estado viviendo con una 
profunda recesión, deflación y una tasa de desempleo 
de cerca de un 25%. “El gobierno griego está nego-
ciando con responsabilidad y determinación ... pero, 
sin embargo, todo eso debe ser sin peso adicional y 
sin costos adicionales para la sociedad griega”, dijo en 
una conferencia de prensa el portavoz del gobierno 
griego, Dimitris Tzanakopoulos.

sindical había indicado a El País, 
coincidiendo con Corallo, que en 
caso que se adoptara una jornada 
laboral menor, era necesario “tomar 
en cuenta la empresa, el sector, la 
incorporación tecnológica, la for-
mación profesional y que después 
esa reducción del tiempo de trabajo 
no lleve al empleado a tener dos 
empleos porque la idea es que la 
persona tenga más tiempo para la 
familia, la cultura y el descanso”.

Propuestas similares habían sido 
adoptadas para entonces en los 
países nórdicos. Estas medidas, nu-
cleadas en un plan piloto, llegaron 
a su fin en diciembre y los resul-
tados finales serán publicados en 
un mes. En Suecia el resultado fue 
dispar, dependiendo del área de ac-
tividad en el que aplicara.

No es para cualquiera
El primer mundo parecía tener la 

cabeza en términos de reducción 
de la jornada laboral. Más de cien 
años después de que el mundo 
comenzara a trabajar en turnos de 
8 horas, ahora era el momento en 

que se redujera a 6 la carga diaria 
para los trabajadores. Los suecos 
fueron los primeros en implemen-
tarlo, sobre todo en sectores vincu-
lados al servicio, como la salud.

En primer lugar se comenzó con 
el servicio de cuidados a adultos 
mayores, para el que fueron re-
clutadas nuevas enfermeras que 
cubrieron los puestos vacantes que 
dejaron quienes vieron reducida su 
jornada laboral en dos horas. 

Los investigadores independi-
entes del proyecto que llevaba ad-
elante el plan piloto que evaluaría 
la reducción de la jornada, tam-
bién estudiaron a empleados en 
un hogar de cuidado similar que 
continuó trabajando días regulares, 
con jornadas de ocho horas. El in-
forme final se publicará en marzo, 
pero los datos que se obtuvieron 
hasta el momento muestran que 
durante los primeros 18 meses del 
ensayo, las enfermeras que tra-
bajaron menos horas registraron 
menos licencia por enfermedad, 
reportaron mejores condiciones de 
salud y aumentaron su productivi-

dad, organizando un 85% más de 
actividades para sus pacientes.

Sin embargo, el proyecto se en-
frentó a duras críticas de quienes 
observaron de cerca los  costos 
y constataron que estos supera-
ban los beneficios obtenidos. Los 
opositores de centroderecha pre-
sentaron una moción pidiendo 
al Ayuntamiento de la ciudad 
de Gotemburgo, que concluyera 
prematuramente la prueba con 
el argumento de que era injusto 
continuar invirtiendo el dinero de 
los contribuyentes en un proyecto 
piloto que no era económicamente 
sustentable.

En el espectro político, sin embar-
go, el equilibrio entre trabajar y ten-
er más tiempo libre para el disfrute 
es defendido por todos, aunque las 
posibilidades de que el país nórdico 
llegue a una reducción de la jor-
nada de 40 horas semanales son 
escasas. El partido de izquierda es 
el único partido parlamentario a fa-
vor de acortar las horas básicas de 
trabajo, pero cuenta con el respal-
dado del 6% de los votantes en las 
últimas elecciones suecas.

De todos modos otros sectores 
tuvieron mejores resultados en 
los programas pilotos. Áreas como 
la publicidad, consultoría, teleco-
municaciones y empresas de tec-
nología, tuvieron una evaluación 
positiva de la medida. A su vez 
otros sectores no llegaron a cumplir 
el plazo estipulado por el plan. 

“Realmente no creo que el día de 
seis horas encaje con un mundo 
emprendedor, o con el mundo de 
las starts-up”, sostiene Erik Gaten-
holm, director ejecutivo de la com-
pañía de biotintas de Gotemburgo. 
El empresario admitió que probó 
el método en su equipo pero la 
firma abandonó el experimento en 
menos de un mes, después de los 
malos comentarios de los emplea-
dos. “Pensé que sería muy diver-
tido, pero era un poco estresante”, 
dice Gabriel Peres, empleado de la 
compañía.

Esas mismas inquietudes son 
compartidas por Aram Seddigh, 
quien recientemente completó su 
doctorado en el Instituto de Inves-
tigación de Estrés de la Universidad 
de Estocolmo y se dedica al estudio 
de los cambios en los patrones de 
trabajo. “Creo que el día de trabajo 
de seis horas sería más efectivo en 
organizaciones, como hospitales, 
donde trabajas durante seis horas y 
luego te vas del trabajo y regresas 
a casa”, asegura el investigador. 
“Puede ser menos efectivo para 
organizaciones donde los límites 
entre el trabajo y la vida privada no 
están tan claros”, sugiere. “Este tipo 
de opciones podrían incluso au-
mentar los niveles de estrés, dado 
que los empleados podrían tratar 
de encajar todo el trabajo de ocho 
horas en seis. O, si son empleados 
de oficina, podrían llevarse el tra-
bajo a casa”, concluye.

crecimiento del producto desde 
hace 13 años, “sin saltearnos uno 
solo”.
El mandatario destacó el contexto 
regional complicado en el que se 
da este crecimiento. “La economía 
de Brasil se retrajo el año pasado 
4%, mientras que se decía que 
Uruguay iba a crecer solo 0,4 
% y finalmente será más de1 % 
gracias al recurso del turismo y 
algunas otras actividades comer-
ciales”, destacó.
En lo que refiere al resultado fiscal, 
los expertos consultados por el 
BCU estiman que este año cerrará 
con un déficit de 3,5% (mediana), 
con respuestas que van desde 
un rojo de 3,8% a uno de 3,39%. 
Tampoco habría grandes cambios 
en 2018, con un déficit fiscal de 
3,45% según la mediana, y con re-
spuestas extremas que van de un 
negativo de 3,7% a uno de 3,24%.
En lo que refiere al incierto dólar, la 
mediana de los expertos proyecta 
que para fin de 2017 cierre en 
31,90 pesos, y continuaría apre-
ciándose durante 2018, cuando 
llegaría a 36,20 pesos.
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Comisión Europea mejora perspectivas económicas de 
la Eurozona aunque advierte “mayor incertidumbre”
» El Ejecutivo de la Unión Europea estima que la econo-
mía de la zona euro perdería algo de velocidad en 2016, 
aunque en 2018 repuntaría. Por su parte, analistas pri-
vados advierten que las posibles victorias de candidatos 
antisistema en elecciones nacionales en Francia, Holan-
da y Alemania, y el aumento global del proteccionismo, 
son las mayores amenazas para la región.

Temor  > “HAY BASTANTES EVENTOS QUE PODRÍAN PREOCUPAR A LOS MERCADOS”

La actividad económica de la zona 
euro perdería algo de velocidad este 
año y repuntaría en 2018, según afir-
mó la Comisión Europea, que advir-
tió respecto a los mayores riesgos 
políticos. En cuanto al Reino Unido, 
estima que reducirá a la mitad su 
ritmo de crecimiento, como conse-
cuencia del impacto del “Brexit”.

De acuerdo a lo informado por la 
agencia de noticias Reuters, el ejecu-
tivo de la Unión Europea proyecta 
que el crecimiento en los 19 países 
que comparten el euro se desace-
lerará a un 1,6% este año desde un 
1,7% en 2016, pero que cobraría 
fuerza en 2018, cuando se prevé que 
el Producto Interior Bruto (PIB) se 
eleve un 1,8%.

Las previsiones de crecimiento 
fueron revisadas levemente al alza 
para este año y 2018 frente a las es-
timaciones previas de la Comisión, 
publicadas en noviembre, cuando 

se estimó que el PIB de la zona euro 
se expandiría un 1,5% este año y un 
1,7% en 2018.

La revisión se debió a “un des-
empeño mejor a lo esperado en la 
segunda mitad de 2016 y un inicio 
más bien robusto de 2017”, afirmó la 
Comisión, que sin embargo observó 
que “el panorama está rodeado por 
una mayor incertidumbre que la ha-
bitual”.

Las intenciones “aún por ser acla-
radas” del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en “áreas 
de política clave” son vistas como 
la primera causa de incertidumbre 
para la economía del bloque, que 
también enfrentará otros riesgos 
políticos debido al probable inicio 
de las negociaciones del “Brexit” 
este año y elecciones en varios paí-
ses de la Unión Europea, afirmó la 
Comisión.

A propósito, se prevé que la econo-

mía británica registre un declive de 
1,5% este año desde un 2% en 2016, 
y que se debilite aún más a 1,2% el 
próximo año.

En tanto, se estima que los precios 
al consumidor en la zona euro se 
aceleren un 1,7% este año desde un 
0,2% el año pasado, pero que vuelva 
a desacelerarse en 2018 a un 1,4%.

Eso aún estaría por debajo de la 
meta del Banco Central Europeo 
(BCE) de una inflación “por deba-
jo, pero cercana a un 2%”, afirmó la 
Comisión.

Amenazas
En otro orden, un sondeo reali-

zado por la citada agencia entre 
economistas del viejo continente, 
señala que las posibles victorias de 
candidatos antisistema en eleccio-
nes nacionales en Francia, Holanda 
y Alemania, además de un aumen-
to global del proteccionismo, supo-
nen las principales amenazas para la 
economía de la zona euro.

Esos riesgos se ubican por encima 
de la amenaza de una fractura en las 
negociaciones para la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea, que 
era la principal preocupación de un 
sondeo similar para Gran Bretaña.

Los resultados de la encuesta con-
trastan con el desempeño de los mer-

cados financieros de todo el mundo, 
particularmente los mercados de ac-
ciones, que están considerando mu-
chas noticias como positivas.

“Con partidos populistas ganando 
apoyo y sondeos de opinión mos-
trando consistentemente que no son 
confiables, hay bastantes eventos 
que podrían preocupar a los merca-
dos”, valoró el economista jefe euro-
peo de HSBC, Simon Wells.

Se prevé que la economía de la zona 
euro crezca un 0,4% en los próximos 
trimestres, un ritmo respetable de 
acuerdo a estándares históricos re-
cientes, según la encuesta de Reu-
ters. No obstante, la mayoría de los 
economistas que respondieron una 
pregunta adicional afirmaron que el 
reciente repunte de la zona euro es 
sostenible.

Como el BCE ya compra decenas 
de miles de millones de euros por 
mes en bonos y sus tasas de interés 
claves operan en cero o son negati-
vas, no hay mucho más que pueda 
hacer para reactivar la economía si 
ésta se desplomara.

Eso hace que el ritmo de crecimien-
to económico, como el de Estados 
Unidos y Reino Unido, esté vulne-
rable a fuerzas políticas en momen-
tos en que el comercio global está en 
riesgo.
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Republicanos presionan a la Fed para 
detener el trabajo de regulación financiera
» Estados Unidos muestra un fortalecimiento de la de-
manda interna y la inflación, que parece dar carta blanca 
a la Reserva Federal (Fed) para determinar un nuevo au-
mento de la tasa de interés en la próxima reunión de mar-
zo. Sin embargo, la presidenta del organismo Janet Yellen, 
debe enfrentar duras críticas de los legisladores republi-
canos que la instaron a frenar el trabajo sobre regulación 
financiera hasta que el presidente Donald Trump nombre 
nuevas autoridades en el Banco Central.

Temor  > “HAY BASTANTES EVENTOS QUE PODRÍAN PREOCUPAR A LOS MERCADOS” Vuelan palos > TAMBIÉN CRITICARON POR POSTERGAR SUBA DE TASAS

En el marco de una tensa audiencia ante la 
Comisión de Servicios Financieros de la Cá-
mara de Representantes, los legisladores repu-
blicanos dejaron en claro que seguirán presio-
nando a la Fed para que reduzca sus enormes 
tenencias de bonos y establezca tasas de inte-
rés basadas en reglas matemáticas establecidas.

“Debemos estar vigilantes para asegurar que 
nuestros banqueros centrales no se conviertan 
un día en nuestros planificadores centrales”, 
aseguró Jeb Hensarling, presidente de la Co-
misión, consignado por la agencia de noticias 
Reuters.

