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Eduardo Rubio “Hay casos que evidencian 
muestras de corrupción en 
ASSE”
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“El FA ha perdido mucho 
electorado en las capas medias”
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MIRADOR

Emiten deuda por
US$ 450:  para
reparar rutas
Ante la falta de recursos 
presupuestales para 
cumplir con el plan de 
reacondicionamiento de 
las rutas nacionales, la 
Corporación Vial emitirá 
deuda por hasta US$ 450 
millones.
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Crisis política
en el Mercosur 
afectó definiciones
Debido a la crisis política 
que enfrentó el bloque, 
fundamentalmente por la 
crisis con Venezuela, 2016 
fue el año con menos 
definiciones dentro del 
Mercosur desde 1995.
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Diputado de Unidad Popular

Los descontentos con el Fren-
te Amplio (FA) crecen y la falta 
de respuesta de la fuerza po-
lítica puede hacer que en las 
próximas elecciones opten por 
cambiar de partido, advirtió el 
politólogo Óscar Bottinelli en 
entrevista con CRÓNICAS. De 
todas formas, sostuvo que la 
izquierda no asume la pérdida 
del electorado que ha sufrido, 
dado que “no ha implementado 
una sola medida que apunte” a 
revertir esa situación. Pero “esto 
no se cambia con una campaña 
publicitaria”, afirmó, sino que 
es necesario “un cambio radical 
en materia tributaria”. Según el 
analista, este escenario se presta 
para que Lacalle Pou desplace 
al gobierno y que Novick ero-
sione al FA.

» SOCIEDAD

IMAE en Salto: se 
prepara para disputas 
por pacientes
El directivo de la Asociación de 
Profesionales de Comunicación 
de Salto y representante del 
IMAE del litoral, Carlos Ardaiz, 
aseguró que el principal desafío 
estará en enfrentar el “centralis-
mo” que representan los IMAE 
de Montevideo.

» AGRO

INIA va por
mejora genética
de cultivos 
El Instituto Nacional de Inno-
vación en Agropecuaria (INIA) 
apoyará la mejora genética de 
cultivos a través de un progra-
ma entre nuestro país y EE.UU., 
con el fin de crear una base 
de datos y obtener mejores 
productos. 
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» SOCIEDAD

Camtur pide que 
se devuelva IVA a
turistas uruguayos
Los ministros Danilo Astori y 
Liliam Kechichian renovaron la 
exoneración del IVA para extran-
jeros. El presidente de la Cámara 
de Turismo, Juan Martínez, dijo 
que el beneficio debería exten-
derse a los uruguayos pero  el 
gobierno lo descartó.

» Pág. 4
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Política » Estafa al Fonasa
“No nos quedamos con la versión del muchacho de 23 años que 
elaboró un gran fraude, porque eso es una parte mínima de lo que 
implica realmente la estafa”

Se vota >SEGÚN RUBIO HAY QUÓRUM PARA INDAGAR LAS IRREGULARIDADES

“Hay casos que evidencian 
muestras de corrupción en ASSE”

» El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, 
prepara un documento para formalizar el pedido de 
una Comisión Investigadora con el objetivo de inda-
gar supuestas irregularidades en la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE). “No tengo dudas 
de que hay responsabilidades políticas en muchos de 
los temas que estamos investigando”, expresó el parla-
mentario en entrevista con CRÓNICAS, quien al mismo 
tiempo se animó a hablar de “corrupción”.

apostillas

» Personaje
El tenista Pablo Cuevas reafirmó su bri-
llante momento deportivo al ganarle al 
número tres del mundo en el ranking ATP, 
Stanislas Wawrinka. Este triunfo puede 
considerarse como el más importante de 
la carrera del jugador uruguayo que ganó 
en dos sets (6-4, 6-4) por los octavos de 
final del Masters 1000 de Monte Carlo. 
Con esta consagración en su haber, Pablo 
Cuevas alcanzó la clasificación a cuartos 
de final, donde enfrentará este viernes al 
francés Lucas Pouille, que actualmente 
ocupa el número 17 en el ranking ATP.

» Frase
“Convocamos a todo el pueblo venezo-
lano a movilizarse. Fuimos millones y te-
nemos que salir más personas” dijo uno 
de los referentes de la oposición venezo-
lana Henrique Capriles en conferencia de 
prensa de la coalición Mesa de la Unidad 
Democrática. Estas protestas dejaron un 
saldo de dos muertos y unos 30 deteni-
dos. Las manifestaciones exigen la libe-
ración de los “presos políticos”, respeto 
a las atribuciones del Poder Legislativo y 
elecciones generales lo antes posible.

» La polémica
El líder del Partido Colorado, Pedro Bor-
daberry, anunció que dejará la actividad 
política. “Estoy convencido de que  llegó 
el momento de dejar el paso a otros”, dijo 
el legislador en un correo electrónico que 
envió a sus compañeros de bancada para 
oficializar su retiro.
Bordaberry aseguró que no se presen-
tará como candidato a presidente ni a 
senador para las próximas elecciones. 
Asimismo señaló que si bien culminará 
el actual período como legislador, luego 
dejará atrás sus 20 años de actividad 
política y se dedicará exclusivamente a la 
actividad privada.

» Insólito
El tema de la semana se originó con un 
tweet que el cantante Fabián “Fata” Del-
gado compartió con sus seguidores en 
el que se indignaba porque la banda ar-
gentina Babasónicos se presentaría esta 
semana en el Teatro Solís, algo que él no 
pudo conseguir. Lo insólito se dio cuan-
do el intendente de Montevideo, Daniel 
Martínez, contestó al tweet de Delgado y 
a raíz de este intercambio se involucró en 
una serie de preguntas y respuestas con 
los montevideanos que incluso lo invita-
ron a jugar al fútbol 5.

Impreso en Microcosmos / Cuareim 2052

El 21 de febrero tuvo lugar en la Cámara 
de Diputados la interpelación al ministro 
de Salud Pública, Jorge Basso, a cargo del 
diputado blanco Martín Lema. Pero fue 
bastante tiempo antes que surgió la idea 
de investigar las presuntas irregularidades 
en ASSE, según afirmó el diputado Eduar-
do Rubio, quien hará la solicitud formal de 
instalar una comisión con ese fin.

¿Los motivos? Desde hace tiempo recibía 
denuncias, problemas y situaciones que le 
generaban dudas con respecto al accionar 
del prestador público. La compra de servi-
cios médicos, como sucede en el caso de los 
hospitales que a pesar de tener máquinas 
especializadas no las pueden utilizar por 
falta de técnicos, y terminan contratando a 
empresas privadas para brindar esos servi-
cios, es un tema que inquieta al legislador.

También lo es la contratación de em-
presas privadas para realizar traslados en 
ambulancias, cuyos propietarios son fun-
cionarios de ASSE. El caso más sonado es 
el del Hospital de Bella Unión, que según 
informó Lema en la interpelación a Basso, 
gastó 8.000.000 de pesos en traslados en el 
año 2013.

Rubio mencionó además los juicios que 
pierde ASSE por las contrataciones de la 
Comisión de Apoyo. Incluso en el presu-
puesto se define un fondo para pagar los 
juicios perdidos.

Si bien el diputado dijo que hay un con-
junto de procedimientos cuya regularidad 
o licitud es dudosa, no habló solamente 
de irregularidades. De hecho, sostuvo que 

“hay casos que están evidenciando mues-
tras de corrupción”, y agregó: “no tengo 
dudas de que hay responsabilidades polí-
ticas en muchos de los temas que estamos 
investigando”.

No pudo adelantar de qué centros o uni-
dades ejecutoras se trata, dado que esa in-
formación forma parte de la investigación 
previa, pero aseguró que está elaborando 
un documento con elementos suficientes 
para no dejar espacio a las dudas. La idea 
es presentarlo en mayo, y luego se hará el 
correspondiente pedido de la investigado-
ra, ya que, según dijo, hay datos concretos 
sobre algunos hospitales que dan mérito a 
su instalación.

Por otro lado, el diputado de UP confir-
mó que sumará la estafa al Fonasa a los 
temas a investigar. Al respecto opinó: “Me 
parece escandaloso, y como hemos estado 
trabajando sobre el tema, no nos queda-
mos con la versión del muchacho de 23 
años que elaboró un gran fraude, porque 
eso es una parte mínima de lo que implica 
realmente la estafa. Nosotros estamos to-
mando conocimiento de situaciones muy 
complejas, creemos que involucra al BPS 
(Banco de Previsión Social), a la Junta Na-
cional de Salud (Junasa), y por eso es que 
planteamos las responsabilidades políticas 
y proponemos la investigadora”.

Tendrán que responder
Hace tiempo que la oposición cursa pedi-

dos de informes dirigidos a ASSE, pero las 
respuestas del organismo no conforman. 

Para Rubio, los contestan sin ir al fondo 
de los temas, algo que también empujó a 
plantear la investigadora.

De todas formas, lo que adelantó la pro-
puesta de investigar fue la interpelación 
a Basso, que no solo dejó al descubierto 
varias irregularidades, sino que demostró 
que “el ministro evadió las preguntas y no 
dio respuesta a ninguno de los temas”, se-
ñaló el parlamentario.

“Tanto en la intervención de Basso como 
en la de la doctora [Susana] Muñiz [presi-
denta de ASSE], se notó que eran muy aje-
nos al motivo de la interpelación. Hicieron 
una exposición de varias horas acerca de lo 
que se ha hecho en salud, cuando se esta-
ban preguntando cosas muy concretas. Me 
parece que no hubo respuestas concretas 
porque eso implica reconocer fallas muy 
graves”, aseveró.

En la misma línea, explicó la importan-
cia del ámbito de una investigadora, don-
de se convoca a los jerarcas y ellos tienen 
que responder, y si no lo hacen “queda en 
evidencia que no tienen respuesta o que 
tienen alguna responsabilidad sobre el 
tema”.

Los votos están
Además de contar con el 
respaldo de Unidad Po-
pular para proceder con 
el pedido de la investi-
gadora, Rubio tiene con-
fianza en que los votos 
para su instalación están. 
Ya anunció en la coordi-
nación de partidos que 
haría la solicitud y habló 
con varios de ellos, y lle-
gó a la conclusión de que 
hay quórum para indagar.
“Gonzalo Mujica dijo que 
va a ver el material y si lo 
convence va a votar, y es-
toy seguro de que lo va a 
convencer”, indicó. Sobre 
el resto de la oposición, 
el diputado expresó que 
todos los partidos están 
de acuerdo con la nece-
sidad de conformar una 
comisión.
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Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» El freno de la inversión, las restricciones al ingreso 
de personal y los recortes de costos operativos fue-
ron algunas de las medidas tomadas por el gobierno 
sobre las empresas públicas, con el fin de equilibrar 
las cuentas en un contexto económico complejo. En 
el caso de UTE, este plan afectará el servicio, según 
dijo a CRÓNICAS el presidente de la Agrupación de 
Funcionarios de UTE (AUTE), Gabriel Soto. Además, 
aseguró que a nivel regional Uruguay tiene las tarifas 
residenciales más caras, y de las más baratas para las 
empresas, por lo cual el sindicato plantea una rebaja 
en el precio de la energía para los trabajadores.

Gabriel Soto
Presidente de AUTE

» ENTREVISTA

“El plan de recortes del gobierno se va a ver 
reflejado en el servicio de energía eléctrica”

-AUTE plantea bajar las tarifas de UTE 
para los trabajadores. ¿En qué se basa 
esta propuesta?

-El problema es la estructura tarifaria, 
que hace que las familias paguen la ener-
gía, en términos reales, al doble de precio 
que los grandes y medianos consumido-
res. Ahí hay una suerte de subsidio indi-
recto de la tarifa residencial hacia la tarifa 
industrial.

En esa discusión hay quienes dicen que 
si tocás a los medianos y grandes consu-
midores de energía afectás la competiti-
vidad. Eso llevó a analizar cuánto pesa la 
tarifa eléctrica, y encontramos que en pro-
medio, para los hogares el costo energéti-
co equivale al 4% de los ingresos, mientras 
que en el sector productivo pesa un 0,35%. 
O sea, las empresas no solo pagan la ener-
gía a la mitad de precio que los trabajado-
res, sino que les pesa 10 veces menos en su 
estructura de costos. Planteamos dar una 
discusión a nivel nacional sobre si modi-
ficar algún punto porcentual de algo que 
pesa un 0,35% realmente afecta tanto la 
competitividad como se dice.

-La Cámara de Industrias ha manifes-
tado su preocupación por la suba de las 
tarifas públicas.

-Pero a nivel regional tenemos de las más 
caras tarifas residenciales, y de las más ba-
ratas para los grandes consumidores. El 
acceso a la energía es un derecho humano. 
Sin acceso a la energía no hay posibilidad 
de dar cobertura al conjunto de derechos 
para el desarrollo de la vida. Y hoy la tari-
fa pesa demasiado en los hogares.

-¿De cuánto sería la reducción que 
plantean?

-Nosotros planteamos un tema más con-
ceptual, que tiene como impacto directo 
una reducción. Hay una franja de consu-
mo básico imprescindible para el desarro-
llo de la vida que debería estar exenta de 
IVA, que es la primera franja de 200 kilo-
vatios –cifra que surge de un análisis-. De 
esa forma, los hogares de menores ingre-

sos tendrían una reducción significativa 
en su tarifa, que en promedio sería del 
16%.

-¿A quiénes abarcaría la rebaja?
-Esta propuesta alcanzaría al 80% de los 

hogares uruguayos.

-¿Qué costo tendría?
-La gran discusión de todo esto es de 

dónde sale la plata, ya que dejar de recau-
dar IVA significa renuncia fiscal. Estima-
mos que el costo de esta propuesta sería 
de 100 millones de dólares anuales. Pero 
la renuncia fiscal que el Estado hace con 
respecto a los generadores privados de 
energía es de unos 200 millones de dóla-
res anuales.

-¿La propuesta implicaría una suba de 
las tarifas para las empresas?

-Nosotros planteamos dos caminos de 
financiamiento. El primero es cambiar el 
rumbo de la renuncia fiscal de 50 millones 
de dólares que hace el Estado a través de 
la reducción de dos puntos porcentuales 
de IVA en las compras electrónicas.

Esa medida es positiva pero no llega al 
100% de la población. Cerca de un 30% de 
trabajadores no acceden a los medios de 
transacción electrónica, cuando la electri-
ficación llega al 98,5% de los hogares en 
situación de regularidad.

Por tanto nuestra propuesta tendría mu-
cho más alcance que la del IVA a través de 
la tarjeta de crédito. Proponemos que esa 
renuncia fiscal sea quitada de la bancari-
zación y vaya hacia la tarifa eléctrica. Con 
eso financiaríamos el 50%.

-¿Y el otro 50%?
-El otro 50% lo planteamos con ajuste ta-

rifario para los grandes consumidores. En-
tendemos que 50 millones de dólares en la 
mitad de la facturación de energía eléctrica 
de la UTE es absolutamente nada, es deci-
sión política solamente.

-¿Lo han propuesto formalmente al go-
bierno?

-Hasta ahora en toda la discusión tarifaria 
no hemos encontrado mucho ámbito para 
discutirlo. Creemos que esto pasa por difun-

dir y generar masa crítica. Si la población no 
entiende que es algo positivo, no va a haber 
condiciones para que esta propuesta se en-
camine.

-También pesa la situación económica del 
país.

-Estamos en un contexto muy particular, 
el déficit fiscal sumado a un contexto eco-
nómico complejo llevó a tomar algunas de-
cisiones sobre las empresas públicas con las 
cuales no estamos de acuerdo. La visión re-
caudadora para aportar a Rentas Generales 
desdibuja el objetivo principal que es garan-
tizar el acceso a la energía como elemento 
fundamental para la vida.

-El ministro de Economía, Danilo Astori, 

explicó semanas atrás a CRÓNICAS que el 
excedente de UTE es necesario para equili-
brar las cuentas públicas.

-Eso es pan para hoy y hambre para ma-
ñana, porque viene de la mano de un costo 
muy excesivo de la tarifa eléctrica. A su vez, 
el plan de recortes llevó a una retracción, un 
congelamiento de la inversión, restricciones 
al ingreso de personal, recortes de costos 
operativos, lo que después se va a ver refle-
jado en el servicio.

-De todas formas, Astori aseguró que an-
tes de terminar el período van a bajar las 
tarifas de UTE.

-Se debería plantear como una cuestión 
más de largo plazo, algo permanente más 
allá de una suba o una rebaja circunstancial.

“La inversión privada para las energías 
renovables va a encarecer los costos”

“La ofensiva del capital alcanza 
a todo el continente”

-¿Cómo evalúa el sindicato la política 
energética impulsada en torno al proce-
so de cambio de la matriz energética?
-Somos muy críticos con esa política.

-¿No concuerdan con esa transforma-
ción?
-Estamos absolutamente de acuerdo con 
que se debería haber transitado un cam-
bio hacia las energías renovables, que 
era urgente para este país no solo por un 
tema ambiental, sino por la necesidad de 
independizarse del petróleo. El problema 
fue cómo se hizo. Se impulsó la inversión 
privada para las energías renovables, que 
implica una privatización, y es un modelo 
de negocio que va a encarecer los costos 
en el largo plazo.
Primero, con la Ley de Inversiones los pro-
ductores privados de energía eólica están 
exonerados de todo tipo de impuestos. Se-
gundo, la UTE firma un contrato con el pri-
vado en el cual se compromete a comprar-

le toda la energía que el parque generador 
produzca durante 20 años a un precio fijo 
en dólares, aunque no la necesite.

-¿Hoy no la necesita?
-Hoy sobra energía, pero acá pesó otro tipo 
de variables ajenas al servicio público de 
energía eléctrica, como generar condicio-
nes favorables para la inversión privada, 
fomentar la Inversión Extranjera Directa, 
generar condiciones de estabilidad a nivel 
internacional.

-¿Qué propone AUTE para frenar ese 
proceso?
-Con tiempo, con discusión, con una visión 
estratégica, generar un amplio debate a 
nivel nacional con todos los actores involu-
crados, que no se expanda más el negocio, 
que no sigan dándoles garantías y benefi-
cios a los privados, que no sigan habilitando 
a exportar y que no instalen más parques 
eólicos.

Desde el martes hasta el próximo 
domingo se realiza en Montevideo el 
Encuentro Internacional de Trabaja-
dores de la Energía, del que partici-
pan delegaciones de México, Cuba, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, 
Brasil, Chile, Puerto Rico, Paraguay 
y Uruguay.
Dado que los problemas energéticos 
no son propios de nuestro país, sino 
que suceden en todo el continente, 

la idea con esta actividad es tratar 
de unificar los planteos.
“Hay una ofensiva del capital sobre 
los recursos energéticos muy gran-
de a nivel de todo el continente, y el 
modelo que se aplicó en Uruguay se 
está aplicando en toda América La-
tina, por eso nos juntamos con los 
sindicatos de la energía para anali-
zar en profundidad esa situación”, 
explicó Soto.
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» El pasado miércoles, el ministro de Economía, Da-
nilo Astori, y la ministra de Turismo, Liliam Kechi-
chian, comunicaron la renovación de la exención del 
IVA para turistas extranjeros para los próximos seis 
meses. Tras el anuncio, el presidente de la Cámara de 
Turismo del Uruguay (Camtur), Juan Martínez, dijo a 
CRÓNICAS que sería bueno que el beneficio se exten-
diera a los uruguayos, pero Astori aseguró que esa 
iniciativa no está en los planes del gobierno. 

Los privados piden que se estudie devolución de IVA 
a los turistas uruguayos pero el gobierno lo descarta

El gobierno  >  RENUNCIA A US$ 20 MILLONES POR AÑO PARA DAR EL BENEFICIO A EXTRANJEROS

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

“El tema no está en agenda” fue la 
respuesta del ministro Danilo Astori al 
ser consultado acerca de la posibilidad 
de que la exoneración del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) que actualmente 
se aplica a los extranjeros no residentes 
que realicen sus compras con tarjeta de 
crédito o débito emitida fuera del país, 
se implemente también para los urugua-
yos.

Tal como están las cosas hoy en día, el 
gobierno realiza una renuncia fiscal de 
poco más de US$20 millones para im-
pulsar esta herramienta de exoneración 
impositiva y lograr así mayor afluencia 

de turistas.
La estrategia dio resultado, y según in-

formó el Instituto Uruguay XXI, el país 
se encuentra entre los únicos 13 en el 
mundo que reciben la misma cantidad 
de visitantes que los que residen en el 
territorio, algo que Astori se encargó de 
destacar con orgullo durante la confe-
rencia de prensa.

En la convocatoria realizada por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas se ade-
lantaba la presentación de dos anuncios 
que impactarían en el desarrollo de la 
actividad turística local: la apuesta del 
BID al corredor de los pájaros pintados, 
y la renovación de la exoneración de im-
puestos para los extranjeros que hicie-
ran sus compras bajo las características 
mencionadas anteriormente.

Astori estuvo flanqueado por el repre-
sentante del BID en Uruguay, Juan Tac-
cone, y la ministra de Turismo, Liliam 
Kechichian.

“El turismo es una actividad tan funda-
mental que viene siendo, en los últimos 
años el principal rubro de exportación 
del país”, sostuvo el jerarca.

En esta línea, informó que acababan 
de firmar un apoyo crediticio del Banco 
Interamericano de Desarrollo dirigido al 
Ministerio de Turismo. Esta línea de cré-
dito condicional implica que los US$20 
millones prestados deben ser utilizados 
en un período de tiempo preestablecido 
y con el fin de  estimular el programa 
turístico “Corredor de los pájaros pinta-
dos”, como se le llama a determinadas 
localidades que bordean las márgenes 
del Río Uruguay.

Turismo sin IVA
Tras idas y vueltas, y el reclamo de los 

actores privados del sector, Astori y Ke-
chichian  anunciaron la exoneración de 
los puntos de IVA para los extranjeros 
que compren con tarjeta de débito o cré-
dito emitida fuera del país. Esta medida, 
que comenzó a aplicarse en 2012, con-
tinuará hasta el 30 de octubre, fecha en 
la que la herramienta volverá a ser eva-
luada para definir su futuro de cara a la 
próxima temporada turística. 

Como quedó claro en el anuncio, la 
exoneración impositiva se aplica exclusi-
vamente para extranjeros, algo que para 
el presidente de la Cámara Uruguaya de 
Turismo (Camtur), Juan Martínez, es un 
error.

El representante de las gremiales dia-
logó con CRÓNICAS y reconoció los 
esfuerzos que el gobierno hace para im-
pulsar los estímulos que favorecen al 
turismo, aunque, en su opinión, no son 
suficientes.

“Nosotros estamos exportando servi-
cios y toda exportación no está gravada 
con IVA, por lo tanto, de por sí no debería 
tener IVA”, aseguró Martínez.

Por esta línea, el presidente de Camtur 
señaló que la renuncia fiscal de US$20 
millones al año que efectúa el gobierno 
para promocionar el turismo a través de 
este estímulo es  menos del 1% de lo que 
genera la actividad. “Tiene que ser una 
política de Estado y no estar pensando 
cada seis meses qué hacemos y, además, 
se debería invertir el 2% o el 3% de lo que 
genera en promoción”.

Semanas atrás, la ministra de Turismo, 
Liliam Kechichian, había advertido la po-
sibilidad de que la herramienta se quita-
ra por completo y que los extranjeros no 
contaran con esa devolución de IVA. Fi-
nalmente esto no sucedió, pero Martínez 
asegura que en caso de quitarse el benefi-
cio, la pérdida de competitividad para el 
país en materia de turismo sería inmensa. 
“Más aún ahora que Argentina acaba de 
imponer el mismo beneficio para los ex-
tranjeros y para los argentinos”, recono-
ció el presidente de Camtur.

De hecho, en Argentina, los descuentos 
en paquetes turísticos, hoteles y vuelos 
en el turismo interno llegan incluso al 
50% en el caso de los jubilados, los más 
beneficiados por la política impuesta por 
el ministro de Turismo de la vecina orilla, 

Gustavo Santos.
En este sentido, el presidente de la Cá-

mara Uruguaya de Turismo, Juan Martí-
nez, pone sobre el tapete la posibilidad 
de  que la exoneración impositiva se ex-
tienda para los uruguayos y asegura que 
el gobierno debe ponderar esta posibili-
dad en pos de desarrollar el turismo in-
terno.  “Ayudaría mucho a incrementar la 
movilidad. Si los costos ayudaran en algo 
para los uruguayos, la devolución va a 
ser mucho más grande por el incremento 
de las ventas, la mayor ocupación, e in-
cluso bajaría el seguro de paro”, evaluó 
Martínez y añadió: “No tengo dudas de 
que la medida será positiva siempre”.

El turismo 
genera más de 
US$2 millones 
anuales, ofrece 
110.000 puestos de 
trabajo directos y 
representa un 7.3% 
del PIB.

“Hemos tenido una caída del dólar del 
10% en el último año y aumentos de cos-
tos muy importantes; para contrarrestar 
esto hay que mantener y pensar en am-
pliar esta medida”, reflexionó.

Por su parte, el gobierno, en la voz del 
ministro Danilo Astori, confirmó que el 
tema “no está en agenda” y que no se 
evalúa la posibilidad de que la exonera-
ción impositiva se extienda a los urugua-
yos.

Hospedaje 2.0
Según datos que Airbnb brindó a CRÓ-

NICAS, 66 mil huéspedes que visitaron 
Uruguay en 2016 se hospedaron en aloja-
mientos ofrecidos a través de esta platafor-
ma. 

