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“El delincuente tiene el derecho
a seguir siendo delincuente”

» Páginas 2 y 3

Desafío de hacer
sostenible el
sistema previsional
Desde Anafap se entiende que 
la discusión sobre el futuro del 
sistema previsional está cen-
trada en quién administra los 
recursos, en vez de focalizarse 
en cómo mejorar el sistema y 
las jubilaciones.

» Pág.  11

MIRADOR

Uruguay 
complementa
a Estados Unidos

En entrevista con 
CRÓNICAS, el analista 
internacional Nicolás 
Albertoni, aseguró que 
no acercarse a la política 
norteamericana no quiere 
decir que no podamos 
aspirar a su mercado.

» Págs. 12 y 13

“Yo quiero seguir siendo 
chorro, señor fiscal”, le dicen 
a diario a Gustavo Zubía. Es 
que, según dijo en entrevista 
con CRÓNICAS, quien ha 
pasado toda su vida dedicado 
a delinquir, ha tomado esa 
decisión y difícilmente cambie su 
conducta. Aunque el Estado debe 
seguir imponiendo las penas, si 
el recluso no quiere rehabilitarse, 
no se lo puede obligar, dado que 
“no podemos vejar el derecho 
humano a hacer una opción de 
vida”, explicó. Por otra parte, se 
refirió a los problemas que se 
avecinan si el nuevo Código del 
Proceso Penal se aplica en julio, 
y advirtió que dejarlo como está 
traerá excesivas garantías para el 
indagado.

Reclame con 
esta edición 
Empresas & 
Negocios

» Págs. 6 y 7

El presidente 
Trump puede      
caer en 2018
Si las elecciones de me-
dio término en Estados 
Unidos, a finales de 2018, 
les dan el Congreso a los 
demócratas “la noción 
de impeachment no es 
lejana”, sostuvo Albertoni.

» Págs. 12 y 13
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Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia
“Si el objetivo es que no haya reincidencia, la prisión 
debe ser una medida excepcional”
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sonal. Ahora, a los fiscales nos están 
faltando respuestas, tenemos mu-
chas incógnitas, hay problemas lega-
les y legislativos bien importantes a 
modificar. Los fiscales tenemos una 
sensación de desorientación. Tene-
mos que estudiar las normas que se 
están modificando y hacer simula-
cros, para eso se necesita tiempo y 
por eso yo creo que lo mejor es pos-
tergarlo para febrero.

Si después de haber esperado tan-
tos años, a último momento empie-
zan a aparecer enormes dudas y mo-
dificaciones, tomémonos los tiempos 
judiciales apropiados. En febrero se 
podría iniciar el Código después de 
la feria, es decir, después de un pe-
ríodo de receso donde podremos po-
nernos al día y estudiar las modifica-
ciones, mientras que noviembre es la 
época de más trabajo del año porque 
se intentan acelerar determinados 
procesos, hay más solicitudes de li-
bertades. Sería descabellado hacerlo, 
solo porque tiene que ser en el 2017.

-Para el Parlamento es un compro-
miso implementar el Código en ju-
lio.

-Pero el Parlamento también va a 
tener que estudiar las modificacio-
nes, no puede en menos de dos me-
ses arreglar esto que es enorme. ¡Son 
98 modificaciones!

-¿No son conscientes los legislado-
res de los problemas que traerá apli-
carlo en julio?

-Los más conscientes de lo que se 
avecina somos los jueces y los fis-
cales, pero no por un tema de res-
ponsabilidad, sino porque estamos 
diariamente en esto, conocemos el 
Derecho y lo que puede llegar a re-
presentar una modificación. A veces 
una modificación en el papel puede 
parecer estupenda, pero el que cono-
ce la realidad sabe que va a implicar 
78 consecuencias negativas.

Política » Injusticia
“A los delincuentes les disminuimos la condena, y a los trabajadores 
les aplicamos una severidad fuera de contexto”

Dr. Gustavo Zubía > FISCAL PENAL Y VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES DEL 
URUGUAY

“Aplicar el nuevo Código como está 
es un camino al precipicio”
» Es partidario del sistema acusatorio, pero no de 
aplicar el nuevo Código del Proceso Penal en julio, 
como está previsto. Para el fiscal penal Gustavo Zubía, 
“es una locura” que la reforma entre en vigencia este 
año, entre otras cosas, porque el Parlamento tiene 98 
modificaciones para hacer, además de que mantener 
el proyecto actual traerá excesivas garantías para el 
indagado. En otro orden, sostuvo que “el delincuente 
tiene el derecho a seguir siendo delincuente”, puesto 
que “no podemos vejar el derecho humano a hacer una 
opción de vida”. Independientemente de eso, el Estado 
debe seguir imponiendo las penas, agregó. 

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

apostillas

» Personaje
Germán Cardoso renunció como 

secretario general del Partido Colo-
rado y también a ser integrante del 
Comité Ejecutivo Nacional debido 
al “nuevo contexto político” que se 
generó con la renuncia del senador 
y excandidato presidencial, Pedro 
Bordaberry. “Esta nueva realidad 
política me ha llevado a meditar y 
decidir hoy mi renuncia”, dijo en un 
comunicado y agregó que se dedi-
cará a la reconstrucción partidaria 
política y sectorial.

» Frase
“El aumento del desempleo preo-

cupa y duele”, aseguró el ministro de 
Trabajo, Ernesto Murro, tras cono-
cerse el incremento que posiciona al 
desempleo en Uruguay en un 9% y 
se ubicó en su punto máximo en los 
últimos 10 años. La cifra fue dada a 
conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) este miércoles 24 
de mayo en su informe mensual so-
bre “Actividad, empleo y desempleo”. 
Sin embargo, el jerarca aseguró que 
el Poder Ejecutivo es optimista en re-
vertir el dato a raíz de  “la mejora de las 
exportaciones, de la actividad y el opti-
mismo empresarial”.

» Polémica
Luis Suárez sufrió una lesión mien-

tras entrenaba en el Barcelona. Como 
consecuencia el delantero uruguayo 
se verá impedido de participar en 
los dos próximos partidos amistosos 
que disputará la selección uruguaya. 
El comunicado de la AUF señala que 
padeció una “lesión muscular en is-
quiotibial de muslo derecho”, que lo 
inhabilita para su participación en 
los partidos amistosos con Uruguay 
ante Irlanda e Italia”.