El senador republicano, agregó que “no exis-
te evidencia de que tasas de interés en cero y 
una hoja de balance inflada lleven a una eco-

nomía sana”.
Los críticos dicen que la decisión de la Fed de 

recortar y luego mantener las tasas de interés 
cerca de 0% y comprar enormes cantidades 
de bonos y activos respaldados por hipotecas 
en respuesta a la crisis financiera de 2007-2009 
llevó a la recuperación económica más lenta en 
Estados Unidos desde que finalizó la Segunda 
Guerra Mundial.

Hensarling está planificando reformas regu-
latorias que incluyen audiencias en el Congre-
so sobre la política de tasas, una medida a la 
que Yellen se opone por considerarla una in-
trusión en la independencia de la Fed. “Daría 
como resultado un pobre desempeño econó-
mico”, dijo Yellen durante la audiencia.

Trump podrá nombrar a tres nuevos miem-
bros de los siete que tiene la Junta de Goberna-
dores del Banco Central. Actualmente hay dos 
lugares vacantes, y habrá un tercero cuando 
Daniel Tarullo se aleje a comienzos de abril.

El pasado martes 14, Yellen dijo que la Fed 
probablemente suba las tasas de interés en 
alguna de sus próximas reuniones, aunque 
expresó que existe una considerable incerti-
dumbre en torno a las políticas económicas 
que adoptará Trump.

Datos firmes
En este contexto, esta semana se conocieron 

datos de la economía estadounidense que dan 
cuenta de una mayor solidez.

Las ventas minoristas en Estados Unidos 
registraron un crecimiento mayor a lo espe-
rado durante el mes de enero, debido a que 
los hogares compraron artículos electrónicos 
y una serie de otros bienes, lo que apunta a 
una demanda interna sostenida que debería 
impulsar al crecimiento económico en el pri-
mer trimestre. También se supo que el dato de 
inflación registrado en el primer mes del año 
fue la mayor suba mensual en casi cuatro años, 
al tiempo que la producción manufacturera si-
gue expandiéndose de forma gradual.

El Departamento de Comercio detalló que 

las ventas minoristas crecieron un 0,4% el mes 
pasado, pese a que las compras de vehículos 
tuvieron su mayor contracción en diez meses. 
Medidas en términos interanuales, las ventas 
minoristas subieron en enero un 5,6%. Por su 
parte, las ventas minoristas subyacentes, aque-
llas que excluyen a los automóviles, gasolina, 
materiales de construcción y servicios alimen-
ticios, se elevaron un 0,4% tras un avance simi-
lar en diciembre. El dato de ventas minoristas 
subyacentes es importante para analizar la 
evolución de la economía, ya que se correspon-
de en forma más estrecha con el componente 
del gasto del consumidor del Producto Interior 
Bruto (PIB).

En otro reporte, el Departamento del Traba-
jo dijo que su índice de precios al consumidor 
escaló un 0,6% el mes pasado, el mayor incre-
mento desde febrero de 2013, luego de subir 
un 0,3% en diciembre. En los doce meses cerra-
dos a enero, la inflación marcó un aumento de 
2,5%, su mayor incremento interanual desde 
marzo de 2012.

La Fed tiene una meta de inflación de un 2% 
y sigue una medición de precios que está ac-
tualmente en un 1,7%. El fortalecimiento de la 
demanda interna, junto a una aceleración de 
la inflación y una mejoría del mercado laboral 
podrían permitir a la Fed subir las tasas al me-
nos dos veces este año.
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El Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL), informó que las exportaciones 
del Rubro Ovino registraron una baja 
del 10% respecto a enero de 2016. 
Mientras que la lana sucia, peinada y 
subproductos registraron bajas en va-
lor, las exportaciones de lana lavada au-
mentaron. Sin embargo, si se analizan 
los datos en  volumen, las exportacio-
nes de lanas sucias fueron las únicas 
que registraron un aumento del 0,7% 
en comparación a enero de 2016.
Por su parte, las importaciones en Ad-
misión Temporaria disminuyeron fuer-
temente en un 50,9% en valor y 49,5% 
en volumen.
Durante el último año móvil ingresaron 
a Uruguay un total de 265 millones de 
dólares por concepto de exportacio-
nes de los productos que componen 
el Rubro Ovino (lanas y productos de 
lana, carne ovina, pieles ovinas, ovinos 
en pie y grasa de lana y lanolina). Esta 
cantidad representa una baja del 17% 
respecto a igual período anterior.
El 77,9% de las ventas al exterior de 
los productos del Rubro Ovino, corres-
pondió a lana y productos de lana, que 
totalizaron 206 millones de dólares, 
disminuyendo un 18%, con respecto al 
período febrero 2015 a enero 2016.
Si se analizan los otros ítems que com-
ponen el Rubro Ovino, se observa que 
las exportaciones de carne ovina, tota-
lizaron US$ 49 millones, disminuyendo 
un 10%. Las pieles ovinas, totalizaron 
1.5 millones de dólares disminuyendo 
un 38%, mientras que los ovinos dis-
minuyeron un 72,1% al totalizar US$ 
123.137, en tanto grasa de lana y lanoli-
na contribuyó con US$ 7.3 millones, un 
9,5% menos que igual período anterior.
En términos de volumen físico, durante 

el año 2016 Uruguay exportó un total 
de 37,6 millones de kilos de lana equi-
valente base sucia (considerando lana 
sucia, lavada y peinada), 22,2% menos 
que en igual período anterior.  El 57,2% 
se exportó peinada, el 21,65 sucia y 
21,2% restante lavada. Las ventas al ex-
terior en volumen físico disminuyeron 
en lana sucia un 29,2%, un 22,8% en 
lana lavada y un 19% en lana peinada.
Fueron 30 los destinos de las ventas 
al exterior de lana durante el período 
considerado. Analizando en términos 
de valor las exportaciones de lana su-
cia, lavada y peinada, totalizaron 193 
millones de dólares, lo que implica una 
baja del 18,1% respecto a febrero 2015 
– enero 2016.
El principal destino en términos de va-
lor de las exportaciones de ese grupo 
de productos, continuó siendo China, 
con el 41,2% del total. Lo siguen Ale-
mania (17,1% del total), Italia (6,6%), 
Turquía (4,8%), India (3,3%), Bulgaria 
(2,7%), Irán (2,6%), Japón (2,4%) y 
Corea del Sur (2,2%).
En cuanto a las exportaciones de car-
ne ovina, en término de volumen físico, 
durante el período febrero 2016 a ene-
ro de 2017 Uruguay exportó un total 
de 9.562.031 de carne ovina, un 4,6% 
menos que en igual período anterior. El 
destino de la carne ovina se distribuyó 
entre 24 países, siendo Brasil quien ad-
quirió el 56% del total pasando a China 
al segundo lugar con el 25,9%, Países 
Bajos (3,6%) y Hong Kong (3,3%).
En términos de valor, (de los US$ 
49.644.393 exportados de carne ovi-
na), los principales destinos fueron: 
Brasil (65,4%), China (12,1%), Países 
Bajos (6,3%), Alemania (4,4%), Reino 
Unido (2,6%) y Hong Kong (2,4%).

Agropecuarias

Se esperan > 200 MILÍMETROS MÁS DE LLUVIA EN LO QUE RESTA DE FEBRERO

» Cuando la oferta y la demanda no tienen conflictos 
de intereses en materia de precios, el volumen de fae-
na se activa rápidamente. Por eso no sorprende que 
las faenas superen las 50.000 cabezas por semana, no 
obstante, hay productores que ante el volumen de pas-
to con que cuentan los campos, prefieren aguardar por 
un valor de tres dólares  el kilo, algo que la industria 
no quiere convalidar. El clima parece querer favorecer 
a los ganaderos ya que se esperan 200 milímetros más 
de agua para el resto del mes.

La industria faena más de 50.000 cabezas de ganado 
semanales con interés por categorías vacas y novillos 

El segundo mes del año marcha a paso 
redoblado en lo que hace a la faena de 
vacunos. La industria muestra avidez 
tanto por la categoría de novillos como 
por la de vacas alcanzando valores sig-
nificativos en el volumen de faena sema-
nales. La apuesta de los frigoríficos es a 
animales gordos, pero hay que hacer 
una salvedad, el valor de los novillos no 
debe alcanzar los 3 dólares por kilo y el 
de las vacas los US$ 2,70.

Los productores negocian sus ganados 
con fluidez a los valores actuales aunque 
algunos, al contar con una importante y 
no esperada para la época del año oferta 
forrajera prefieren dejar el ganado en el 
campo para que continúen ganando ki-
los a la espera que pasen a cotizar 3 dó-
lares por kilo. Pero como dice el refrán 
“no hay fiesta gratis”, y la abundancia de 
precipitaciones ha comenzado a com-
plicar las cargas; a eso debe agregarse el 
anuncio de importantes lluvias para el 
resto de febrero.

El precio de los novillos gordos espe-
ciales se encuentra en US$ 2,95 por kilo 
en cuarta balanza y con plazo, y los más 
pesados, con flete corto, logran dos o tres 
centavos más. Por su parte, el valor co-
rriente de las vacas es de US$ 2,65 y las 
de 230 kilos se pagan a US$ 2,70 el kilo 
de carcasa.

De acuerdo a los datos aportados por 
el Instituto Nacional de Carnes (INAC), 
el dressing promedio de la semana pa-
sada fue de 7,4%. La planta con menor 
dressing fue Cledinor con 6,2%, segui-
dos por las plantas de Canelones y BPU 
con 6,7%. Por su parte los rendimien-
tos en cuarta balanza el promedio fue 
de 53,5%. El frigorífico que presentó el 
mayor rendimiento fue Las Piedras con 
55,2%, seguido por BPU con 54,5% y en 
tercer lugar Lorsinal con 54,3%.

En materia de ovinos el panorama es 
diferente porque presenta entradas lar-
gas, con preferencia por parte de la in-
dustria por animales adultos con carca-
sas livianas que no superen los 23 kilos; 

por las ovejas el valor es de US$ 2,70 el 
kilo y los capones se pagan a US$ 2,95 el 
kilo. En tanto por los corderos, el valor 
oscila los US$ 3,20 el kilo.

Por supuesto, el mercado de la reposi-
ción se muestra activo pero con diferen-
cias, de acuerdo hacia dónde se oriente 
el negocio, tanto a nivel de los consigna-
tarios como en los remates por pantalla, 
según el portal Blasina y Asociados. Es 
así que las vacas de invernada y las pie-
zas de cría obtuvieron incrementos im-
portantes.

Las vacas de invernada subieron 6,7% 
en el remate de Plaza Rural y 11% en 
Lote 21, frente a los remates anteriores 
respectivos. En el promedio de las dos 
pantallas, cotizan a US$ 1,26 por kilo,  
con  un 5% más en la comparación in-
teranual.

De acuerdo a dicho informe, las piezas 
de cría, una manera barata de reponer e 
invernar, tuvieron incrementos en la re-
unión de la ACG y las pantallas. En con-
signatarios subieron US$ 14 en la semana 
y en el remate de Lote 21 US$ 33 la pieza, 
frente al remate anterior de diciembre, el 
promedio subió a US$ 3.66 por pieza.

Clima 
Las precipitaciones han sido abundan-

tes, lo que ha beneficiado a los cultivos. 
Este mes es importante para consolidar 
los rindes en la soja de primera y prác-
ticamente asegurando con las lluvias 
anunciadas, los rindes para la de segun-
da. 

Las lluvias más importantes se produ-
jeron desde el centro hacia el norte del 
país y hasta el 21 de febrero se esperan, 
al menos, 100 milímetros más. 

En el mediano plazo, se aguardan pre-
cipitaciones para la última semana del 
mes y el primero de marzo de otros 100 
milímetros adicionales. Como está dicho, 
esto puede complicar los embarques de 
ganado a las plantas; también la falta de 
luminosidad puede complicar los rindes 
de los cultivos de arroz.     