El “Uber” de los hoteles e inmobiliarias 
causó estragos en la última temporada y 
los diferentes actores del sector ya estu-
dian los pasos a seguir para evitar que la 
plataforma desregulada perjudique aún 
más a las empresas que, en regla, ofrecen 
sus servicios de alquiler de inmuebles o 
alojamiento.

“Es algo que vino para quedarse y tene-
mos que regularla y controlarla, así como 
también someterla a las mismas reglas de 
juego que tienen los alojamientos instala-
dos formalmente”, aclaró.

La temporada
No quedan dudas que en cuanto a 

afluencia de turismo la temporada fue de 
las mejores experimentadas por el país. 
A pesar de esto, Martínez reconoce que 
la caída del dólar y la fijación de precios 
y el aumento de costos internos fueron 
algunos factores que impactaron negati-
vamente en la rentabilidad de operadores 
privados que no ven con tan buenos ojos 
la temporada que culminó con la pasada 
Semana de Turismo.
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IMAE en Salto: sus representantes se preparan 
para disputas por pacientes con los demás centros 
» Tras varias semanas de idas y vueltas, el pasado 
miércoles el Ministerio de Salud Pública autorizó for-
malmente la puesta en marcha del IMAE cardiológico 
en Salto. El directivo de la Asociación de Profesionales 
de Comunicación, Carlos Ardaiz y representante del 
IMAE del litoral aseguró que el principal desafío estará 
en enfrentar el “centralismo” que representan los IMAE 
de Montevideo.

La autorización > SE DIO COMO EXTENSIÓN DEL CENTRO DEL SANATORIO AMERICANO

Esta semana el ministro de Salud, 
Jorge Basso, confirmó la autoriza-
ción al IMAE en Salto. A pesar de 
la aprobación, el MSP antepuso al-
gunas observaciones que limitan 
la autorización a un año hasta que 
se resuelvan. Según Ardaiz, estas 
observaciones surgieron de una 
reunión entre las autoridades del 
Ministerio, del IMAE y del Fondo 
Nacional de Recursos. El primero 
de los puntos es tener a disposición 
un helicóptero o avión para aquellos 
casos en los que se requiera trasla-
dar pacientes de extrema urgencia  a 
Montevideo- esto no significa com-
prar la aeronave sino tener alguna 
posibilidad de hacer uso de la mis-
ma-. Otro aspecto es que se asegure 
al Fondo Nacional de Recursos que 
no se van a solicitar recargos en los 
honorarios médicos. “Tanto el Cen-
tro Médico de Salto como el Sanato-
rio Americano están en condiciones 
de contestar favorablemente”, dijo 
Ardaiz.

Por otra parte, el representante ex-
plicó que el IMAE de Salto se defi-
ne como una “extensión” a causa de 
que el Poder Ejecutivo había anun-
ciado previamente que no inaugu-
raría nuevos centros por lo que la 
única solución para hacer efectivo 
el IMAE era hacer una extensión de 
uno ya existente en Montevideo. 
“Esto es muy favorable porque ade-

más de tener una vasta experiencia 
en asuntos cardiológicos, el Ameri-
cano es el que atiende más pacientes 
y a su vez se hace responsable por 
cada acto que se realice aquí en Sal-
to”, explicó Ardaiz y agregó que gra-
cias a esta alianza con el Sanatorio 
Americano provendrán los recursos 
humanos que trabajarán en Salto.

El representante aseguró que las 
idas y vueltas del Ministerio de Sa-
lud Pública en cuanto a este tema hi-
cieron vivir este período con incer-
tidumbre aunque resaltó que desde 
que el ministro informó al Parla-
mento que se pondría en marcha el 
IMAE “no hubo vuelta atrás”.

Finalmente Ardaiz se manifestó 
en contra del centralismo en Mon-
tevideo e indicó que por este lado 
vendrán los principales escollos del 
IMAE en Salto y de los que piensen 
establecerse en otros departamentos 
del país.

“El IMAE que funcione en Salto 
debe demostrar que tiene solvencia, 
capacidad y respuesta para reafir-
mar que no había motivos para que 
se negara la autorización”, recono-
ció.

Finalmente sostuvo que los IMAE 
de Montevideo convocaron a una 
reunión para revisar el tema arance-
lario de los IMAE de la capital por-
que con los IMAE en el litoral temen 
tener nuevos pacientes.

Aumentó la venta de vehículos 
cero kilómetro

La Asociación de Concesio-
narios de Marcas de Auto-
motores (Ascoma) presentó 
los últimos datos de venta 
de vehículos. Según sus es-
tadísticas, en marzo se ven-
dieron 4.799 automóviles 0 
km en el mercado local que 
implica un incremento del 
25% en relación al mismo 
mes del año pasado.
Respecto a las ventas de 0 
kilómetro de febrero, tam-
bién hubo un fuerte incre-
mento de 882 vehículos, 
mes en el que se habían 
vendido 3.917 automóviles.
La marca más vendida du-
rante marzo fue Fiat, con 

839 unidades cero kilóme-
tro. Luego aparece Volk-
swagen, con 652 vehículos, 
Chevrolet con 535, Renault 
con 371 y Suzuki con 339. 
Todas las marcas restantes 
tuvieron registros de venta 
inferiores a 300 automóvi-
les.
Por otra parte, el mes pasa-
do se vendieron en total 140 
camiones y siete ómnibus. 
También en ambos casos 
son los registros más altos 
del año.
El año pasado la venta de 0 
kilómetro fue 7,7% inferior a 
la de 2015, siendo el tercer 
año consecutivo de caídas.
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Óscar Bottinelli
Politólogo, director de Factum

“Una vez agotado el boom económico, 
el FA demostró carencia de planes”
» El auge económico sin precedentes que 
le permitió al Frente Amplio (FA) desa-
rrollar políticas sociales durante 10 años, 
culminó con las restricciones propias de 
este tercer mandato de la coalición, lo que 
se suma a la falta de un proyecto país. Así 
definió las gestiones del FA el politólogo 
Óscar Bottinelli en diálogo con CRÓNICAS. 
Advirtió además que la falta de respuesta 
de la fuerza política a los frenteamplis-
tas descontentos, puede hacer que en las 
próximas elecciones opten por cambiar 
de partido. En ese escenario, sostuvo, La-
calle Pou puede desplazar a la izquierda, y 
Novick erosionar al FA en los niveles más 
bajos.

» EN PANINI’S

Por: Oscar Cestau
@OCestau
y Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» MENÚ

El analista degustó 
bocatta, una entrada 
para compartir que se 
compone de prosciutto 
San Daniele, queso 
parmesano grana 
padano, queso azul, 
corazón de gruyere, 
aceitunas e higos 
marinados, y para 
beber escogió agua 
mineral con limón. 
De segundo plato 
optó por spaghetti 
puttanesca: spaghettis 
bañados en salsa de 
tomates frescos, ajo, 
anchoas, aceitunas 
negras, alcaparras, 
peperoncino y aceite 
de oliva. De postre 
prefirió flan casero con 
dulce de leche, que 
acompañó con café.

“El FA ha perdido mucho electorado en las capas medias, 
aunque no lo ha reconocido ni ha implementado una 
sola medida que apunte a ese sector social”

-¿Qué balance hace de las ges-
tiones frenteamplistas?

-Los dos primeros períodos de 
gobierno frenteamplista tuvieron 
como característica central un 
auge económico casi sin prece-
dentes en el país, por la intensi-
dad y la extensión que tuvo, y eso 
le permitió al FA desarrollar mu-
chas políticas, sobre todo sociales.

Al terminar el segundo gobier-
no se notó que en esos 10 años 
no hubo una preocupación en 
cuanto a inversión en infraes-
tructura, ya sea en rutas y vías 
férreas como en vivienda, donde 
no hubo solución a problemas 
estructurales habitacionales, ni 
eliminación de los asentamientos 
–sí un mejoramiento, pero no un 
cambio radical-.

-¿Y al llegar al tercer gobierno?
-Vinieron dos cosas. Primero las 

restricciones, es decir, la situación 
económica es otra en Uruguay, y 
es mucho más grave lo que pasa 
en Brasil y en el vecindario en ge-
neral. Segundo, se nota que una 
vez agotado el boom económico, 
el FA demuestra carencia de pla-
nes, no se ve que haya un proyec-
to país del FA.

-¿Eso es propio de este período?
-No, siempre fue igual.

-¿No hubo un proyecto país 
desde que el FA llegó al gobier-
no?

-Al principio quedaban dudas, 
daba la impresión de que había. 
Lo que sí había era algunas sen-
sibilidades de políticas a realizar, 
que podía ser un proyecto país, 
pero no culminó en eso porque 
faltó tiempo o porque debió ha-
berse continuado en este período 
y no se continuó.

-¿Y qué es lo que diferencia a 
este período de los dos anterio-
res? Es decir, ¿por qué se define?

-Es un gobierno que lo que más 
hace es tratar de sostener políticas 
iniciadas en períodos anteriores, 
incluso con medidas para tapar 
permanentemente algún agujero 
para que no se le destape otro.

El gobierno está manejando el 
concepto del tipo de cambio como 
el ancla de la economía, pero el 
tipo de cambio bajo siempre trae 
un efecto muy positivo: estimu-
la el consumo porque se hace 
muy barato comprar productos 
importados. El acceso al último 
smartphone o al auto en relación al 
nivel salarial es muy fácil, y esto 
hace que la gente sienta que tiene 
un nivel de riqueza que no tenía, 
porque esta se expresa no en bie-
nes duraderos como viviendas, 
sino en viajes, celulares, autos.

Por otro lado, es complicado 
para la producción nacional, por-
que los costos internos, medidos 

en dólares, son muy elevados, y 
Uruguay afronta serios proble-
mas de competitividad en lo que 
fabrica y en servicios.

-Y la respuesta del gobierno 
ante esto…

-Las cuentas públicas están con 
un déficit importante, creciente, y 
el FA tiene serias dificultades para 
acordar recortes. Hasta ahora ha 
optado por aumentar la recauda-
ción, que en general se viene au-
mentando tomando como objeto 
al sector medio, que vía IRPF, IVA, 
costos sociales, es el más recarga-
do, frente al sector más alto, que 
a través de una zona franca o un 
proyecto de interés nacional, pue-
de trabajar prácticamente a im-
puesto cero.

-¿Por qué afirma que el FA no 
tiene un proyecto país?

-Lo que marca que el FA no tiene 
claro un proyecto país es que está 
poniendo como el gran objetivo 
de este gobierno al Sistema Na-
cional de Cuidados, que es muy 
importante en un conjunto global 
de asistencia al individuo, pero no 
se puede definir un proyecto país 
por esto, que es algo que comple-
menta, nunca es el centro.

El haberlo puesto como el cen-
tro está marcando que faltan ele-

mentos, sobre todo cuando el FA 
sigue con dificultades para resol-
ver los temas educativos. Buena 
parte de los uruguayos creía que 
el FA tenía la llave para resolver 
el tema educativo. Y la reforma de 
la salud ha sido un avance pero 
quedan cosas pendientes, sigue 
sin ser un sistema integrado.

-¿Esto ha tenido efecto en el 
electorado?

-El FA ha perdido mucho electo-
rado en las capas medias, aunque 
no lo ha reconocido ni ha imple-
mentado una sola medida que 
apunte a ese sector social. Y los ni-
veles más bajos tienden a ser más 
volátiles electoralmente, a guiarse 
más por inmediateces, actúan en 
función de resultados.

-¿Qué ha pasado con los niveles 
bajos?

-El FA ahí empezó a tener fran-
jas muy importantes de descon-
tentos, y a tener enemigos: una 
llegada que hubo desde el PN a 
esos niveles bajos, y la aparición 
de Novick, que está teniendo un 
principio de llegada. Lo curioso es 
la falta de preocupación que exhi-
be el FA por este fenómeno.

 
-En el último almuerzo en 

Panini’s recibimos al ministro 

Danilo Astori, quien admitió que 
hoy hay muchos frenteamplistas 
descontentos que prefieren otra 
opción partidaria. ¿A qué atribu-
ye esta situación?

-Cuando uno habla con la gen-
te, lo que recibe de clima subjeti-
vo coincide con lo que se ve en las 
encuestas. El FA no anda muy por 
encima del 30% pero hoy no hay 
elecciones, y por tanto la gente se 
siente más libre de expresar eno-
jos, discusiones, pero si hubiera 
elecciones este domingo capaz 
que se decidiría.

La tercera parte del FA está en 
un nivel que puede llamarse de 
desilusión, enojo, descreimiento, 
y esto es muy sólido, es muy claro 
en las capas medias y empieza a 
verse también con bastante fuerza 
en los niveles más bajos.

-¿Cómo debería reaccionar el 
FA ante esto?

-Esto no se cambia con una 
campaña publicitaria, es decir, la 
reacción debería ser implementar 
cambios fuertes de gobierno, un 
cambio radical en materia tributa-
ria, me refiero a leyes y esquemas 
tributarios, pero además al trata-
miento de la DGI (Dirección Ge-
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neral Impositiva), del BPS (Banco 
de Previsión Social) y del Ministe-
rio de Trabajo a esa clase media.

No hay una sensibilidad política 
en esto, pero esas capas medias 
requieren un cambio y el FA no 
lo está percibiendo, y si lo percibe 
quizás sea un poco tarde. Lo que 
está dado es el nicho para la apa-
rición de un espacio político den-
tro del FA que refleje todo este 
descontento, ahora, tiene que ser 
un espacio hipercrítico de todo el 
resto del FA.

-En línea con esa realidad, Este-
ban Valenti creó el Grupo Ideas.

-Sí, él propuso eso, hay otras 
propuestas, pero se requiere algo 
muy estructurado, muy grande.

-¿Hacia dónde van esos descon-
tentos con el FA?

-Yo había manejado la teoría 
hasta hace un tiempo del muro 
invisible, en parte la sostengo, 
que implica que hay muchos ele-
mentos que impiden a una parte 
importante de los disconformes 
irse hacia los partidos tradiciona-
les.

-¿Por qué razón?
-Por un lado, porque lo que los 

desilusiona del FA es lo que los 
llevó a no estar con los partidos 
tradicionales, es decir, que en el 
FA están por los cargos, que están 
atrás del poder, pero esa era la crí-
tica que les hacían a los blancos y 
a los colorados. Por lo tanto, no es 
que porque uno está mal van a ir 
al otro que está igual o peor.

Por otro lado, el sector capas 
medias es en el que más prevalece 
el pensamiento más liberal en lo 
cultural, o lo que se llama la nue-
va agenda de derechos, donde ha 
sido más fuerte el apoyo a todo el 
tema del aborto, de la mujer, del 
matrimonio igualitario, y donde 
ven a los partidos tradicionales 
en la antítesis de ese pensamien-
to, entonces, ahí sí hay un muro 
ideológico.

-¿Quiere decir que la oposición 
no se beneficia del aumento de 
los desilusionados con el FA?

-La oposición tiene definiciones 
que no coinciden con las de esa 
masa de descontentos, ese es el 
tema. Donde la oposición puede 
avanzar, y probablemente avance 
si el FA no da respuestas, es en 
los sectores más bajos, que son 
sectores un poco más desideolo-
gizados.

También es probable que si el 
FA continúa en esta línea de me-
didas que muchos sectores de la 
clase media ven como agresivas o 
excesivas, como los aumentos del 
IRPF que se produjeron en enero, 
va a empezar a encontrar gente a 
la que eso no le guste y que quiera 
probar un cambio.

Por ahora al FA lo ayuda a sos-
tenerse el hecho de que no hay 
elecciones, es decir, las encuestas 
reflejan estados de ánimo que en-

tre otras cosas tienen como posibi-
lidad decir: “no voto a ninguno”, 
pero cuando llegue la elección 
hay que decidirse; quizás podría 
aumentar el voto en blanco.

-¿Considera que ese malestar 
se expresará en los votos en las 
próximas elecciones?

-Podría reflejarse y podría pro-
ducirse finalmente el cambio de 
partido. O la gente a pesar del 
descontento vota al FA, o llega un 
momento en que dice: “me harté 
y pese a las diferencias, voto a los 
otros”.

-¿La oposición ha aprovechado 
este contexto?

-Yo creo que no lo ha aprove-
chado. Creo que la oposición está 
padeciendo algo que padece el FA 
y que es muy común en las diri-
gencias políticas, y es que quedan 
muy prisioneros de hablar a su 
propia gente, es decir, cuesta mu-
cho mentalmente centrarse en lo 
que piensa aquel al que uno quie-
re llegar, esa es una dificultad.

-¿Cómo ve posicionados a los 
partidos opositores?

-El Partido Nacional (PN) está 
sólido, con algunos desgastes, 
pero parecería que los está su-
perando. Se ve una posición 
dominante muy nítida de [Luis] 
Lacalle Pou, y es mucho más im-
portante la visión de su fortaleza 
que la fortaleza real; me refiero 
a la percepción en la gente de 
que inevitablemente él es el can-
didato del PN, y por lo tanto es 
uno de los que tiene chance de 
enfrentar o desplazar al FA.

Después está el Partido de la 
Gente (PG), y por otro lado el 
Partido Colorado (PC), que se 
encuentra en una situación cada 
vez más difícil, y sin duda lo del 
Cambio Nelson, con razón o sin 
ella, lo ha golpeado más de lo 
que estaba.

La suma PC y [Edgardo] No-
vick podría equilibrar al PN, 
pero en la medida que sean dos 
opciones diferentes, o Novick 
crece mucho y emparda al PN, o 
queda uno más grande –el PN- y 
dos más chicos –el PC y el PG-. 
Dependerá de qué pase con el 
fenómeno Novick, que es bas-
tante impredecible y es un actor 
que hay que tomar en cuenta.

-¿A quién tiene más chance de 
desgastar Novick, a la oposición 
o al FA?

-Ha repercutido sobre la propia 
oposición, en particular al que 
más ha erosionado ha sido al 
PC, y algo al PN. La impresión es 
que puede erosionar al FA, más 
en los niveles bajos que en los 
medios.

-¿Novick representa el descon-
tento con el sistema político?

-Está haciendo un esfuerzo por 
representarlo, por ser el hombre 
del anti- establishment, y puede 
llegar a representarlo.

“Con el régimen electoral actual se corre el riesgo 
de perder credibilidad en la democracia”

-El mes pasado, en una de 
sus columnas en El Obser-
vador, dijo que “el régimen 
electoral está en su etapa 
final”. ¿A qué se refiere 
exactamente?
-A que el régimen, que es 
todo lo relativo a derechos 
de los actores, es decir, el 
padrón electoral, la presen-
tación de candidaturas, la 
organización de elecciones, 
el conteo de votos, ha que-
dado muy obsoleto, al punto 
de que son crecientes las 
desprolijidades.
El último ciclo electoral mar-
có desprolijidades enormes, 
y si algo de eso hubiera ocu-
rrido en Ecuador, hoy ese 
país estaría incendiado, pero 
a Uruguay lo salva que hay 
un acto de fe en los resulta-
dos.

-¿Se refiere a la desapa-
rición de los 77.000 votos 
que denunció?
-Vamos a no hablar en tér-
minos que pueden molestar. 
Me refiero a que matemáti-
camente no coincide el to-
tal de votantes con la suma 
de votos en las elecciones 
departamentales del 2015, 
y tampoco hay una única 
cantidad total de votantes 
en las elecciones nacionales 
del 2014, donde aparece un 
número total de votantes en 
una suma de la Corte Elec-
toral, y otro cuando hacen la 
proclamación del plebiscito. 
No puede haber dos totales 
distintos.
Las elecciones fueron pro-
lijas desde el punto de vista 
técnico, pero estoy hablan-
do de otro fenómeno, de que 
los números no coinciden, y 
si esto se repite en un futuro, 
se puede llegar a una pérdi-
da de credibilidad en la de-
mocracia, pero hasta ahora 
nadie se ha preocupado.
En las elecciones, cuando la 
diferencia entre el primero y 
el segundo más votados es 
menor a los números que 
faltan matemáticamente, 
llega un momento en que 
alguien se enoja y dice: “acá 
me estafaron”. Esto es lo co-
mún en América Latina, evi-
témoslo.

-¿La Corte Electoral tam-
poco se ha preocupado?
-La Corte Electoral demos-
tró poca preocupación por 
el diagnóstico. Entonces, hay 
muchos cambios que hacer 
y muy grandes. Cuando uno 
publica una planilla entera 
diciendo departamento por 
departamento los votantes 
que hubo, la cantidad de vo-
tos y la diferencia entre los 
dos totales, y no se le mueve 
un pelo, eso es preocupante.
Lo más probable es que ha-
yan sobrado votos en blanco 
parciales, o sea, que fueron 

en blanco para intenden-
te, pero con una opción a 
las alcaldías. Yo manejé esa 
hipótesis, pero hay que de-
mostrarla. Esto hay que in-
vestigarlo, es cuestión de ha-
cer auditorías. Me preocupa 
porque veo cómo la confian-
za se puede erosionar.

-¿Los uruguayos confían 
más de lo que deberían en 
el régimen electoral?
-Creo que hay un buen nivel 
de confianza, pero no hay 
que perderlo. El nivel de con-
fianza se pierde el día en que 
hay desprolijidades que ha-
cen dudar si el resultado fue 
el correcto, eso es lo que hay 
que cuidar.

-Rechazó presidir la Corte 
Electoral, justamente, por 
dificultades para cambiar 
el proceso de elecciones. 
¿Qué es lo que debe mo-
dificarse en nuestro siste-
ma?
-Yo creo que es un proceso 
muy largo que tiene que em-
pezar con modificaciones 
relacionadas con el régimen 
electoral, no solo para ase-
gurar garantías y transpa-
rencia, sino para no caer en 
lo que se cae habitualmente, 
que es en costos excesivos y 
en ahorros innecesarios.

-¿Qué cambios propone 
en ese sentido?
-Creo que hay que eliminar 
la inscripción cívica, que fue 
un gran logro en 1924, pero 
no por eso podemos pensar 
que sirve 100 años después. 
Hoy todos los que nacen en 
territorio uruguayo tienen 
Cédula de Identidad, por lo 
tanto no necesitamos dupli-
car.

-¿La credencial estaría ob-
soleta entonces?
-La credencial hoy no sirve 
para nada. Según mi creden-
cial yo soy un joven delgado 
de formidable cabellera, 
y solo un acto de fe de los 
miembros de mesa permi-
ten que yo vote con esa fo-
tografía, cuando la cédula 
nunca tiene más de 10 años.
Por otro lado, yo creo que 
hay que hacer un registro 
nacional de domicilio, y una 
vez que uno se inscribe, no 
cambia el domicilio hasta 
que se muda. Ese registro se 
utilizaría para llamar al mé-
dico, para el BPS, para ins-
cribir al nene en la escuela, 
para abrir una cuenta en un 
banco, para ir a votar, pero 
que sea siempre en el mis-
mo lugar, que uno ya sepa 
dónde vota y eso no cambie.

-Se mostró contrario al 
voto electrónico. ¿Por 
qué?
-Creo que no se puede pro-

poner hasta que todos los 
ciudadanos lleguen a la cul-
tura digital.

-Pero hoy los uruguayos 
hacen pagos a través de 
internet.
-Sí, pero no todos hacen 
pagos, y todos tienen que 
votar.

-¿No están preparados los 
uruguayos para el voto 
electrónico?
-Lo que pasa es que tene-
mos culturas muy distintas, 
primero etarias, segundo 
sociales, y tercero de rapi-
dez tecnológica.

-Lo tienen países mucho 
más atrasados.
-El voto electrónico es to-
davía una gran excepción 
en el mundo, predomina el 
voto en papel. No hay que 
confundirlo con el escruti-
nio electrónico, que es otra 
cosa.

-¿Eso se podría imple-
mentar?
-Acá lo que se puede hacer 
es registrar a los votantes 
en forma digital, es decir, si 
en cualquier mutualista uno 
dice el número de cédula 
y aparecen los nombres y 
apellidos, se puede hacer 
lo mismo. Y después todos 
los pasos del escrutinio se 
hacen digitalmente.
También se debería achi-
car el tamaño de las hojas 
de votación, y poner me-
nos mesas y más gente 
por mesa. Además, cortar 
con las coberturas de las 
consultoras, o sea, que dos 
o tres horas después de 
cerradas las urnas, esté el 
resultado primario hecho 
por el conteo de votos del 
99% de las mesas. La gente 
en la Corte no entiende que 
la sociedad en la época del 
twitter no soporta no tener 
datos al poco rato que ocu-
rrieron las cosas.

-¿Qué posibilidades hay 
de llevar adelante estas 
reformas de cara a las 
próximas elecciones?
-Yo creía que se podía hacer 
si asumía en la Corte a más 
tardar en febrero.

-¿El sistema político es 
consciente de este pro-
blema? Todos los parti-
dos lo apoyaron cuando 
le ofrecieron presidir la 
Corte. ¿Eso significa que 
están de acuerdo con la 
urgencia de implementar 
estos cambios?
-Son conscientes de que 
hay problemas y por eso 
querían que yo estuviera 
ahí, pero el sistema político 
se enreda mucho en buscar 
soluciones a muchas cosas.
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En el casi un millón y medio de hec-
táreas sembradas en nuestro país, la 
genética del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) 
“cumple un rol fundamental”, calificó 
Fabio Montossi, director de este insti-
tuto, en el marco de la presentación 
de un nuevo programa de apoyo na-
cional de mejoramiento genético de 
cultivos. 

Montossi comentó que más del 90% 
de las variedades que cultivan los 
arroceros en Uruguay provienen de 
los programas de mejoramiento gené-
tico del INIA. En el caso del trigo, esta 
cifra es de 30%, y en el de la cebada va-
ría entre un 40% y un 50%. Respecto a 
la soja, si bien hace cinco años que se 
comenzó con un programa de mejora-
miento, hasta el momento hay tres va-
riedades licenciadas y se observa “una 
multiplicación interesante” de semi-
llas para llegar al 5% en primera etapa.