“Quien cometa delito 
de guante blanco 
va a tener mejor 
tratamiento procesal 
con el nuevo Código”

“El delincuente 
tiene el derecho 
a seguir siendo 
delincuente”

» Insólito
El mundo volvió a ser víctima del 

terror. Esta vez el  ataque terrorista 
sucedió en Manchester, Inglaterra, 
durante el concierto de la artista pop 
Ariana Grande. El saldo del ataque 
fueron 22 personas fallecidas y va-
rias decenas de heridos. Debido a las 
características del recital, muchas 
de las víctimas fueron niños y ado-
lescentes. El grupo terrorista ISIS se 
adjudicó el atentado a través de un 
comunicado difundido por Telegram.

Impreso en Microcosmos / Cuareim 2052

-Dentro del Poder Judicial hay 
quienes plantean que están dadas 
las condiciones para implementar 
el nuevo Código en julio, y quienes 
discrepan. El Fiscal de Corte, Jorge 
Díaz, dijo a CRÓNICAS que, siem-
pre y cuando entre en vigencia este 
año, debería postergarse para no-
viembre. Usted ha planteado pospo-
nerlo para febrero. ¿Por qué? ¿Qué 
va a cambiar en ese lapso?

-Desde el Poder Judicial hay varias 
orientaciones sobre por qué mante-
ner o posponer el Código. Hay un 
conflicto [salarial] muy intenso, que 
probablemente se va a acrecentar en 
la medida en que el Código entre en 
vigencia, pero existe desde hace más 
de seis años, es decir que era algo 
previsible. A su vez, al día de hoy se 
enviaron al Parlamento 98 modifica-
ciones del proyecto.

Por tanto, a un mes hábil –porque 
está la feria judicial- de su imple-
mentación, con 98 modificaciones 
para hacer, más lo que yo sostengo 
que es la columna vertebral que-
brada del Código, que es la libertad 

condicional –que el individuo está 
libre, y al momento en el que cae la 
sentencia, aunque sea condenatoria, 
sigue libre-, sostener que el Código 
está apto para entrar en vigencia, es 
complejo de entender.

-Para Díaz, “la modificación prin-
cipal es la unificación del proceso 
de adultos y el de adolescentes en 
un solo proceso acusatorio”.

-Yo estoy de acuerdo con eso, pero 
no es lo más importante. También 
está todo el tema locativo, están fal-
tando espacios físicos en el Interior. 
Pero el tema central es que a últi-
mo momento estamos haciendo re-
formas enormes; es casi un Código 
nuevo.

-¿La Asociación de Fiscales coinci-
de con esa postura?

-Yo todo esto lo digo a título per-
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“El problema es la infraestructura, 
tendríamos que tener muchísimas cárceles más”

-El Dr. Alberto Reyes, presidente de 
la Asociación de Magistrados del Uru-
guay, dijo en entrevista con CRÓNICAS 
que, a diferencia de lo que usted sos-
tiene, “quienes cometen delitos con 
pena de penitenciaría, que tienen un 
mínimo de condena de dos años, cum-
plen la pena”.

-Lo que dice Reyes es mentira. Para no 
cumplir la pena, aunque sean delitos gra-
ves, tienen, para empezar, la libertad anti-
cipada. Es un mecanismo que prevé que 
el recluso, a partir de la mitad de la pena, 
ya puede pedir para salir, y en general lo 
están dando a los dos tercios cuando son 
delitos graves. Me extraña que el Dr. Re-
yes, una persona tan versada, olvide este 
instituto liberatorio.

Hay otros mecanismos, como la reduc-
ción de la pena por trabajo y estudio, las 
salidas transitorias –que no es que no 
cumpla la pena, pero está en libertad-. 
Por otra parte, en los delitos de pena de 
prisión, es decir, los delitos menores, exis-
te el beneficio de la libertad provisional y 
el de la libertad condicional.

-Consultado sobre si habría que re-
visar los institutos liberatorios, Re-
yes sostuvo: “Quizás lo que haya que 
revisar es cómo se controla eso, por-
que hay toma de decisiones a nivel 
del Ministerio del Interior, y debería 
haber algo más en contacto con la re-

habilitación, no bajar penas porque se 
portan bien, sino hacer un estudio con 
mayores operadores y especialistas”, 
lo que no se hace “porque hacen falta 
recursos”.

-¿Cómo no habrá que revisar que un 
homicida pueda reducir un tercio de su 
pena, y después de que la reduce o mien-
tras la está reduciendo, logre la libertad 
anticipada? Aclaro que yo no soy partida-
rio de tocar las penas, soy partidario de 
hacerlas cumplir.

Si uno no cumple con la Intendencia 
en pagar la Contribución Inmobiliaria 
o la tasa del coche, le traban un embar-
go, si no cumple con el BPS, le hacen la 
denuncia penal, y sin embargo no son 
delincuentes los que tienen esa conduc-
ta. A los delincuentes les disminuimos el 
cumplimiento de la condena, y a los ciu-
dadanos que trabajan les aplicamos una 
severidad fuera de contexto.

-El presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Dr. Jorge Chediak, dijo a 
CRÓNICAS que la reducción de la pena 
por trabajo y estudio es un instituto 
“estupendo”, aunque él es partidario 
de prohibirlo para determinados deli-
tos graves. ¿Usted qué opina?

-No comparto que sea estupendo. En 
las cárceles uruguayas estamos 30 años 
atrasados con respecto a los europeos, 
que ya no sueñan con la rehabilitación, 

eso quedó en la década de los 90. Hoy 
los sistemas judiciales y punitivos eu-
ropeos parten de la base de que la pena 
debe realizarse en condiciones humanas. 
Creer en la rehabilitación con los índices 
de reincidencia que tenemos en nuestro 
país, que andan en el 60-70%, y con las 
cárceles que tenemos, es soñar.

-¿Usted comparte el pensamiento 
europeo?

-No es que los europeos descarten el 
concepto de rehabilitación, le dan opor-
tunidades al recluso pero no sueñan 
con rehabilitarlo, saben que las tasas de 
reincidencia son grandes, que las per-
sonas adultas, por un tema psicológico, 
difícilmente cambian sus parámetros de 
conducta. Rehabilitar a los 20 o 30 años 
al que en su vida estuvo nada más que 
dedicado a conductas infraccionales, es 
una utopía.

Hay una película que recomiendo, “La 
naranja mecánica”, que se realizó cuando 
los criterios de rehabilitación empezaron 
a entrar en crisis en Europa. Lo que ter-
mina demostrando la película es que la 
rehabilitación es un imposible, y tratar al 
hombre como una cosa en esos niveles 
atroces, genera cosas peores.