Exportaciones del Rubro Ovino cayeron un 10%  
en enero respecto a igual período de 2016
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La idea de una acelera-
dora de hardware para 
startups de toda Latino-

américa fue una propuesta de 
Maximiliano Pérez, director 
de Sinergia Tech Uruguay. Este 
es un centro de prototipado y 
fabricación digital, con foco 
en todo lo relacionado a hard-
ware. Por su experiencia en 
distintas empresas del rubro y 
en Sinergia Tech, detectó la ne-
cesidad de una aceleradora de 
hardware que no solo se limi-
te a empresas uruguayas, sino 
también latinoamericanas. 
La aceleradora de hardware 
entraría en una tercera etapa 
dentro del proceso del em-
prendimiento, luego de pasar 
los procesos de pre-incubación 
e incubación. En diálogo con 
Empresas & Negocios, Cecilia 
Aguirrezabala, directora de la 
aceleradora, dijo que su foco 
está puesto en "startups que tie-
nen emprendimientos prepa-
rados para ser acelerados y con 
énfasis en hardware". La ace-

leradora invita a estos tipos de 
startups a que se postulen para 
ser parte de ella. 
"Nosotros les damos una me-
todología más enfocada a su 
realidad. Esa realidad muchas 
veces tiene que ver con los 
tiempos. Es rápido, pero no es 
la misma velocidad que a nivel 
de software", explicó Aguirre-
zabala. Quienes integran esta 
aceleradora consideran que 
Uruguay cumple los requisitos 
necesarios para ser el primero 
en tenerla, dado su liderazgo 
en tecnología, su talento na-
cional competitivo, estabilidad 
social, política, legal y un mer-
cado de libre intercambio. Su 
objetivo es encontrar no solo el 

potencial de los emprendedo-
res latinoamericanos, sino tam-
bién el de Uruguay y su capa-
cidad para recibir inversiones y 
nuevos proyectos.
Con una inversión pública y pri-
vada cercana a los 500.000 dóla-

Bandeja de entrada

Acelerar el liderazgo
Sinergia Tech lanza la primera aceleradora de hardware para startups tecnológicas 
de América Latina.

El programa busca llegar a los 500 principales proyectos del continente y premiar 
a los más destacados.

res, "Hardware Accelerator" ele-
girá, en su primera edición, a 20 
fi nalistas y luego a cinco ganado-
res, cuyos proyectos serán acele-
rados durante 2017 para aprove-
char todo su potencial y lograr el 
mejor funcionamiento e interna-
cionalización de la empresa.
Cada proyecto elegido recibirá 
una inversión de entre 25.000 
y 100.000 dólares. Además, 
contará con el apoyo de una 
red profesional de 15 mento-
res locales y más de 80 perfi les 
internacionales que proveerán 
feedback personalizado para 
cada proyecto. Las empresas 
tendrán acceso a equipamiento 
tecnológico de punta: cortado-
ra láser, impresoras 3D, router 
CNC, impresora de circuitos, 
plotter de corte, centro de im-
presión, herramientas tradicio-
nales y equipamiento de robó-
tica y electrónica.
Además, existen otros benefi -
cios "intangibles" para las em-
presas que sean seleccionadas 
para su aceleración. Por su vin-
culación con Sinergia Tech, este 
centro los ayudará a difundir 
su emprendimiento en pren-
sa, redes sociales, y les brinda-
rá asesoramiento en diversas 
áreas. "Estas cosas repercuten 
como un benefi cio directo al 
emprendedor y al emprendi-
miento en general", aseguró 
Aguirrezabala. 
El programa está enfocado en 
propuestas relacionadas a cua-
tro áreas: IoT (Internet de las 
cosas), Smart City, Smart Agro y 
“Smart Hemp” (desarrollos en 
base al cáñamo). Sinergia Tech 
Hardware Accelerator está pen-
sado, además, como un proyec-
to que ayude a desarrollar una 
fortaleza que los organizadores 
del evento ya ven. Sus respon-
sables entienden que Uruguay 
tiene el potencial de ser un polo 
tecnológico en la región, de la 
mano de este programa. 
"Más allá de que nosotros te-
nemos una metodología y les 
enseñamos a transitar el cami-
no de cómo convertirse en una 
empresa, ellos nos retroalimen-
tan con su conocimiento", dijo 
Aguirrezabala. 

TECNOLOGÍA

Gestión automática
El Aeropuerto de Carrasco ofrece un novedoso kiosco de Tax Free con 
sistema de autoservicio.

Los turistas que circulen por 
la terminal del Aeropuerto 

de Carrasco podrán acceder al 
reintegro de impuestos a través 
de un nuevo kiosco que podrán 
autogestionar.
El Aeropuerto de Carrasco es 
el primero en América en im-
plementar este sistema auto-
matizado y digital, que se hizo 
posible con el trabajo conjunto 
de la empresa Global Blue, la 
Dirección Nacional de Aduanas 
y Puerta del Sur, concesionaria 
de los Aeropuertos de Carrasco 
y Punta del Este.
El kiosco está ubicado en el sector 

de check-in este, en el segundo 
piso. Se espera que por su facili-
dad y agilidad, se utilice para el 
90% de las transacciones de Tax 
Free que se realizan anualmente. 
Actualmente en el Aeropuerto 
se procesan aproximadamente 
30.000 transacciones por año.
El origen de los cerca de 1.200 
pasajeros que cada mes utiliza 
el servicio es diverso, sin embar-
go, la mayor parte son de origen 
argentino y las facturas de estas 
transacciones, que correspon-
den a las compras en los comer-
cios adheridos a Global Blue, 
pueden alcanzar los $ 400.000.

Federica Chiarino
@FedeChiarino

Una vez más 
Carat en la cima
La agencia de medios 
Carat, perteneciente a 
Dentsu Aegis Network, 
obtuvo, una vez más, 
la primera posición en 
el ranking cualitativo 
de prestigiosa auditora 
internacional Recma, en el 
ámbito mundial. 
Es la octava vez que Carat 
es galardonada con la 
primera posición en el 
ranking de agencias de 
medios, manteniéndose 
en esta posición durante 
los últimos cuatro años 
consecutivos.
Carat ha incrementado 
la diferencia entre su 
posición y la del segundo 
clasificado, aumentando 
su liderazgo de los 0,6 
puntos de febrero de 2015 
a los 1,2 obtenidos en este 
informe. 
Esta mejora se ha debido a 
un incremento de la cuota 
de mercado y a haber 
obtenido la mejor posición 
en 16 países relevantes.
Alvaro Suarez, máximo 
responsable de Carat 
en Uruguay, expresó 
su felicidad por el 
reconocimiento. "Estamos 
muy felices, este logro 
global está totalmente 
alineado con el estudio 
de satisfacción de clientes 
que realizamos semanas 
atrás en Uruguay en 
donde alcanzamos 
excelentes calificaciones. 
Altos niveles de calidad 
de servicios, efectividad, 
optimización de la 
inversión publicitaria, 
resultados medibles 
y tener un socio de 
negocios, son las claves 
que hoy necesitan los 
anunciantes de una 
agencia de medios. Esto 
está en el ADN de Carat", 
dijo Suárez.
Carat Uruguay forma 
parte de Dentsu Aegis 
Network Uruguay (www.
dentsuaegis.com.uy ), 
integrado también por la 
agencia creativa y de P.R 
Suárez&Clavera, la agencia 
de marketing digital 
iProspect Uruguay y la 
agencia de medios Vizeum 
Uruguay.

Showroom

El llamado estará 
abierto hasta el 
1º de marzo, para 
todas las startups de 
Latinoamérica que 
deseen postularse. 

“



dorf Astoria Hotels & Resorts, 
Conrad Hotels & Resorts, Ca-
nopy by Hilton, Hilton Curitiba, 
DoubleTree by Hilton, Embassy 
Suites by Hilton, Hilton Garden 
Inn , Hampton by Hilton, Tru 
de Hilton, Homewood Suites by 
Hilton, Home2 Suites by Hilton 
y Hilton Grand Vacations. 
La compañía también adminis-
tra un galardonado programa 
de fidelización de clientes, Hil-
ton HHonors. Los miembros de 
Hilton HHonors que reservan 
directamente a través de los ca-
nales Hilton preferidos tienen 
acceso a beneficios que inclu-
yen un descuento exclusivo de 
miembros, Wi-Fi estándar gra-
tuito y servicios digitales que es-
tán disponibles exclusivamente 
a través de la aplicación Hilton 
HHonors, líder del sector. 

¿Cómo ha sido la 
temporada de enero 2017 
para Hilton Garden Inn 
Montevideo? 
Excelente. La familia y los ve-
raneantes de Montevideo nos 
han elegido como su hotel pre-
ferido y hemos superado nues-
tras propias expectativas, que 
ya eran muy buenas.

¿Y lo que va de febrero?
Febrero tiene un comporta-
miento similar, con el agrega-
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do especial que representa el 
carnaval, pues el hotel ya está 
lleno para esas fechas.

¿Cómo evalúa el negocio 
hotelero en la actualidad?
Nos encontramos con una ofer-
ta que ha aumentado conside-
rablemente en los últimos dos 
años y una demanda que prác-
ticamente se ha mantenido, lo 
que lógicamente generó un 
cambio radical en el escenario 
del año 2014. Definitivamente, 
debemos trabajar en tener un 
centro de convenciones en la 
ciudad, que favorezca el turis-
mo de reuniones y Montevideo 
crezca como destino.

Como cliente, ¿qué le da 
un punto extra a la estadía 
en un hotel, y qué le baja 
un punto?
La actitud de nuestros miem-
bros de equipo es lo que genera 
la verdadera diferencia. El con-
tacto visual, la sonrisa genuina, 
el sentirse valorado son mucho 
más importantes para un hués-
ped que las aptitudes que po-
sea cada persona. ¿Qué le baja 
un punto? Cuando no estamos 
a la altura de sus expectativas. 
Venir a un Hilton Garden Inn 
genera altas expectativas y de-
bemos estar preparados para 
excederlas. 

¿Cuándo se inauguró el 
hotel Hilton Garden Inn en 
Montevideo?
Abrimos nuestras puertas al pú-
blico el 1º de diciembre de 2015.

¿Cuáles fueron los 
principales desafíos que 
presentó su inauguración?
Seleccionar y entrenar un gru-
po de miembros de equipo con 
excelente actitud para brindar la 
experiencia Hilton Garden Inn.

¿Qué cosas distinguen a 
Hilton Garden Inn dentro 
de su rubro?
HGI es una marca de servicio 
focalizado que busca la exce-
lencia basada en cinco pilares 
que la definen a la perfección: 
buscamos que el huésped 
duerma de manera confortable, 
que trabaje eficientemente, que 
pueda continuar con su rutina 
física en nuestro fitness, que se 
alimente de manera saludable 
y que pueda darse un gusto 
durante su estadía. 

¿Cuántas personas 
integran el equipo de 
Hilton Garden Inn?
Son 70 miembros de equipo de 

Gerente general de Hilton Garden Inn Montevideo

Agustín Maddocks

manera directa y 30 de manera 
indirecta.

¿Cuál es el tipo de público 
que atrae el Hilton Garden 
Inn?
HGI es una marca focalizada 
en el huésped corporativo que 
no descuida al huésped de es-
parcimiento o de vacaciones. 
Enero y febrero muestran esto 
último, el mix del negocio cam-
bia y recibimos a la familia y los 
turistas que eligen Montevideo 
para pasar unos días. 

¿La cercanía con 
Montevideo Shopping 
atrae mucho turismo de 
compras?
Definitivamente, estar dentro 
de Montevideo Shopping es 
una ventaja competitiva que 
le agrega valor a nuestra pro-
puesta.

También se ubica próximo 
al World Trade Center. 
¿Esto cautiva mucho 
turismo empresarial y de 
negocios?
Ese es el público objetivo de 
la marca y del hotel. En el se-
gundo semestre del año 2016 
se comenzó a consolidar este 
segmento y sigue en marcado 
crecimiento.

¿Qué valoran más sus 
clientes habituales: 
la infraestructura o el 
servicio?
En primer lugar la ubicación, 
luego la garantía de servicio 
que representa Hilton Garden 
Inn y la vinculación directa con 
Montevideo Shopping desde el 
lobby del hotel, entre otros.
Como consecuencia de los co-
mentarios satisfactorios de los 
huéspedes, Booking.com nos 
otorgó el Premio a la Excelencia 
2016 y también gracias al reco-
nocimiento de quienes nos vi-
sitan seguimos en el top ten de 
TripAdvisor.