En este sentido, el ejecutivo recono-
ció que la genética y su mejoramiento 
juegan un rol clave en la competiti-
vidad de las cadenas de valor. Consi-
deró, asimismo, el rápido desarrollo 
del sector y los cambios tecnológicos 
abruptos que obligan a una actualiza-
ción de las técnicas utilizadas, orienta-
dos a brindar un mejor producto, tan-
to a los productores como al país a la 
hora de competir.  

Apoyados en esto, es que el INIA lan-
zó una propuesta que tiene como ob-
jetivo dar apoyo a los programas na-
cionales de mejoramiento genético de 
cultivo, con una duración de tres años 
y con fecha de comienzo en el próxi-
mo mes. En su ejecución participarán 
investigadores de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de la Repú-
blica (UdelaR) y de las universidades 
norteamericanas Wisconsin-Madison 
y Cornell. 

Si bien los objetivos generales son 
fortalecer y consolidar la colaboración 
institucional entre estas universida-
des, también se busca apoyar la transi-
ción hacia un sistema de base de datos 

INIA lanzó un programa de 
mejoramiento genético
» El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) lanzó el proyecto “Apoyo a los programas na-
cionales de mejoramiento genético de cultivos” con la 
finalidad de ampliar una base de datos para la investi-
gación nacional. La propuesta integra un trabajo inte-
rinstitucional entre la Universidad de la República, la 
Universidad de Wisconsin-Madison, y la Universidad de 
Cornell, y tendrá una duración de tres años. 

Sinergia > ENTRE DIVERSOS GRUPOS DE RECURSOS HUMANOS SERÁ CLAVE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

para los programas de mejoramiento 
nacionales. Entre el resto de las metas 
figura desarrollar y aplicar herramien-
tas bioestadísticas para los programas 
de mejoramiento genético, apoyar 
una sistematización de la información 
disponible en genes o marcadores mo-
leculados asociados a características 
de interés, e implementar la selección 
genómica de los programas de mejo-
ramiento nacionales. 

Para Montossi, uno de los aciertos del 
posicionamiento rápido del material 
genético de INIA se debe a convenios 
realizados a nivel internacional wque 
otorgó la disposición de nuevos datos, 

a lo que se le debió sumar el expertise 
de los profesionales uruguayos. 

Actualmente se está trabajando en 
instalar los software que están dispo-
nibles para integrar la base de datos 
que se pretende generar. “Aplicar estas 
tecnologías requieren un orden muy 
extremo de la información”, observó 
la investigadora principal de la Uni-
dad de Biotecnología de INIA, Victo-
ria Bonnecarrere, durante la presenta-
ción. 

Para poder enfrentar estas herra-
mientas es necesario contar con 
programas de mejoramiento con 
experiencia de fenotipado, y una inte-
gración interdisciplinaria e interinsti-
tucional entre bioinformáticos, biotec-
nologías, informáticos y estadísticos. 
“En Uruguay tenemos una excelente 
experiencia en programas de mejora-
miento, lo vemos por las variedades 
que tenemos, así que esto no es un 
problema. La idea es ser fuertes para 
poder implementar esas tecnologías. 
La combinación de recursos humanos 
es fundamental”, expresó. 

Bonnecarrere sostuvo que aunque 

Por: Por Anahí Acevedo
@PapovAnahí

Tratamiento de leucemia linfática crónica 
en Uruguay es destacado mundialmente

La leucemia linfática crónica (LLC) 
es un cáncer crónico en la sangre y 
el tipo más común de leucemia en 
adultos. Suele afectar a las perso-
nas mayores, siendo la mediana de 
edad de diagnóstico los 71 años. Si 
bien se la conoce desde hace más de 
120 años, actualmente es una enfer-
medad que no tiene cura, dado que 
aún resta un tiempo suficiente para 
continuar realizando estudios. En 
Uruguay, la incidencia de esta enfer-
medad es de 5,1 casos cada 100 mil 
habitantes, por año.  

La doctora Ana Inés Landoni, es-
pecialista en hematología de la Uni-
versidad de la República (UdelaR) e 
integrante del grupo Clínica Biológi-
ca de LLC de Uruguay y Latinoamé-
rica, conversó con CRÓNICAS sobre 
esta enfermedad en el marco de un 
Congreso Internacional de Hemato-
logía en el Centro de Convenciones 
de Punta del Este hace algunos días. 

En este ámbito, Landoni dijo que 
Uruguay se encuentra “muy bien po-
sicionado” para enfrentar esta enfer-
medad, y señaló que el país cuenta 
con un registro nacional de esta pa-
tología. Asimismo, confirmó que la 
cifra de casos que se encuentran en 
nuestro territorio es muy parecida 

al resto de la de los países occiden-
tales, los que oscilan en un número 
cercano al 4,6% de casos nuevos 
cada 100 mil habitantes. 

A la vez, indicó que desde el año 
2000 el Hospital Maciel y el Instituto 
Pasteur, junto con la incorporación 
en los últimos años del Hospital de 
Clínicas, trabajan en este tipo de leu-
cemia, lo que ha permitido tener una 
fortaleza en el área de investigación 
de la LLC. 

Agregó que Uruguay forma par-
te del grupo Latinoamérica de LLC, 
donde se proyectan varios trabajos 
científicos a futuro para llevar a cabo 
en un marco de cooperación y don-
de los esfuerzos están orientados 
para que el próximo año nuestro 
país desarrolle un estudio de inves-
tigación con medicamentos. 

Además, se cuenta con laboratorios 
de diagnósticos y de estudios de fac-
tores pronósticos, algunos de los cua-
les están desarrollados en el Instituto 
Pasteur. El Fondo Nacional de Recur-
sos (FNR) actúa como agencia finan-
ciadora, permitiendo realizar trata-
mientos que, a nivel internacional, son 
calificados como “gold estandar”.

Desde el año 2013, el FNR tiene 
una normativa “muy estricta” para 

en nuestro país hay un desarrollo 
teórico de estas temáticas, todavía se 
está “muy lejos” de aplicarlas rutina-
riamente en los programas de mejora-
miento. “Es uno de los objetivos desa-
fiantes del proyecto”, indicó. 

autorizar el tratamiento con el quí-
mico que se utiliza para detectar la 
enfermedad y, luego de que el médi-
co avale si el paciente puede tolerar 
el tratamiento, empezar el mismo. 
“Ellos financian este tratamiento en 
tres modalidades distintas asocia-
das con otras quimioterapias, las 
cuales están muy bien calificadas a 
nivel internacional”,  consideró. 

Más del 50% de los casos en los 
que se detecta este cáncer se trata 
de pacientes que consultan por con-
troles de rutina y que no padecen 
ninguno de los síntomas –entre los 
que se encuentra la anemia, fatiga, 
hematomas o hemorragias, sistema 
inmunológico debilitado o infeccio-
nes-. “Hay un grupo de pacientes, 
que son un tercio, cuya evolución de 
la enfermedad es prolongada, no tie-
nen tratamiento y, probablemente, 
fallezcan por causas no vinculadas 
al LLC”, señaló. 

El diagnóstico de LLC es “muy 
accesible” para cualquier hemató-
logo, observó Landoni. Agregó que 
en caso de que las muestras deban 
trasladarse desde el Interior hasta 
Montevideo para ser analizadas, es 
algo que se puede realizar perfecta-
mente en algunas horas. 

Sin transgénicos

El director de INIA apuntó 
que no necesariamente 
los trabajos de genómica 
necesitan de transgéni-
cos, y que los programas 
de mejoramiento pueden 
o no utilizarla. Agregó 
que se trata de una visión  
más global y de posicio-
namiento estratégico de 
los distintos cultivos del 
país. “Por supuesto que 
en el caso del arroz tam-
poco se usa transgéne-
sis”, aseguró. 
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» Conmemorando sus 40 años de trayectoria en 
Uruguay, Riogas, la empresa de envasado y 
distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
comúnmente conocido como supergás a nivel 
doméstico, refuerza su apuesta a la mejora continua, 
realizando fuertes inversiones en el país y consoli-
dando su negocio para prestar un mejor servicio.
La compañía lanza una nueva campaña y obsequia 
raspaditas a sus usuarios con las que pueden ganar 
cocinas, estufas y recargas gratuitas.

Nueva campaña > OBSEQUIA RASPADITAS A SUS USUARIOS

Riogas cumple 40 años en Uruguay 
y celebra premiando a sus clientes

Para celebrar junto a sus clientes, 
lanzó una importante campaña a 
nivel nacional protagonizada por 
el comunicador Rafael Cotelo. La 
iniciativa es acompañada por una 
promoción dirigida a premiar a 
los usuarios de supergás que com-
pren su clásica garrafa azul/celeste 
(marca Riogas) con gasodomésti-
cos como cocinas y estufas, además 
de cientos de recargas gratuitas 
semanales, a través de raspaditas 
que son entregadas junto con la 
garrafa.

“Estos 40 años nos permiten rea-
lizar un balance, evaluando la im-
portante trayectoria de Riogas en 
Uruguay. Desde su fundación, Rio-
gas ha sido referente y pilar fun-
damental del mercado de GLP en 
nuestro país. Más de 350 mil hoga-
res y miles de empresas han elegi-
do a Riogas para recibir un energé-
tico seguro y de alto rendimiento, 
confiando en la calidad de nuestro 
servicio de distribución a nivel na-
cional. Hemos posicionado de muy 
buena forma a Riogas con miras al 
futuro, a través de nuevas inversio-
nes millonarias en 2017 y otras pla-
nificadas para los próximos años, 
impulsando nuestro proyecto de 
innovación tecnológica y la mejora 
continua en toda la organización”, 
aseguró el gerente general de Rio-
gas, Cr. Diego Guerrero.

En este sentido, Riogas invirtió 
este año en modernos camiones y 
camionetas 0 km. para su flota, e 
importó decenas de miles de garra-
fas, para ampliar aún más la enor-
me capacidad de carga y distribu-
ción de GLP con la que cuenta la 
empresa en todo el territorio nacio-
nal. Por otra parte, Riogas ha sido 
pionera en materia de desarrollos 
tecnológicos que le permiten reci-
bir pedidos a través de herramien-
tas de mensajería como Whatsapp 
(es la única empresa del sector que 
ofrece esta posibilidad), aplicacio-
nes móviles para celulares y Face-
book, con la finalidad de brindar 

un mejor servicio al usuario.
Además de la clásica llamada al 

teléfono 1710, el usuario de super-
gás tiene la alternativa de solicitar 
su garrafa mediante Whatsapp, 
enviando un mensaje de texto al 
número 099 02 1710, o un mensa-
je interno de Facebook, a través de 
su página www.facebook.com/Rio-
gas.Sitio.Oficial<http://www.face-
book.com/Riogas.Sitio.Oficial>, re-
cibiendo la garrafa en su domicilio.

La búsqueda continua de la me-
jora e innovación es característica 
esencial de Riogas, tanto a nivel 
tecnológico, productivo, comercial 
y de diseño organizacional, a tra-
vés de un equipo humano altamen-
te profesional y con vocación de 
servicio.

Riogas tiene implementado un sis-
tema de gestión de calidad avalado 
por la certificación de la norma ISO 
9001 desde el año 1999, habiéndose 
enfocado a la optimización de sus 
procesos, que garantizan la seguri-
dad y satisfacción de sus clientes.

Es de destacar que Riogas es des-
de hace años el sustento económico 
de más de 300 familias uruguayas 
de forma directa, con remunera-
ciones que se encuentran muy por 
encima de la media del mercado 
uruguayo, y de otras 3.000 familias 
de forma indirecta, que dependen 
del GLP que la empresa provee a la 
cadena de distribución.

Riogas cuenta con importantes 
centros y plantas de logística y dis-
tribución para el acopio de gran-
des volúmenes de garrafas, tubos, 
tanques y garrafones, así como 
también para el resguardo y acon-
dicionamiento de la flota utilizada 
para el transporte de los mismos, 
que se encuentran estratégicamen-
te emplazados en diferentes zonas 
del país para generar una logística 
y distribución acorde al negocio de 
la empresa y el mercado en el que 
opera.

La empresa ha consolidado en 
estos años una cadena de distribu-

ción con numerosos puntos de ven-
ta de supergás y unidades fleteras 
en todo el país, así como miles de 
instalaciones de GLP granel, que 
brindan la más amplia cobertura 
geográfica a efectos de promover 
un abastecimiento eficiente a la po-
blación.

Además, Riogas dispone de una 
muy significativa flota de camio-
nes, tractores, jaulas de envases y 
cisternas para el transporte de mi-
les de garrafas y tubos de supergás 
diarios, y de GLP granel a todo el 
territorio nacional. Las unidades 
vehiculares de servicio técnico, 
trasladan a especialistas califica-
dos y experientes, para brindar un 
servicio de asesoramiento, soporte 
y ayuda a los usuarios, cualquiera 
sea el tipo de envase o instalación 

en cuestión.
En cuanto a su parque operativo 

de envases, Riogas ha invertido en 
aproximadamente 900.000 garrafas 
de GLP de marca RIOGAS, que son 
las que se distinguen con el color 
azul/celeste, las que han sido pues-
tas al servicio del abastecimiento a 
la población a nivel nacional.

Riogas se ha preocupado a lo lar-
go de su historia por el cuidado del 
medio ambiente, fomentando el 
uso de GLP, una energía eficiente, 
limpia y económica en contrapo-
sición a otras que se utilizan en el 
hogar y en industrias. La empresa 
también ha demostrado un eleva-
do compromiso social, colaborando 
con numerosas instituciones edu-
cativas, deportivas, culturales y co-
misiones barriales en todo el país.
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Aseguradoras >  UN 80% DE LAS REPARACIONES DE VEHÍCULOS EN TALLERES PROVIENE DE LAS MISMAS

Talleristas cobrarán a los clientes diferencia de 
costo de reparaciones con las aseguradoras
» Los talleres mecánicos asociados al Centro de Ta-
lleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) presentaron 
una lista donde cada uno de ellos establece su precio 
por hora de reparación, para presentar a las asegurado-
ras. Desde el lunes 17 de abril, cada una de ellas cobra-
rá al cliente la diferencia de precio con las asegurado-
ras, que según Carlos Satragno, presidente del CTMA, 
se ubica en el entorno del 50%. 

Por: Federica Chiarino 
@FedeChiarino

El conflicto entre las aseguradoras y 
los talleres mecánicos persiste desde el 
año pasado. La brecha entre el monto 
que las compañías aseguradoras pagan 
a sus talleres y el costo real de una hora 
de trabajo se hace cada vez más gran-
de. Es por eso que el CTMA resolvió to-
mar una medida que, según Satragno, 
“no es la ideal”, ya que la diferencia de 
precios recae en el cliente. Cada uno de 
los talleres que integra el CTMA fijó un 
precio para su hora de reparación, para 
presentar a las compañías de seguros. 

“Pienso que, por el vínculo que tene-
mos con los asegurados, es decir, con los 
dueños de los vehículos, esto no va a 
causar un golpe grande”, dijo Satragno, 
quien además opinó que el costo de la 
reparación real no incidirá en las pólizas 
de seguros como para que estas aumen-
ten de un momento a otro. El objetivo 
final de los talleres mecánicos es que la 
brecha de costos vaya disminuyendo 
hasta dejar de existir. 

La cantidad de reparaciones que los 
talleres realizan a través de las asegura-
doras es de un 80%, y el precio de dife-
rencia que cada taller, declaró, es de un 
20% más de lo que pagan las asegura-
doras, según Darío Zucchino, vocero 
del CTMA. 

Año tras año, el costo de las pólizas de 
seguros aumenta, según varía el IPC. 
Sin embargo, el CTMA declaró que los 
costos de las reparaciones no se actua-
lizan según el mismo criterio. A partir 
de entonces, se genera la brecha. “Hace-
mos hincapié en que el pago justo, que 
es lo que estamos reclamando, no oca-
siona una suba al consumidor final, que 
sería el cliente en común que tenemos. 
Podría llegar a ser un 5% del usuario en 
la póliza. Eso en el escenario más caro”, 
explicó Zucchino.

Según el vocero del CTMA, el argu-
mento de las aseguradoras se relaciona 
con una fuerte competencia entre ellas. 
En esto, el “buque insignia”, para Zuc-
chino, es el Banco de Seguros del Esta-
do. Además, opinó que el argumento es 
válido, pero que los talleres no tienen 
por qué ser “fusible de una competen-
cia que hoy está siendo feroz” entre las 
aseguradoras. 

Existe una preocupación, por parte de 
los talleristas, de que la medida imple-

mentada fomente la informalidad. Sin 
embargo, según Zucchino, hoy existen 
normas en cuanto a seguridad y a los 
desechos de los talleres que dificultan 
que eso suceda. Además, los talleres 
“chicos” no pueden solucionar más de 
dos siniestros por semana a las asegu-
radoras, por lo que estos podrían termi-
nar por tercerizar tareas como la pintu-
ra, comprar facturas, entre otras cosas. 
“Todo ese tipo se degenera, y sería una 
lástima para el conjunto de la sociedad. 
Esto no depende ni de nosotros, ni de 
fulano ni de mengano. La sociedad se 
tiene que, normalmente, formalizar”, 
opinó Zucchino. 

Finalmente, Ricardo Cestino, también 
integrante del CTMA, explicó que este 
conflicto responde a un cambio social, 
en lo referido a consumo de bienes y 
servicios. En la antigüedad, las perso-
nas tenían su taller de confianza, su go-
mería, entre otros. Sin embargo, hoy los 
propietarios de vehículos son clientes 
de sus corredores de seguros. Por lo tan-
to, cada vez que uno tenga que renovar 
su seguro, va a preguntar a su corredor 
si le conviene renovarlo o asegurarse 
con otra compañía por un precio menor. 

Según Cestino, esto ha llevado a que 
los talleristas perdieran la confianza 
directa de sus clientes, que llevaban 
el vehículo a sus talleres de confianza. 
“Eso convierte, quizás sin proponérselo, 
a la compañía de seguros en el decisor 
de quién trabaja y quién no”, explicó 
Cestino, y añadió que los talleres se han 
convertido en tomadores de precios 
porque tienen dos opciones: trabajar a 
los precios que ellos mismos fijan, o ab-
negarse al precio impuesto por las ase-
guradoras. La elección de esta segunda 
opción ha llevado al cierre de varios ta-
lleres. 

Con la medida implementada, los 
talleristas están cediendo, según Sa-
tragno, en beneficio (monetariamente 
hablando) de la compañía de seguros. 
“Ellos logran que sus costos bajen, por-
que la debilidad la tenemos nosotros”, 
dijo el presidente del CTMA. 

El CTMA mantendrá esta medida, im-
plementada a partir del lunes pasado, 
mediante la que la brecha de precios 
recae sobre el cliente, hasta que las ase-
guradoras accedan a pagar el costo real 
de la hora de reparación. Los talleristas 
dijeron no estar del todo conformes con 
esta medida, y continuarán luchando 
hasta obtener su cometido. 

PADO generó descenso en rapiñas, 
homicidios y hurtos a nivel nacional

El Ministerio del Interior presentó 
las cifras de efectividad del Progra-
ma de Alta Dedicación Operativa 
(PADO), a un año de su implemen-
tación. En las zonas donde se apli-
ca el Programa y en el horario del 
despliegue policial, la baja de las 
rapiñas es de 41 %, informó el mi-
nistro del Interior, Eduardo Bonomi. 
“El PADO ha producido una baja en 
las rapiñas, los homicidios y hurtos 
a nivel nacional, no solo en los cir-
cuitos en el área metropolitana”, dijo 
el ministro. 
Según los datos presentados, las 
rapiñas descendieron un 8.2% los 
homicidios un 9.2% y los hurtos un 
0.60%. El total de delitos en el área 
metropolitana entre el 11 de abril 
del 2015 y el mismo día de 2016 se 
ubicó en 128.646. En tanto el perío-
do del 11 de abril de 2016 al mismo 
día de 2017 se encontró en 124.113, 
lo cual representa 4.533 delitos me-
nos y una variación descendente de 
3,52 %.
Los copamientos bajaron 57 %, los 
secuestros 37 %, la apropiación de 
cosas perdidas o habidas por error 
o casos fortuitos 36 %, lesiones gra-
vísimas 34 %, la receptación 29 %, 
los atentados contra la seguridad en 
el transporte 28 %, la violencia pri-
vada 21 %, la omisión de los deberes 
inherentes a la patria potestad 18 
%, el abigeato 18 %, la circulación 
o venta de monedas falsificadas 17 
% y la violación 16 %, entre otros 
delitos.
La comparación se realiza entre el 
período de abril de 2016 a abril de 
2017, en el que el PADO estuvo ope-
rativo, con el período anterior, en el 
que no existía el programa. “Para 
nosotros, el desafío empezó este 11 
de abril pasado, donde empezamos 
a comparar el PADO, de acá en ade-
lante, con el PADO del año pasado, 
lo cual tiene mayores exigencias”, 

afirmó Bonomi.  
El director de la Policía Nacional, 
Mario Layera, informó que la segun-
da etapa del PADO comenzó en abril 
con modificaciones estructurales 
a partir de los resultados obteni-
dos, que incluyen: incorporación al 
programa de otras zonas geográ-
ficas, integración de 500 policías, 
complementación con el servicio 
911, mayor despliegue de la Policía 
Orientada a la resolución de Proble-
mas (POP) en áreas y horarios no 
incluidos y ampliación de la video-
vigilancia en el área metropolitana y 
otras ciudades del interior del país.
Hoy el PADO está compuesto por 
1.000 policías, de los cuales 500 
pertenecen al grupo de reserva 
táctico de la Jefatura de Policía de 
Montevideo, 150 a la Jefatura de 
Policía de Canelones, 50 a la de San 
José y 300 policías se ubican en la 
Dirección Nacional de Guardia Re-
publicana. Estos están dispuestos 
al patrullaje en la jurisdicción de los 
barrios Cerro y Marconi. 
El total de delitos en Montevideo, 
Canelones y San José bajó en los úl-
timos dos años cerrados en abril. En 
ese lapso, las rapiñas descendieron 
de 20.299 a 18.472, los homicidios 
de 197 a 182 y los hurtos de 69.112 
a 67.808. El Ministerio del Interior 
considera que la implementación 
del PADO hace un año en la zona 
metropolitana de la capital urugua-
ya mejoró la seguridad.
Para el año 2018, el Ministerio del 
Interior se ha propuesto ampliar 
el PADO a nivel nacional, en otras 
áreas geográficas, además de com-
plementar este programa con el 
Servicio de Emergencia 911 en otras 
áreas y horarios. A su vez, el Minis-
terio anunció una ampliación de la 
videovigilancia en el área metropo-
litana y otras ciudades del interior 
del país. 
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Mayor compañía aseguradora de 
Estados Unidos busca director de 

desarrollo blockchain
UnitedHealthcare, la principal 
compañía proveedora de segu-
ros de salud de Estados Unidos 
anunció estar en búsqueda de un 
director para proyectos de desa-
rrollo de blockchain. Según se dijo 
en un anuncio laboral publicado 
en su web, la plaza está abierta 
en Optum, compañía informática 
que subsidia a la aseguradora.
Las principales responsabilida-
des de quien obtenga el puesto de 
director de plataforma blockchain 
y desarrollo de aplicaciones, se-
rán desarrollar y dirigir sistemas 
blockchain, gerenciar y liderar 
un equipo de desarrolladores de 
software, supervisar la arquitec-
tura de una aplicación blockchain 
para optimizar esta industria.
De esta manera, UnitedHealth 
sorprende a la comunidad bloc-
kchain y a la industria sanitaria, 
pues la envergadura de esta com-
pañía es tal que se ubica entre 
las primeras 10 compañías más 
grandes de seguros a nivel global 
de la lista Fortune 500.
La compañía afirma en su publi-
cación que están determinados 
a cambiar la industria haciendo 
uso de nuevas tecnologías: “Aquí, 
la innovación no se trata de otro 
gadget, sino de darle disponibili-
dad a todos los datos de la indus-
tria médica, donde sea y cuando 
sea, que las personas la necesi-
ten, de forma segura y transpa-
rente. No hay lugar para errores. 
Estamos a punto de irrumpir en la 
industria de la salud aplicando la 
tecnología blockchain”.
Entre los requisitos exigidos para 

los aplicantes, están: ser egresa-
do universitario, tener experiencia 
construyendo sistemas escalables 
de software; tener experiencia con 
Azure, la plataforma en la nube de 
Microsoft, haber tenido experien-
cia laboral o académica realizan-
do criptografía de llave pública. 
Sin embargo, se dará prioridad a 
quienes hayan tenido experiencias 
con criptomonedas, plataformas 
blockchain, o puntualmente con el 
proyecto Hyperledger.
Recientemente, la tecnología 
blockchain ha repuntado como 
una opción tomada en cuenta 
por la industria de seguros glo-
bal para optimizar sus procesos. 
Hace unas semanas, nueve im-
portantes compañías de seguros 
de China se unieron para ejecutar 
pruebas en una nueva plataforma 
blockchain. En un sentido similar, 
una startup alemana recibió un 
importante premio por desarro-
llar una plataforma blockchain 
que provee un mercado descen-
tralizado de seguros, que por los 
momentos permite hacer reinte-
gros de vuelos aéreos cancelados 
o retrasados.
Un estudio de la consultora Ca-
pgemini reveló que en tres años 
gran parte de las operaciones de 
la industria de seguros se estarán 
haciendo con tecnología block-
chain, ejecutando contratos inte-
ligentes, y registrando de manera 
segura los datos e información 
médica, lo que además beneficia-
ría a los clientes con la posibilidad 
de ahorrar 500 dólares al año en 
comisiones y gestoría.