-¿Entonces?
-Creo que el delincuente tiene el dere-

cho a seguir siendo delincuente, nosotros 

no podemos vejar el derecho humano a 
hacer una opción de vida. Quiere decir 
que la rehabilitación por encima de la 
voluntad del individuo estaría violando su 
derecho a decir: “yo quiero seguir siendo 
chorro, señor fiscal”, como me dicen a mí 
a diario, no en la audiencia, donde dicen: 
“soy inocente”, sino en privado.

Hoy ya no se sueña con decirle al reclu-
so: “señor, cambie su vida, piense en su 
familia o piense en algo religioso”. Los 
hombres hechos ya tienen decisiones 
tomadas, el Estado lo que tiene que ha-
cer es imponer las penas pertinentes, y si 
quiere rehabilitarse, darle la oportunidad. 
Si quiere seguir siendo delincuente que lo 
siga siendo, yo como ciudadano le pido a 
mi Estado que castigue en forma racional, 
no como hoy, que es irracional por lo be-
nigna.

El Estado genera violencia en las cár-
celes, ¿cómo no van a ser conflictivas? 
¿Cómo soñamos en el país de Frutilli-
tas, donde todos entran en las cárceles 
con los peores delitos y salen de allí 
corriendo como Heidi por los pastitos? 
Es tan poco serio suponer eso, y más 
en el nivel que tenemos actualmente, y 
no porque los funcionarios carcelarios 
sean malos, a veces son excelentes, de 
hecho, ¡hay que ser funcionario de cár-
celes!, es porque no está la infraestruc-
tura, tendríamos que tener muchísimas 
cárceles más.

“Hoy ya no 
se sueña con 
decirle al 
recluso: ‘señor, 
cambie su 
vida, piense 
en su familia o 
piense en algo 
religioso”

“Creer en la 
rehabilitación 
con los índices 
de reincidencia 
que tenemos 
en nuestro país, 
que andan en el 
60-70%, y con 
las cárceles que 
tenemos, es 
soñar”

-¿Por ejemplo?
-Por ejemplo, que al inda-

gado no se le pueda tomar 
declaración sin su abogado 
me parece perfecto, pero 
debemos prever las posibles 
chicanas que va a traer ese 
mecanismo, como que los 
abogados no concurran o 
que no se puedan tomar de-
claraciones.

Los legisladores tienen 
gran capacidad para obser-
var las normas en el papel, 
pero necesitan que los ope-
radores les digan que en 

teoría esto va a pasar así, 
pero en la realidad va a po-
sibilitar otras cosas.

Además, el compromi-
so del sistema político era 
para febrero de 2017 y no se 
pudo cumplir. Estamos ante 
una causa todavía más gra-
ve que la de febrero por los 
98 artículos para modificar, 
entonces, entre el compro-
miso, que se cumpliría con 
grandes dificultades o mal, 
y la espera, es preferible es-
perar. Y ni siquiera hay ga-
rantías de que en febrero de 

2018 estemos preparados.

-Por lo que dice, va a ser 
mejor mantener el sistema 
actual que aplicar el nuevo 
Código en julio.

-Aplicarlo como está es un 
camino al precipicio, es una 
locura. Ha habido una falta 
de línea permanente de ci-
mentación del nuevo Códi-
go. Estas variantes, y más las 
de último momento, llevan 
a que uno diga: “¿por qué 
no trabajamos en serio, con 
tiempo, escuchando a todos 
los operadores?”. Yo, al igual 
que otros fiscales, no he sido 
convocado para dar mi opi-
nión, cuando nosotros vamos 
a tener desafíos de todo tipo.

-Hay quienes dicen que 
no da credibilidad que haya 
otra prórroga.

-No da credibilidad que 
tenga que entrar en vigencia 
con reglas contradictorias.

-¿Es partidario del sistema 
acusatorio?

-Soy partidario del sistema 
acusatorio, de tener un nue-
vo Código, de que la prensa 
pueda estar en la audiencia, 
de que el individuo tenga 
garantías, pero vamos a di-
señarlo bien. Las garantías 
para el indagado son exce-
sivas, al igual que las posibi-
lidades de que nosotros en-
tremos en incongruencias, 
en errores, y eso no es dise-
ñar bien un Código.

Además, quien cometa 
delito de guante blanco va 
a tener mejor tratamiento 
procesal con el nuevo Có-
digo porque no genera el 
riesgo que genera el rapi-
ñero con antecedentes, en-
tonces, cuando llegue la li-
bertad condicional, aunque 
lo condenen, va a seguir sin 
prisión porque va a poder 
demostrar que tiene trabajo 
y dinero.

-¿Es posible que las modi-
ficaciones que faltan se ha-
gan para julio?

-Me parecería una temeri-
dad que se modificaran para 
julio porque son cosas im-
portantísimas. Y aunque se 
modificaran, los fiscales no 
tendríamos tiempo de poder 
aggiornarnos, hacer el trai-
ning necesario, y si lo hace-
mos va a ser con normas que 
son terriblemente difíciles 
de comprender, no tiene ló-
gica. Yo apuesto a que va a 
haber una modificación par-
lamentaria, el tema es que 
tiene que tener la suficiente 
profundidad para ser un sis-
tema serio.



Respecto al objetivo del gobier-
no de alcanzar las 3.000 plazas
para Yo Estudio y Trabajo, Sen-
dic dijo que “no es fácil de alcan-
zar” y que “requiere de un
compromiso fuerte de algunas
instituciones públicas que tie-
nen que abrir más espacios, pero
la evaluación que se ha hecho ha
sido positiva”. El director del
Instituto Nacional de Empleo
Formación Profesional (Inefop),
Eduardo Pereyra, valoró que se
mantuviera el presupuesto para
mantener esta política activa de
empleo y de acompañamiento a
los jóvenes en el sistema educa-
tivo, que forma parte de una car-
tera de políticas educativas con
las que cuenta Uruguay.
La convocatoria a los jóvenes in-
teresados se realizará el 28 de
agosto, pudiendo inscribirse
hasta el 7 de setiembre. El sorteo
se realizará el 13 del mismo mes
y, luego de esa fecha, comenza-
rán los trabajos de recepción de
jóvenes y su preparación para el
ingreso a los organismos públi-