¿Qué dimensión tiene 
la cadena Hilton en 
Latinoamérica?
Hilton es una compañía líder 
global en hospitalidad, que 
abarca más de 4.800 hoteles 
administrados, franquiciados, 
propios y arrendados, con pro-
piedades de tiempo comparti-
do de casi 789.000 habitaciones 
en 104 países y territorios. Por 
97 años, la cadena Hilton se ha 
dedicado a continuar su tradi-
ción de proveer experiencias 
excepcionales a sus huéspedes.
El portfolio de la compañía, de 13 
marcas de clase mundial, incluye 
Hilton Hotels & Resorts, Wal-

"La familia y los veraneantes de Montevideo nos han 
elegido como su hotel preferido y hemos superado 

nuestras propias expectativas"

Agustín Maddocks tiene 42 años y es Licenciado en la 
Industria de la Hospitalidad, con un posgrado en Man-
agement y otro en Dirección Estratégica. Su verdadera 
vocación es servir al otro, valor que relaciona estrecha-
mente con su profesión. En la actualidad, vive con su 
esposa y sus dos hijos. En sus tiempos libres lo que más 
le gusta es cocinar. Menciona el libro "La sociedad de la 
nieve", de Pablo Vierci -que trata sobre la tragedia en 
los Andes- como su preferido; y la película Jason Bourne 
en el área audiovisual. Patricio Álvarez es su referente 
en el sector hotelero.

Señas de identidad 

Desde hace poco más de un año, Hilton Garden Inn abrió sus puertas en Montevideo, 
para posicionarse como sinónimo de calidad y confort en la oferta hotelera. Sus objetivos 
principales se basan en brindar un descanso confortable, trabajo eficiente, la posibilidad 
de continuar la rutina física en sus centros de fitness, alimentación saludable y satisfacer 
sus antojos. La temporada de verano 2017 se presenta "excelente", para Hilton Garden Inn 
Montevideo, según el gerente general del hotel, quien además asegura que ha superado 
sus propias expectativas. Febrero se presentará similar, ya que el Carnaval atrae a muchos 
turistas, que ya han logrado colmar la capacidad total del hotel para esas fechas. 

Federica Chiarino
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Buenas ideas TRANSPORTE

La idea de la aplicación 
surgió hace dos años, 
por el camino natural 

de las tendencias del mercado. 
Su objetivo era conectar a los 
transportistas con los clientes 
y proveer un nexo fácil y acce-
sible para ambas partes. Mowi 
facilita al usuario la selección 
del transporte que mejor se 
adapte a sus necesidades, a la 
vez que proporciona un medio 
para que las agencias, propie-
tarios o choferes profesionales 
aumenten su capacidad de vin-
cularse con clientes propios y 
potenciales. La aplicación per-
mite solicitar remises, vans y 
minivans para grupos de más 
de cinco personas. Las reservas 
se realizan con tiempo, espe-
cifi cando fecha, hora, origen y 
destino. 
En la actualidad existen diver-
sas necesidades de transporte 
privado terrestre para ejecuti-
vos y público en general. El uso 
de vehículos de dudosa proce-

dencia y el aumento en la inse-
guridad en las calles, potencian 
la necesidad de contar con un 
medio de transporte privado 
que brinde comodidad y segu-
ridad en su uso. La utilización 
de tecnología para facilitar el 
acceso a las necesidades bási-
cas es tendencia en la sociedad 
actual. El contar con una he-

rramienta sencilla y efi caz para 
gestionar un servicio de trans-
porte seguro es indispensable. 
Gonzalo Da Cunha, director 
de la aplicación, aseguró que 
la aplicación trabajará siempre 
con vehículos 100% autoriza-
dos. Además, dijo que su ob-
jetivo es lograr la fi delidad de 
los clientes. "Para nosotros va a 

Una opción para cada ocasión
Se lanzó Mowi: una nueva aplicación de transporte que cuenta con remises, vans 
y minivans. 

La aplicación busca facilitar la relación entre conductores de vehículos autorizados 
y usuarios.

valer mucho más un cliente fi el 
o un cliente por su antigüedad 
o su número de transacciones, 
que un cliente nuevo", afi rmó. 
En la actualidad, la aplicación 
opera en Montevideo y Ca-
nelones, pero evalúan la posi-
bilidad de extenderse a otros 
departamentos, e incluso otros 
países como: Guatemala, Pa-
raguay, Brasil, Chile, México y 
Argentina. El equipo adminis-
trador de Mowi en cada país 
respaldará a los proveedores 
de transporte asociados a ella 
a través de soporte técnico. Ese 
soporte actualizará la aplica-
ción en función del feedback 
de los transportistas y los usua-
rios, de modo de solucionar po-
sibles inconvenientes y mejorar 
la calidad del servicio. 
Las tarifas de Mowi se calculan 
en base a tiempo y distancia, 
manteniéndose siempre esta-
bles, es decir, sin tarifas noctur-
nas o dinámicas en horas pico. 
Como medios de pago, la apli-
cación acepta tarjetas de crédito, 
efectivo y cuentas de empresas. 
Hasta ahora, Mowi no cobra 

Santander te ayuda en la 
vuelta a clases

Novedades universitarias

La institución fi nanciera ofrece importantes 
descuentos entre el 15 de febrero y el 12 de 
marzo.

Acreditación de la carrera 
Arquitectura de la Univer-
sidad ORT Uruguay 
La carrera Arquitectura de la 
Universidad ORT Uruguay 
fue nuevamente acreditada 
por el plazo máximo dentro 
del Mecanismo de Acredita-
ción ARCU-SUR. A través de 
este reconocimiento se certifi ca 
que la carrera y la facultad en 
donde se dicta cumplen con los 
criterios de calidad académica 
defi nida de común acuerdo en-
tre las agencias de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. El proceso de acre-
ditación se extendió por más de 
un año, durante el cual la facul-
tad realizó una autoevaluación 
de la carrera y recibió la visita 
de pares externos. Esta carrera 
fue acreditada por primera vez 
en diciembre de 2009.

Vuelven las clases y Banco 
Santander ofrece impor-

tantes descuentos especiales y 
promociones en distintos loca-
les comerciales que harán más 
sencillo el inicio del año lectivo.
Desde el miércoles 15 de febre-
ro hasta el domingo 12 de mar-
zo inclusive, con las tarjetas de 
crédito y débito de Banco San-
tander se podrá acceder a 20% 
de descuento en los locales de 
Disco, Devoto y Geant en la 
compra de artículos escolares, 
de informática y uniformes. 
Además, con las tarjetas de 

Nuevo postgrado
La vertiginosa evolución de las 
tecnologías de la información 
de las últimas décadas trajo 
aparejado que, por primera vez 
en la historia, la sociedad tiene 
la capacidad de generar, reco-
lectar y almacenar inmensos 
volúmenes de datos.
A partir de esta revolución tec-
nológica, la analítica de gran-
des volúmenes de datos se ha 
vuelto una herramienta esen-
cial para extraer conclusiones 
y tomar decisiones críticas en 
todas las áreas de la actividad 
humana, ya sean económicas, 
sociales, empresariales, indus-
triales, agrícolas y biológicas, 
entre otras.
En este contexto, el 13 de mar-
zo de 2017 dará inicio en la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad ORT Uruguay el 
Diploma de Especialización en 

ningún tipo de comisión a sus 
conductores por los viajes rea-
lizados, ya que se encuentra 
aún dentro de sus primeros 
meses de lanzamiento. En una 
próxima etapa, se comunicará a 
quienes trabajen con la aplica-
ción cuál será el porcentaje de 
comisión, dando a cada uno la 
libertad de continuar o no su 
actividad en Mowi. 
Los usuarios cuentan con la 
certeza de que los vehículos 
y conductores registrados en 
Mowi cumplen con las normas 
de las autoridades locales vi-
gentes, las especifi caciones de 
vehículos, matrículas, libretas 
de conducir habilitadas y segu-
ros correspondientes. 

A futuro, Mowi tiene previsto 
lanzar nuevas modalidades de 
transporte, siempre partiendo 
de la base de la legalidad y con-
vencionalidad. "Consideramos 
que podemos estar a tiro con lo 
que es el transporte convencio-
nal, con las nuevas modalidades 
de transporte, en cuanto a pre-
cio, disponibilidad de vehículos 
y demás", dijo Da Cunha. 

crédito Santander Hipercard el 
descuento en Devoto asciende 
a 25%.
Otro de los descuentos es-
trella de la promoción es el 
25% de descuento que ofrece 
Bookshop en libros de estu-
dio. También con las tarjetas 
de débito y crédito del banco 
se podrá comprar en los loca-
les adheridos a la promoción, 
como Óptica Meerhoff, Ópti-
ca Estela Jinchuk, Infantozzi, 
SchoolLand y Sport & Casual, 
con un 25% de descuento en 
varios productos. 

Analítica de Big Data, postgra-
do de un año de duración.

Master aprobado por CFA 
Institute
El Master en Dirección Finan-
cierade la Universidad ORT 
Uruguay fue aceptado por el 
CFA Institute University Re-
cognition Program. Este pro-
grama reconoce que la currí-
cula de este postgrado está 
estrechamente vinculada a la 
práctica profesional y que ha 
incorporado al menos el 70% 
del CFA Program Candidate 
Body of Knowledge y ha pues-
to énfasis en el Código de Ética 
y Normas de Práctica del CFA 
Institute. Habilita además a los 
estudiantes para obtener la de-
signación de Chartered Finan-
cial Analyst®, una credencial 
profesional reconocida en todo 
el mundo.

Según el director 
de Mowi, con esta 
aplicación, un cliente 
puede ahorrar hasta un 
30% del valor actual del 
transporte tradicional.

“
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AnunciosBIENESTAR

Chevrolet comienza el año liderando en ventas
Distintos reportes 
indican que la 
tradicional marca 
comenzó el 2017 en 
la cima en materia de 
ventas. 

En las nuevas instalacio-
nes, más modernas y 
luminosas, los colabora-

dores pueden realizar sus ta-
reas en espacios integrados que 
fomentan el trabajo inter-áreas. 
Estos cambios estructurales 
responden a un nuevo estilo 
de management más participa-
tivo, colaborativo y de impulso 
al emprendedurismo interno.
Además, cuenta con un lugar 
de trabajo común en el que se 
encuentran sillones con mesas 
bajas dispuestos en forma de li-
vings, banquetas con mesas al-
tas, cabinas telefónicas y espa-
cio de proyección, que generan 
un ambiente más distendido e 
integrado. 
"La innovación en infraestruc-
tura está vinculada a un cambio 
más profundo que tiene que 
ver con un trabajo más partici-
pativo, donde la colaboración 
y el emprendedurismo entre 
nuestros trabajadores sean el 
principal baluarte. A su vez, es 
un modelo que sigue insistien-

General Motors cerró un 
diciembre 2016 muy fa-

vorable, logrando ubicar a 
Chevrolet entre las cuatro 
marcas más vendidas del mer-
cado uruguayo. Pero el 2017 lo 

La sede del buen trabajo
Kimberly-Clark Uruguay inauguró nuevas oficinas con más 
interacción entre sus diversas áreas. 

El cambio de locación, al edificio Art Carrasco, se enmarca en 
el programa "una nueva forma de trabajar".