2017 > EL BSE ESPERA RETOMAR SENDA DE CRECIMIENTO TRAS UN AÑO DE ESTANCAMIENTO

Seguros » Deshacer las inversiones
El BSE anunció a sus empleados la posible venta del edificio ubicado 
en la intersección de las calles Colonia y Libertador, donde se aloja la 
división Vida. 

“Prácticamente cerramos en los 
mismos números, lo cual, en el esce-
nario de ralentización de la econo-
mía que vivimos en el 2016, no está 

División Vida del BSE trabaja en la creación de un 
equipo de ventas especializado
» En el año 2016, en el que todo el país presenció un 
estancamiento económico, la división Vida Previsional 
del Banco de Seguros del Estado (BSE) se mantuvo 
dentro de lo esperado. En seguros de Vida, no hubo 
casi variaciones en la facturación respecto a 2015, 
según adelantó a CRÓNICAS Patricia O’Neill, directora 
de las divisiones Vida y Comercial del BSE. 

mal. Nos mantuvimos más o menos 
en lo mismo, e invirtiendo mucho 
en productos y en formación de 
equipos de ventas, para en este año 

2017 dar un salto importante”, dijo 
O’Neill. En el año 2015, la división 
había crecido un 5%, y se espera que 
este año se retome la misma senda. 
Para ello, el BSE está trabajando en 
la creación de un equipo de ventas 
especializado, proyecto que “ya está 
maduro”, según O’Neill. 

Además, hace pocos días, el BSE 
lanzó un nuevo producto llamado 
Más Salud, sustentado por la expe-
riencia del banco en los seguros de 
salud, desde hace más de una dé-
cada. Este producto apunta a una 
necesidad que existe en el mercado, 
vinculada a tener una cobertura adi-
cional cuando una persona sufre una 
enfermedad que requiera un trata-
miento costoso, por encima de lo 
que cuesta un ticket normal en una 
mutualista. 

Hace dos semanas, el BSE anunció 
a sus empleados la posible venta del 
edificio ubicado en la intersección de 
las calles Colonia y Libertador, don-
de se aloja la división Vida. Esto se 
enmarca en una política del banco 
de deshacer sus inversiones inmobi-
liarias. En esa línea se han vendido 
la mayoría de las propiedades, por 
ejemplo, a través de procedimien-
tos competitivos de los que todos los 
funcionarios han sido comunicados.

El edificio de Colonia y Libertador 
es un inmueble de importante valor, 
y desde hace unos meses se viene 
negociando una posible venta. La 
propuesta del BSE incluye alquilar 
durante un período de hasta dos 
años el local que hoy ocupa la divi-

sión Vida, con opción a prórroga por 
un año más, en el entendido que ese 
sería un plazo suficiente para pre-
parar instalaciones adecuadas a las 
que trasladar a la división para se-
guir realizando las tareas del mismo 
modo.

O’Neill contó que gran parte del 
edificio donde está ubicada la di-
visión Vida es propiedad del BSE. 
“El banco está en negociaciones con 
una posible oferta para adquirir ese 
edificio. Esas negociaciones, como 
todo, se espera que lleguen a buen 
término, pero no tenemos, todavía, 
noción de cuándo podría ser eso”, 
dijo. Además, resaltó que la posible 
venta de este edificio no supone de 
ninguna manera un cuestionamien-
to a la importancia de la división 
Vida. Se trata de una decisión de ne-
gocio, de las que competen a las altas 
jerarquías del BSE, y que obedece a 
consideraciones de naturaleza total-
mente diferente.

Hoy la división Vida, incluyendo 
Vida Previsional, es la rama que ge-
nera mayor facturación para el BSE. 
“Es un negocio muy importante, 
donde hay todavía mucho mercado 
para desarrollar y explotar. Porque el 
ratio que hay, de qué porcentaje de 
los uruguayos tienen hoy un seguro 
de vida, o tienen cubierta esa necesi-
dad, dista, todavía mucho, de lo que 
es el porcentaje habitual en países 
latinoamericanos”, explicó O’Neill. 
Hoy la cartera está en crecimiento, y 
el BSE apuesta a ella con innovación 
y nuevos productos. 



Antel Integra recicla y
les incorpora software
libre a computadoras
donadas por empresas
y particulares, dándole

un nuevo uso por parte
de organizaciones so-
ciales que las requieran.
La Directora Técnica de
la fundación, Psic.

Becky Sabah destacó
que la sala de informáti-
ca instalada con las
computadoras inclusi-
vas “ayuda a derribar
las barreras a las que se
enfrenta la inclusión”.

El Presidente de Antel,
Ing. Andrés Tolosa estu-
vo presente en la Fun-
dación Bensaudon-
Laurent,- la cual trabaja
para mejorar la calidad
de vida de las personas
con discapacidad, eje-
cutando proyectos edu-
cativos y de desarrollo-
, y en las instalaciones

del Movimiento Tacu-
rú, a las cuales concu-
rrieron representantes
de la Fundación Ma-
nantiales. Estas últimas
recibieron 20 equipos
cada una y la Funda-
ción Bensaudon-Lau-
rente, 15 computadoras
inclusivas.

Comentó que el plan
“es un vehículo para lle-
var adelante la solidari-
dad de las empresas y
particulares al entregar
los equipos”.

Informó que desde el
año 2012, Antel Integra
ha entregado cerca de
9.400 computadoras a
instituciones de todo el
país.

Por su parte, el director
de Relaciones Institu-
cionales de la Funda-
ción Manantiales, Cris-
tian Laclau y el director

del Movimiento Tacurú,
Ruben Avellaneda, elo-
giaron la iniciativa, en-
fatizando el importante
aporte de la informática
para la inserción laboral
de los jóvenes de ambas
organizaciones.

Antel Integra
Tiene como objetivo

ayudar a reducir la bre-
cha digital, propiciar la
igualdad de oportuni-
dades y la democratiza-
ción del acceso a la so-
ciedad del conocimien-
to, contribuyendo a te-
ner más hogares conec-
tados y capacitando a

los usuarios.
Fomenta la eficacia de

la gestión pública en el
cuidado del medio am-
biente, reparando, reu-
sando y reciclando,
contribuye a la inser-
ción laboral y promue-
ve el uso de tecnologías
abiertas.

Para donar computa-
doras, las empresas o
particulares se pueden
comunicar sin costo al
0800 2824 desde servi-
cios fijos y al *2824 des-
de móviles. También
está habilitado el correo
electrónico antelinte-
gra@antel.com.uy
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El programa > YADONÓ9.400MÁQUINASDESDESU INICIO EN 2012

Antel entregó computadoras
a organizaciones sociales
»En el marco del programa Antel Integra, la empresa
entregó equipos a la Fundación Bensaudon-Laurent,
Movimiento Tacurú y Fundación Manantiales. Esta
actividad forma parte del trabajo conjunto de Antel con el
Rotary Club y el Automóvil Club del Uruguay, para
disminuir la brecha digital y contribuir a la universalización
de internet.



Uruguay >  ES NECESARIO QUE SE REFORMULE LA PERTENENCIA AL MERCOSUR

Por la crisis política, 2016 fue el año con menos 
definiciones dentro del Mercosur desde 1995
» Un informe publicado por la Universi-
dad Católica afirma que “las restriccio-
nes de Brasil y Argentina respecto a la 
posibilidad para que Uruguay negocie 
acuerdos bilaterales, tienen que ver con 
aspectos políticos y no técnicos”.

» A su vez, el artículo asegura que es ne-
cesario incurrir “en análisis más serios y 
no por impulsos políticos nacionales y de 
corto plazo” para incluir otros Estados 
como miembros plenos. En principio se 
encuentran en cola Bolivia y Venezuela.
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“El debate de fondo es qué Merco-
sur se quiere. Si uno de cuatro o uno 
de seis miembros, con Venezuela y 
Bolivia”, sentencia el último Informe 
sobre Integración Económica del De-
partamento de Negocios Internacio-
nales e Integración de la Universidad 
Católica del Uruguay. Para eso, agre-
ga el artículo publicado esta semana, 
“deberá analizarse si existen en dichos 
países intereses más allá de los gobier-
nos de turno, análisis que no se reali-
zó en su momento [con Venezuela] y 
que hasta el presente sigue ausente”. 
Según los académicos de la UCU, de-
cisiones como definir el ingreso de un 
nuevo miembro al Mercosur, deberían 
basarse “en análisis más serios y no 
por impulsos políticos nacionales y de 
corto plazo”.

Así, la crisis como consecuencia de la 
inestabilidad política en la región lle-
vó a que el 2016 fuera el año con me-
nores definiciones desde 1995. “Esto 
se encuentra asociado a la crisis de 
Venezuela”, asegura el informe.

Así, durante el año pasado, durante 
cuyo primer semestre Uruguay ejer-
ció la Presidencia pro Témpore que 
no pudo entregar a Venezuela para 
completar el año, el máximo órgano 
del Mercosur aprobó un total de diez 
decisiones, con una gran mayoría de 
aspectos formales de la operativa del 
Mercosur entre los documentos, como 
lo referido a designaciones de funcio-
narios y aprobación de presupuestos.

¿Política, comercial o 
económica?

El informe, a su vez, plantea la 

discusión acerca de si el Mercosur 
es una verdadera unión aduanera. 
“Uno de los puntos centrales para 
dar respuesta a si el Mercosur [lo es 
o no], tiene que ver con el nivel de 
excepciones permitidas en el Aran-
cel Externo Común (AEC) vigente 
y si el Mercosur opera actualmente 
como una unión aduanera”, dice 
el informe y ensaya una respues-
ta. “Respecto al primer punto, al 
considerar las excepciones al AEC 
del Mercosur en cerca del 25% del 
arancel, Uruguay no aplica la tarifa 
regional, lo que implica que en di-
chos bienes posee un arancel que no 
coincide con el definido por el blo-
que”, muestra el informe. 

A esto hay que sumarle otras de-
finiciones aplicadas por Uruguay, 
como las importaciones en el marco 
del régimen de Admisión Tempora-
ria que no abonan el AEC siempre 
y cuando sean reexportadas, así 
como las adquisiciones en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con 
México.

“Más allá de la existencia de un AEC 
aprobado desde 1994, su nivel de 
perforación así como la ausencia de 
otros requisitos que habitualmente 
cumplen las uniones aduaneras, evi-
dencian que el Mercosur no alcanzó 
dicha instancia integracionista, sien-
do el único instrumento que justifi-
caría seguir una política comercial 
común por parte de los miembros”, 
agrega el informe que sostiene que 
como resultado, “es evidente que 
las restricciones presentadas por 
Brasil y Argentina respecto a la po-
sibilidad de que Uruguay negocie 
acuerdos bilaterales, tienen que ver 
con aspectos políticos y no técnicos, 
porque no existen argumentos sóli-

dos para aseverar que el esquema de 
integración es una unión aduanera”. 

El informe concluye que debido a 
la dinámica que ha adquirido el co-
mercio internacional y a las “cada 

vez mayores desventajas arancela-
rias enfrentadas por Uruguay por el 
estancamiento de la agenda externa 
del Mercosur”, es necesario que se 
reformule la pertenencia en el pro-
ceso de integración, que se reconoz-
ca que el bloque es una zona de libre 
comercio “pero con amplias posibili-
dades de ser perfeccionada”, al mis-
mo tiempo que se deben descartar 
“definitivamente” las metas que no 
fueron alcanzadas en los primeros 
25 años, como es el caso de la unión 
aduanera y del mercado común.

Actividad industrial tuvo fuerte contracción 
en febrero

La actividad industrial en su conjun-
to registró una caída de 11,7% en fe-
brero de 2017 respecto a igual mes 
del año anterior, como consecuen-
cia fundamentalmente de la parada 
técnica que realiza la Refinería de 
Petróleo de Ancap, lo que se refleja 
en la caída de 61,2% registrada por 
la división “Fabricación de Productos 
Derivados del Petróleo y Carbón”. Sin 
embargo, aún excluyendo el desem-
peño de la refinería de La Teja, la ac-
tividad del resto de la industria tam-
bién se contrajo un 2%, según los 
datos del Índice de Volumen Físico 
de la Industria Manufacturera (Ivfim) 
que fueron publicados ayer jueves 
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).
En el acumulado del primer bimestre 
del año para toda la industria la ac-
tividad se contrajo un 5,1%, aunque 
sin la refinería se mantiene prácti-
camente estable en términos inte-
ranuales con un leve crecimiento de 
0,3%. Por su parte, considerando 
los últimos doce meses cerrados a 
febrero, se observa que el Ivfim se 
contrae un 0,9% en su conjunto, y 
cae un 0,7% si se excluye la actividad 
de la refinería.
En el mes de febrero, se destacaron 
también las caídas de las divisiones 
“Fabricación de Productos de Cau-

cho y Plástico” (-23,8%) y “Fabri-
cación de Instrumentos Médicos, 
Ópticos y de Precisión” (-31,3%), 
que incidieron a la baja del indicador 
general en 0,9 puntos porcentuales 
(p.p.) y 0,5 p.p. respectivamente. Por 
el contrario, las de mayor incidencia 
positiva fueron “Elaboración de Ali-
mentos y Bebidas” y “Fabricación 
de Productos Metálicos, Maquinaria 
y Equipos”, con aumentos de 1,2% y 
16,9% respectivamente e incidencia 
de 0,4 p.p. en ambos casos. 
En lo que refiere a los indicadores 
vinculados al mercado laboral, si-
guen mostrando variaciones nega-
tivas. Por un lado, el Índice de Ho-
ras Trabajadas (IHT) se contrajo un 
0,4% en febrero respecto a igual mes 
de 2016, mientras que el Índice de 
Personal Ocupado (IPO) se deterio-
ró un 1,5%. En particular, se destacó 
la influencia que tuvieron las “Activi-
dades de Encuadernación, Edición e 
Impresión” que mostraron una caída 
de 10,5% en el IHT y de 11,7% en el 
IPO.  Por su parte, si se considera 
el acumulado de los primeros dos 
meses del año, las horas trabajadas 
muestran un aumento de 2,2%, pero 
el personal ocupado cae un 1,3%. En 
tanto, al observar el año móvil cerra-
do a febrero, el IHT muestra una caí-
da de 2,5% y el IPO de 3,2%.
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Las tormentas y el susto por algunos suce-
sos puntuales ocurridos durante 2016 pare-
cen estar aplacándose, y el mundo va cami-
no, por el momento, a acomodarse a la nueva 
realidad económica y política, para volver a 
cierta normalidad. 

Según datos del Fondo Monetario Interna-
cional, la economía mundial tuvo cierta ace-
leración en el último trimestre de 2016, “una 
tendencia que previsiblemente continuará”, 
estiman en su informe WEO. A propósito de 
esto, se proyecta que el crecimiento mundial 
aumente de un 3,1% estimado para 2016 a 
3,5% en 2017 y 3,6% en 2018.

En las economías avanzadas, explica el in-
forme, el repunte responderá, ante todo, al 
aumento proyectado del crecimiento de Es-
tados Unidos, “cuya actividad se vio frenada 
en 2016 por el ajuste de las existencias y la 
debilidad de la inversión”, detalla.

Si bien las correcciones de los pronósticos 
de crecimiento mundial para 2017 y 2018 res-
pecto de la edición de octubre de 2016 del in-
forme WEO no son significativas, hubo cam-
bios sensibles en los pronósticos individuales 
por grupos de países y de países tomados de 
manera aislada, explica el documento.

De hecho, se espera que el crecimiento dé 
un salto importante en el grupo de las eco-
nomías de mercados emergentes y en de-
sarrollo, al mismo tiempo que la actividad 
se debilitaría más de lo previsto en algunas 
economías grandes, lo cual reflejó pequeñas 
revisiones a la baja de las perspectivas de cre-
cimiento del grupo en 2017.

Para el FMI, “en el ámbito nacional, las 
políticas deberían procurar apuntalar la de-
manda y sanear los balances en los casos en 
que sea necesario y factible hacerlo; impulsar 
la productividad, la oferta de mano de obra 
y la inversión a través de reformas estruc-
turales y medidas fiscales que propicien la 
oferta; modernizar la infraestructura pública, 
y brindar respaldo a quienes se hayan visto 
desplazados por transformaciones estructu-
rales tales como los cambios tecnológicos y la 
globalización”.

Las revisiones
Entre las economías más avanzadas, el FMI 

revisó al alza las proyecciones de crecimiento 
de Estados Unidos dado que se espera que 
se ponga en marcha una distensión de la 
política fiscal como consecuencia del ligero 
aumento de la confianza, que, de continuar, 
reforzará el empuje cíclico.

También los pronósticos de crecimiento 
para 2017 y 2018 fueron revisados al alza 
en los casos de China, gracias a políticas de 

Habrá crecimiento > LA ECONOMÍA MUNDIAL CRECERÁ 3,5% EN 2017

FMI: hay impulso en la economía, pero “no 
podemos estar seguros de que ya pasó el peligro”
» El Fondo Monetario Internacional publicó, esta 
semana, el informe WEO en Washington donde 
estableció nuevos ajustes a las perspectivas de 
crecimiento mundial, al mismo tiempo que identificó 
algunos riesgos latentes para la estabilidad 
internacional. Según el economista jefe del FMI, Maurice 
Obstfeld, aún no se puede asegurar que se esté libre de 
peligros, aunque haya indicios de recuperación.

respaldo más fuertes de lo previsto, y Rusia, 
cuya actividad parece haber tocado fondo y 
cuya recuperación se ha reforzado por efecto 
del alza de los precios del petróleo.

Al mismo tiempo, los riesgos continúan 
inclinándose a la baja y las políticas están 
rodeadas de gran incertidumbre. “El opti-
mismo de los mercados encierra una posibi-
lidad más concreta de mejoras a corto plazo; 
sin embargo, teniendo en cuenta las fuentes 
de incertidumbre, es posible que la aversión 
al riesgo aumente con fuerza”, declara el in-
forme WEO, y presenta una serie de causas 
de incertidumbre que aquejan a la economía 
mundial.

Al FMI le preocupa que se genere un giro 
de las políticas que lleve a los países a reple-
garse en sí mismos y los dirija incluso hacia 
el proteccionismo que se vea reflejado en 
menos crecimiento mundial debido a la dis-
minución del comercio internacional y de 
los flujos de inversión. A su vez, el informe 
menciona el alza de las tasas de interés esta-
dounidenses que si fueran más rápidas de lo 
esperado podría acelerar la contracción de 
las condiciones financieras mundiales y pro-
vocar una fuerte apreciación del dólar, con 
repercusiones desfavorables para las econo-
mías vulnerables.

Además, establece como riesgo “el endu-
recimiento de las condiciones financieras de 
las economías de mercados emergentes, ries-
go que se hace más probable si se tienen en 
cuenta las crecientes vulnerabilidades del sis-
tema financiero chino, asociadas a la rápida 
expansión del crédito y la continua debilidad 
de los balances de otras economías de merca-
dos emergentes”.

Otro riesgo latente es el de la formación de 
un círculo vicioso entre la debilidad de la de-
manda, el bajo nivel de inflación, la fragilidad 
de los balances y el escaso crecimiento de la 
productividad en algunas economías avan-
zadas, que operan con elevados niveles de 
sobrecapacidad.

Además, el FMI pone atención en actores 
no económicos como tensiones geopolíticas, 
enfrentamientos políticos internos, “riesgos 
generados por la mala gobernanza y la co-
rrupción, fenómenos meteorológicos extre-
mos, y terrorismo e inquietudes en torno a la 
seguridad”, sentencia el organismo.

“Muchos de los retos que enfrenta la econo-
mía mundial requieren medidas nacionales 
respaldadas por la cooperación multilateral. 
Algunos de los ámbitos críticos para la acción 
colectiva son el de preservar un sistema co-
mercial abierto, salvaguardar la estabilidad fi-
nanciera mundial, lograr sistemas tributarios 

Perspectivas para Uruguay 
se corrigieron al alza

AL vuelve a crecer con países 
aplicando políticas contracíclicas

El informe WEO, también incluyó una actua-
lización de las proyecciones del organismo 
para la actividad local, que incluyen una 
corrección al alza del crecimiento esperado.
Después de un año lleno de fantasmas en 
torno a la economía local, finalmente el FMI 
mejoró la proyección de crecimiento de la 
economía uruguaya para este año de 1,4% 
a 1,6%. Se trata de un crecimiento estimado 
similar al de 2016 cuando el incremento de 
la actividad económica fue de 1,5%, y sube 
dos décimas de punto porcentual al 1,4% 
que el organismo había proyectado cuando 
una misión de técnicos visitó Uruguay en di-
ciembre. De todas maneras, algunos analis-

América Latina retoma el crecimiento a fuer-
za de políticas contracíclicas de un gran nú-
mero de países de la región. Este fenómeno 
se da por primera vez en la historia, y permite 
gastar más en tiempos difíciles y ahorrar en 
las temporadas de bonanza, de acuerdo con 
el nuevo informe semestral del Banco Mun-
dial para la región. El informe plantea que esta 
transformación es significativa para la región, 
en la que muchas veces se ha volcado al gasto 
procíclico.
De acuerdo con el Consensus Forecasts, se 
espera que el PIB de la región crezca 1,5% 
este año y 2,5% en 2018, lo que pondrá fin a 
seis años de desaceleración en la económica 
regional, que incluyó una recesión en los últi-
mos dos años.
Desde el Banco Mundial se espera que la recu-
peración estimada de Brasil y Argentina expli-
que en gran medida el retorno al crecimiento 
de la región. Al mismo tiempo estiman que 
México crecerá alrededor de 1,4%, mientras 
que Centroamérica y el Caribe mantendrán 
un ritmo constante de crecimiento del 3,8%.
 “Tradicionalmente, los países de América La-

tas, al igual que el gobierno estiman que PIB 
crecerá más de lo estimado por el FMI, y lo 
hará entre un 2% y 3%.
En tanto, el organismo espera que la activi-
dad local se acelere nuevamente en 2018, 
año para el que espera una expansión de 
2,6%.
No obstante, el FMI sigue previendo que la 
inflación continuará por fuera del rango ob-
jetivo fijado por el equipo económico (de en-
tre 3% y 7%), cerrando este año en un nivel 
de 8,4%. El 2018 se desaceleraría el ritmo de 
crecimiento del nivel de precios para cerrar 
en un 7,1%, dato que de todas formas, persis-
te por encima de la meta oficial.

equitativos, continuar brindando respaldo a 
los países de bajo ingreso en la consecución 
de sus objetivos de desarrollo, y facilitar la 
mitigación y adaptación al cambio climático”, 
concluye el FMI.

Lo dicen los que saben
Según publicó Maurice Obstfeld, econo-

mista jefe del FMI, aún persiste el interro-
gante de si podrá mantenerse el impulso 
actual. “Se presentan posibilidades claras 
de una evolución positiva. En las econo-
mías avanzadas, la confianza de los con-
sumidores y las empresas podría seguir 
mejorando, aunque los indicadores de 
confianza ya muestran niveles relativa-

mente elevados. Por el otro lado, la eco-
nomía mundial aún enfrenta vientos en 
contra”, destaca el además académico de 
la Universidad de California.

“La economía mundial puede estar co-
brando impulso, pero no podemos estar 
seguros de que haya pasado el peligro”, 
agrega al mismo tiempo que vuelve a 
resaltar la importancia del compromiso 
multilateral para respaldar el comercio, 
que debe hacerse con la conjugación de 
“iniciativas a escala nacional que ayuden 
a los trabajadores perjudicados por una 
serie de transformaciones económicas es-
tructurales, incluidas las relaciones con el 
comercio”.

tina y el Caribe han sido procíclicos, ya sea de-
bido a presiones políticas para elevar el gasto 
durante la bonanza o por falta de acceso a 
capitales internacionales en los momentos di-
fíciles”, dijo Carlos Végh, Economista Jefe del 
Banco Mundial para América Latina y el Cari-
be. “Como resultado, muchas veces cayeron 
en una trampa fiscal procíclica, lo que los llevó 
a una mayor deuda pública y déficit fiscales, 
así como a una menor calificación crediticia, 
dejándoles pocas opciones para revertir la si-
tuación”, agregó.
 “Si bien los países aún podrían verse tenta-
dos a gastar en lugar de ahorrar durante el 
próximo ciclo económico positivo, los aconte-
cimientos de la última década en materia fis-
cal nos infunden confianza de que los países 
evitarán estos riesgos y actuarán de manera 
prudente”, dijo Végh. “En medio de un am-
biente externo caracterizado por frecuentes 
shocks y mucha volatilidad, dicha prudencia 
les permitirá hacer de la política pública un 
instrumento que los ayude a superar la próxi-
ma desaceleración y conservar las conquistas 
sociales”, concluyó.
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La CVU, empresa propiedad de la Corpo-
ración Nacional para el Desarrollo (CND), 
tiene bajo su concesión obras en 2.600 kiló-
metros de rutas del país, que forman parte 
del plan de reacondicionamiento de rutas 
nacionales que fue desarrollado por el Mi-
nisterio de Transporte y Obras públicas 
(MTOP). Para financiar esas obras, el orga-
nismo cuenta con la recaudación de los 14 
peajes que administra en todo el país, y con 
indemnizaciones que realiza el MTOP.