cos. En noviembre, los jóvenes
que salgan sorteados comenza-
rán su actividad laboral en las
distintas instituciones.
El objetivo del programa Yo Es-
tudio y Trabajo se puede dividir
en tres componentes. En primer
lugar, ofrecer una primera expe-
riencia de trabajo formal. Se-
gundo, desarrollar
competencias transversales pa-
ra el trabajo y, por último, asegu-
rar la continuidad en el sistema
educativo. Los becarios entre-
vistados por la Unidad de Esta-
dística del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social destacaron
como principales motivaciones
para participar del programa la
ganancia de autonomía, posibi-
lidades de consumo, y la expe-
riencia, tanto personal como a
nivel de currículum.
El pasaje por el programa como
primera experiencia de trabajo
formal, para los participantes, im-
plicó comenzar a participar del
“mundo de los adultos”, según
detallaronalgunosdeellos.Pudie-
ron incorporar normas y pautas
de comportamiento que, en mu-
chos casos, les resultaban ajenas.
En cuanto a las competencias

transversales, los jóvenes adqui-
rieron capacidad de
comunicación y trabajo en equi-
po. Aprendieron cómo adaptar-
se al cambio y a la flexibilidad, y
adquirieron valores como la res-
ponsabilidad y el compromiso
para el cumplimiento de las ta-
reas. Sin embargo, según algu-
nos supervisores, las faltas sin
aviso y llegadas tarde fueron si-
tuaciones no generalizadas, pe-
ro sí frecuentes.
Todos los jóvenes dijeron haber
tenido éxito a la hora de compa-
tibilizar el trabajo y el estudio,
uno de los grandes objetivos del
programa. En general, pudieron
organizar sus horarios sin que se
vea afectada su asistencia a cla-
ses ni su rendimiento. Por lo tan-
to, las autoridades concluyen
que el programa lograría una be-
ca flexible, adecuada para com-
patibilizar ambas actividades.
Del discurso de los entrevista-
dos surgió que las poblaciones
trans y con discapacidad fueron
las que presentaron mayores
complicaciones durante el pro-
grama. Por lo tanto, el programa
no contó con los recursos huma-
nos y técnicos para poder cubrir
los temas emergentes que el tra-
bajo con la población de grupos
demandaba desde el nivel cen-
tral. Los orientadores destaca-
ron que las empresas no
cuentan con los suficientes apo-
yos para la integración de jóve-
nes pertenecientes a esas
poblaciones.
En cuanto a formalidad laboral,
se identificaron efectos positi-
vos de la participación en el pro-
grama y el acceso a un empleo

formal en el período evaluado.
Los jóvenes tratados por el pro-
grama aumentaron en siete
puntos porcentuales la probabi-
lidad de acceder a un trabajo
formal en 2015 en comparación
con los jóvenes que no fueron
tratados.
La mayoría de los participantes
de Yo Estudio y Trabajo pertene-
ce a Bachillerato y UTU. Un por-
centaje de casi un 20% son
universitarios, y casi un 15% de
ciclo básico. Al analizar la situa-
ción post-programa en trabajo y
educación, comparando los jó-
venes que participaron y los que
no, se observa que en trabajo
formal y en estudio, siempre, los
tratados tienen un porcentaje
mayor que los no tratados.
“El programa Yo Estudio y Tra-
bajo cambia la vida de los jóve-
nes”, afirmó Santiago Soto,
director del Instituto Nacional
de la Juventud (INJU). “No cam-
bia la vida de los jóvenes porque
el programa les hizo un bien, si-
no que, si no hubieran pasado
por el programa, su vida sería
peor”, añadió. El director del
INJU se refirió a que, según la

evaluación de impacto, a los jó-
venes que participaron de Yo Es-
tudio y Trabajo les fue y les va
mejor que a aquellos que no.
Según Sendic, el programa
muestra que los jóvenes necesi-
tan oportunidades en Uruguay.
“Las oportunidades tienen que
ser flexibles. Tenemos que gene-
rar instancias flexibles que per-
mitan la inserción laboral y,
fundamentalmente, a nivel de
los estudios y de la currícula de
estudio de los jóvenes”, dijo.
Murro calificó en forma positiva
esta experiencia, tanto para las
instituciones como para los par-
ticipantes. Aseguró que se trata
de un llamado transparente, e
instó a seguir el camino de con-
fiar en los jóvenes y darles las
oportunidades que necesitan.
El director de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, Álva-
ro García, opinó que se trata de
una herramienta fundamental
por lo que significan sus tres ob-
jetivos: acceso a una primera ex-
periencia laboral, hacerlo sin
abandonar los estudios y adqui-
sición de capacidades transver-
sales (códigos laborales).

Inscripciones > SE PODRÁN REALIZAR DESDE EL 28 DE AGOSTO HASTA EL 7 DE SETIEMBRE

Gobiernoesperaalcanzarlos3.000cuposparael
programaYoEstudioyTrabajoalfinaldelperíodo
»El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto
con el Ministerio de Desarrollo Social presentaron, el
miércoles 24, los resultados y la evaluación de
impacto del programa Yo Estudio y Trabajo. Además,
anunciaron el lanzamiento de su sexta edición. Cada
año se inscriben entre 20.000 y 30.000 personas
para unos 650 cupos promedio. Según el
vicepresidente de la República, Raúl Sendic, el
gobierno tiene el objetivo de acercarse, al final de
este período, a los 3.000 cupos.
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Adosañosymediodelaspróximaseleccionespresidenciales,la
listadecandidatosposiblesaúnnoestádefinida.Laconsultora
Radardifundiódíaspasados losresultadosdeunaencuestade
intencióndevotorealizadaenlasprimerassemanasdelpresen-
temes.
En lascifrascompartidas,seobservaqueelFrenteAmplio (FA)
obtieneun28,1%deintención,mientrasqueelPartidoNacional
(PN)losigueconun26,3%,esdecir,amenosdedospuntospor-
centuales.
Entanto,elPartidoColorado(PC)obtieneun5,5%,elPartidoIn-
dependiente(PI)un 4,0%yelPartidodelaGenteun3,6%.Los
partidospolíticosquemenosintenciónregistransonUnidadPo-
pular(UP)con0,9%yelPartidoEcologistaRadicalIntransigente
(PERI) con0,7%
Almismo tiempo,un 12,6% respondió que votará en blanco o
anulado,un13,5%desconoceaquépartidovotaráyun4,7%no
emitiórespuesta.Además,un4%dijoquenovotará,por loque
fueroneliminadosdel cálculo.
Además,un75%dequienesvotaronalPNenlaspasadaselec-
cionesvolveríaaelegirestepartidosidebieransufragarhoy.De
losvotantes frentistasenel períodoanterior,un62%elegiría al
oficialismoyun30%votaríaenblanco,anulado.Esteúltimopor-
centajeesdeun14%entre losblancos,esdecir,casi lamitad.