Nace eN las moNtañas de tarragoNa

El título de este apunte parece 
un enigma y es bueno develar-

lo desde el vamos. Priorat es una 
pequeña pero prestigiosa región 
montañosa en Tarragona, que sal-
tó a la fama en la década de los 
90. La bodega se ubica en un pre-
dio que incluye una construcción 
de 300 años, donde residía una 
congregación de monjes cartujos. 
Esa abadía se llamaba Casa Gran. 
Se sitúa a la vera del rio Siurana, 
que es contorneado por la bella y 
pintoresca ruta provincial GR 174. 
Aclarado el enigma, digamos que 
aún hoy Priorat no es de las re-
giones tan conocidas de España, 
como Rioja o Jerez, quizás por su 
pequeñez y por su despertar tar-
dío. De laderas escarpadas y con 
un suelo pizarroso y muy mineral, 
dormía una larga siesta. Producto-
res y procesos anticuados daban 
vinos de escasa calidad. Pero si la 
meta es la excelencia del producto, 
esa diversidad de minerales ofrece 
la ventaja de una complejidad ini-
gualable. Fue en 1989 que empeza-
ron a llegar jóvenes y emprende-
dores enólogos a aprovecharse de 
esos suelos de pizarra y a producir 
algunos tintos sobresalientes. Esto 
hizo que el Priorat se convirtiera 
en un polo de atracción, para mu-
chas empresas de vanguardia. Allí 
comenzó en el año 2000 el proyec-
to de Casa Gran del Siurana, para 

Escribe: Eduardo Lanza

GR 174 Año 2014

Notas de cata

Bodega: casa gran del 
siurana

origen: Priorat doc, 
Tarragona, españa

Precio: $ 765

producir tintos alta gama. Este que 
hoy presentamos es un ensamble 
de variedades locales y francesas, 
con el predominio de Garnacha y 
Cabernet Sauvignon. Es de color 
de guindas maduras, limpio y muy 
brillante. Bien perfumado, ofrece 
a la nariz buena intensidad y un 
agradable destaque frutado. En 
boca se expresa sugestivamente 
como un tinto bien logrado. Sa-
broso y de taninos amables, tiene 
un atractivo toque mineral que le 
permite marcar una cordial dife-
rencia. Se vende en la Vinoteca del 
Arocena Mall de Carrasco y en Las 
Croabas, Av. Rivera 2666 esq. Brito 
del Pino

do en el bienestar de la gente 
como pieza fundamental para 
desarrollar una empresa 'salu-
dable' a nivel emocional", dijo 
José Luis Arias, country ma-
nager de Kimberly-Clark Uru-
guay y Paraguay, en diálogo 
con Empresas & Negocios.
El edificio donde se encuen-
tra Kimberly-Clark Uruguay 
es una construcción moderna, 
ecológica, integrada y lumino-
sa. En estas oficinas, la empresa 
encuentra su propio lugar, dis-
poniendo de un espacio versá-
til, elegido especialmente para 
que se pueda ir adaptando a 
crecimientos futuros.
Las nuevas oficinas son mo-
dernas, ecológicas, integradas 
y luminosas. Las instalaciones 
se centran en un solo piso y los 
espacios de trabajo están pen-
sados para ser compartidos. 
"Este espacio favorece que los 
colaboradores puedan rotar 
de escritorios en función de los 
procesos o equipos con los que 
tengan que estar trabajando en 

ese momento, compaginando 
el trabajo en la oficina con re-
uniones o visitas externas pro-
pias de trabajo que realizamos", 
explicó Arias. 
Esta apuesta de Kimberly-
Clark se sustenta en tres pila-
res: flexibilidad, integración 
y movimiento. El primero se 
expresa en la versatilidad de 
los espacios; el segundo en la 
nueva forma de trabajar de los 
equipos y el tercero en que la 
nueva oficina fomenta un tra-
bajo más dinámico.

Balance y futuro
Para Kimberly Clark, el 2016 
fue un año positivo, en el que la 
compañía continuó innovando, 
como parte de su ADN. Duran-
te el año pasado, Kimberly Clark 
lideró varias iniciativas y lanzó 
propuestas que siguen dando 
valor a los consumidores.
"También fue un año para 
pensar en promover valores y 
llegar a la comunidad de otra 
manera. Nuestra iniciativa 
'Abrazalo con Huggies' es un 
ejemplo de ello", opinó Arias. 
Esta iniciativa consistió en la 
estimulación temprana de los 
niños y su vínculo con los pa-
dres, aspecto fundamental para 
el desarrollo de la infancia. 
La preocupación por el bienes-
tar de las mujeres también es-
tuvo presente en el año 2016 de 
Kimberly Clark. La compañía 
lanzó la línea femenina Pleni-
tud Femme, que incorporó las 
características de Poise con la 
experiencia de Plenitud, dando 
como resultado productos que 
garantizan una mayor protec-

comenzó de forma categórica 
ya que las distintas mediciones 
la ubican como única líder en 
ventas.
Por un lado, el reporte de im-
portaciones por marcas 2017 

dio que Chevrolet lideró la 
venta local con un 16,63% 
del mercado. Por su parte, la 
ACAU (Asociación del Co-
mercio Automotor del Uru-
guay) también lo posiciona a 

la cabeza del mercado. Final-
mente, Chevrolet también se 
quedó con el mayor número 
de empadronamientos a ni-
vel nacional, registrando 859 
coches.

ductos para el cuidado y bien-
estar de las personas, para me-
jorar su calidad de vida. "Llegar 
a las personas con nuevas pro-
puestas y seguir haciéndolo 
con la responsabilidad de una 
empresa que se compromete 
con la comunidad, es nuestro 
gran desafío", finalizó Arias. 

ción y discreción para las mu-
jeres de 40 a 60 años, mientras 
que Kotex presentó una campa-
ña que busca quitar el estigma 
de que el ciclo menstrual es una 
limitante para la mujer. 
Este año, Kimberly Clark es-
pera continuar su trabajo en la 
misma línea, presentando pro-
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Mientras el  consumo cae,  el comercio elec-
trónico en Argentina muestra otra cara: logró 
crecer durante 2016 un 51% respecto al año 
anterior y tuvo una facturación de más de 
US$ 6.642 millones. Los datos surgieron del 
Estudio Anual de Comercio Electrónico en 
Argentina, que realiza Kantar TNS para la 
Cámara Argentina de Comercio Electróni-
co (CACE). Según el informe, que refleja el 
diario El Cronista, la facturación del sector 
corresponde a 47 millones de órdenes de 
compra, un 24% más que en 2015. Medido 
en cantidad de productos, suman 75 millo-
nes de unidades vendidas, casi el doble que 
en 2015, ya que el crecimiento estuvo sobre 
todo impulsado por rubros como alimentos, 
bebidas, limpieza, cosmética y perfumería, 
donde la canasta de compras suma muchos 
más artículos que el de categorías como elec-
trónica o viajes. Durante el año pasado, el tic-
ket promedio de compra por persona fue de 
US$ 141, versus los US$ 116 de 2015.

Los rubros que más crecieron en factura-
ción en el último año fueron artículos para 
el hogar, que incluye muebles, construcción 
y decoración, con un 124%, seguido por cos-

Argentina: comercio electrónico ya factura 
más del doble que los shopping 
» A contramano de lo que sucede con el consumo, 
donde la caída es pronunciada, en Argentina la comer-
cialización por internet creció 51% en facturación y 
24% en unidades, según un informe de El Cronista.

Ventas del comercio minorista 
en Brasil caen 6,2%

Ticket promedio > ES DE US$ 141 POR PERSONA

mética y perfumería (104%) y accesorios 
para autos, motos y otros vehículos (98%).

Los medios de pago más utilizados duran-
te 2016 fueron las tarjetas de crédito, con un 
88% de las compras. El pago en efectivo con-
tó con el 11% y la transferencia un 1%. Un 
factor que continuó siendo prioritario fue el 
financiamiento ya que el 76% de los consu-
midores declaró que prefiere las cuotas.

El relevamiento, que abarcó 800 casos en 
todo el país, mostró que en el 90% de los ar-
gentinos conectados a internet realizó algu-
na vez una compra online, lo que represen-
tan a 17,8 millones de personas. Se trata, en 
su mayoría, de mujeres (representan el 67% 
del total de compradores) y millennials, con 
el 57% de las compras.

Un cambio significativo en el negocio es el 
avance de las compras a través de dispositi-
vos móviles. El comercio a través del móvil 
sigue ganando terreno: el 85% de las em-
presas están ofreciendo una opción mobile 
para concretar las compras. Y, en promedio, 
el 21% de la facturación de las firmas que 
implementaron esta herramienta provino 
de los dispositivos móviles.

Las ventas de comercio minorista 
cayeron un 6,2 en 2016 y registraron 
su peor resultado desde 2001, según 
un informe del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE).

En diciembre las ventas se contraje-
ron un 2,1 % en relación a noviembre 
y un 4,9 % si se compara con el últi-
mo mes del año 2015.

Según el informe difundido por el 
IBGE, todos los sectores analizados 
registraron caídas respecto al año 
anterior, con destaque de supermer-
cados, alimentos y bebidas, que tiene 
un gran peso y se contrajo un 3,1 %.

“La pérdida de renta real y el au-
mento del precio de los alimentos en 
domicilio, en el mismo período, fue-
ron los principales responsables por 

el desempeño negativo del sector”, 
resaltó el IBGE en un comunicado.

El sector de libros, revistas y artícu-
los de papel perdió un 16,1 %, el de 
muebles y electrodomésticos un 12,6 
% y el de tejidos, vestidos y calzados 
un 10,9 %.

Los datos del comercio brasileño 
son reflejo de la delicada situación 
económica que atraviesa el país, que 
según las previsiones, encadenó en 
2016 dos años de contracción econó-
mica por primera vez desde la década 
de 1930.

El escenario económico ha golpea-
do la confianza de los ciudadanos y 
ha minado el consumo de las familias, 
que durante años fue motor de la eco-
nomía del país.





Cuando dos países firman un
TLC y este entra en operación,
varias cosas suceden. Algunas
tienen que ver con procesos o
prácticas y otras tienen que ver
con las tasas arancelarias
impuestas. Esto último afectará
el bolsillo de una pyme.

Básicamente, en la presencia
de un TLC entre dos países,
ambos acordarán reducir los
impuestos cobrados en el
momento de la importación de
ciertos bienes, cuando se
justifique documentalmente
que tales bienes provienen del
país con el que se firmó el
tratado.

Por ello, las empresas
importadoras pagarán menos
que lo que hacían previo a la
firma del acuerdo. Esto tendrá
un efecto que separaremos
entre Exportadores e
Importadores.

Beneficios de los TLC
Beneficio para Exportadores

Tome por ejemplo el TLC
entre Uruguay y China, y una
empresa uruguaya
exportadora. Antes del TLC,
cuando la empresa uruguaya
le enviaba productos a su
cliente chino, el cliente chino
debía pagar mayores
impuestos al internar la
mercadería en el gigante
asiático. Luego del TLC, los
costos para ese cliente bajan y
por lo tanto la empresa
exportadora uruguaya se
vuelve relativamente más
competitiva.

Cuando una empresa china
decide importar, las empresas
uruguayas compiten con
empresas de todo el mundo, y
por lo tanto el TLC entre
Uruguay y China beneficia a
los exportadores por darles
una posición privilegiada en
relación a empresas de otros
países que no tienen TLC con
China.

Este beneficio es bastante claro
y no tiene muchas
interpretaciones. Algo distinto
sucederá con los importadores.

Beneficio para importadores
Considere nuevamente el

TLC entre Uruguay y China y
una empresa uruguaya
importadora.

La diferencia entre importar
antes de entrar en operación el
TLC y después de hacerlo, será
la rebaja arancelaria recibida.
Eso significa que la empresa
importadora podrá acceder a
los mismos productos a un
costo menor, pero ¿tendrá eso
un impacto en la utilidad de
esa empresa?

La respuesta es que de-
pende. Si se trata de un
mercado altamente
competitivo a nivel nacional,
entonces las empresas
reducirán sus precios
consistentemente hasta llegar
al precio de equilibrio. En ese
caso, la rebaja arancelaria será
traspasada completamente a
los consumidores finales, y no
tendrá efecto sobre las arcas de
la pyme.

Un segundo factor, es que se
genera cierta asimetría de
información. No todas las
empresas sabrán cómo opera
el TLC y qué hacer para
aprovecharlo, por lo que en la
transición y la curva de
aprendizaje, aquellas
empresas que aprendan y
operen más rápido, podrán
aprovechar una ventaja en
costos transitoria,
transformándola en utilidad
mientras el precio de mercado
no varíe. En palabras simples,
la ventaja del TLC es para

quien sepa cómo
aprovecharlo, y la desventaja
es para quien no sepa cómo
hacerlo.Finalmente, ¿cuál es el
beneficio económico de
aprovechar el TLC?

En el caso de Uruguay
(hipotético), la rebaja
arancelaria corresponde a un
6% del costo del producto an-
tes de la importación (esto es el
CIF más cualquier costo extra
que se necesite para tener los
productos habilitados para la
importación).

Si el beneficio es el 6% del
costo antes de importar, este
equivaldrá a un porcentaje
menor a 6% del costo final del
producto (ya internado y
puesto en su bodega). Por
ejemplo si el valor CIF es 100, y
el valor total internado es 130;
un 6% del valor CIF (6)
equivale a un 4,6% del valor
final. Por ello, el beneficio
arancelario estará entre un 0 y
un 6% del costo final, con
variaciones que dependerán
del caso específico.

Esta rebaja arancelaria puede
ser muy importante en
mercados con márgenes
pequeños, y puede ser
irrelevante en otros mercados
con márgenes grandes. De
acuerdo a esto, usted deberá
considerar su negocio y
priorizar en la optimización de
aquellos costos y riesgos que
puedan afectar mayormente el
desarrollo de su actividad.