Sin embargo, ese monto no es suficiente 
para concretar el plan de reacondiciona-
miento de las rutas dentro de los plazos 
establecidos, por lo que la CVU a través de 
Conafin Afisa, el Fiduciario Financiero de la 
CND, presentaron  una emisión de títulos 
de deuda por un monto de US$ 100 millo-
nes en una primera etapa, que se extenderá 

Para los más chiquitos > 10% DE LA EMISIÓN ESTÁ DESTINADA A PEQUEÑOS INVERSORES

Corporación Vial emitirá deuda por US$ 450: para 
cumplir plan de reacondicionamiento de rutas
» Ante la falta de recursos presupuestales 
para el reacondicionamiento de las rutas 
nacionales, la Corporación Vial del Uruguay 
(CVU) emitirá deuda por hasta US$ 450 
millones para poder financiar el plan de obras 
del organismo. El ministro de Transporte, Víctor 
Rossi, reconoció que es “innegable” la necesidad 
de mejorar la infraestructura vial del país. 

Fe de erratas

En la última edición de CRÓNICAS, el 
viernes 7 de abril, titulamos esta misma 
página con el artículo titulado: “Durante 
2016 se perdió el equivalente a todas las 
exportaciones del año 2004” y que hacía 
mención a la exposición realizada por la 
responsable de asesoría económica de 
la Unión de Exportadores del Uruguay, 
María Laura Rodríguez.
Sin embargo, en esa afirmación existen 
dos graves errores: En primer lugar, la 
caída de 2.300 millones de dólares, no 
corresponde a lo que descendieron las 
ventas externas del Uruguay el año pa-
sado, sino al descenso que tuvieron des-
de el pico máximo registrado en 2014, 
hasta la actualidad. El segundo error, es 
que el año con el que se quería hacer la 
comparación no era 2004, sino 2002.
Por estos motivos, es que queremos 
pedirles disculpas a todos nuestros lec-
tores y particularmente a la economista 
Rodríguez, por la errónea interpretación 
realizada. Además, debemos agradecer-
le por haberse contactado con CRÓNI-
CAS para hacer las aclaraciones corres-
pondientes.

por hasta US$ 450 millones de dólares en 
los próximos años para poder concretar la 
mejora de la red vial uruguaya.

El denominado Fideicomiso Financiero 
Corporación Vial del Uruguay I, adminis-
trado por Conafin Afisa, comenzó a emitir-
se ayer jueves, y se podrán realizar suscrip-
ciones hasta el próximo lunes 24 de abril, a 
través de la Bolsa de Valores de Montevideo 
(BVM) y de la Bolsa Electrónica de Valores 
SA (Bevsa).

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, 
dijo durante la presentación del Fideicomi-
so que el gobierno tiene “el compromiso de 
mejorar la red vial” y por eso se avanza “en 
un plan muy ambicioso de rutas”. El jerarca 
reconoció que las necesidades del país en 
infraestructura “son innegables”, y estimó 
que si bien está avanzando el plan de obras, 

“la realidad nos exige más, y para mejorar 
se necesitan recursos” ya que la situación 
“supera las necesidades presupuestales del 
país”.

Finalmente remarcó que “estamos recu-
rriendo a un instrumento que esperamos 
que tenga los mismos resultados que en 
oportunidades anteriores” en las que se 
hizo una experiencia similar, entre los años 
2005 y 2010. Asimismo, dijo desconocer los 
motivos por los que está política de emisión 
no se siguió aplicando luego.

Por su parte, el presidente de la CND, 
Jorge Perazzo, aseguró que la CVU está 
avanzando en la reparación, construcción y 
rehabilitación de rutas, pero reconoció que 
el plan de obras supera los montos recau-
dados por los peajes y las indemnizaciones 
que realiza el MTOP. “Por eso estamos acá”, 
subrayó. Destacó la importancia de la emi-
sión en función de que representa el retor-
no del organismo al mercado de valores. 
“El éxito lo descontamos. Estamos muy or-
gullosos de haber transitado este proceso”, 
sostuvo.

Cobrando peaje
La CVU le cede al Fideicomiso la recau-

dación de los peajes que administra la CVU 
(14 en total), que se estima ascienda a unos 
US$ 2.700 millones durante el período de la 

concesión (20 años), y las indemnizaciones 
que realiza el Estado.

El Fiduciario vierte los fondos a las cuen-
tas de pago del servicio de deuda, de re-
serva de servicio de deuda y a la cuenta 
de gastos. El sobrante de lo recaudado se 
transfiere a CVU para la realización de las 
obras correspondientes.

En esta primera etapa se emitirán títulos 
de deuda por unos US$ 100 millones, divi-
didos en dos series: una por 630 millones de 
Unidades Indexadas (UI), lo que equivale  a 
unos US$ 80 millones, y otra en dólares por 
US$ 20 millones.  A futuro, también está 
prevista la emisión de deuda en una uni-
dad indexada al Índice Medio de Salario 
nominal (algo así, como una UR de valor 
diario). 

A esta emisión, se le sumarán dos más, 
una en 2019 por hasta US$ 135 millones y  
otra en 2020 por US$ 215 millones, con lo 
que se llegará a colocar deuda por un global 
de US$ 450 millones en el período. 

Entre las condiciones de la emisión, se 
destaca que hasta un 10% de cada serie 
va dirigida a pequeños inversores, con 
un máximo a ofertar en este tramo de 
UI 500.000 en la primera serie (unos US$  
63.000) y de US$ 60.000 para la serie II, no 
contando con límites mínimos de inversión. 
Estos inversores podrán adquirir los títulos 
entre hoy viernes y el lunes 24 de abril. Ayer 
jueves fue la licitación del tramo para inver-
sores institucionales.

Los títulos aseguran un rendimiento de 
5,5% en UI y 4,9% en dólares, cuentan con 
un plazo de 5 años de gracia de capital, y 
un repago de capital e intereses trimestral. 
La comisión de los agentes en el tramo mi-
norista es de 0,5%.Debido al mejor desempeño de la econo-

mía uruguaya el año pasado, el gobierno 
realizará un ajuste al alza de sus estima-
ciones de aumento de la actividad, según 
adelantó el ministro de Economía, Danilo 
Astori, en conferencia de prensa. “El cre-
cimiento de la economía proyectado para 
2016 fue superado por la realidad”, asegu-
ró el jerarca, recordando que el gobierno 
había previsto una expansión de medio 
punto porcentual y al final trepó hasta 1,5 
%. Agregó que el buen desempeño reper-
cutirá este año y, por lo tanto, el aumento 
del producto estará por encima de lo pro-
yectado en la Ley de Rendición de Cuentas 
del año pasado. “La actividad económica 
en el cuarto trimestre del año pasado fue 
realmente buena y superó las expecta-
tivas, con un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 3,4 %”, destacó As-
tori. Precisó que en 2016 “se esperaba un 
crecimiento de medio punto porcentual 
y fue de 1,5 %, o sea, tres veces más alto 
que la previsión del gobierno”.
El jerarca dijo que “sin dudas”, ese com-
portamiento tendrá  “repercusiones sobre 
2017, cuyo crecimiento del PIB será supe-
rior a las proyecciones del 1% previstas”. 
“En los primeros trimestres de este año 
habrá cifras buenas”, enfatizó, tras acla-
rar que “la cifra exacta prevista estará en 
el texto del proyecto de la próxima Ley de 
Rendición de Cuentas”.

Gobierno ajustará al alza 
proyección de crecimiento

Astori señaló que la corrección en las pro-
yecciones realizadas por el FMI para nuestro 
país (ver nota página 14) “está en línea con 
lo expresado y confirma que estamos re-
cuperando niveles de crecimiento mayores 
que los registrados en 2015 y en el primer 
semestre de 2016”. “El ritmo de aumento del 
PIB se acelera y el FMI lo confirma”, valoró el 
secretario de Estado, aunque aclaró: “Tenien-
do en cuenta las cifras y la realidad uruguaya, 
presumimos que se estará por encima de la 
estimación hecha por este organismo finan-
ciero multilateral”.

En marcha el sistema 
de pagos en monedas 
locales con Argentina
El Banco Central del Uruguay (BCU) puso 
en marcha el Sistema de Pagos en Monedas 
Locales (SML) entre Uruguay y Argentina, 
según anunció el organismo a través de un 
comunicado. “La operativa acordada con el 
Banco Central de la República Argentina co-
menzó a regir el pasado 3 de abril y establece 
nuevas posibilidades en relación al manejo 
financiero de personas y empresas”, asegura 
el texto.
Según se explica, el SML es un sistema ba-
sado en un acuerdo bilateral entre dos paí-
ses, mediante el cual las personas físicas y 
jurídicas residentes en ellos, pueden realizar 
pagos y cobranzas en sus respectivas mone-
das.

El comunicado recuerda que la modalidad de 
pago en cuestión, ya se viene utilizando des-
de el 1º de diciembre de 2014 con Brasil y se 
estima que a partir del segundo semestre de 
este año se implemente con Paraguay.

Fitch mantuvo 
calificación
La agencia calificadora de riesgo crediticio 
Fitch Ratings ratificó la calificación de la 
deuda de Uruguay en un nivel de BBB–, lo 
que representa el escalón más bajo dentro 
del grado inversor, con perspectiva estable. 
De acuerdo a la agencia, la calificación de 
la deuda local está respaldada por sólidas 
características estructurales en términos 
de desarrollo social e institucional, entre los 
que destaca la liquidez de las reservas inter-
nacionales y los bajos riesgos al momento de 
financiar las necesidades fiscales.
No obstante, Fitch advierte que hay factores 
que atentan contra la calificación, como el 
débil historial de cumplimiento de los obje-
tivos de inflación y de déficit fiscal, sumado 
a una carga de deuda pública relativamente 
alta y la rigidez presupuestaria.
Por otro lado, se indicó que el paquete de me-
didas dispuesto por el gobierno en 2016 con 
el objetivo de reducir el déficit fiscal podría 
proporcionar “un alivio”, aunque se requeri-
rían de esfuerzos adicionales para conseguir 
el objetivo de alcanzar un déficit de 2,5% del 
PIB para 2019.
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La economía de China, la segunda may-
or del planeta, creció más rápido de lo 
previsto en el primer trimestre de 2017, a 
impulso de la producción de acero y los 
estímulos estatales, según lo reflejaron da-
tos oficiales consignados por la agencia de 
noticias Reuters.

Los reportes muestran que el mayor gas-
to gubernamental en infraestructura y un 
mercado inmobiliario en auge, ofrecieron 
impulso a la expansión más alta de la pro-
ducción industrial en dos años.

El crecimiento de un 6,9% fue el mayor 
en seis trimestres, y la inversión, las ventas 
minoristas y las exportaciones de marzo 
-que superaron los pronósticos- sugieren 
que la economía china mantendrá un só-
lido impulso al menos durante la primera 
mitad del año.

Analistas consultados por la agencia de 
noticias, estimaban que la economía china 

China creció más de lo previsto y reducirá carga 
tributaria para apuntalar la expansión
» El crecimiento de la producción de acero y los estímulos 
del gobierno, impulsaron la economía en el primer 
trimestre del año, que se expandió un 6,9% en términos 
interanuales. No obstante, se espera que el gigante 
asiático pierda impulso durante 2017, porque el país aún 
depende mucho de los estímulos gubernamentales.

Más blando >  BANCO CENTRAL FLEXIBILIZÓ RESTRICCIONES A SALIDAS DE CAPITALES

se expandiera un 6,8% en el primer trimes-
tre, al igual que en el cuarto trimestre de 
2016.

No obstante, muchos expertos prevén 
que el gigante asiático pierda impulso 
durante 2017, porque Pekín aún depende 
mucho de los estímulos del gobierno.

Además el país asiático depende de 
los motores de crecimiento de la “vieja 
economía”, principalmente la industria 
siderúrgica y un mercado inmobiliario que 
se sobrecalienta.

“El gobierno chino tiene una tendencia a 
depender del desarrollo de infraestructura 
para sostener el crecimiento a largo plazo”, 
dijeron economistas de ANZ en una nota.

“La pregunta es si este modelo liderado 
por las inversiones es sostenible, dado que 
las autoridades tienen dificultades para 
contener al crédito. Necesitamos un segui-
miento para ver si el liderazgo chino envi-

ará pronto una señal más fuerte para en-
durecer la política monetaria”, agregaron.

Pese a que los funcionarios chinos prom-
etieron contener los riesgos de la deuda, el 
financiamiento social total, una medición 
amplia del crédito y la liquidez en la 
economía, alcanzó un récord de 6,93 bil-
lones de yuanes (1 billón de dólares) en el 
trimestre. El gasto de los gobiernos locales 
y del gobierno central subió un 21% inter-
anual. 

Bajar la carga tributaria
En otro orden, el Gabinete de Ministros 

de China, anunció que se buscará reducir 
la carga impositiva de las empresas en un 
total de 380.000 millones de yuanes (55.190 
millones de dólares) este año para impul-
sar el crecimiento de la economía.

Las rebajas tributarias ayudarán a “con-
solidar la tendencia mantenida y creciente 
de la economía y promoverá una mejora 
estructural”, informó el gabinete.

El gobierno simplificará el sistema de 
tasa de impuesto al valor agregado y recor-
tará el impuesto al valor agregado para los 
productos agrícolas y para el gas natural 
a 11% desde el 13% actual, a partir del 1 
de julio.

China hizo un cambio completo el año 
pasado a un sistema de impuestos al valor 
agregado desde un sistema de impuestos 
parejos a las empresas que implicó ahorros 
para las firmas de unos 574.000 millones de 

Fed: Estados Unidos muestra 
solo modestas señales de 
presiones inflacionarias

La economía de Estados Unidos se 
expandió a un ritmo entre modesto 
y moderado entre mediados de fe-
brero y finales de marzo, pero las 
presiones inflacionarias se man-
tuvieron a raya pese a más dificul-
tades para atraer y retener traba-
jadores, según informó la Reserva 
Federal (Fed).
“En el balance, los precios subi-
eron modestamente”, aseguró el 
Banco Central estadounidense en 
su medición periódica de la salud 
económica derivada de sondeos a 
empresas a nivel nacional, lo que 
se conoce como el Libro Beige.
Las compañías esperan mayor-
mente que el aumento de los pre-
cios sea ligero a moderado en los 
próximos meses, asegura el Banco 
Central estadounidense.
La Fed subió su tasa de interés en 
marzo por segunda vez en tres me-

yuanes, de acuerdo a datos del gobierno.
Las nuevas medidas ampliarán los ben-

eficios de impuestos a los ingresos para 
pequeñas empresas, incluyendo firmas de 
alta tecnología, dijo el gabinete.

Por su parte, el Banco Popular de China 
(banco central) dejó de lado algunas de sus 
restricciones a las salidas de capitales al ex-
terior establecidas hace apenas unos meses 
para mantener estable al yuan, según in-
dicaron a la agencia Reuters fuentes de la 
industria bancaria.

La decisión se produce en momentos en 
que los mercados financieros y los líderes 
de China parecen estar más confiados en 
que la presión sobre el yuan y las reservas 
en divisas extranjeras del país ha disminu-
ido, en buena parte gracias al freno en el 
ascenso del dólar.

El yuan perdió cerca de 6,5% contra el 
dólar el año pasado, pero se ha afirmado 
casi un 1% en el 2017, en desafío - por aho-
ra - de las expectativas de muchos analistas 
en torno a una nueva depreciación.

Ante los menores incentivos para retirar 
los capitales de China y una economía más 
estable, las reservas en divisas extranjeras 
han vuelto a ubicarse por encima del um-
bral de 3 billones de dólares.

El primer ministro Li Keqiang aseguró 
que la confianza del mercado en el yuan 
había mejorado de manera significativa, 
según reportó la agencia estatal de noticias 
Xinhua.

ses y muchas autoridades parecen 
ser alcistas respecto a las perspec-
tivas de un mayor endurecimiento 
este año, con el país cerca del pleno 
empleo y la inflación acelerándose 
lentamente.
El presidente de la Fed de Dallas, 
Robert Kaplan, aseguró ayer jueves 
que tres aumentos de las tasas de 
interés en Estados Unidos durante 
este año siguen siendo posibles, 
pero que el Banco Central tiene la 
flexibilidad para esperar y ver cómo 
se desarrolla la economía del país. 
“Tres aumentos de tasas este año 
(...) sigue siendo una buena base”, 
dijo Kaplan en una entrevista con 
Bloomberg TV. “Si la economía se 
desarrolla un poco más lentamente, 
entonces podemos hacer menos 
que eso, y si la economía es un poco 
más fuerte, podemos hacer más 
que eso”, agregó.
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Los datos surgen el Índice SURA 
de Confianza del Consumidor 
(ICC) que es elaborado por la Cáte-
dra Sura de Confianza Económica 
de la Universidad Católica y Equi-
pos Consultores, que en marzo re-
gistró una caída de 6,7% respecto 
a febrero, ubicándose en 45,1 pun-
tos. “De esta manera, el ICC del 
primer trimestre del año revierte la 
recuperación que había mostrado 
en el último trimestre del año pasa-
do”, sostiene el informe publicado.

De esta forma, luego de haberse 
acercado a fines de 2016 a la zona 
de “moderado optimismo”, la con-
fianza del consumidor vuelve a 
profundizarse en la zona de “mo-

Confianza del consumidor volvió a caer y se 
consolida en zona de “moderado pesimismo”
» Pese a que durante la segunda mitad de 
2016 la confianza de los consumidores uru-
guayos se había recuperado y se acercaba a 
la zona de optimismo, el 2017 comenzó con 
una clara tendencia a la baja. En marzo cayó 
un 6,7% profundizándose en la zona de “mo-
derado pesimismo” en la que se encuentra 
desde hace prácticamente dos años.

Despacito > “ESCASA” O “LENTA” CORRECCIÓN A LA BAJA DE LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

derado pesimismo” (menos de 50 
puntos) en la que se mantiene des-
de mayo de 2015.

Según se explica en el informe, 
la contracción de la confianza en 
marzo se debió al deterioro de los 
tres subíndices que lo conforman: 
la Percepción sobre la situación 
económica personal; la percep-
ción sobre la situación económica 
del país, y la “predisposición a la 
compra de bienes durables”. Este 
último subíndice fue el que más se 
contrajo, al descender un 18% res-
pecto a  febrero. Al interior de este, 
la mayor caída la registra la Pre-
disposición a la compra de casas y 
autos, cuyo índice cayó 10 puntos. 

A su vez, los subíndices para Casas 
y para Autos se ubicaron en niveles 
similares, aunque en el mes se con-
trajo relativamente un poco más el 
de autos, lo que podría afectar este 
mercado en los próximos meses.

En el análisis realizado, se advier-
te que el tipo de cambio apenas 
se incrementó en marzo, por lo 
que “serían otros los factores que 
explicarían la fuerte caída de la 
Predisposición a la compra”. “Más 
allá de factores de stock y estacio-
nalidad, en este mayor pesimismo 
en el mes podría estar incidiendo 
la corrección a la baja de las expec-
tativas para la Situación económica 
del país a un año y la percepción 
sobre la Situación económica per-
sonal, en particular sobre la Situa-
ción actual respecto a un año atrás 
que, luego de la Predisposición, es 
la que más cae en el mes (-6,4%)”, 
detalla el informe.

Pasito a pasito
El informe elaborado por la Cáte-

dra Sura de Confianza Económica, 
incluye un apartado donde analiza 
la evolución de las expectativas de 

inflación, las que registraron una 
desaceleración en marzo. Se expli-
ca que “el índice de expectativas de 
inflación del consumidor (IEIC) es 
uno de los más sensibles (volátil) 
ante diferentes señales que el con-
sumidor percibe del entorno” y “es 
una variable que incide en buena 
medida en las otras expectativas 
y percepciones sobre la situación 
económica personal y del país”.

En ese sentido, recuerda que 
“desde diciembre de 2010 la infla-
ción se ha mantenido sistemática-
mente por encima del rango meta 
del BCU, y por ello “no extraña 
que, desde febrero de 2011 y salvo 
puntuales excepciones, las expec-
tativas de inflación del consumidor 
se hayan mantenido en zona pesi-
mista (IEIC mayor a 50)”.

En 2016, en un contexto de recu-
peración de las expectativas en la 
segunda mitad del año y de des-
aceleración de la inflación regis-
trada, las expectativas de inflación 
comenzaron a ceder terreno. Sin 
embargo en diciembre se produjo 
la interrupción de ocho meses de 
racha bajista del tipo de cambio y 

el anuncio de los incrementos de 
tarifas, llevaron al IEIC a su máxi-
mo histórico (71,3). En ese sentido, 
pese a las caídas del IEIC de enero 
y marzo (-11,7% y -7,2%, respecti-
vamente), este se ubica a niveles 
similares a los de julio, cuando la 
inflación era de 10%. 

“Si se considera que en marzo de 
este año la inflación (6,7%) logró 
ingresar por primera vez desde 
diciembre de 2010 al rango meta, 
y que a marzo de 2016 -con un 
dólar a $32- la inflación era de dos 
dígitos (10,6%), resultaría escasa -o 
lenta- la corrección a la baja de las 
expectativas del consumidor. Esto 
es, con una inflación sensiblemen-
te menor, de marzo 2016 a marzo 
de 2017, el IEIC pasó de 69,9 a 58,8, 
y permanece aún en zona pesimis-
ta”, sostiene el documento.

Se interpreta que “esa cierta resis-
tencia a la baja de las expectativas 
se asocie a la incertidumbre acerca 
del tipo de cambio -variable clave 
en la caída de la inflación registra-
da de estos meses-, y a los escasos 
márgenes de la política fiscal para 
cooperar con la monetaria”.
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Agropecuarias

Brasil > ANUNCIÓ CESE DE VACUNACIÓN Y CREA POLÉMICA

» Con  un clima que muchos definen como un veroño, 
que favorece en gran manera a los animales en los 
campos y permite levantar las cosechas de verano, se 
reinicia la actividad normal en las distintas plantas 
frigoríficas del país. El mercado se encuentra estable, 
al igual que los valores del ganado; mientras que el 
anuncio de Brasil de dejar de vacunar genera dudas e 
incertidumbre.

 El mercado y los valores de las categorías de
 haciendas gordas para faena están estabilizados

>>ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

La última reunión de la Asociación 
de Consignatarios de Ganado (ACG) 
estableció que el Mercado de Hacien-
das se encuentra estable, donde las 
principales categorías de hacienda 
para faena no modificaron sus valo-
res, como el caso de las vacas gordas 
especiales que mantuvieron su valor 
en US$ 2,53 el kilo como la semana 
anterior.

En cuanto a los novillos especiales de 
exportación, presentan según la ACG, 
un incremento de 1 centavo de dólar 
cotizando a US$ 2,77 el kilo, a levantar 
y con plazo al igual que las vacas gor-
das. También las vaquillonas lograron 
un aumento 1 centavo de la moneda 
norteamericana, pasando a US$ 2,69 el 
kilo, peso carcasa.

Algunos operadores de mercado 

indicaron que si bien el mercado se 
encuentra dispar en valores y cargas, 
igualmente permanece estable.

En lo que refiere al mercado de ovi-
nos gordos con destino a faena, ex-
plicaron que el mismo se encuentra 
firme. Las principales categorías re-
gistraron incrementos en sus valores. 
Para los corderos pesados de más de 
35 kilos, el valor promedio es de US$ 
3,19 el kilo, mientras que en el caso de 
las ovejas la referencia se mantuvo es-
table en US$ 2,75 el kilo.

Ante la demora de la exportación de 
ganado en pie, en el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC) se creó una comi-
sión para que estudie la situación de 
los terneros enteros que ya se pasaron 
a la categoría de toritos.

La iniciativa tuvo origen en el Mi-

nisterio de Ganadería y fue trasmitida 
a INAC donde se decidió la creación 
de una comisión integrada por indus-
triales y productores que apuntarán a 
realizar cambios normativos que favo-
rezcan la comercialización de esta ca-
tegoría tanto en el abasto como para 
la exportación. Es sabido que la cate-
goría de toros no es admitida para el 
abasto, pero en este caso, dicha carne 
no presentaría inconvenientes para su 
consumo.

La industria ha comenzado a adqui-
rir los novillitos enteros que son ofre-
cidos por los productores al no lograr 
colocarlos para la exportación en pie. 
En tanto los operadores que trabajan 
en la exportación de animales enteros  
procuran colocar los toritos fuera de 
fronteras.    

  
Cese

Brasil denunció un programa por 
el cual comenzará a ejecutar un plan 
para dejar de vacunar contra la fiebre 
aftosa. Luego de recomponerse las ex-
portaciones de distintos tipos de carne 
(vacuna, porcina y de pollo), el Minis-
terio de Ganadería de Brasil, presentó 
la idea de dejar de vacunar contra la 
aftosa en los próximos años. La inten-
ción es comenzar por el norte de ese 

país, para posteriormente, llegar al 
sur. Concretamente el proceso comen-
zará en 2019 en la frontera con Bolivia 
y Venezuela para posteriormente, en 
2021, pasar al centro y sur de Brasil.

Esto fue anunciado por el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Abasteci-
miento de Brasil, Blairo Borges Maggi, 
la semana pasada en la 44° reunión de 
la Comisión Sudamericana de Lucha 
contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa). 

Este planteo ha provocado distintas 
reacciones en diversos países de la 
región. En Uruguay ya hubo cruces 
entre directivos de algunas gremiales 
agropecuarias y las autoridades del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP).

Sobre el tema, el director de los Ser-
vicios Ganaderos del MGAP, Eduardo 
Barre, explicó que “es necesario eva-
luar cómo avanza el programa en las 
diferentes etapas y aumentar la vigi-
lancia a efectos que no ocurra algún 
insuceso”.

Además agregó que “en Brasil hay 
un período de consultas públicas has-
ta junio donde los productores, con 
argumentos técnicos, podrán determi-
nar si se levanta la vacunación o no. 
No hay nada definido hasta el mo-
mento, recién ahí se sabrá”.