DelPC,un41%desusvotantesloelegiríahoy. ElPItieneunain-
tenciónde retencióndesusvotantesdel61%,similaral del FA.
Encuantoa laedad,el informedeRadarseñalaqueel40%de
losjóvenesencuestadosquetienenentre16y29añosanuncia-
ronquevotaráenblanco,anulado,quedesconocesuvoto,osim-
plementenocontestaron.Cabedestacarqueencadaelección
son250.000 laspersonasnuevasquesesumancomoelecto-
res.
Porsuparte,EquiposConsultoresdifundió losdatosdeunaen-
cuestasobre intencióndevotoquemuestraqueel35%de las
personasvotaríanporelFA,el31%porelPNyel9%porelPC.Al
mismotiempo,el2%seexpresóafavordelPI,elmismoporcen-
tajeseinclinóporelPartidodelaGenteyel1%porUP.Elrestante
1%estáintegradoporotrospartidos.Además,el5%sepronun-
cióafavordevotarenblancooanuladoyseregistróun15%de
indecisos.SegúnpublicaEquipos,losblancosmejoraron4pun-
tosyel oficialismo lohizo3.Además,elPCsubióunpunto.
Porotrolado,JoséMujicaesel líderpolíticoconmejorpopulari-
dad,seguidoporTabaréVázquez,LuisLacallePou,DanielMartí-
nezyDaniloAstori. Encuantoasimpatíayantipatía,sincontara
Vázquez yMartínez,el orden es el siguiente:Mujica -2,Lacalle
Pou -13, Astori -23, Larrañaga -33,Mieres -33, Bordaberry -39,
Novick -41ySendic -56.

Un 75% de quienes votaron al Partido Nacional
en las pasadas elecciones, lo volvería a elegir

Por: Federica Chiarino

@FedeChiarino

Trasel eventode lanzamientode la
sextaedicióndelprogramaYoEstu-
dioyTrabajo,Sendicfueconsultado
por la prensaacercade la iniciativa
del Ministerio de Desarrollo Social
de seguir abonando asignación fa-
miliaraaquellosniñosyadolescen-
tesquenoconcurranalaescuela.El
vicepresidente opinó que se trata
desectoresvulnerablesdelasocie-
dad y de la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas. “No podemos
establecer undoble castigodonde,
porqueporalgunarazón,novanala
escuela,además,lesvamosadejar
sinsusnecesidadesbásicascubier-
tas,o sin la asignación familiar que
permitacubrirpartedesusnecesi-
dades básicas. Me parece una es-
pecie dedoble castigo conun sec-
tor vulnerablede la sociedad”,dijo.
Ensegundolugar,laprensaconsul-
tóaSendicsobrelasdiscusionesen
torno a la Rendición de Cuentas
para los próximosaños.El vicepre-
sidenteserefirióaldocumentoque
elaboróelFrenteAmpliosobrelosli-
neamientos generales de la Rendi-
cióndeCuentas, loque facilitaría la
discusión. “Sin duda que el primer
pasoesquenosotros,aniveldelga-
binete de gobierno, logremos un
acuerdo”,opinó.Logradoeseacuer-
do y la aprobación del gabinete, se
podríaaconsideracióndelabanca-

dadelegisladoresydelafuerzapo-
lítica. Finalmente, la resolución de-
bería compartirsecon laoposición,
dadoque,enDiputados,elgobierno
no cuenta con la mayoría parla-
mentaria.
“El objetivo del gobierno es que
hayaRendicióndeCuentas.Quere-
mos que la Rendición de Cuentas
nospermitaseguiravanzandoenel
plan de transformación que el país
necesita, que el país se ha dado,
asegurando la profundización de
losderechosqueelUruguayhave-
nido ganando en los últimos años”,
sostuvoSendic.
El vicepresidente destacó, ade-
más,laperspectivapositivadecre-
cimiento económico, de aumento
deexportacionesydecrecimiento
de la actividad industrial, que per-
miten “pensar en una mayor re-
caudación”. “Se necesita mejorar
losnivelesderecaudación”,afirmó,
y aclaró que la decisión del presi-
dente y del gobierno es no poner
nuevos impuestos, sino asegurar
lamejorrecaudaciónposibleenlos
existentes. Finalmente, admitió la
medida de gravar los juegos de
azar, que está en discusión en el
gobierno. “Es, prácticamente, la
única medida, desde el punto de
vista impositivo,quesevaapoder
analizar”,aseguró.

Sendic criticó la suspensión
de asignaciones familiares
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» Microsoft presentó los resultados de la encuesta 
“¿Cuánto saben los chicos de tecnología?”. El 
estudio se llevó a cabo sobre 650 casos de jóvenes 
de entre 15 y 17 años de liceos públicos y privados de 
Montevideo.  

El 70% de los adolescentes se sienten 
expertos en tecnología 

Encuesta  > CASI LA MITAD NO SABE QUÉ SIGNIFICA PROGRAMAR

Un estudio realizado por Microsoft, deno-
minado “¿Cuánto saben los chicos de tecnolo-
gía?”, dio como resultado que siete de cada 10 
adolescentes se consideran a sí mismo exper-
tos en tecnología. 

Sin embargo, la definición sobre qué es para 
ellos saber computación se limita a cuestiones 
como: cómo funciona una computadora, escri-
bir en Word, poder ayudar a sus padres, saber 
qué hacer cuando se tilda la PC, saber mover el 
mouse, entre otras respuestas. Llamativamen-
te, pocos consideraron que habilidades como 
crear, anticipar, inferir y tomar decisiones son 
necesarias para definir el saber en computa-
ción. 

Cuando se les preguntó sobre programación, 
el 40% de los encuestados admitió que no sabe 
qué significa programar. Entre quienes contes-
taron que sí, el 50% aseguró que para ellos pro-
gramar consistía en saber usar Word y Excel y 
el 35% afirmó que programar es saber hacer la 
tarea con internet. El 70% de los jóvenes con-
sideró que saber programar es útil fundamen-

talmente por motivos prácticos como acceder a 
un mejor trabajo o poder estudiar informática 
y apenas dos de cada diez relacionó la progra-
mación con competencias esenciales para la 
vida como crear, resolver problemas, anticipar 
y tomar decisiones.