¿Y las fábricas
uruguayas?

Los TLC a veces desprotegen
la producción nacional, pues el
fabricante uruguayo debe
competir con menores costos
de empresas de otros países. El
aumento de la eficiencia en la
producción de países asiáticos
ha hecho que empresas
nacionales hayan tenido que
dejar de producir, vender sus
fábricas, y dedicarse a la
importación y
comercialización. Esta ten-
dencia debería seguir
agudizándose en la medida
que los países asiáticos
mejoran su tecnología
productiva. Por ello, los
productores nacionales deben
elegir muy bien los productos
en los que se especializarán,
buscando explotar ventajas
comparativas que puedan ser
sustentables.
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¿BeneficianlosTLC alas
pymesuruguayas?

» El presidente de la Asociación Comercial
de Colonia, Alejandro Perrachon, fue
concreto al hacer mención a lo que
representa hoy ese departamento como
atracción turística y lo que significa la
llegada de argentinos en esta temporada
que encuentran ventajas especiales que
antes no tenían y que hoy contribuyen a
incrementar el volumen de visitantes.

Por: Mag. Oscar Butto



En lo que respecta al sector in-
dustrial, el IPE en dólares verificó
un incremento del 1,1% en rela-
ción al mes anterior, pero en tér-
minos interanuales registró una
caída del 2,8%, siendo la tercera
caída anual desde el año 2014.

Este deterioro fue explicado
principalmente por los precios
de la carne bovina y arroz, entre
otras manufacturas.

Al analizar el comportamien-
to del IPE en dólares, de acuer-
do a la clasificación por grandes

rubros, en diciembre, se obser-
vó un incremento interanual de
2,9% en los precios de las Manu-
facturas de Origen Industrial
(MOI), a diferencia de lo sucedi-
do con las Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario (MOA) que
registraron una contracción de
3,6% en sus precios de exporta-
ción, en igual comparación.
Cabe destacar que los produc-
tos con mayor incidencia en la
disminución del IPE industrial
fueron la carne y el arroz, am-
bos de origen agropecuario.

A nivel sectorial, los precios
de las colocaciones externas de
la agrupación de Alimentos y
Bebidas crecieron 0,8% en rela-
ción a noviembre, a pesar de
que se contrajeron 4,8% en
comparación a diciembre de
2015. Dicha disminución se de-
bió principalmente al deterioro
del precio de la carne bovina y
el arroz.

Asimismo, el IPE en dólares
de Textil, Vestimenta y Cuero se
mostró relativamente estable
en relación a noviembre (0,2%),
pero registró una baja de 4,4%
en comparación a diciembre de
2015, explicado por el mal de-
sempeño del precio del cuero.

Por su parte, Químicos y Plás-
ticos mostró un aumento men-
sual de 0,9% en el precio de sus
colocaciones externas, pese a re-
gistrar una disminución de 2,3%
en relación a diciembre de 2015,
debido al mal desempeño de los
precios de medicamentos.
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Índice de Precios de Exportación – Diciembre 2016

Los precios de exportación de la industria cayeron
2,8% en 2016
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» En el último mes de 2016, el Índice de Precios de
Exportación (IPE) en dólares de la economía
aumentó 1% respecto a noviembre, a pesar de que
en el año verificó una caída interanual del 4,6%.

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 1 – Índice de Precios de Exportación
del sector industrial

(Base 2004=100)

*Dato preliminar
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Gráfico 2 – Variación interanual del IPE
del sector industrial
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Chile lidera la respuesta latinoamericana 
al proteccionismo de Trump
» De la noche a la mañana Chile se ha convertido en el 
país latinoamericano que con más firmeza y claridad 
intenta articular una respuesta regional al proteccio-
nismo que se ha instalado en la Casa Blanca desde 
la llegada de Donald Trump. En un mundo que, de re-
pente, se ha vuelto más cerrado, el afán del país de 
Chile por buscar alternativas para una región que vive 
principalmente de la exportación de materias primas 
encuentra una favorable acogida por parte de los gi-
gantes latinoamericanos: Brasil, México y Argentina.

Chile es un experto en relaciones co-
merciales. Pionero de la eliminación 
de aranceles en la década de los 80, 
actualmente tiene firmados 21 tratados 
de libre comercio con más de 50 países, 
entre los que figuran las principales 
economías del mundo, como Estados 
Unidos, China y la Unión Europea.

Y en su condición de presidente pro 
tempore de la Alianza del Pacífico -que 
integra junto con México, Colombia y 
Perú- el país trasandino impulsa dos 
iniciativas que serán decisivas para sa-
ber si las economías emergentes son 
capaces de hacer frente a las amenazas 

para el libre comercio que se ciernen 
sobre ellas.

Una de ellas es una reunión en la ciu-
dad costera de Viña del Mar destinada 
a decidir sobre el futuro del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Econó-
mica (TPP).

Los 12 países firmantes de este acuer-
do -que juntos representan el 40 % de 
la economía mundial y casi un tercio 
de todo el flujo del comercio interna-
cional- han sido convocados a una reu-
nión extraordinaria que se celebrará los 
días 14 y 15 de marzo próximo.

La cita, a la que también está invita-

do Estados Unidos, tiene por objetivo 
analizar el nuevo escenario y las alter-
nativas después que Trump retirara a 
su país del tratado que iba a poner en 
marcha el mayor bloque económico del 
mundo.

En la reunión de alto nivel está pre-
visto que participen los ministros de 
Comercio y de Relaciones Exteriores 
de los 12 países firmantes, además de 
Corea del Sur, China -el principal per-
judicado si hubiera entrado en vigor 
el TPP- y Colombia, que no suscribió 
el acuerdo pero que es miembro de la 
Alianza, la entidad convocante.

La otra iniciativa puesta en marcha 
por la diplomacia chilena es una Cum-
bre de la Alianza del Pacífico y el Mer-
cosur en abril próximo, para afrontar 
el proteccionismo que está afectando a 
América Latina.

El hecho de que en estos momentos 
Chile presida la Alianza del Pacífico y 
Argentina el Mercosur, favorece el en-
tendimiento entre ambos bloques, a 
pesar de su diferente visión respecto al 
libre comercio y el proteccionismo.

La Cumbre de ministros de Relaciones 
Exteriores y de Comercio de la Alian-
za y el Mercosur para “hacer frente a 

las actuales presiones proteccionistas” 
busca avanzar en la convergencia entre 
ambos mecanismos de integración.

Chile y otros países de la región son 
conscientes de que las medidas anun-
ciadas por Trump y el proceso del 
Brexit en el Reino Unido constituyen 
factores de incertidumbre y volatilidad 
que afectan la política económica, mo-
netaria y comercial.

Frente a la construcción de muros, 
revisión de tratados comerciales y al-
zas de tasas de interés por parte del 
vecino del norte, ahora más que nun-
ca adquiere vigencia el principio rec-
tor de la política chilena para América 
Latina conocido como “convergencia 
en la diversidad”, que busca una ma-
yor aproximación entre la Alianza del 
Pacífico y el Mercosur.

Si Estados Unidos se fortifica detrás 
de su frontera, América Latina po-
dría encontrar mayor acomodo para 
sus productos y servicios en la Unión 
Europea y en la cuenca asiática del 
Pacífico, especialmente en China. Las 
dos reuniones que se celebrarán en 
los próximos meses serán cruciales 
para determinar qué rumbo seguirá 
la región.

Cae popularidad del presidente de 
Brasil y mejora probabilidad de 

Lula con miras a 2018

Reuniones  > PARA UNIÓN DE BLOQUES

El rechazo al gobierno del presidente 
brasileño Michel Temer sigue aumen-
tando, mientras que la popularidad del 
ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva 
repunta antes de la elección de 2018, 
según un estudio publicado el miércoles.
La encuesta de la firma MDA mostró 
además que el político de derecha Jair 
Bolsonaro, defensor de la dictadura que 
gobernó Brasil entre 1965 y 1984, avanza 
a grandes pasos contra los candidatos 
de centro antes de la elección presiden-
cial de 2018.
Temer busca que el Congreso apruebe 
medidas de austeridad para sacar a la 
economía de una recesión que dura ya 
dos años. Pero su gestión se ha visto per-
judicada por las acusaciones de corrup-
ción contra miembros de su gobierno.
El número de personas que piensa que 
el gobierno de Temer es “malo” o “muy 
malo” creció a 44,1% desde 36,7% en oc-
tubre. El porcentaje de quienes califican 
su gestión como “buena” o “muy buena” 
bajó a 10,3% desde 14,6%.
También ha crecido el rechazo a la forma 
en que gobierna el mandatario conserva-
dor, a un 62,4% desde el 51,5% del son-
deo previo, indicó MDA.
Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 

2010, tiene una ventaja cómoda sobre 
los posibles aspirantes a la Presidencia 
en una segunda vuelta, en la que derrota-
ría a los candidatos de 2014 Aécio Neves 
y Marina Silva, según la encuesta.
MDA indicó que además Lula arrasaría 
con las aspiraciones de Temer si este 
último se postulara para un segundo pe-
ríodo por el margen más amplio: 42,9% 
contra un 19,0%.
Sondeos realizados en 2016 apuntaban 
a una derrota para Lula. Sin embargo, 
los principales obstáculos para su can-
didatura son cinco investigaciones por 
presunta corrupción, que le impedirían 
postular a la elección si lo condenan y 
pierde una primera apelación.
Bolsonaro, un conservador evangélico que 
se opone a los homosexuales, que defien-
de una postura de línea dura contra el cri-
men y las drogas, se ubica detrás de Lula y 
Silva, compitiendo por el tercer lugar con-
tra Neves en una simulación de la primera 
vuelta, mostró el sondeo de MDA.
La consulta, realizada por MDA por en-
cargo de la Confederación Nacional del 
Transporte (CNT), entrevistó a 2.002 
personas entre el 8 y el 11 de febrero. El 
sondeo tiene un margen de error de 2,2 
puntos porcentuales.
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El jueves de la semana pasada fue un 
punto de inflexión, cuando el presi-
dente Donald Trump aseguró que hará 
un “importante anuncio en materia fis-
cal en las próximas semanas”. Esto, le 
aportó a los inversionistas la confianza 
necesaria para incrementar sus com-
pras en la Bolsa estadounidense. 

Al envión se suma el plan de infrae-
structura que propuso Trump, el cual 
algunos ya descuentan que podría ten-
er un valor mucho más elevado que los 
US$ 550.000 millones que se plantearon 
inicialmente y podría acercarse más al 
billón de dólares. 

Asimismo, las expectativas de que 
Trump ejecutará planes de recortes de 
impuestos a compañías y posiblemente 
a los ciudadanos, o que llevará a cabo 

Medidas de Trump llevan que Wall Street suba a 
niveles máximos y estimulen al sector bancario
» El impulso de lo que ya se conoce como el ‘Efecto 
Trump’ entre los analistas del mercado parece no te-
ner techo. El martes llevó la cotización de los índices 
de Wall Street, por cuarta jornada consecutiva, a máxi-
mos históricos. En cuanto a las empresas que más se 
han beneficiado tras la llegada al gobierno del republi-
cano, destacan las bancarias

Optimismo > ENTRE LOS INVERSIONISTAS ESTÁ A SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2011

desregulaciones en sectores como el 
bancario, se han convertido en el caldo 
de cultivo perfecto para el mercado es-
tadounidense. 

No hay que olvidar que, desde que 
llegó a la Presidencia, el funcionario ha 
efectuado numerosas reuniones con 
empresarios y ejecutivos de las princi-
pales empresas del país. 

Sin embargo, el optimismo que respi-
ra Wall Street no solo viene del lado 
del ‘Efecto Trump’. Tal como aseguran 
algunos especialistas,  nunca se había 
dado un comienzo de año tan benigno: 
se espera que el mundo crezca más, 
que la inflación se acelere en los países 
desarrollados y se reduzca en los emer-
gentes, etc. Todo esto ha creado una eu-
foria colectiva en el mercado. 

Y no solo eso, sino que, agregan los 
expertos, no se está viendo una correl-
ación entre los datos económicos y los 
de mercado. Mientras que los buenos 
resultados generan optimismo, los fac-
tores creadores de incertidumbre como 
los conflictos, sorpresas políticas o acel-
eración de políticas monetarias, no es-
tán teniendo ningún tipo de efecto. 