El Instituto Plan Agropecuario, con el 
apoyo del BSE, La Buena Estrella y la So-
ciedad Uruguaya de Aberdeen Angus, 
realizará el lunes 24 a las 19.00 horas, 
una charla sobre “Control de insectos 
nocivos para las praderas”, en la sede 
del Instituto (Bvar. Artigas 3802 esquina 
Burgues), departamento de Montevi-
deo.
La entrada es libre y el expositor será el 
ingeniero agrónomo Willy Chiaravalle.  

Jornada
El Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) llevará a cabo una 
“Jornada de Cultivos de Invierno 2017”, 
el jueves 27 de 10.00 a 18.00 horas en 
teatro 28 de febrero, en la ciudad de 
Mercedes, departamento de Soriano.
Bajo el título de Integrando Conocimien-
tos para más y mejor producción, se tra-
tarán los temas: Más allá de la erosión: 
indicadores de trayectoria ambiental a 
nivel de chacras y sistemas de produc-
ción; Análisis de resultados CREA de la 
zafra pasada ¿qué aprendimos?; Cali-

dad, el camino a seguir, ¿cómo lograr-
la?; Manejo eficiente del nitrógeno para 
lograr potencial y calidad; Avances en 
sanidad del cultivo de cebada; Costos de 
cultivo en la presente zafra.

Jornada II
La Dirección Regional de INIA Tacuar-
embó y el Programa Nacional de Investi-
gación en Producción Forestal convocan 
a la Jornada Técnica sobre “Domestica-
ción y diversificación de especies fores-
tales de alto valor: avances y perspec-
tivas”, a realizarse el jueves 27 de abril 
en la sede de su Estación Experimental 
(Ruta 5, kilómetro 386, departamento 
de Tacuarembó).
La actividad es gratuita y comenzará a 
partir de las 08.30 horas. Por motivos de 
organización, se solicita inscripción pre-
via al teléfono 4362.2407.

Curso
INIA, en conjunto con Massey University 
(MU) de Nueva Zelanda, la Universidad 
de la República (UdelaR)  y con la par-

ticipación del Secretariado de la Lana 
(SUL), dictará un “Curso intensivo en 
producción ovina en sistemas pastori-
les” en la Facultad de Veterinaria.
El mismo se desarrollará del 24 al 28 de 
abril y está dirigido a estudiantes de Pos-
grado y Educación Permanente y cuenta 
con un cupo máximo de 40 participan-
tes.
Los interesados deberán dirigirse a la 
Oficina de Posgrados de la Facultad de 
Veterinaria al siguiente correo: posgra-
do@fvet.edu.uy.        

Curso II
La Dirección de la empresa agropecua-
ria anuncia el comienzo 24 y 25 de abril) 
de un curso presencial a distancia (Onli-
ne) y está dirigida a productores agrope-
cuarios, encargados, ingenieros agróno-
mos, médicos veterinarios y asesores.
De manera presencial en Montevideo, 
en la Cámara Mercantil de Productos del 
País, o con la comodidad de cursar por 
internet. Desde la computadora, la ta-
blet o el celular; con permanente apoyo 

de docentes, y herramientas para poner 
en práctica todos los consejos y meto-
dologías. 
Los interesados deben dirigirse a ven-
tas@blasinayasociados.com.

Inseminación
El Plan Agropecuario y la Sociedad de 
Fomento de Solís de Mataojo, con la 
financiación del Inefop, realizarán un 
curso sobre “Inseminación artificial en 
vacunos”. El mismo constará de 5 jorna-
das teórico-prácticas  los días 26, 27 y 
28 de abril y 15 y 16 de mayo, en Solís de 
Mataojo, departamento de Lavalleja. Los 
cupos son limitados y no tienen costo 
para los participantes.
Está dirigido a productores agropecua-
rios familiares, asalariados e hijos jóve-
nes de productores mayores de 18 años  
Los interesados deben dirigirse a la 
Regional Este del Plan Agropecuario, 
teléfono 4452.2111,771 en la Socie-
dad Agropecuaria de Solís de Mataojo 
099.771517; por informes, a la doctora 
Betina Cóppola 099.980680.
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Brasil: sobornos superan el PIB 
de 33 países
» Los números de la corrupción brasileña 
son asombrosos: los sobornos pagadas por 
la constructora Odebrecht ascendieron a 
3.370 millones de dólares, un monto que es 
superior al Producto Bruto de 33 países.

La firma constructora sistematizó el 
pago de coimas a través de un depar-
tamento al que denominó Operaciones 
Estructuradas, al frente del cual desig-
nó a Hilberto Mascarenhas, uno de los 
77 ejecutivos que se acogió a la “dela-
ción premiada” en la causa Lava Jato.

A partir de los archivos presentados 
por Mascarenhas a los investigadores, 
se comprobó que Odebrecht pagó 3.370 
millones de dólares entre 2006 y 2014, 
publicó ayer jueves el sitio de noticias 
UOL.

Esos 3.370 millones de dólares supe-
ran el Producto Interno Bruto de Guya-
na, que tiene 3.166 millones de dólares 
y Burundi, con 3.097 millones, según la 
lista del Fondo Monetario Internacio-
nal.

En ese ranking del Fondo, formado 

Empresarios argentinos 
consideran que reglas de la economía 

“están muchísimo más claras”
El presidente de la Asociación Em-
presaria Argentina (AEA), Jaime 
Campos, dijo a la prensa ayer jueves 
que desde la asunción de Mauricio 
Macri “las reglas de la economía es-
tán muchísimo más claras”, lo que 
va a permitir que el sector se anime 
a emprender nuevas iniciativas e in-
vertir más.
Campos sostuvo que “si el empresa-
rio ve que va a estar todo más claro” y 
que Argentina “se va a integrar inteli-
gentemente al mundo, van a invertir”.
Recordó que antes “las empresas 
argentinas no podían financiarse por-
que el costo era prohibitivo”, mientras 
que hoy existe una situación de ac-
ceso al financiamiento mejor y va a ir 
mejorando.
En cuanto a la corrupción dentro del 

Caso Odebrecht > SERÍA SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG

por 217 países, las coimas de Odebrecht 
ocuparían el lugar 185. La lectura que 
surge de estos datos, y que aseveran 
algunos analistas, es que Brasil perdió 
toda referencia sobre la magnitud de la 
corrupción. 

Para los expertos, esos 3.370 millones 
pagados por Odebrecht son la punta de 
un iceberg que corroe al país, porque el 
cálculo general debiera sumar lo paga-
do por Odebrecht en años anteriores.

El propio Emilio Odebrecht, patriarca 
de la constructora, reconoció ante los 
fiscales que los pagos irregulares co-
menzaron hace décadas y alcanzaron 
prácticamente a todos los partidos.

 Por otra parte, el modus operandi de 
Odebrecht es similar al de otras gran-
des constructoras, las que también fue-
ron procesadas en la causa Lava Jato.

sector empresarial, consideró que 
“hablar en general no ayuda” aunque 
reconoció que ciertos sectores “muy 
vinculados con el sector anterior sí lo 
hacían”, aunque destacó que hoy la 
gente ya no quiere eso.
Campos había sido muy crítico el 
año pasado cuando salieron a relucir 
las cifras de pobreza en su país. “Es 
inmoral tener un 32% de pobreza en 
la Argentina. No se puede vivir en una 
sociedad así y sentir que no hay un 
plan de fondo para cambiarlo”, había 
dicho sobre la realidad social del país, 
reclamando medidas más concre-
tas para atacar la cuestión y un plan 
agresivo para cambiar esa realidad. 
El empresario destacó la capacidad 
de diálogo de este gobierno, que sí 
escucha a los empresarios. 

La tasa de inflación de Brasil se 
frenó más de lo previsto a media-
dos de abril y quedó bajo el obje-
tivo del gobierno por primera vez 
desde 2010, según datos oficiales 
publicados ayer jueves.
Los precios al consumidor medi-
dos por el índice IPCA-15 subieron 
un 4,41% en los 12 meses hasta 
mediados de abril, tras el alza a 
4,73% en el año a mediados de 
marzo, informó el Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística 
(IBGE).
Se proyectaba un alza de 4,49%, 
según la mediana de los pronósti-
cos de 20 economistas consulta-

Tasa de inflación de Brasil cae bajo
meta oficial a mediados de abril

dos en un sondeo. El objetivo del 
gobierno para la inflación anual es 
de 4,5%.
En la comparación mensual, los 
precios subieron un 0,21% desde 
mediados de marzo, tras el incre-
mento de 0,15% al mes previo y 
frente al pronóstico de un avance 
de 0,27% de los especialistas.
La tasa de inflación de Brasil ha te-
nido un declive pronunciado luego 
de llegar casi al 11%, un máximo 
de 12 años, en enero de 2016. Eso 
le ha permitido al Banco Central 
mantener un ritmo más acelerado 
en los recortes a las tasas de inte-
rés durante los últimos meses.
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En Francia prevén posible un 
balotaje de “extremos”
» Los temores de una gran abstención en el primer turno 
de las elecciones presidenciales, el próximo domingo, 
que puede favorecer a los candidatos de extrema de-
recha e izquierda, crecen a la par del fantasma de una 
corrida bancaria. 

Elecciones >  ENTRE EL FANTASMA DE UNA CORRIDA BANCARIA Y EVENTUAL “FREXIT”

A cuatro días de la primera vuelta electoral, 
el gobierno francés teme que se registre una 
gran abstención, muy superior a la prevista 
en sondeos, cercana al 30 por ciento.

Para algunos expertos, con una abstención 
cercana al 50 por ciento, se corre el riesgo de 
que al segundo turno vaya cualquiera de los 
cuatro (candidatos) que marchan a la cabe-
za” de las encuestas.

Pero tampoco se puede excluir un balotaje 
entre (Marine) Le Pen y (Jean-Luc) Melen-
chon, los candidatos de la extrema derecha y 
de la izquierda radical que gozan de los más 
altos porcentajes de votantes “seguros” de 
su elección, según algunos analistas. 

La eventualidad de un desafío final, en un 
segundo turno, entre los dos postulantes 
“euroescépticos”, favorables a la salida de la 
moneda única, preocupa mucho al gobier-
no, aunque nadie del ejecutivo lo reconoce. 

En especial, para algunos analistas finan-
cieros, se corre el riesgo de provocar desde el 
lunes una ola de pánico con retiros masivos 
de ahorros de los bancos.

El último sondeo, efectuado por el Centro 
de Investigaciones Políticas (Cevipof), reveló 
que el candidato de centro, Emmanuel Ma-
cron, reúne el 23% de las preferencias, mien-
tras Le Pen llega al 22,5%, el aspirante de de-
recha François Fillon al 19,5%, y Mélenchon 
al 19%. Macron, el candidato de En Marche! 
cuenta con un aumento de electores seguros 
de votarlo, pero las certezas están del lado de 
Le Pen y Mélenchon.

La hipótesis de que una ola de pánico pue-
da abrumar a los ahorristas es oficialmente 
un “tabú”, pero algunos altos dirigentes ban-
carios hablaron sobre el tema, y hasta admi-
tieron que si quedan en carrera quienes pre-
dican una salida del euro, hay un riesgo real 
de retiradas masivas por parte de ahorristas. 

Le Pen: discurso anti Islam 
La candidata presidencial francesa de la ul-

tra derecha, Marine Le Pen, llamó el miérco-
les a terminar con la “inmigración masiva”, 
volvió a pronunciar un discurso contra el 
Islam y prometió terminar con los acuerdos 

Schengen para asegurar a Francia y “retor-
narla a su gente”.

“Es el momento de la insurrección nacio-
nal, un levantamiento democrático para 
retornar a Francia a su gente”, afirmó la 
postulante ni bien subió al escenario de un 
acto político en Marsella. Sus palabras fue-
ron recibidas por el rugido enfervorizado de 
unos cinco mil seguidores, que cantaron la 
Marsellesa a viva voz, en otro marcado tinte 
nacionalista.

“Cerraré las mezquitas radicales, expulsa-
ré a los predicadores del odio”, “destruiré 
aquellos criaderos del fanatismo que se han 

vuelto los suburbios de Francia”, aseveró.
La candidata también subrayó que hay que 

expulsar a los extranjeros que se radicalicen, 
además de quitarles la ciudadanía, como “no 
lo hizo el presidente (Francois) Hollande”.

“Quiero proteger a este pueblo del que 
formo parte, este pueblo que vi crecer que y 
que ha visto crecer a mis hijos; defenderé la 
asistencia social, reservaremos las asignacio-
nes familiares a las familias francesas”, sostu-
vo la candidata ultraderechista.

Le Pen prometió que con ella Francia se 
volverá grande. “Haré triunfar a la cultura 
francesa”, prometió. 



Señaló que “la idea es re-
partir en cuatro al país”, al
tiempo que adelantó que
“la primera reunión será
en el departamento de Ta-
cuarembó”, aclarando que
ello es aparte de lo que son
“las giras periódicas que
“se concretan cada vez que
algún Centro Comercial
demanda nuestra presen-
cia para considerar algún
tema concreto”, al tiempo
que se refirió a lo que va a
ser la llegada a Flores.

Consultada sobre temas
específicos a considerar en
este caso, se refirió al de las
AFAPs, precisando que “la
presentación va a estar a
cargo de Javier Verdino,
que es uno de los directo-
res alternos representante
de los empresarios”.

Asimismo, hizo mención
a la que también se va a en-
marcar en la celebración
de marras “que va a ser el 3
de mayo en Tacuarembó”,
puntualizando que “allí
vamos a ir con la presenta-
ción de lo que es “El BPS
escucha y responde”.

Acotó que ella como re-
presentante de los empre-
sarios, recoge “las inquie-
tudes que luego se anali-
zan para posteriormente
dar la respuesta corres-
pondiente y en este caso el
planteamiento lo hará el
Cr. Antonio Maeso, sobre
el rol de las Pymes, la aso-
ciatividad, temas vincula-
dos a los micro y pequeños
empresarios”.

Micro y pequeñas
empresas

Consultada sobre la ac-
tualidad empresarial des-
de su punto de vista, afir-
mó que “los números no
reflejan que haya un quie-
bre, pero sí un enlenteci-
miento tanto de la recau-
dación como en lo referido
a puestos cotizantes. Pero
todo hace prever, a la luz
de las declaraciones del
ministro de Economía,
que en los próximos meses
tendremos un quiebre al
alza en estos dos paráme-
tros”.

Fue cuando surgió su
precisión en cuanto a que
“se ha enlentecido el creci-
miento pero no ha creci-
do”, apuntando que “el

sector que viene perdien-
do unidades en los últimos
tiempos es el de las mi-
croempresas del ámbito
rural, marcando una desa-
parición del orden de 6
mil de las 50 mil”, (hay que
hablar de un 10%), acla-
rando que “no todas desa-
parecieron, sino que algu-
nas dejaron de ser micro
(con menos de 4 trabajado-
res) y pasaron a ser peque-
ñas”.

Algunas desaparecieron
debido a la concentración
de la tierra en grandes
predios “para la produc-
ción de soja, lo que hizo
que muchas arrendaron
sus campos, sumándose
las anteriormente mencio-
nadas que pasaron a tener
más de 5 trabajadores”.

Afap y los
cincuentones

Por su parte, Javier Verdi-
no, dialogó también con
CRÓNICAS, constituyén-
dose en quien plantea una
solución al tema de “los
cincuentones” en relación
a lo que está pasando con
las AFAPs.

En relación a los mismos,
el entrevistado se refirió a
que es “un colectivo que
entró obligado por haber
nacido después del 1º de
abril de 1956”.

Refirió que “ese grupo,
que entró obligado al régi-
men mixto, si tuvo sueldos
que superaron el primer
nivel ($5.000 en aquel en-
tonces y hoy de algo más
de $49.000), termina obte-
niendo muy poca cosa por
lo que aportó a las AFAPs,
lo que se ve agravado por-
que el artículo 27 de la ley
16.713 dice que los sueldos
anteriores antes del 96
también se tomarán por el
nivel mencionado, cuan-
do en realidad hubo gente
que con anterioridad al 96
ganaba más y por lo tanto
aportó por más”.

Con posterioridad a abril
del 96, “lo que pasaba de
$5.000 iba a la AFAP mien-
tras que lo que ganó con
anterioridad no va a estar
en consonancia con lo que
cobre de jubilación porque
la ley determina que sola-
mente se tomen los suel-
dos de hasta $5.000”.

Fideicomiso e
incentivos

En el plano de las solu-
ciones, Verdino afirmó
que “la solución va por el
camino similar a lo que
fue la ley 19.162 que am-
paró a la gente que había
ingresado en el régimen
mixto voluntariamente”,
acotando que algo se pue-
de rescatar de esa ley
como los fondos que vol-
vieron al BPS y termina-
ron siendo un parche para
el déficit del primer año”.

“Creemos que si se per-
mite que toda la gente
que tiene ahorros impor-
tantes en las AFAPs y que
los va a devolver al BPS
deberían componer un fi-
deicomiso a los efectos de
no crearle a las generacio-
nes futuras un proble-
ma”, explicando que “ese
dinero que la gente de-
vuelve, alcanzaría para
pagar la diferencia de ju-
bilaciones hasta más allá
del 2030 sin generar un
problema económico des-
controlado”, dijo.

Afirmó asimismo que
“otra de las cosas que con-
sideramos es que “hay
sindicatos que han ido pi-
diendo incentivos de reti-
ro para quienes están pró-
ximos a la edad de jubilar-
se, práctica bastante co-
mún hasta hace algún
tiempo, sobre lo que el
ministro dijo que no iba a
haber incentivo, lo que se
puede solucionar porque
hay entes públicos que
tienen exceso de personal,
por lo que no resulta im-
posible llegar a una racio-
nalización de recursos hu-
manos en las diferentes
empresas públicas”.

Redondeó su idea pun-
tualizando que “toda per-
sona que se quiera acoger
a este régimen y se va a ir
con una jubilación menor,
tenga un plazo para reti-
rarse, sin que ello impli-
que eternizarse en el em-
pleo, pudiendo llegar a te-
ner un plazo de uno o dos
años más allá de los 60 o 61
de edad para retirarse del
empleo público, lo que re-
dundaría en una mejor ju-
bilación”.
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Importantes temas
aborda el BPS en gira
por el interior del país

» La directora en representación
empresarial del Banco de Previsión Social,
Cra. Elvira Domínguez, anunció a
CRÓNICAS que con motivo de la
celebración de los 25 años de la Ley que
instauró el Directorio Social en el BPS,
“este año vamos a realizar algunas
actividades, entre las que se encuentra ir a
Centros Comerciales del Interior”.



Impulsa busca el desa-
rrollo y fortalecimiento de
la industria de alimentos
del Uruguay, aumentan-
do la competitividad de
las pequeñas y medianas
empresas y potenciando
sus capacidades de expor-
tación. Lo hace a través de
un conjunto de servicios
que funcionan como ru-
tas de apoyo al empresa-
rio con foco en cuatro ejes
principales: Innovación
en tecnología y desarrollo
de productos, incorpora-
ción de diseño, mejora
continua de la gestión y
desarrollo de capacidades
de exportación.

Capacitaciones
Con el fin de promover

el desarrollo y la consoli-
dación de cada empresa,
Impulsa Alimentos ofre-
ce capacitaciones, cuyos
contenidos y ejemplos
específicos están espe-
cialmente adaptados
para las empresas de ali-

mentos y buscan brindar
herramientas para: crea-
tividad y diseño de ali-
mentos, gestión de pro-
yectos, desarrollo de pro-
ductos y promoción co-
mercial.

Creatividad y
Food Design

El próximo martes 25
de abril comienza la capa-
citación en pensamiento
creativo y food design. El
curso se compone de dos
módulos que brindan he-
rramientas a los empresa-
rios del sector alimentos
para gestionar la creativi-
dad interna de su empre-
sa como base para la in-
novación.

El primer módulo des-
tinado a la creatividad
está enfocado a que el
participante conozca las
herramientas que le per-
mitirán generar creativa-
mente nuevos productos
innovadores mediante
metodologías que surjan

del diseño y de procesos
creativos.

El segundo módulo
está orientado al Food
Design y propone abor-
dar aspectos relaciona-
dos al diseño como apor-
te a la innovación en la in-
dustria alimentaria, enfo-
cados en la capacidad de
producir y diseñar solu-
ciones de alimentos
orientados al usuario.

Fechas: 25 y 27 de abril,
2 y 4 de mayo, 9 a 12 hs.

Planificación y
gestión de
proyectos de
alimentos

El objetivo del curso es
introducir a las empresas
en los principios básicos
para desarrollar proyec-
tos eficientes. Para ello, se
compartirán experien-
cias y estrategias para el
desarrollo de proyectos
de innovación, propo-
niendo una ruta a seguir
y un método para reducir
el riesgo.

Además, se resumirán
los aspectos a tener en
cuenta cuando se inicia
un proyecto, haciendo vi-
sibles aquellos que son
indispensables.

Se utilizarán como
base los conceptos y me-
todologías recomenda-
dos por la organización
internacional de profe-

sionalización del geren-
ciamiento de proyectos
PMI (Project Management
Institute).

Fechas: 17, 18, 24 y 25
de mayo, 9 a 12 hs.

Ronda de
negocios de la
cadena
alimenticia

La integración del sec-
tor alimenticio en cade-
nas productivas es esen-
cial a la hora de generar
valor y un impacto ma-
yor en el mercado inter-
no y externo. Impulsa
Alimentos fomenta la co-
operación entre todos los
actores que son parte de
la cadena, desde el sector

primario hasta los pro-
ductos industrializados y
su comercialización.

Además, busca generar
relaciones asociativas en-
tre las empresas mediante
espacios de intercambio
que permitan un contacto
inicial para la generación
de confianza mutua e
identificación de intereses
y objetivos comunes.

En junio Impulsa reali-
zará una Ronda de nego-

cios de la cadena de valor
de todo el sector alimen-
tario, de la cual podrán
participar desde provee-
dores de envases, mate-
rias primas y tecnología
hasta los puntos de co-
mercialización.
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Cámara de Industrias del Uruguay

Desarrollo de la Industria Alimentaria

Próximas actividades de Impulsa
Alimentos
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» Impulsa Alimentos, el nuevo
programa sectorial de la Cámara de
Industrias financiado por AL-Invest
5.0 de la Unión Europea, comenzará
la semana próxima las actividades
de capacitación y encuentros
dirigidos a las empresas de la
industria alimenticia.

Más información e inscripciones:

Impulsa Alimentos
impulsaalimentos@ciu.com.uy

Tel.: 2604 0464 int. 145

www.impulsaalimentos.com.uy

*Todas estas activida-
des son gratuitas para
Pymes, previo registro

y aprobación de Im-
pulsa Alimentos.*
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Claudio D'Agostini, ge-
rente general de GM 
Uruguay, fue el encar-

gado de presentar las noveda-
des de la marca. Comenzó su 
exposición recordando la lle-
gada, en 1917, del primer Che-
vrolet al país y recorrió su his-
toria hasta la actualidad. Luego 
presentó la nueva estructura 
de gestión de la marca en el 
continente, por la que Uruguay 
dejó de integrar la red con Ar-
gentina, para integrar una nue-
va red junto a Bolivia, Chile, 
Paraguay y Perú. En esa región, 
las operaciones serán lideradas 
por Fernando Agudelo, actual 
presidente de GM Chile.
La organización de GM Amé-
rica del Sur quedó dividida en 
tres. La primera región es GM 
Mercosur, que engloba Argen-
tina y Brasil, países que tienen 
una amplia capacidad de ma-
nufactura y que poseen condi-
ciones de intercambio comer-
cial un poco más restringidas 
que el resto del continente. La 
segunda región es GM Andina, 
que abarca Colombia, Ecuador 
y Venezuela, países que tam-
bién tienen una estructura de 
manufactura, pero en una base 
que GM llama "CKD", que com-

prende determinados kit que 
se reciben y son ensamblados 
en esos países. La tercera re-
gión -segunda en términos de 
volumen de ventas-, se llama 
GM Central, que engloba Bo-
livia, Chile, Perú, Uruguay y 
Paraguay.
"Es una región de casi 700 mil 
unidades por año. Práctica-
mente, lo mismo que se ven-
de en el mercado argentino, 
pero con desafíos bastante más 
grandes, porque en cuatro de 
esos cinco países tenemos los 
mercados automotrices más 
abiertos y más competitivos del 

mundo", dijo Gustavo Colossi, 
director comercial de GM Re-
gión Central. 
También se presentó la nueva 
mecánica de trabajo que se vie-
ne implementando en el equi-
po de GM Uruguay, que jun-
to al trabajo coordinado y en 
equipo con la red de concesio-
narios, ha dado los excelentes 
resultados con los que la marca 
cerró el 2016 y comenzó el 2017, 
posicionándola como líder en 
el mercado. 

La estrella
Al finalizar la conferencia, di-

Bandeja de entrada

Una marca que nunca se rinde
General Motors (GM) realizó una conferencia de prensa en la Expo Melilla para dar 
a conocer sus novedades.

En este contexto, la marca presentó su nueva Chevrolet Silverado High Country, 
en su versión más completa.

rectivos de GM descubrieron 
la nueva Chevrolet Silverado 
High Country, que ha llegado 
al país en su versión más com-
pleta. Se trata de una off-road 
de gran porte, con una estruc-
tura de mucha fortaleza y una 
potencia de motor que se des-
taca entre su categoría.
Silverado nace de una plata-
forma que Chevrolet llamaba 
CK. "C" significa 4x2, y "K" 
significa 4x4. CK reunía las 
pickups 4x2 y 4x4 que vendía 
la marca. Algunas de esas ver-
siones se llamaban Apache, 
y la versión que más repre-
sentaba el lujo, el confort y la 
seguridad, se llamaba Silve-
rado. Este modelo se termina 
transformando en una marca 
de pickups que, al día de hoy, 
lleva casi 11 millones de uni-
dades vendidas. 
En 2016, de este vehículo, se 
vendieron casi 600.000 unida-
des. "Imagínense una GM cen-
tral donde solo se vendieran 
Silverados", dijo Colossi. "La 
Silverado entró en un proceso 
de renovación hace aproxima-
damente un año y medio, in-
corporando tecnología y trans-
formándose en el ícono de la 
marca Chevrolet", añadió.