En cuanto al funcionamiento de las com-
putadoras, apenas cuatro de cada 10 chicos 
admitieron no saber cómo funcionan. Solo el 
60% respondió que funciona porque alguien 
le puso programas que le permiten funcionar. 
Cuando se les preguntó por las disyuntivas 
que se les presentan cuando usan la PC, el 40% 
manifestó que analiza qué puede pasar en 
cada caso cuando la PC le propone dos cami-
nos; el 30% se guía por ensayo y error y el 30% 
admitió que ni siquiera prueban.

La encuesta fue coordinada por la especialis-
ta en cultura juvenil Roxana Morduchowicz. 

“Muchos padres y docentes están conven-
cidos que los chicos de hoy saben mucho de 
tecnología, más aún, se preguntan ¿qué puedo 
enseñarles yo si ellos saben más?  La encuesta 

El dato

refleja que en realidad el saber de los chicos es 
muy instrumental, en otras palabras, pueden 
saber cómo resolver un problema puntual 
de la herramienta, pero están lejos del saber 
reflexivo que queremos que construyan e in-
corporen. Un ejemplo de ello es que cuando la 
computadora les ofrece dos alternativas, muy 
pocos reflexionan y anticipan lo que podría 
suceder ante cada una. Simplemente ensa-
yan y muchos de ellos ni siquiera prueban. El 
gran desafío hoy es enseñar desde la escuela 

las competencias tecnológicas que acompa-
ñarán a los chicos en toda la vida”, resumió la 
especialista en cultura juvenil, Roxana Mordu-
chowicz. 

El estudio se llevó a cabo sobre 650 
casos de jóvenes de entre 15 y 17 
años de liceos públicos y privados 
de Montevideo.  



6 crónicas, viernes 26 de mayo de 2017

-Todo indica que el nuevo 
Código del Proceso Penal 
se pondrá en marcha en no-
viembre y no en julio como 
estaba estipulado. Usted no 
está de acuerdo con esta pos-
tergación, ¿a qué se debe?

- Recuerdo que me pregun-
taron cuánto tiempo se ne-
cesitaba para implementar el 
Código y yo planteé que entre 
seis meses y un año a partir 
de que se dispusiera de los 
fondos. 

Trabajamos en reuniones 
con el Ministerio de Economía 
para disponer de los fondos y 
se logró un acuerdo satisfac-
torio en cuanto a la creación 
de cargos, para adecuaciones 
edilicias, ajustes y reformas 
tecnológicas y todo lo necesa-
rio para una implementación 
tan complicada.

A continuación se aprobó 
una ley que fija definitiva-
mente la fecha de entrada en 
vigencia del código el 16 de 
julio de 2017, en la Rendición 
de Cuentas se otorgan los 
fondos necesarios e incluso 
el MEF nos adelanta fondos 

Ricardo Pérez Manrique
Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia

“Si el objetivo es que no haya reincidencia, la 
prisión debe ser una medida excepcional”

» EN PANINI’S

“Me hubiera gustado que mis años en la Corte no 
transcurrieran entre conflictos permanentes” 

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

» MENÚ

En el cálido entorno 
de la cava de 
Paninis, el hasta 
entonces ministro 
de la SCJ, degustó 
como entrada 
ravioli crocante 
con salsas de 
mostaza y de tannat. 
Posteriormente optó 
por risotto de hongos 
acompañado de agua 
mineral con gas y 
accedió a celebrar 
su retiro al brindar 
con una copa de 
champagne.

para ir trabajando. 
Nos enteramos por decla-

raciones públicas del señor 
Fiscal de Corte que había un 
acuerdo político para prorro-
gar el código hasta noviembre 
de este año y frente a esto, 
cuando la prensa me consultó 
como presidente interino de la 
SCJ, manifesté que seguíamos 
trabajando con vistas al 16 de 
julio y que no veíamos que 
fuera viable una reforma le-
gislativa profunda y que, por 
lo tanto, había que empezar a 
trabajar con lo que estábamos 
haciendo independientemen-
te que después se hicieran los 
ajustes  necesarios. Estamos a 
la expectativa de lo que diga 
el sistema político porque hay 
que aprobar una ley para que 
esto se prorrogue y lo que se-
ñalamos es que han aparecido 
complicaciones vinculadas 
con el conflicto salarial de ac-
tuarios y funcionarios del Po-
der Judicial que tienen como 
una de las medidas de lucha 
no participar de ninguna acti-
vidad de implementación del 
código. 

-¿Por qué sería un error que 
se prorrogara?

-Si el fundamento para la 

prórroga es el tema de la re-
forma legislativa, ese tema es-
taba sobre la mesa cuando se 
fijó la fecha para el 16 de julio 
y dijimos que no había tiempo 
para reformas legislativas. 

-Usted comentaba que el 
Ministerio de Economía es 
el organismo que provee los 
fondos y en entrevista con 
CRÓNICAS el presidente de 
la SCJ, Jorge Chediak, asegu-
ró que estos fondos no eran 
suficientes para el 100% de la 
implementación, ¿coincide?

-Hemos dicho que esos fon-
dos daban para una imple-
mentación primera, sin la per-
fección necesaria y sin abarcar 
la totalidad del país de la mis-
ma manera pero daba para 
empezar a trabajar.

La voluntad política de la 
Corte por empezar a traba-

jar está demostrada. El otro 
día recibimos un informe que 
señala que tenemos un rojo 
de $15 millones en ajustes y 
reformas arquitectónicas y 
la Corte decidió no solicitar 
nuevos fondos y solventar esa 
necesidad con un rubro que se 
llama “fondos propios” por-
que entiende que había que 
hacer un sacrificio sin solicitar 
un esfuerzo más. Estamos tra-
tando de llegar con nuestros 
fondos. 

-¿A qué se debe ese déficit 
de $15 millones?

-Desde el punto de vista 
arquitectónico la Corte tie-
ne una obra magna que es el 
edificio en Maldonado, este 
debería estar pronto para ju-
nio pero se está demorando 
por problemas con la empre-
sa constructora, pero en total 
se tuvo que implementar 68 
soluciones arquitectónicas en 
todo el país, había que ade-
cuar locales y alquilar nuevos 
y adaptarlos a las necesidades 
de un Juzgado, por ejemplo.