Más señales optimistas
Bank of America Merrill Lynch pub-

licó el martes un estudio en el que afir-
ma que el optimismo entre los inver-
sionistas está a su nivel más alto desde 
2011. Según el documento, un 23% de 
los inversionistas esperan un impor-
tante auge del mercado, mientras que 
menos de la mitad cree que el creci-
miento va a ser “insignificante”. 

Aun así, pese al impulso que han 
tomado los índices de Wall Street, di-
versas instituciones internacionales o 
gobiernos han pedido cautela al aplicar 
este tipo de medidas. El último ejem-
plo fue el que protagonizó este martes 
el ministro de Finanzas de Alemania, 
Wolfgang Schäeuble, quien apuntó 
que se debería tener cuidado y no re-

vertir la regulación que ha surgido tras 
la crisis.

Con todo esto, los tres índices de la 
Bolsa de Nueva York tienen actual-
mente sus índices de cotización más 
elevados de su historia. El Dow Jones 
acumula en el último año un cre-
cimiento de 29,07% hasta llegar a los 
20.504,41 puntos, mientras que el Nas-
daq, presenta un avance en los últimos 
12 meses de 27,97%. El S&P 500, por 
su parte, ha crecido un 24,53% en el 
último ejercicio, lo que le ha llevado a 
ubicarse en los 2.337,58 puntos, lo que 
supone que su valor ya ha superado 
los US$ 20 billones. Su avance desde la 
elección de Trump como presidente de 
Estados Unidos ha sido de alrededor 
del 9%.

En cuanto a las empresas que más 
se han beneficiado del optimismo, 
destacan las bancarias, las cuales han 
aprovechado las expectativas por la 
desregulación.  En este sentido, Gold-
man Sachs encabeza las valorizaciones 
del último año en el Dow Jones, con un 
avance de 70,61%, seguido por JPM-
organ, de 55,88% y Caterpillar, con un 
55,15%. 



Se considera a las perso-
nas como el recurso para
que las organizaciones lo-
gren sus objetivos, a la vez
porque su trabajo constitu-
ye un factor de producción
y desarrollo.
Sus iniciativas y sus poten-
ciales contribuyen activa-
mente a la eficacia global
de la organización.

La gestión de los Recur-
sos Humanos es un terre-
no que afecta al conjunto
de los trabajadores, tanto
como sujetos activos como
pasivos. Su principal obje-
tivo es hallar a las personas
que son acordes para lle-
var acabo la misión y con-
tribuir para lograr la vi-
sión.

Las organizaciones de-
ben planificar sus activida-
des para lograr sobrevivir
a los cambios y a las com-
petencias que cada vez son
mayores.

La planificación estraté-
gica de Recursos Humanos
es el proceso sistemático y
continuo de analizar las
necesidades de ayuda a las
organizaciones a lograr
competitividad en el largo
plazo, ya que el hombre es
el único diferencial com-
petitivo con que las orga-
nizaciones cuentan.

No obstante es importan-
te destacar que las estrate-
gias de Recursos Humanos
vienen condicionadas por
diversos factores como el
entorno económico, políti-
co, el mercado laboral, el
entorno tecnológico, el en-
torno sindical y el entorno
cultural, las cuales deben ir

acorde a las fases de creci-
mientos de la organización.

Dichas estrategias deben ser
planificadas en pilares funda-
mentales: las necesidades de
la organización haciendo re-
ferencia a la misión, los objeti-
vos, las estrategias y los pla-
nes de acción.

Las necesidades de Recur-
sos Humanos, son identificar
la importancia del área para
lograr el éxito y desarrollo del
negocio, en tal sentido, detec-
tar aquellas áreas que siguen
en mayor grado de éxito y
ayudar a las que están en
fracaso. Se debe tener en
cuenta qué es lo que puede
hacer la organización para in-
crementar la contribución de
los empleados al logro de los
objetivos estratégicos.

Las políticas de
Recursos Humanos
son aquellas
prácticas
relacionadas con los
Recursos Humanos de
las organizaciones

La administración de Recur-
sos Humanos es el conjunto
de actividades encaminadas a
planear y reclutar el personal
necesario para la organiza-
ción, establecer las bases de
remuneración más adecua-
das, manejar con efectividad
las relaciones entre organiza-
ciones y empleados, entrenar
y desarrollar al personal, cui-
dar que este cuente con los
servicios requeridos para el
desarrollo de sus actividades
dentro de la organización y a
la satisfacción de sus necesi-
dades como individuo.

Aptitudes para el Siglo
XXI:

Las aptitudes que las em-
presas van a requerir de su
personal en el futuro cerca-
no están referidas al proceso
de cambio. Las cuales son
un desafío para las empre-
sas, el área de Recursos Hu-
manos de ellas y se traduce
en aptitudes interpersona-
les, de comunicación, apti-
tud para resolver los proble-
mas, aptitudes analíticas y
cuantitativas, capacidad
para aprender con rapidez y
capacidad de adaptación.

Aptitudes interpersonales,
es la capacidad de la organi-
zación para interactuar flui-
damente con los miembros
de la organización y clien-
tes.

Aptitudes de comunica-
ción, es la habilidad para in-
tegrarse en una organi-
zación y generar, manejar y
trasmitir fluidamente la in-
formación, como una forma
de lograr mayor eficiencia.

Aptitud para resolver los
problemas, es lograr que los
empleados actúen de forma
autónoma, sin necesidad de
una supervisación directa y
permanente, sino con una
supervisación participativa,
que otorgue la posibilidad a
los empleados de una ma-
yor responsabilidad en las
tareas designadas, como
forma de motivación.

Aptitudes analíticas y
cuantitativas, si queremos
empleados que resuelvan
por sí solos los problemas,
necesitamos que tengan un
perfil adecuado que les per-
mita analizar los temas y ac-
tuar creativamente.

Capacidad para aprender
con rapidez, es la habilidad
requerida frente al cambio
constante en el cual vivi-
mos, si queremos que nues-
tro personal se adapte rápi-
damente a los cambios, a tra-
vés de una capacidad de
aprendizaje rápido que le
permita adaptarse a cada

nuevo requerimiento de ca-
rácter tecnológico o cultu-
ral.

Capacidad de adaptación,
es la habilidad necesaria
para los procesos que esta-
mos viviendo, un individuo
con todas las características
mencionadas anteriormen-
te debe poseer esta capaci-
dad para integrarse a una
empresa del futuro.

Si pensamos en la gente, es
decir, en los Recursos Hu-
manos como el diferencial
competitivo por excelencia
en las empresas, estas líneas
generales permitirán orien-
tar al responsable de Recur-
sos Humanos a establecer
criterios para repensar el lu-
gar que tiene en cada orga-
nización en particular y la
forma de comenzar a reali-
zar los cambios apropiados
según las propias realida-
des.

Recursos Humanos tiene
la capacidad de gestionar
los cambios, para lo cual es
imprescindible ser visiona-
rio y proactivo.

Tributarias y Mercantiles

La importancia de tener una buena Gestión en Recursos Humanos

El capital humano es mucho más que un
recurso, es la manera de potenciar los
resultados de una empresa

Bulevar Artigas 1100
Tel.: 2708 7172 - Fax: 2709 85 70

e-mail: info@galantemartins.com
www.galantemartins.com
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» Actualmente existe una nueva generación
de los Recursos Humanos, ya que se ha ido
transformando de a poco, pasando a ser un
capital humano fundamental para las
organizaciones.
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Cine de la semana

Mujeres negras norteamericanas: decisivas en 
rivalidad científico-castrense con los soviéticos

Por: A. Sanjurjo Toucon

La cabaña del Tío Sam   > LOS COLORES DE LA HISTORIA

» Talentos ocultos
(Hidden Figures).

» Aurora. Lituania
 2012
Dir.: Kristina Buozyte. 
Con: Marius Jampolskis, 

» Cincuenta 
sombras más 
oscuras (Fifty 
Shades Darker). 
EE.UU. 2017
Dir.: James Foley. Con: 
Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Kim Basinger.

» Conquistadoras 
En la carrera espacial. En universo fantástico.

En un mundo machista.

Al finalizar la II Guerra Mun-
dial, los EE.UU. emergen 
como la mayor potencia en 
los órdenes político, militar, 
económico, industrial, etc. po-
sibilitándole acciones menos 
honrosas en su afán por de-
terminar el destino de otras 
naciones. Con la URSS ocurre 
otro tanto, iniciándose entre 
los imperios una lucha por de-
sarrollar poderosísimas armas 
e impactar a la opinión  públi-
ca internacional con impresio-
nantes asuntos tecnológicos, 
verdadera cortina de humo 
en una conquista del espacio 
detrás de la cual estaban los 
poderosos cohetes balísticos 
intercontinentales, quedando 
cualquier rincón del planeta 
vulnerable a ataques atómicos.

Poner en órbita satélites, as-
tronautas, laboratorios espa-
ciales, etc. implicaba poseer  
cohetes lo suficientemente po-
derosos, para desde tierras de 
Lenin, alcanzar cualquier rin-
cón del mundo. Obviamente 
la URSS poseía cohetes adap-
tables para incursionar en el 
espacio sideral y,  quizás, en 
una eventual guerra atómica. 
La “guerra fría” hacía factible 
un encontronazo militar entre 
ambos imperios. 

La URSS demostró sus posi-
bilidades de ataque y defensa, 
mientras los cables proceden-
tes de los EE.UU. reiteraban 
los fracasos de esa nación en 
“la conquista del espacio”. No 
lograba la marina  estadou-
nidense colocar en órbita un 
pequeño   satélite poco más 
grande que una naranja.

Los fracasos estallaban en la 
cara de unos EE.UU. sin saté-
lites ni cohetes que pudieran 
llevar a destino su carga letal; 
el sabor de la victoria en la II 

EE.UU. 2015 
Dir.: Theodore Melfi. Con:  
Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janell Monáe.

Guerra ya había desaparecido.
Los responsables de llevar 

adelante los proyectos espa-
ciales  estadounidenses, eran 
un heterogéneo grupo de 
gente en el que había cierto 
partidismo por una nación 
con habitantes “wasp” (blan-
co, anglosajón y protestante). 
Urgía hallar soluciones a gra-
ves escollos, entre estos no 
contar con la posibilidad de 
abreviar el tiempo de comple-
jos cálculos matemáticos. Las 
computadoras no estaban aún 
capacitadas.

En Washington toman cono-
cimiento que en una unidad 
estatal hay varios miembros 
con cerebros superdotados, 
llenando los requisitos nece-
sarios.

Estos eran mujeres y de as-
cendencia africana: negras.

Cumplidos los requisitos ne-
cesarios, los hombres blancos 
del proyecto, sacan a relucir su 
acendrado, racismo, xenofobia 
y, entre otras manifestaciones 
histéricas, rechazo completo al 
sexo femenino, por misoginia 
o incapacidad para asumir su 
homosexualidad.

La realización corre entonces 
por carriles paralelos, con con-
vergencias deliberadas. Por 
una parte hallamos a estas mu-
jeres genio en su vida privada. 
Los clásicos componentes del 
melodrama televisivo, surgen 
a consecuencia de una pro-
blemática  personal, con pro-
yección en lo laboral, mientras 
que las cuestiones referentes 
a su desempeño profesional, 
incorporan desde situaciones 
comprometidas profesional y 
personalmente, a un forzado 
humor, insertado –con bastan-
te ridiculez- en un contexto 
inadecuado. Estamos ante un 
producto industrial norteame-
ricano, conocedor de los re-
sortes emocionales necesarios 
para promover un título, donde                                                                                                                      
confluyen: los dramas colecti-
vos no vinculados a lo laboral, 
aquellos que sí están vincula-
dos, un retrato  políticamente 
correcto acerca de marginados 
y marginadores, el espíritu 
del western en ese solitario 
justiciero siempre presente 

donde le necesitan (al igual, 
que Superman), las genias de 
las matemáticas exponiendo  
facetas que las convierten en 
perfectas tontas, y ya como 
necesario grito democrático, 
el ocultamiento que se hizo de 
estas damas (condecoradas en 
edad provecta) que, parado-
jalmente, representan a una 
colectividad que en los  años 
60, y antes y después, debie-
ron aceptar el color de su   piel 
a modo de   estigma.

Demagoga, acaramelada, 
moralmente tramposa, con 
buenos efectos especiales, pa-
triotera, entretenida … cuan-
do Hollywood quiere.