SECTOR AUTOMOTRIZ

Confort y seguridad
El nuevo Mini Countryman propone crear 
historias viajando y disfrutando de la naturaleza

Motor Haus, representante 
oficial de MINI en Uru-

guay, lanzó el modelo de mayor 
tamaño y versatilidad creado por 
la marca británica en sus 57 años 
de historia. Se trata del nuevo 
MINI Countryman, un compac-
to premium que invita a viajar y 
dejar atrás las ciudades para crear 
historias disfrutando a pleno del 
contacto con la naturaleza.
Las características y funcionalida-
des del flamante modelo fueron 

presentadas por Motor Haus en 
un original evento en Bodega Bou-
za. Durante el encuentro, los invi-
tados tuvieron la posibilidad de 
conocer de primera mano los atri-
butos del nuevo MINI Country-
man y de compartir un almuerzo 
en una de las bodegas más recono-
cidas del país, tanto por la calidad 
de sus vinos como por la belleza de 
sus instalaciones y viñedos.
El esperado modelo incorpora 
una serie de mejoras considera-

Monitor

Logicalis lanzó 
Dábilo

El proveedor global 
de soluciones y 
servicios integrados 
de Tecnologías 
de la Información 
y Comunicación, 
Logicalis Latin América, 
presentó su aplicación 
Dábilo, una solución 
de automatización de 
equipos de campo que 
permite controlar y 
automatizar actividades 
externas, aprovechando 
al máximo las 
funcionalidades de los 
dispositivos móviles.

Según datos del instituto 
Gartner, para el año 
2016 se adquirieron 
globalmente más de 1,6 
millones de dispositivos 
móviles inteligentes. 
El 40% de la fuerza de 
trabajo es móvil, de los 
cuales, dos tercios tendrá 
un smartphone. Asegurar 
soluciones de movilidad 
en las organizaciones es 
clave para incrementar la 
productividad. El desafío 
que tienen las áreas de 
sistemas de las empresas 
es controlar estos 
dispositivos, maximizar 
su uso y confiar en la 
información obtenida 
con estas herramientas. 

“Esta solución surgió 
de una necesidad 
identificada en 
proyectos internos y 
luego comprobamos 
que esta problemática 
es común en todas las 
empresas. La dificultad 
en la localización y 
trazabilidad de los 
técnicos, el control 
de la rutina de sus 
actividades y la falta 
de estandarización de 
las documentaciones 
recibidas fueron los 
principales puntos que 
impulsaron la creación 
de un producto que 
aprovechara las ventajas 
de la movilidad”, afirma 
Mauricio Suga, director 
de Tecnología de 
Logicalis. 

bles, en aspectos como espacio, 
funcionalidad, deportividad y 
confort, que lo posicionan como 

la mejor alternativa dentro del 
segmento de vehículos compac-
tos premium. 

Tacuabé Terradas, Pablo Etcheverry y Martín Oyarzun.



los proyectos, las que empujan la 
innovación, las que salen a ven-
der y que, en defi nitiva, termi-
nan generando el compromiso.

¿Han recibido algún 
premio o reconocimiento a 
destacar?
A lo largo de todos estos años, 
Salus como empresa ha logrado 
infi nidad de reconocimientos 
por su calidad en los productos y 
su labor con la comunidad den-
tro y fuera del país.
Sus empleados son los primeros 
embajadores, los que refl ejan los 
valores vividos, trasmitiéndolos 
interna y externamente, lo que 
ha hecho que junto al trabajo de 
Employer Branding, el poder de 
la marca, nuestra responsabilidad 
con la alimentación saludable y 
la hidratación de todos los uru-
guayos hayamos ganado el pri-
mer premio en Empleo Soñado 
del año 2016.

¿Cuáles son las tareas que 
le exigen más tiempo en 
su rutina laboral?
Hace muchos años que las 
principales tendencias o lo que 
tratamos de buscar es la mejor 
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manera de atraer, desarrollar y 
retener al talento que tenemos 
y que es necesario para las or-
ganizaciones, para la ejecución 
de la estrategia. Obviamente, 
tratamos de ir adaptándolo de 
acuerdo a cómo va avanzando. 
En Salus estamos muy enfoca-
dos en la calidad de vida y en 
darles una experiencia de vida 
bastante completa a 'nuestros 
empleados', y estar seguros de 
que logramos satisfacer las ex-
pectativas profesionales.

¿Cómo evalúa el negocio 
en la actualidad?
Aún hay espacio para crecer. Para 
nosotros es un desafío encontrar 
esa 'oportunidad de mercado'. 
Buscamos cambiar hábitos en la 
sociedad e incorporar el agua en 
laingesta cotidiana.

¿Qué proyectos a futuro 
tiene la empresa?
Tenemos la meta de llegar cada 
día a más consumidores urugua-
yos, ampliar nuestra base de con-
sumo generando nuevos agrega-
dos, como son los consumidores 
de nuevas generaciones que se 
van incorporando al mercado.

¿Cómo y cuándo surgió 
Salus?
Somos una empresa con más de 
125 años que forma parte de la 
familia uruguaya. Ubicados en 
el corazón del Uruguay, produci-
mos y distribuimos desde 1892, 
el agua mineral que emana de la 
Fuente del Puma, en las Sierras 
de Minas. 

¿Qué productos o servicios 
ofrecen?
Somos la empresa líder en aguas 
puras y saborizadas del Uruguay. 

¿Cuáles son sus objetivos 
principales?
En la compañía, nuestra misión 
es brindar salud a través de la 
alimentación a la mayor canti-
dad de personas posibles. Esa es 
nuestra misión global y nuestros 
valores tienen que ver con el en-
tusiasmo, con el humanismo y la 
proximidad, entonces obviamen-
te esos son los valores con los que 

Director de Recursos Humanos de Salus

Matías Gómez Ríos

yo comulgo, en los que creo y en 
eso es en lo que hay que trabajar. 

¿Qué cosas distinguen a 
la empresa dentro de su 
rubro?
Nuestra cultura Puma, que es 
nuestro motor de valores tales 
como humanismo, apertura, 
proximidad y entusiasmo, que 
viven en cada una de las personas 
que hacen de Salus la empresa lí-
der del Uruguay. 

¿Quiénes son sus 
principales clientes?
Todos los uruguayos. Ofrecemos 
una hidratación saludable al pue-
blo uruguayo.

¿Cuántas personas 
integran el equipo y qué 
rol cumple cada uno?
En recursos humanos somos un 
equipo de personas apasionadas 
por el desarrollo humano. Ya 
no es sufi ciente reclutar, entre-
nar o premiar. Nuestro rol como 
equipo es estar cerca de la gente, 
ayudando en la construcción de 
un equipo sólido de trabajo, que 

genere capacidades para el éxito, 
el compromiso y la integridad de 
los que lo conforman.

¿Cómo evalúan el 
éxito de Salus desde su 
lanzamiento hasta ahora?
El éxito de nuestro negocio son 
las personas, es el talento con el 
que contamos el que nos lleva al 
éxito, por eso somos una empresa 
que se enfoca mucho en las per-
sonas, y no solo en las que traba-
jan en la compañía, sino también 
de los que indirectamente están 
vinculados con nosotros. Las 
personas son las que desarrollan 

"Nuestra misión es brindar salud a través de la 
alimentación a la mayor cantidad de personas posibles"

Matías Gómez Ríos nació hace 40 años en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es licen-
ciado en Recursos Humanos y su vocación está 
orientada a "conciliar", según él. Vive con su 
esposa, Mariana, y sus hijos Cata (9), Fausti (7) 
y Tota (5). Su libro de preferencia es "Legado", 
escrito por James Kerr, y su película "Corazón 
Valiente".

Señas de identidad 

Es probable que no exista ningún uruguayo que desconozca la marca Salus. Desde hace 
más de 125 años, la marca se posiciona como líder dentro del rubro del agua, con fuertes 
valores relacionados a la naturaleza y la salud. El año pasado, la empresa resultó gana-
dora del primer premio en "Empleo Soñado", otorgado por Employer Branding. Según 
Gómez Ríos, los empleados son "los primeros embajadores, los que refl ejan los valores 
vividos, transmitiéndolos interna y externamente". A futuro, Salus se propone llegar a un 
mayor número de consumidores uruguayos, generando nuevos agregados. 

"Buscamos 
cambiar hábitos 
en la sociedad 
e incorporar el 
agua en la ingesta 
cotidiana"

“Federica Chiarino
@FedeChiarino
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Buenas ideas COMPRAS

Hace algunos días, los 
líderes digitales de las 
oficinas de Argentina, 

Brasil, Colombia, Guatemala, 
España, México, Miami, Puerto 
Rico y Uruguay se reunieron 
en las instalaciones de Tribal 
Worldwide España, en Madrid, 
para llevar a cabo la primera ca-
pacitación de equipos digitales 
en metodologías UX. 
El programa intensivo tuvo 
como objetivo reforzar la for-
mación y experiencia de los 
equipos del grupo en procesos 
y técnicas actuales. Las sesiones 
comprendieron temas que fue-
ron desde metodologías de in-
vestigación, consumer journey, 
conceptualización y diseño, ar-

quitectura de información, pa-
trones de interacción, prototipo, 
diseño y técnicas de evaluación, 
hasta analíticas de UX, ciclos de 
mejora continua y CRO. 
La idea fue ofrecer a los equi-
pos de las diferentes oficinas 
formación en múltiples disci-
plinas que les ayuden a encon-
trar formas de conexión entre 
la gente y las marcas a través 
de los diferentes canales y tec-
nologías disponibles. 
“Estamos trabajando para que 
toda la red del Grupo DDB 
Latina aumente los niveles de 
conocimiento y entendimiento 
de la experiencia del usuario 
en todos los canales digitales. 
El consumidor ha sido siempre 

nuestro centro, pero tenemos 
que ser capaces de construir los 
puentes para que este llegue 
hoy a las marcas”, expresó Juan 
Isaza, VP de Planeación Estra-
tégica y Director del Culture 
Lab del Grupo DDB Latina. 
“Como parte de la transfor-
mación digital que plantea-
mos desde nuestras diferentes 
compañías, resaltamos la im-
portancia del entendimiento 
profundo del consumidor a 
través del uso de la creatividad 
y tecnología. Esto es precisa-
mente el pivot que queremos 
implementar en nuestras ini-
ciativas”, reflexionó Juan Car-
los Ortiz, presidente del Gru-
po DDB Latina. 

Reforzar la red digital
El grupo DDB Latina lanzó el primer Summit de Ux para la 
formación de sus equipos. 

Celebración e impulso 
Crear Comunicación realizó su relanzamiento y 
presentó nuevos servicios

El pasado 30 de marzo, Crear 
Comunicación ofreció un 

cocktail en el Hotel Dazzler diri-
gido a clientes y amigos, donde 
se realizó un repaso de sus pri-
meros seis años de la agencia en 
nuestro país, los servicios que la 
consolidaron en el mercado y su 
incursión fuera de fronteras. 
El director de Crear Comuni-
cación para Argentina, Chile 
y Uruguay, Fernando Carotta 
Derudder, agradeció la valiosa 

presencia de clientes, amigos 
y también colaboradores, en 
esta instancia que según señaló 
“marca un hito en la vida de la 
agencia en tanto el año pasado 
y luego de cinco años de creci-
miento fuimos la primera agen-
cia nacional en abrir una oficina 
fuera del país, eligiendo Chile 
como nuestro primer objetivo 
dentro del plan de expansión, lo 
cual hoy también estamos cele-
brando”.

Pérez Álvarez (Tupperware Brands Nuvó), Marcelo Domínguez Cela (Correo Uruguayo), Felipe 
Vergara (Crear Comunicación Chile) y Fernando Carotta Derudder (Crear Comunicación).

inglés), un centro de inves-
tigación e innovación multi-
disciplinario en el campo de 
las TICs y sus aplicaciones 
en los sectores del agro, sa-
lud, finanzas y energía, en-
tre otros. 
El consorcio, integrado por 
organismos públicos, uni-
versidades y empresas pri-
vadas, se focaliza en cumplir 
desafíos industriales y socia-
les, a efectos de contribuir a 
posicionar a Uruguay frente 
a las transformaciones gene-
radas por las TIC.
La participación de Antel 
dotará al centro de nuevas 
capacidades de desarrollo, 
innovación e investigación.

Antel suscribió ayer jue-
ves 20 un convenio 

con la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(ANII), que pondrá a dispo-
sición de emprendedores y 
proyectos innovadores los 
servicios de última genera-
ción del Data Center Interna-
cional Ing. José Luis Massera.
De esta forma, Antel apoya 
a los proyectos que financia 
la Agencia en su proceso de 
incubación y maduración.
Al mismo tiempo, Antel se 
integrará como socio del 
consorcio Tecnologías de la 
Información y Comunica-
ciones para Sectores Verti-
cales (ICT4V en su sigla en 

En el marco de su política de promoción de la 
innovación e investigación científica, ayer jueves 
Antel firmó una serie de acuerdos para impulsar 
esta área estratégica del país.

Antel firmó acuerdos para 
impulsar la innovación 

Desarrollo
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Buenas ideasRECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Emprende Cultura es un pro-
yecto que nace de la mano 

de la Unión Europea (UE) que 
reúne a la Universidad ORT, 
proyectos del Interior del país 
y la Universidad de Alicante, 
España, donde el objetivo es 
fomentar los emprendimientos 
del área cultural.
Para lograr esto, durante tres 
años se trabajó en la sensibiliza-
ción y la toma de conciencia del 
potencial que posee el sector de 
cultura en Uruguay, explicó el 
director del Centro de Innova-
ción y Emprendimientos (CIE) 
de la Universidad ORT, Enrique 
Topolansky, a Empresas & Ne-
gocios. “Por lo general, la gente 
que está en emprendimientos 
culturales desconoce las herra-
mientas de gestión a la hora de 
emprender”, expresó. 
Además, para que los objetivos 
se lograran, se organizó la incu-
bación de 12 proyectos a los que 
se les entregó una financiación 
de 80 mil euros. Los emprendi-
mientos ganadores fueron: CRA 
Gestión Cultural, Vívela, Flur 
Magazine, Gestión Cultural 
UY, Puente Identidad, Expreso 
Intermedio, Retiro Cultural, Es-
pacio Imagina, Nox Film, Tres-
Quince, Casa de Música y La 

Pecera. De estos, diez proceden 
del Interior del país.
“Tenemos proyectos de todo 
el país que fueron apoyados 
logrando rescatar la identidad 
de cada lugar, dándoles herra-
mientas para que las personas 
puedan vivir de lo que hacen”, 
sostuvo Topolansky. 
Durante los tres años de anti-
güedad que tiene el programa 
se formaron más de 250 perso-
nas y se presentaron 120 ideas. 
El subsidio es no reembolsable 
y fue adjudicado con fondos 
volcados por la UE. Empren-
de Cultura, hasta el momento, 
tuvo una financiación cercana a 
los 200 mil euros, dentro de los 
que se incluye no solo la ayuda 
económica brindada a los em-
prendimientos, sino también el 
desarrollo de los materiales de 
formación, el dictado de cursos 
y el trabajo realizado en las dis-
tintas localidades. 
Los emprendimientos cultura-
les uruguayos poseen una ca-
racterística general que los reú-
ne: son de muy buena calidad 
de contenido pero muy malos 
en cuanto a su sustentabilidad, 
consideró Topolansky. “Suele 
pasar que gente que tiene mu-
cho talento, luego no sabe cómo 

hacerlo sostenible a lo largo de 
tiempo”, observó.
Además, las iniciativas tienen 
un crisol amplio. Van desde arte, 
danza y cumbia cheta hasta ar-
tesanía o videojuegos. “Vemos 
que es muy variada y dispersa, 
y que por lo general nacen de 
hobbies y luego se van profesio-
nalizando”, dijo. Sin embargo, 
los emprendedores no encuen-
tran ámbitos para poder vivir 
de lo que le gusta y se convierte 
en una situación común el tener 
un empleo que no tenga rela-
ción alguna con su verdadero 
gusto artístico. “Nosotros quere-
mos apuntar a que si realmente 
querés vivir de eso, que puedas 
hacerlo”, aseveró. 
La clave para lograr la sustenta-
bilidad es entender quién es la 
audiencia, y darse cuenta que 
uno está en un mundo con-
tinuamente conectado con el 
resto de las personas y que el 
público comprenda que el em-
prendimiento aporta valor en 
forma genérica, según dijo el 
director del CIE. “Si uno trabaja 
en un mundo aislado, en el cual 
no se encuentra una red, es muy 
difícil ser sustentable. El secreto 
pasa por empatizar y entender 
al público”, concluyó. 

Vivir de la cultura 
El programa Emprende Cultura se ocupa, desde hace tres años, 
de enseñar a emprendedores culturales, la forma de que su 
iniciativa pueda mantenerse en el tiempo de forma exitosa.

Generalmente, las start up que están relacionadas con el arte son 
muy talentosas en cuanto al contenido, pero en nuestro país no 
poseen los conocimientos necesarios en el área de gestión.

Una vidriera para las marcas 
Marcas y empresas eligen al Aeropuerto de Carrasco para 
filmaciones y eventos. 

Su elegante estética, su in-
usual e impactante arqui-

tectura, la excepcional vista 
de la pista de aterrizaje y sus 
servicios de primer nivel, han 
permitido al Aeropuerto de 
Carrasco desarrollar una nue-
va faceta y convertirse en uno 
de los puntos favoritos de las 
empresas y marcas locales e in-
ternacionales a la hora de de-
sarrollar eventos corporativos, 
hacer presentaciones a clientes 

o incluso filmar avisos publici-
tarios. En los últimos tiempos, 
la terminal ha sido escenario 
de celebraciones, lanzamien-
tos y conferencias, así como 
locación para los rodajes de 
publicidades tanto de empre-
sas privadas como organismos 
públicos. 
Recientemente el Aeropuerto 
de Carrasco fue el lugar elegido 
para la realización del Ameri-
ca Business Forum, un evento 

global de negocios que reunió 
a la comunidad de líderes y al-
tos ejecutivos de América Lati-
na, y que presentó a oradores 
referentes del management. El 
evento se realizó a comienzos 
de abril y tuvo entre sus prin-
cipales oradores al actor y pro-
ductor argentino Adrián Suar, 
al magnate de medios Daniel 
Hadad, al empresario Cristiano 
Rattazzi y al reconocido em-
prendedor belga Gunter Pauli.

Original cOmbinación de blancOs

Pablo Fallabrino elabora este 
vino blanco de corte y es fiel 

a una filosofía que defiende a ul-
tranza. Porque su objetivo es crear 
una paleta especial de vinos, con 
la cual combatir la estandarización 
o la masificación. Esta postura lo 
llevó a plantar algunas variedades 
italianas que en el país no se culti-
van o se utilizan muy poco, como 
la Nebbiolo y la Barbera tintas o la 
Arneis blanca, típica del Piamonte. 
La familia de Pablo dejó una 
marca indeleble en el mapa 
del vino uruguayo porque su 
abuelo, Angelo, y su padre, 
Alejandro, construyeron en 
Colón una de las empresas 
vitícolas emblemáticas del 
siglo XX. Cuando ambos 
fallecieron, en los 90, y la 
Bodega Fallabrino cerró, 
Pablo decidió seguir con la 
tradición familiar y tomó 
las riendas del viñedo de 
Atlántida. El mes de mar-
zo de 1998 quedará en el 
recuerdo por tratarse de 
la primera vendimia de 
Viñedo de los Vientos, aunque 
le tomó tres años de trabajo para 
desarrollar el mejor potencial de la 
viña y crear, de ésta forma, una se-
rie de vinos orientados a ser únicos 
y especiales.
Con su esposa Mariana viven en el 
lugar y ella se encarga de recibir a 

Escribe: Eduardo Lanza

Estival 2016

nOtas de cata

Bodega: Viñedo de 
los Vientos 

Origen: atlántida 
Precio aproximado: $ 320

los turistas y organizar activida-
des, para lo cual cuentan con un 
cómodo jardín de invierno, con 
amplios ventanales que dan ha-
cia el viñedo.
El Estival 2016 es muy origi-
nal por tratarse de un corte de 
Gewürztraminer (60%), Char-
donnay (30%) y Moscato Bian-

co (10%). Y decimos original 
porque en nuestro medio 
la predominancia de los va-
rietales blancos es absoluta. 
Al contrario de los tintos, 
donde las combinaciones 
de cepas son mucho más 
comunes. Lo pudimos 
disfrutar el sábado pasa-
do en la propia bodega, 
ocasión en que la chef 
peruana Arlette Eulert 
nos deleitó con una 
cena de platos típicos 
de su país. Si bien por 
las cepas que lo com-

ponen podía presumir-
se como muy potente en 

sus aromas, en nariz y boca lo 
encontramos muy equilibrado. 
Por eso lo elegimos para escoltar 
el cuarto plato de Curry de ajíes 
y vegetales de estación asados. 
Se vende en Iberpark y Los Hor-
neros (Guayaquí 3322).

Las mismas razones llevaron a 
Autolider a seleccionar al Aero-
puerto de Carrasco como sede 
para el segundo Mercedes-
Benz Fashion Day de Monte-
video, un evento que reunió a 
más de 600 invitados y que con-
solidó a la capital uruguaya en 
el circuito mundial de la moda, 

transformando a la terminal aé-
rea en una pasarela del nivel de 
París, Milán, Nueva York, Lon-
dres y Berlín.
En la misma línea la marca glo-
bal de material y ropa deporti-
va ASICS eligió los aeropuertos 
de Punta del Este y de Carrasco 
para filmar un spot publicitario.
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Impositivas y Económicas

Crece la cantidad de turistas que 
ingresaron a Uruguay en el primer trimestre

» En el primer trimestre de 2017, el ingreso de tu-
ristas al país se incrementó en un 18% respecto al 
mismo período del año anterior, datos muy positivos 
para el sector. Asimismo, según estimaciones del 
Ministerio de Turismo el gasto realizado por los visi-
tantes también creció significativamente respecto 
mismo período del año pasado.

Por: * Sofía Tuyaré 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo.

Cantidad de turistas según nacionalidad, 
primer trimestre 2016 y 2017.

Porcentaje de turistas según nacionalidad, 
primer trimestre 2017

» * Economista, 
integrante del departamento  de Consultoría de 

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

Desde la cartera de turismo se esti-
man un importante flujo de extranjeros 
a Uruguay, datos que se confirmaron 
recientemente con la publicación de las 
estadísticas oficiales del sector. 

La temporada significativa para el país 
es el período de enero-marzo, por lo que 
para los agentes turísticos el comporta-
miento en estos primeros meses es fun-
damental para el sector, donde por lo 
general marca cómo va a ser el año para 
esta rama de actividad. Este rubro es una 
importante fuente de empleo y a su vez 
una buena temporada genera efectos 
positivos en la economía, por todo lo que 
está asociado directa o indirectamente a 
este sector.

Según el informe de Cuentas Nacio-
nales del Banco Central del Uruguay 
del cuarto trimestre de 2016, último dato 
disponible, las exportaciones de bienes y 
servicios crecieron 3,6% respecto al mis-
mo período del año anterior, y se explica 
fundamentalmente por la incidencia po-
sitiva de las exportaciones de servicios. 
Dentro de este rubro, según el organis-
mo, el crecimiento se debió al incremen-
to del turismo receptivo, donde tanto la 
cantidad de turistas que ingresaron al 
país como el gasto per cápita aumentó.  

Turismo receptivo 
Según los datos publicados por el Mi-

nisterio de Turismo, en el período enero-
marzo de 2017 la cantidad de personas 
extranjeras que visitaron el país se incre-
mentó en 18%. En números, 1.389.470 
fue la cantidad de turistas que ingresa-
ron al país en el primer trimestre de este 
año.

En la lista de nacionalidades, los argen-
tinos nuevamente fueron los que más 
visitaron el país. Alrededor de un millón 
de turistas que ingresaron en los prime-
ros tres meses provenían de Argentina, 
esto representa el 75% del total. La pre-
sencia de los vecinos de la vecina orilla 
creció un 24,5% respecto al mismo perío-
do de 2016.

También aumentó la cantidad de bra-
sileños en el primer trimestre de 2017. 
Aproximadamente 137 mil turistas pro-
venían de Brasil, y esto significó un in-
cremento de 28,3% respecto a primer 
trimestre de 2016.

Otra nacionalidad que tuvo un impor-
tante aumento en este período, fueron 
los chilenos, aunque en cifras muy infe-
riores a los grandes vecinos. En enero-
marzo de 2017, la cantidad de chilenos 
que ingresaron al país fueron alrededor 
de 28,5 mil, lo que se traduce en un in-
cremento de 41,8% respecto al mismo 
período del año anterior. 

Gasto estimado
Según las estimaciones del Ministerio 

de Turismo, el ingreso de divisas en el 
tercer trimestre fue de 1.080 millones de 
dólares, esto significó un incremento de 
37% respecto al mismo período del año 
anterior.

Expectativas
El importante flujo de visitantes de la 

región, hace relevante estar atentos a la 
evolución económica en los países veci-
nos, además de otras variables que influ-
yen en la decisión de los turistas de ele-
gir uno u otro destino, como los precios 
relativos con otros países o los beneficios 
impositivos que pueden obtener los vi-
sitantes extranjeros en algunos servicios 
turísticos.  