-Los fiscales cobran un rol 
más importante en el nue-
vo CPP, sobre todo en lo que 
refiere a la supervisión de la 
investigación policial, ¿los ve 
preparados para asumir esta 

función?
-Se que han trabajado in-

tensamente. Yo creo que el 
cambio que se prevé es tan 
profundo que va a tener di-
ficultades en su implementa-
ción. En los primeros tiempos 
las cosas no van a andar per-
fectas, va a haber dificultades 
pero creo que están teniendo 
una capacitación adecuada.

-¿Le preocupa que no pueda 
haber rehabilitación para los 
presos en el marco de la si-
tuación actual de las cárceles 
uruguayas?

-Sí, mucho. Hay que traba-
jar para que quien comete un 
delito no vuelva a cometerlo. 
Una de las formas de evitar 
que reincida es que el asun-
to se dirima por un método 
alternativo en el cual asume 
su responsabilidad y a su vez 
carga con alguna consecuen-
cia y el otro elemento es que 
cuando el individuo va a la 
cárcel tiene derecho a que el 

“Debido a las con-
diciones de las 
cárceles, no es con-
veniente en absoluto 
que una persona esté 
presa, salvo en casos 
que realmente lo 
ameriten”.

“El Estado tiene 
una gran falencia en 
cuanto a garantizar la 
seguridad dentro de 
las cárceles”.

» En el día previo a su retiro como 
ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique 
conversó con CRÓNICAS acerca de la 
implementación del nuevo Código de 
Proceso Penal (CPP) que el sistema 
político estudia prorrogar a pedido 
del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a pe-
sar de la voluntad de Pérez Manrique.  
El ahora ex ministro de la SCJ fue 
crítico con el sistema carcelario, fijó 
su posición en la vereda de enfrente 
con respecto a la del fiscal, Gustavo 
Zubía, y la del presidente de la SCJ, 
Jorge Chediak, en cuanto al cumpli-
miento de las penas: “Es muy atracti-
vo, por el lado del discurso, decir `que 
se pudran en la cárcel´” señaló Pérez 
Manrique y aseguró que la libertad 
anticipada es lo que otorga al preso la 
motivación para rehabilitarse.
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Una de las diferencias estructurales entre el 
Código vigente y el que lo suplantará radica en 
el cumplimiento de la presunción de inocencia. 
Según explicó Pérez Manrique a CRÓNICAS hoy 
en Uruguay existe un código “irracional en su 
concepción” y que “responde como se respon-
día penalmente hace dos siglos”.
Estamos acostumbrados a que en 48 horas se 
sabe qué pasa pero todo es provisional, no hay 
elementos decisivos para definir una cosa u 
otra, ahora la gente tendrá que acostumbrarse 
a que los delincuentes estén en la cárcel de en-
trada, van a ir pero cuando termine el proceso. 
 Hoy en día cuando se comete un delito, se sos-
pecha quién lo cometió y el juez, sin tener la 
prueba ni la certeza de que esa persona come-
tió el delito, recoge una prueba preliminar y dic-
ta el auto de procesamiento que es el comienzo 
del proceso pero concomitantemente con eso 
hay que dictar una medida cautelar que puede 
ser de prisión preventiva o medidas sustituti-
vas a la prisión, pero esas medidas se aplican 
solamente ante la sospecha de que la persona 
cometió el delito. 
El proceso penal puede llevar años y luego de 
ese tiempo se determina que la persona es cul-
pable o inocente, por eso si la persona es ino-
cente percibe una indemnización.
“Eso viene después, cuando el individuo ha so-
portado sobre sí la afrenta de ser procesado por 
un delito, eventualmente la prisión preventiva 
y además una cantidad de restricciones, como, 
por ejemplo, no poder salir del país sin el permi-
so de un juez. Todo en vez de ser al principio es 

Especialmente conmovido 
por los casos de violencia 
de género, el ex ministro 
Pérez Manrique aseguró 
que para llegar a la muer-
te de una mujer que es lo 
que moviliza a la sociedad, 
se atraviesa por una canti-
dad de actos de violencia 
que culminan en ese falle-
cimiento. “Esa violencia 
se expresa en distintos 
niveles en la sociedad, por 
ejemplo, cuando se agre-
de a maestros”, resaltó y 
aseguró que la sociedad 
ha perdido la “cultura de 
paz”.
“Podemos decir que los 
rapiñeros pertenecen a los 
quintiles económicos más 
bajos de la población; pero 
la violencia de género es 
transversal a toda la so-
ciedad y cuanto más alto 
es el estrato social, más 
sutil y más destructiva es 
la violencia”, reflexionó 
Pérez Manrique basán-
dose en su experiencia 
como juez de familia. En 
este sentido resaltó que 
se debe trabajar sobre el 
agresor para que no conti-
núe ejerciendo la violencia 
con otras parejas. 
En lo que refiere a la vio-
lencia de género resaltó 
que los policías son un 
grupo de riesgo por la can-
tidad de denuncias que 
presentan en temas de 
género. “Es un problema 
para la  mujer y para la 
sociedad porque un poli-
cía que tiene ese nivel de 
violencia en el hogar no 
puede ejercer su función”, 
indicó. “Se debe trabajar 
en las escuelas y en los li-

Emocionado por su retiro como ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique 
agradeció a sus compañeros de Corte y su 
equipo de trabajo y resaltó que hoy en día el 
Poder Judicial tiene un plan a 10 años, algo que 
nunca había sucedido y que, personalmente, 

Sin cultura de pazHasta que se demuestre lo contrario

Tiempo de balance

Estado le dé seguridad y hoy 
hay cárceles donde el Estado 
no da seguridad. En los últi-
mos meses hubo un hecho 
que a mí me conmovió y fue 
el caso que pasó en el Penal de 
Libertad en el cual una mujer 
va a ver a un preso para decir-
le que la relación afectiva que 
mantenían quedaba sin efecto 
y el hombre la estranguló en el 
baño del establecimiento car-
celario. Eso para mí demues-
tra la total falencia del Estado 
en cuanto a dar seguridad 
dentro de la cárcel. Esto suce-
de en las más grandes como el 
Comcar, el Penal de Libertad, 
la Cárcel de Canelones.

Por otro lado, hay cárceles 
en el interior del país que es-
tán muy bien administradas y 
allí se ve que la mayoría de los 
presos estudian o trabajan, o 
ambas cosas y creo que ese es 
el camino adecuado. La polí-
tica carcelaria tiene que hacer 

todo lo posible para que el in-
dividuo no vuelva a delinquir.