Jurga Jutaite.

Un hombre tímido es “intro-
ducido” en el cerebro de una 
mujer, iniciando una vida fan-
tástica. Tal el punto de partida 
de “Aurora”.

La nueva existencia dará im-
portante lugar al sexo (muy 
sugerentes imágenes casi abs-
tractas) y a controversias res-
pecto a este impulso ancestral 
y sus derivaciones.

Los diálogos de denso con-
tenido,  introducen, por proxi-
midad, diversos planteos que 
hacen de este un film filosófi-
co.

Las palabras pasan a ocupar 
importante sitial, en tanto la 
extraña presencia en el ce-
rebro, lleva al film al ámbito 
de la ciencia ficción,          en 
medio de ambientes oníricos. 
El vínculo sexual adquiere un 
mayor espacio visual y con-
ceptual. El primero con las su-
gerentes formas moviéndose 
en la penumbra,  el segundo 
con diálogos y  presencia di-
recta o sugerida.           ´

La atmósfera creada, por 
momentos y considerando 
planteos y puesta en escena, 
parece aproximarse al “Sola-
ris” de Tarkovski,  en tanto una 
escenografía espléndidamen-
te construida con luces, deja 

la sensación de pertenencia al 
universo de “2001, odisea del 
espacio”,   

Una realización con amplio 
sitial para hacer confluir en 
ella los  componentes más 
densos de sus diálogos filosófi-
cos, con la presencia agilitado-
ra de esos intangibles espacios 
construidos con luces.             

Lituania se emancipó de la 
URSS tras la implosión de esta 
última. Entre 1999  y el pre-
sente, en Uruguay se estre-
naron diecisiete films de esa 
procedencia, la casi totalidad 
de ellos en Festivales de Cine-
mateca.                          

Este film, “Cincuenta som-
bras más oscuras”, es la se-
gunda parte de una trilogía 
iniciada en 2015, con el film 
“Cincuenta sombras de Gray” 
(Fifty Shades of Gray), culmi-
nando la misma con la tercera 
(y esperemos que última) par-
te a estrenarse en 2018.

Su trama puede resultar algo 
confusa  para quienes no vie-
ron el film de 2015, por lo que 
creemos conveniente –del 
mismo modo que en las fun-
ciones de ópera- dar a conocer 
el argumento, según “filmaffi-
nity”:

Esta…”Segunda entrega 
de la trilogía que describe la 
relación entre la recién gra-
duada universitaria Anastasia 
Steele (Dakota Johnson) y el 
joven magnate de los nego-
cios Christian Grey (Jamie 
Dornan), y que continúa justo 
después del desenlace de la 
primera, cuando Anastasia se 
encuentra abrumada y desola-
da ante el poder que ejerce so-
bre ella el misterioso Christian. 
Su inicial magnetismo se ha 
transformado en un peligroso 
juego de dominación sexual, 
y por eso la joven decide ale-

jarse de él lo máximo posible y 
empezar desde cero una nue-
va vida. Tras su ruptura con 
Christian, aceptará un traba-
jo en una editorial de Seattle. 
Allí conocerá a Jack Hyde (Eric 
Johnson), su jefe, que poco 
a poco se irá encaprichando 
con ella e intentará seducir-
la a toda costa, para disgusto 
de Christian. Mientras lucha 
contra sus propios demonios 
del pasado, el joven no dejará 
de pensar en Ana. Y ella, por 
su parte deberá enfrentarse a 
la ira y la envidia que le pro-
vocan las mujeres que la pre-
cedieron como amantes de 
Grey”.

La   primera parte tuvo un 
éxito de público  inesperado, 
por lo que no es de extrañar 
que se planificaran más varios 
títulos sobre esta barroca histo-
ria proveniente de una novela 
del inglés E.L. James, que fuera 
un best-seller.

La anécdota es pródiga en 
personajes y situaciones algo 
complicadas para ubicar en ese 
contexto (quizás los lectores 
puedan hacerlo, este cronista 
no) donde la fotografía llega a 
ser tan oscura como la historia.

Uno de los caballitos de ba-
talla del film, fue y es, el se-
ñalamiento (seguramente por 
parte de  los encargados de pu-
blicidad)  de “audaces” escenas 
eróticas. Quienes supusieron 
esto, seguramente no busca-
ron en el “Google” la página 
“cerdas”.

Por momentos, la realización 
logra parecerse a algunos ins-
tantes de “Ojos bien cerrados”. 
En el film de Kubrick, Eros era 
una presencia dramáticamen-
te necesaria. En esta oscura (en 
todo aspecto) película, no va 
más allá de un gancho publici-
tario que no  es más que eso. 
El éxito de este nuevo “Opus” 
de Gray, depende en gran 
medida de los encargados de 
“marketing”, explicándose así 
la innecesaria venta anticipada 
de entradas en algunas salas.

Conviene aclarar que el film 
“Cincuenta sombras negras” 
(dir.: Michael Tiddes, 2016), 
nada tiene en común con los 
títulos citados en esta nota.



En el año 2016 nuestro país
fue destacado por diversas or-
ganizaciones que analizan as-
pectos de la calidad democrá-
ticaybienestardelospaísesen
la región y en el mundo. En to-
dos ellos Uruguay ha tenido
una puntuación destacada,
ocupando los primeros lugares
en la región y calificando muy
bien a nivel general.

Inclusión social
Americas Quarterly es una

publicación enfocada en Lati-
noamérica que publica anual-
mente un “Índice de Inclusión
Social”.En él se analizan las po-
líticas de protección a sus ciu-
dadanos que implementan los
países sin importar su raza,gé-
nero u orientación sexual, para
locualnosolosetieneencuen-
ta variables económicas sino
23factoresqueincluyenlapar-
ticipación civil y política de mi-
noríasyelaccesoalempleoyla
vivienda. Por tercer año conse-
cutivo, Uruguay encabezó di-
cho índice en el año 2016.

El informereconocecomoes-
trategias importantes el apoyo
a la comunidad LGBT,el empo-
deramiento de las mujeres, el
acceso al empleo y la vivienda,
sin importar género y raza, y el
apoyo de los derechos civiles y
políticos.

Algunas de las políticas des-
tacadas son la ley de matrimo-
nio igualitario (2013), la legali-
zación de la adopción para pa-
rejasdelmismosexo(2009),la
ley de cambio de sexo registral
(2009). Pero además, se des-
taca el clima general favorable
a la inclusión de la sociedad
uruguaya, así como su cultura
democrática. Se plantea como

uno de los aspectos a mejorar
la situación de discriminación
de la población afrodescen-
diente; aunque se reconoce la
aprobación de importantes le-
yes y medidas, hay pautas cul-
turales discriminatorias que
aún hay que superar.

Democracia plena
La prestigiosa publicación

The Economist publica un Índi-
ce de Democracia elaborado
por su Unidad de Inteligencia.
Ensuedicióndelaño2015con-
cluyó que Uruguay es la única
democracia plena de América
Latinayloubicóenelpuesto19
a nivel mundial.

En el informe se evalúan 165
estados en base a cinco cate-
gorías: proceso electoral y plu-
ralismo, libertades civiles, el
funcionamiento del gobierno,
la participación política y la cul-
tura política. Luego de analizar
estos elementos se categori-
zan los países en democracias
plenas, democracias imper-
fectas, regímenes híbridos y
regímenes autoritarios.

El puntaje de Uruguay fue de
8,17 sobre 10, puntuando 10 en
proceso electoral y pluralismo,
y en libertades civiles, y con
unapuntuaciónbajade4,44en
participación política.

Anteriormente, en el año
2013,TheEconomisthabíaele-
gido a Uruguay como “mejor
país del año” destacando la
aprobación del matrimonio
igualitario y la regulación del
mercado de marihuana.

Baja corrupción
La ONG Transparencia Inter-

nacional elabora todos los
años un informe en el que ana-
liza el estado de percepción de
la corrupción en distintos paí-
ses.Enel“ÍndicedePercepción

de la Corrupción”de 2016 Uru-
guay aparece como el país con
menor índice de corrupción en
América Latina, ocupando el
puesto 21 a nivel global.

Se reconoce a nuestro país
como el país con menos co-
rrupcióndelaregiónyeldetra-
diciones democráticas más
arraigadas. Esto es favorecido
porelsistemadepartidosfuer-
temente basado en lo progra-
mático, que desalienta las
prácticas clientelistas, espe-
cialmente después de la apari-
ción del Frente Amplio y el
quiebre del bipartidismo.

Las áreas sobre las que el in-
forme considera que hay que
prestar especial atención son
el control de las empresas pú-
blicas y el sector financiero. A
su vez considera que hay que
fortalecer la institucionalidad
de control de transparencia.

Calidad democrática
La Fundación Bertelsmann

es una organización alemana
que organiza cada dos años el
informe “Índice de Transfor-
mación”, en el que se analiza la
calidad democrática, la econo-
mía de mercado y la gestión
política en 129 países en desa-
rrollo. En el informe presenta-
do en 2016, Uruguay ocupa el
cuarto lugar.

Dentrodelosdesafíossecon-
sideran la reforma de la educa-
ción y de la administración pú-
blica, y la inversión en infraes-
tructura.

Desarrollo
democrático

La Fundación Konrad Ade-
nauer elabora el “Índice de De-
sarrollo Democrático de Amé-
rica Latina” en el que mide el
desempeño de las democra-
cias latinoamericanas en base

a criterios vinculados a las par-
ticularidades históricas, cultu-
rales,socialesyeconómicasde
la región.

El desarrollo democrático es
evaluado en base a cuatro di-
mensiones: la democracia de
losciudadanos(elclimaderes-
peto de derechos y libertades),
la democracia de las institucio-
nes (el comportamiento de las
instituciones y el sistema polí-
tico), la democracia social (el
desempeño en relación al de-
sarrollo humano) y la demo-
cracia económica (la evolución
de la gestión económica).

Uruguay ocupa el segundo
lugar detrás de Chile. Alcanza
el mejor puntaje en adhesión
política, derechos políticos, li-
bertades civiles, bajo nivel de
corrupción, estabilidad institu-
cional, población bajo la línea
de pobreza y menor brecha de
ingreso. Una de las debilidades
que se encuentran, particular-
mente en la dimensión de res-
petodelosderechospolíticosy
libertades civiles es la baja re-
presentación de género en el
gobierno.

Prosperidad
El Instituto Legatum es un

think tank inglés (laboratorio
de ideas) que elabora anual-
mente el “Índice de Prosperi-
dad Legatum”en el que analiza
la prosperidad de la población
de 149 países, la que define
como no solo la acumulación
de bienes materiales, sino el
disfrute de la vida cotidiana y la
esperanza de una vida mejor
en el futuro. En el Índice de
2016, Uruguay encabeza el
ranking en Latinoamérica y
ocupa el puesto 28 a nivel ge-
neral.

El informedestacalaposición
de Uruguay en la dimensión li-

bertad personal, en la que ocu-
pa el sexto lugar a nivel general,
y el gran salto en calidad eco-
nómica y ambiente de nego-
cios. Por otra parte, plantea
preocupación sobre la situa-
ción del medio ambiente.

Progreso social
El “Índice de Progreso Social”

elaborado por la organización
Social Progress Imperative

ubica a Uruguay en el puesto
28 empatando con Costa Rica
y solo superados por Chile
como país de la región.

El índice se elabora a partir
del estudio de tres dimensio-
nes: necesidades básicas, fun-
damentos del bienestar y
oportunidades.

Nuestro país alcanza muy
buenos puntajes en las dimen-
siones de nutrición y cuidados
sanitarios básicos, acceso a
educación básica y derechos
personales,mientras que debe
mejorar en seguridad perso-
nal, calidad medioambiental y
acceso a educación avanzada.

Fortalezas y
debilidades

El estudio de estos análisis
permite destacar la fortaleza
de nuestra democracia, de la
cultura democrática de nues-
tros ciudadanos, la transpa-
rencia de nuestras institucio-
nes y los avances en el bienes-
tar de nuestra población. Pero
también se señalan distintas
áreas a mejorar, que se en-
cuentran en sintonía con las
preocupaciones principales de
nuestros ciudadanos.

Uruguay reconocido por prestigiosas
organizaciones por su calidad democrática

Viernes 17 de febrero de
2017
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Por: Bertha Sanseverino (*)

@bsanseverino

» (*) Diputada de Asamblea Uruguay
Frente Amplio
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