Las recientes estimaciones sobre las 
economías de la región, traen buenas no-
ticias a los mercados locales, mejores pro-
yecciones para Brasil y Argentina para 
los dos próximos años son datos positi-
vos para el sector. Según la actualización 
de abril del informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial elaborado por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), Brasil 
crecería 0,2% este año y 1,7% el próximo, 
luego de caer 3,6% en 2016. Para Argen-
tina el organismo estima un incremento 
de 2,2% para 2017 y 2,3% para 2018, lue-
go de disminuir 2,3% el año pasado. 

Pago por operaciones del mes: Marzo 2017

CEDE NO CEDE s/debito NO CEDE c/debito

último dígito RUC FECHA FECHA FECHA

0 20-Abr 20-Abr 24-Abr

1 20-Abr 20-Abr 24-Abr

2 20-Abr 20-Abr 24-Abr

3 20-Abr 20-Abr 24-Abr

4 21-Abr 20-Abr 24-Abr

5 21-Abr 20-Abr 24-Abr

6 21-Abr 20-Abr 24-Abr

7 24-Abr 20-Abr 24-Abr

8 24-Abr 20-Abr 24-Abr

9 24-Abr 20-Abr 24-Abr

Pago por operaciones del bimestre       Marzo- Abril
todos los dígitos: 25-May

Pago por el mes de Marzo
Último dígito par e impar 20-Abr

SERVICIOS PERSONALES: IVA - IRPF

IVA MÍNIMO

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
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Tributarias y Mercantiles

Análisis

Transparencia Fiscal Internacional y aspectos 
de entidades no residentes de la Ley 19.484 
en Uruguay

Por: Dr. Esc. Juan Campomar Ruano 
(*)

» (*) Integrante del área legal de 
Galante&Martins Internacional

» Como ya es sabido, en los últimos años ha habido 
una gran evolución de las normas nacionales e inter-
nacionales en materia de secreto bancario e inter-
cambio de información fiscal.

A fines del año 2016 se han aproba-
do leyes y tomado medidas, como la 
Ley de Transparencia Fiscal en Uru-
guay (29 de diciembre), la firma de un 
acuerdo entre Argentina y Suiza para 
intercambiar información financiera 
en forma automática (16 de noviem-
bre) y de la modificación al régimen 
legal vigente en materia de Limited 
Liability Companies (LLC´s) en EEUU 
con un solo accionista extranjero (12 
de diciembre) por mencionar algunas.

En definitiva, todos los días hay no-
vedades en cuestiones relacionadas 
con el intercambio de información so-
bre activos financieros y todas apun-
tan hacia la desaparición del derecho 
a la privacidad de las personas.

Es importante empezar a pensar 
en qué opciones tienen las familias y 
personas para estructurar sus patri-
monios, logrando a su vez un mayor 
nivel de privacidad y una menor car-
ga tributaria que legalmente se pueda 
alcanzar. 

Algunos puntos importantes en ma-
teria de planificación patrimonial in-
ternacional: 

Los bancos han solicitado a los clien-
tes que regularicen su situación fiscal 
en sus países de residencia, en otras 
palabras que blanqueen su dinero. 
En las distintas amnistías que se han 
desarrollado en los últimos tiempos 
los bancos internacionales se han in-
volucrado en las mismas y debido a la 
normativa vigente deben regularizar 
la situación fiscal de sus clientes. Esto 
indefectiblemente nos lleva a pensar 
que los Bancos de primera línea no 
van a aceptar dinero no declarado en 
los años venideros. 

Los banqueros y los bancos tienen 
cada vez mayores obligaciones de 
compliance (debida diligencia) y cada 
vez se les hace muy difícil realizar 
cambios en los titulares de las cuentas 
ante el fallecimiento de uno de sus ti-
tulares, por ejemplo,, para lo cual los 
clientes deben tener una estructura 

sólida armada y no comprarse un pro-
blema a futuro. 

Muchas familias planificaron su pa-
trimonio en jurisdicciones offshore 
para bajar la carga tributaria o no te-
ner que abrir sucesión en el país de 
residencia. El mundo de hoy avanza 
hacia la transparencia y las familias 
deberán pensar en estructurar más 
que en ocultar su patrimonio.

Dado el contexto actual, mantener 
activos no declarados no parece una 
buena opción. Los contribuyentes que 
quieran bajar su carga tributaria debe-
rán transferir sus activos fuera de su 
patrimonio u otra opción sería cam-
biar la residencia fiscal para una don-
de se paguen menos impuestos.

La alternativa de excluir ciertos bie-
nes del patrimonio del contribuyente 
es recomendable cuando se está frente 
a bienes que generan un ingreso y es-
tán sujetos al pago del Impuesto a la 
Renta. 

Algunas soluciones para excluir bie-
nes del patrimonio de un contribu-
yente son: 

a) aportar los bienes a un trust/fidei-
comiso irrevocable;

b) invertir en un fondo de inversión 
en el cual no se tenga el control;

c) invertir en activos ilíquidos/fijos 
que no generen ingresos y por ende 
impuestos;

d) también se puede invertir el di-
nero en países excluidos del sistema 
financiero internacional que no estén 
afines al intercambio de información 
automático, lo que conlleva otro tipo 
de riesgos.

Aspectos en la nueva Ley de 
Transparencia Fiscal en el 
Uruguay sobre entidades no 
residentes 

La Ley realiza ajustes al sistema tri-
butario de forma de desestimular la 
utilización de entidades residentes en 
países o jurisdicciones de baja o nula 
tributación o que se beneficien de un 
régimen especial de baja o nula tribu-
tación (en adelante “BONT”).

La Resolución N° 1315/2017 contiene 
la lista de países, jurisdicciones y regí-

menes especiales que son considera-
dos como de baja o nula tributación. A 
continuación sigue la lista:

Andorra, Comunidad de Bahamas, 
Isla de Santa Elena, Islas Turcas y 
Caicos, Polinesia Francesa, Santa Lu-
cía, Angola, Estado de Bahrein, Isla 
Guernesey, Islas Vírgenes de Esta-
dos Unidos, Puerto Rico, Sultanato 
de Omán, Anguilla, Federación de 
Saint Kitts y Nevis, Isla Norfolk, Islas 
Vírgenes Británicas, Reino de Tonga, 
Svalbard, Antigua y Barbuda, Grena-
da, Isla Pitcairn, Jamaica, República 
de Chipre, Swazilandia Antillas Ho-
landesas Guam Islas Caimán Jordania 
República de Mauricio Tokelau Aruba 
Guyana, Islas de Cook, Kiribati, Repú-
blica de Nauru, Tristán de Acuña, As-
censión, Honduras, Islas del Pacífico, 
Labuán, República de Seychelles, Tu-
valu, Barbados, Hong Kong, Islas Fiji, 
Líbano, República de Vanuatu, Yibuti, 
Belice, Isla de Cocos, (Isla de Keeling), 
Islas Maldivas, Liberia, República de 
Yemen, Bermudas, Isla de Jersey, Is-
las Malvinas, Macao, Samoa, Brunei, 
Isla de Man, Islas Marshall, Mónaco, 
San Marino, Colonia de Gibraltar, Isla 
de Montserrat, Islas Palau, Niue, San 
Pedro y Miquelón Commonwealth de 
Dominica, Isla de Navidad, Islas Solo-
món, Panamá, San Vicente y las Gra-
nadinas.

En materia de Imposición a la Renta 
de No Residentes (IRNR) se conside-
rarán íntegramente de fuente urugua-
ya (y, por ende, sujetas a tributación 
en Uruguay) las rentas correspon-
dientes a la transmisión de acciones y 
otras participaciones patrimoniales de 
entidades BONT, así como la consti-
tución o cesión del usufructo relativo 
a las mismas, en las que más del 50% 
(cincuenta por ciento) de su activo, va-
luado según las normas del IRAE, se 
integre, directamente o indirectamen-
te, por bienes situados en Uruguay.

La Ley establece que en el caso en 
que personas físicas residentes par-
ticipen en el capital de entidades no 
residentes, las rentas obtenidas por 
dichas entidades sean determinadas 
y asignadas como dividendos o utili-
dades distribuidos a las referidas per-
sonas físicas, en la misma proporción 
que su participación en el capital de 
las entidades.

Las rentas objeto de asignación com-
prenderán exclusivamente los rendi-
mientos de capital e incrementos pa-

trimoniales obtenidos por las referidas 
entidades BONT, lo que supone una 
notoria ampliación de la imputación 
que rige actualmente y que refiere ex-
clusivamente a rendimientos de capi-
tal mobiliario. 

Las rentas a computar por el contri-
buyente se presumen devengadas en 
el momento en que sean percibidas 
por la entidad no residente.

La Ley establece asimismo que cuan-
do un contribuyente de IRAE partici-
pe en el patrimonio de una entidad 
no residente y esta sea una entidad 
BONT, los rendimientos de capital e 
incrementos patrimoniales obtenidos 
por la entidad no residente se asig-
narán como dividendos o utilidades 
a dicho contribuyente, al solo efecto 
de determinar los dividendos o utili-
dades gravados por el IRPF (persona 
física residente).

A su vez, la Ley dispone que cuando 
una persona física residente participe 
en el patrimonio de una entidad no 
residente y esta reciba los dividendos 
y utilidades distribuidos por un con-
tribuyente del IRAE, dichas utilidades 
y dividendos se asignarán a las perso-
nas físicas siempre que la entidad no 
residente sea una entidad BONT.

Régimen especial para la 
transformación de entida-
des no residentes.

La Ley establece un régimen especial 
y abreviado que se aplica a las socie-
dades constituidas en el extranjero 
que quieran establecer su sede prin-
cipal o cumplir su objeto principal en 
Uruguay, modificando su contrato o 
estatuto y adoptando el tipo social de 
sociedad anónima. A tales efectos las 
sociedades pueden ampararse al régi-
men abreviado de fiscalización del ór-
gano estatal de control que establezca 
la reglamentación, debiendo para ello: 

(a) adoptar los modelos de estatuto 
estandarizados y certificados que a 
tales efectos provea el órgano de con-
trol, y; 

(b) Cumplir con los requisitos de ins-
cripción y publicación previstos en la 
Ley de Sociedades Comerciales (N° 
16.060). 

(c) El plazo para ampararse a este 
régimen será hasta el 30 de junio de 
2017.
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Cine de la semana

Venturas y desventuras del hombre que convirtió 
pequeño negocio en la mayor cadena de “Fast Food”

Por: A. Sanjurjo Toucon

Ray Kroc >  LA VIDA ENTRE DOS PANES

» Hambre de poder
 The Founder) 
.EE.UU.
Dir.: John Lee Hancock. 
Con: Michael Keaton, Nick 
Offerman, John Carroll 
Lynch, Laura Dern. 

» Día del atentado
(Patriots Day). 
EE.UU. 2016
Dir.: Peter Berg. Con: 
Mark Wahlberg, Michelle 
Monaghan, J.K. Simmons.

» Crímenes y 
virtudes 
(Anesthesia). 
EE.UU. 2015
Dir. y guión: Tim Blake Nel-
son. Con: Sam Waterston, 
Kristin Stewart, Corey Stoll.

» Patria y hamburguesas
El imperialismo gastronómico. Barras y estrellas ¿para siempre?. Filósofo 
cuestionador.

» Hambre de poder

» Crímenes y virtudes

Las multinacionales de lo 
que sea, y las no tan mul-
tinacionales y gigantescas 
empresas estadounidenses 
(desparramadas por el mun-
do), se supone que aspiran 
a una imagen pública posi-
tiva. No hace falta entrar en 
detalles, todo esto a la vista 
está. Esas empresas han sido 
a su vez blanco de acera-
das críticas: a) el minucioso 
Mark Pendergast arremete 
contra el más popular refres-
co en el absorbente ensayo 
“Dios,  Patria y Coca Cola”;  
b) Michael Moore ha sido 
un francotirador cinemato-
gráfico, con sus exitosas dia-
tribas fílmicas, andanadas 
de grueso calibre. Su cine se 
sintetiza señalando su prin-
cipal rasgo: “bombardear” a 
la sociedad  capitalista. Otro 
realizador, también nortea-
mericano, Morgan Spur-
lock (1970), hizo de su do-
cumental “Super Size Me”, 
una embestida contra los  
populares establecimientos 
de venta de hamburguesas 
McDonald´s, registrando y 
registrándose a sí mismo, a 
lo largo de  un mes en que se 
alimentó exclusivamente en 
McDonald, lo cual le lleva a 
conclusiones lapidarias para 
la alimentación “macdonal-
diana”.

Ahora llega al cine otra mi-
rada a McDonald´s, a través 
del film “Hambre de  po-
der”, “docudrama” dirigi-
do por  John Lee Hancock, 
con guión de Robert Siegel, 
acerca de los primeros pasos 
de expansión de la conoci-
da empresa. Los hermanos 
Dick  y Mac McDonald, pro-
pietarios originales, fueron 

quienes realizaron, de ma-
nera acotada, los intentos 
por hacer de sus hambur-
gueserías un símbolo más 
de los EE.UU. Conviviendo 
con logotipos de productos 
altamente conocidos y sím-
bolos oficiales., no ajenos a 
los círculos del poder.

Ray Kroc, un charlatán 
dedicado a la venta de  in-
útiles aparatos domésticos,  
acosa a los hermanos McDo-
nald con propuestas varias, 
hasta que finalmente estos 
le admiten como socio.  El 
rápido enriquecimiento de 
un ciudadano común como 
lo era Ray Kroc, hacen de 
“Hambre de poder” otro 
film enaltecedor del “self  
made man” norteamerica-
no, forjándose gracias a sus 
iniciativas individualistas. 
Y aquí surge el film propa-
gandístico de unos EE.UU. 
ofreciendo múltiples posibi-
lidades a quienes se pliegan 
al “american way of life”, 
convirtiéndose en impolu-
tos héroes comerciales. Los 
hermanos Dick  y Mac, pre-
sentados como dos hombres 
algo infantilizados, extrema-
damente hábiles en la orga-
nización, sienten y consien-
ten el “laissez  faire” de su 
astuto  socio. El film aban-
dona la imagen idealizada 
de una nación y sus habitan-
tes, volcándose sobre los en-
tuertos contables de un Kroc 
que  optó por el perfil bajo. 
El clásico “self made man”, 
héroe comercial, revierte 
su imagen; salen a luz sus 
contubernios para apode-
rarse de la empresa que ha 
crecido considerablemente. 
Kroc pasa de individuo algo 
estafador y hasta simpático 
en su tozudez, a nuevo so-
cio del emprendimiento (en 
el que ha volcado, sus aho-
rros).

El optimismo del comien-
zo, deviene en la estafa: el 
vendedor paradigmático 
olvida principios morales, 
trasladándose al reducto de 
aquellos   que, mediante el 
engaño amasan fortunas.

Kroc y sus adláteres, per-

manecieron en la empresa 
hasta que murieron.  Los 
McDonald quedaron al mar-
gen y, una vez más, “ganan 
los malos”.

La realización no es ficción: 
el atentado de una guerrilla 
musulmana en Boston, en 
2011, contra el público asis-
tente a una maratón, genera, 
seguramente, adhesiones y 
rechazos emocionales que el 
film se encarga de exponer 
y subrayar, de acuerdo a su 
procedencia.

Ya en sus primeros minu-
tos, la realización contrapone 
a musulmanes   en acciones 
terroristas dentro de EE.UU. 
contra un pueblo realmente 
temeroso de unos musulma-
nes decididos a corroer esa 
nación desde sus entrañas.

Este subyacente sentimien-
to de rechazo a una cultura 
y religión ajenas por parte 
del gobierno de USA y buena 
parte de sus habitantes, halla 
su expresión en  films de ese 
origen. En definitiva, voceros 
extraoficiales del Depto. de 
Estado que.     cine mediante. 
propagandea y justifica sus 
acciones  dentro y fuera de 
fronteras, ante  públicos de 
diferentes  áreas.

En su tercio inicial, “Día del 
atentado” incluye dantescas 
escenas con cuerpos mutila-
dos y miembros sin cuerpo, así 
como  la tarea en quirófanos. 
El viejo esquema del western, 
surge, una vez más, dividien-
do tajantemente a “buenos” y 
“malos”.

El film logra (o quizás no) ha-
cer de esta aventura de acción 
y excelente “thriller”, una his-
toria espléndidamente conta-
da, ideologías al margen. 

Las variantes en las relacio-
nes de EE.UU. con el mundo 
musulmán (al cual este film le 
concede la posibilidad de alojar 

elementos pacifistas) , determi-
nará las guiones que hoy pue-
den decir una cosa y mañana la 
contraria.

Hollywood, durante la 2ª. 
Guerra Mundial, rodó films 
decididamente comunistas, 
loas a Stalin incluidas, luego 
elegantemente radiados (algu-
nos circulan en DVD).

Tensión, suspenso, acción, 
relato dinámico, hacen de este 
“thriller” visiblemente emban-
derado, un pasatiempo pocas 
veces hallado. 

El cine copia a  la realidad, y 
la realidad copia al cine. Aquí 
la Doctrina Trump, se vió pre-

anunciada. 
Este es uno de esos films 

en los que se desea ser in-
terlocutor, antes que espec-
tador.

En tiempo presente, un 
profesor de filosofía de la 
Universidad de Columbia, 
es asaltado y herido en la 
calle. Conocerá a causa de 
ello a un hombre casado, 
con relación extraconyugal. 
A partir de ese instante, la 
realización se convierte en  
denso discurso filosófico. 

Un exceso de personajes 
dificulta las relaciones in-
terpersonales, y el film se 
convierte en largo inventa-
rio de las interrogantes que 
surgen en cadena.

El buen elenco ayuda a 
sortear más de una falla del 
guión y su bastante despro-
lija realización.

Cine denso, conceptual, 
filosófico, destinado a   pa-
ladares especiales. 
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por el Día de la Mujer
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Días previos, se respiraba que 
este año no sería un 8 de marzo 
más. La Convocatoria masiva 
apoyada por organismos inter-
nacionales, invitaban a la mo-
vilización en nuestra principal 
avenida de la capital.

Desde mi colectividad política 
ya se sentía ese aire distinto. Las 
mujeres coloradas rememora-
mos los derechos de la mujer 
conquistados gracias a la lucha 
del Partido Colorado en la his-
toria del Uruguay, desde Batlle 
y Ordóñez hasta Martha Monta-
ner. Ese mismo día, a las 17 ho-
ras nos juntamos en la casa del 
Partido Colorado para marchar 
juntas. Nos unía la celebración 
de los derechos ya conquista-
dos, al mismo tiempo que nos 
motivaba a seguir trabajando 
por más equidad de género y 
mentes abiertas. La igualdad 
depende del compromiso diario 
tanto de hombres como mujeres 
en todos los espacios sociales. 

Una multitud de gente esta-
ba presente en nuestra avenida 
principal, cifras posteriores arro-
jaron una cantidad de 300.000 
manifestantes. 

Ya comenzada la marcha, 
ubicada al frente comencé a 
observar ciertas actitudes que 
repudio completamente. Si bien 
compartí, y comparto aún el mo-
tivo de la marcha, rechazo los 
medios utilizados para el mis-
mo fin. Creo firmemente que la 
verdadera igualdad material se 
consolidará a través de la lucha 
de hombres y mujeres juntos, 
concientizando a la sociedad 

toda. No podemos pretender, 
nosotras las mujeres, que se nos 
trate y se nos respete igual que 
a los hombres mediante un dis-
curso que fomenta el odio entre 
nosotros. Lo único que genera-
mos de este modo es confronta-
ción, y no unidad que es lo que 
necesitamos.

El Siglo XX fue histórico en 
cuanto al reconocimiento de los 
derechos de la mujer. Pero no 
fue gracias a la lucha únicamen-
te de nosotras, sino de mujeres 
y hombres que, gracias a su vo-
luntad y esfuerzo, impulsaron y 
aprobaron reformas desde los 
ámbitos políticos y sociales. 
El resultado (tan reconocido y 
preciado hoy en día) no fue el 
triunfo de las mujeres en la lu-
cha contra los hombres, sino el 
triunfo de la lucha conjunta de 
hombres y mujeres. 

No comparto cánticos violen-
tos, vandalismo hacia institu-
ciones que piensan diferente, ni 
actuaciones violentas de ningún 
tipo.

Atacar a quien piensa y se ex-
presa distinto, es atacar su liber-
tad de pensamiento y expresión.

Posteriormente, hubo una es-
pina que me quedó revolotean-
do durante días; “¿es Uruguay 
una sociedad patriarcal? ¿Vivi-
mos inmersos en el patriarca-
do? ¿A qué nos referimos con-
cretamente cuando realizamos 
tal acusación?”. Como todos 
haríamos, lo “googleé”.

Patriarcado: “Organización so-
cial primitiva en que la autoridad 
es ejercida por un varón jefe de 
cada familia, extendiéndose este 
poder a los parientes aun leja-
nos de un mismo linaje”. Esta es 

la definición de la Real Academia 
Española.

Indagando más profundamen-
te sobre el concepto, hallé una 
interesante columna de Hoenir 
Sarthou en el Semanario Voces, 
la que me asistió como punto de 
partida para algunas interrogan-
tes y posteriores conclusiones: 
¿Vivimos realmente en una so-
ciedad patriarcal? Primero, no 
somos una sociedad primitiva; y 
por suerte nuestra organización 
social tampoco lo es. Para que la 
autoridad la ejerza un varón, jefe 
de familia, y sus efectos legales 
recaigan a todos los demás des-
cendientes, la misma debe estar 
legalmente respaldada. Eso en 
Uruguay no existe. 

Es verdad que existía en otros 
tiempos, desde nuestra Inde-
pendencia hasta principios del 
Siglo XX. Hubo en su momento 
disposiciones legales que no 
permitían a las mujeres votar, 
ni administrar sus bienes estan-
do casadas, entre otras. Esto sí 
era una sociedad patriarcal: una 
mujer subordinada al hombre, 
cuya relación estaba respaldada 
por el Derecho de la época. 

La realidad comienza a trans-
formarse ya entrados a los 
1900. La ley de reconocimiento 
del derecho a elegir, y ser elegi-
ble, de la mujer, se aprueba en 
1932. En 1946 tres mujeres fue-
ron electas. En 1946 se aprue-
ba la ley de los derechos civiles 
de la mujer, que consagra: “la 
mujer y el hombre tienen igual 
capacidad civil”. Esto conllevó a 
obtener, formalmente, la mujer 
la misma autoridad en todas las 
cuestiones concernientes al De-

recho Civil, particularmente en 
el Derecho de Familia (ya esta 
ley desmantela todo el concep-
to de “Patriarcado”, ya que ataca 
el privilegio que la ley le daba al 
hombre, y sobre todo que sus 
efectos recaían en su familia). 

El último vestigio formal del ya 
inexistente régimen patriarcal, 
fue eliminado hace unos años, 
cuando se dio la posibilidad legal 
de que los hijos porten como pri-
mer apellido el de la madre. 

Hoy ya no se encuentran leyes 
que sustenten el sistema de or-
ganización social recientemente 
mencionado. 

Por ende, todo esto me lleva a 
pensar que la premisa que cier-
tos grupos feministas llevan de 
decir que en  Uruguay existe el 
patriarcado, es inadmisible. Vivi-
mos sí en una sociedad machis-
ta, hasta me animaría a decir 
“sumamente machista”; pero 
no patriarcal. Esto (compar-
tiendo con la postura de Hoenir 
Sarthou), es una diferencia sus-
tancial en la lucha en la que nos 
embarcamos como sociedad: El 
patriarcado se sostiene median-
te derechos y privilegios al va-
rón. Si no existe el patriarcado, 
la solución no está en el derecho. 
Si lo machista de la sociedad 
es, precisamente la sociedad, 
el punto neurálgico del cambio 
está en ella. Necesitamos diálo-
go, tolerancia, concientización, 
y evolución. No leyes. Necesita-
mos cambios sociales urgentes, 
antes que la violencia nos siga 
matando. Pero juntos. Todos. 
Hombres y mujeres. Si no, im-
posible.

A un mes de haber transcurri-

do este 8 de marzo aún dos mu-
jeres por mes mueren en manos 
de su pareja. Siguen sin existir 
efectivas políticas de seguridad, 
culturales y sociales, enfocadas 
a la prevención y concientiza-
ción de la problemática.

Seguimos ganando menos que 
los hombres; somos mayoría 
en la Universidad y la inmen-
sa minoría en los altos cargos 
jerárquicos. Seguimos siendo 
objetivizadas en los medios de 
comunicación y en la vida coti-
diana. Estas reivindicaciones no 
admiten la menor demora.

Resalto a modo de excepción 
a mi Partido Colorado por los lo-
gros históricos y actuales; Mar-
tha Montaner como la primera 
mujer en ocupar el máximo car-
go de un Partido Político en Uru-
guay, y hoy en día contamos con 
40% de bancada femenina en la 
Cámara Baja. 

Como dije el día 8 de marzo en 
el desempeño de mis funciones 
como Representante Nacional, 
que las palabras no queden en 
un solo día sino que apliquemos 
el cambio a diario. Como mujer 
joven creo que nos debemos 
movilizar para generar y pro-
mover mentes abiertas, con el 
fin de romper los estereotipos 
que se nos pretende imponer en 
cuestiones de género. Inculcar 
la igualdad desde la familia, las 
escuelas, el trabajo; y en cada 
uno de los ámbitos sociales en 
los que participamos. Rompa-
mos esa brecha entre el hombre 
y la mujer.