-Cuando el ex presidente, 
José Mujica, decidió equipa-
rar los salarios de los minis-
tros de la SCJ con los de su 
Cartera se desencadenó un 
conflicto que sigue encendi-
do hasta el día de hoy y que 
tiene a los funcionarios y 
actuarios reclamando por su 
aumento de sueldo en el mis-
mo nivel que el que se le dio 
a los ministros, ¿qué opina 
del conflicto?

-El conflicto escaló con el 
paso de los años. Está compli-
cando la implementación del 

“Cuanto más alto es 
el estrato social, más 
sutil y más destruc-
tiva es la violencia de 
género”.

“El hecho de que 
una ley sea mala o 
me perjudique no 
quiere decir que sea 
inconstitucional”, se-
ñaló Pérez Manrique 
sobre el caso de los 
“cincuentones”.

Código Penal y además se le 
niega la justicia a una canti-
dad de gente a raíz del con-
flicto. Vislumbramos que si no 
hay ningún acuerdo hay una 
tendencia a que se eternice 
en el tiempo. Si las dos par-
tes tienen posiciones irrecon-
ciliables se convierte en un 
momento de no retorno. Yo, 
como ciudadano, me niego a 
aceptar que un conflicto no 
pueda resolverse porque eso 
no es bueno para el Estado de 
Derecho ni para la democra-
cia.

al final”, explicó Pérez Manrique.
En el nuevo sistema el proceso se invierte. El 
fiscal es el responsable de recabar las pruebas 
y supervisar el proceder policial mientras que 
el juez pasa a ser un tercero imparcial que no 
tiene incidencia en la investigación.
 El fiscal inicia el proceso y presenta las prue-
bas y el juez con este planteo toma la decisión 
de formalizar o no el proceso. Posteriormente 
se convoca una audiencia a 30 días donde dili-
gencia la prueba. “La prisión preventiva pasa a 
ser excepcional y generalmente el individuo va 
a estar en libertad y va a ir a la audiencia en la 
cual se va a dictaminar si es culpable o inocente 
del delito y en caso de determinarse que es cul-
pable será en ese momento que vaya a la cár-
cel, mientras tanto está libre”, explicó. En casos 
complejos, cuando el delito tiene determinadas 
características y se presume que el individuo 
puede eliminar pruebas o presionar testigos, es 
posible aplicar la prisión preventiva.
Asimismo Pérez Manrique tiene esperanzas en 
que la posibilidad de reparar simbólicamente el 
daño haga que se pueda empujar hacia la reha-
bilitación sin necesidad de acudir a la prisión. 
Esto se hace a través de una mediación que, en 
los casos más leves,  encuentra a la víctima y 
al victimario en una instancia de conciliación. 
“La gran reforma que tiene este Código es que 
le reconoce a la víctima un papel importante 
porque va a poder ser oída en las audiencias” 
y a su vez puede pedir que otro fiscal revea el 
caso, resaltó el ex ministro de la Suprema Corte 
de Justicia.

ceos para fomentar que es 
inadmisible pegarle a una 
mujer pero también pegar-
le a alguien en general. La 
violencia no es una forma 
de resolución de los con-
flictos”, comentó.
Finalmente se refirió al 
lamentable fenómeno de 
abuso de menores, algo 
que asegura es cada vez 
más frecuente en el país. 
“El autor es el padre, el 
abuelo, el compañero de la 
madre y las víctimas son 
niños. Además de la vio-
lencia que esto representa 
crea a una persona abu-
sada que luego va a tener 
problemas para insertarse 
en la sociedad”, señaló y 
aseguró que “existen fa-
lencias legales fuertes en 
cómo trata el sistema de 
justicia a la protección de 
derechos y de rehabilita-
ción de los niños. El Có-
digo de la Niñez tiene una 
regulación ineficiente”, 
reconoció.
La violencia en el deporte 
también es un tema de re-
levancia para el ex minis-
tro de la Suprema Corte, 
quien aseguró que “nadie 
tiene la impunidad ase-
gurada por ser jugador de 
fútbol o director técnico” 
y aseguró que el hecho de 
que jugadores de Peñarol 
hayan sido procesados sin 
prisión tras verse envuel-
tos en una trifulca con 
otros jugadores del equipo 
brasilero Palmeiras sienta 
un buen antecedente para 
que este tipo de conduc-
tas no se repitan y pueda 
evitarse su contagio al 
resto de la sociedad.

le genera gran satisfacción. Finalmente señaló 
que hubiera preferido que sus cinco años en 
la Corte no hubieran sido de “conflicto perma-
nente”. “Me hubiera gustado poder trabajar 
en un Poder Judicial con más soltura desde el 
punto de vista financiero”, detalló.

 -En entrevista con CRÓNI-
CAS, el fiscal Zubía afirmó 
que antes de pensar en subir 
las penas deben cumplirse 
las que se dictan, algo con lo 
que más adelante coincidió 
el presidente de la SCJ, Jorge 
Chediak. ¿Cuál es su postura 
al respecto?

-Yo no estoy de acuerdo con 
eso, podemos discutir mucho 
sobre la finalidad de la pena 
pero a mí me parece que la 
pena tiene dos caras, por un 
lado la persona debe retri-
buir a la sociedad por el de-
lito que cometió y por el otro 
lado esa persona debe reha-
bilitarse, no salir a la calle a 
cometer un nuevo delito. Si 
yo le digo a un preso: “Co-
metiste una rapiña, se te con-
denó a seis años y vas a estar 
los seis años en la cárcel” ese 
individuo pierde cualquier 
motivación para rehabilitar-

se, tanto le da estar tomado 
drogas o durmiendo todo el 
día. Las medidas de libertad 
anticipada son medidas que 
premian al individuo cuando 
ha estado preso determinada 
cantidad de tiempo y su con-
ducta carcelaria ha sido posi-
tiva por eso sale en libertad, 
si no hay pruebas de rehabi-
litación cumple su pena. El 
sistema para ser exitoso debe 
tener estas medidas. Yo sé que 
ahora que todo el mundo está 
desesperado por el tema de la 
seguridad, es muy atractivo 
por el lado del discurso decir 
“que se pudran en la cárcel, 
que cumplan su pena” pero 
la pregunta es: ¿Para que la 
pusiste en la cárcel? Para que 
pase un tiempo x allí y siga 
cometiendo delitos o para que 
pague por su delito y no vuel-
va a cometerlo.  Es un tema de 
sentido común.
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Días atrás, la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ) resolvió que el Instituto del Niño y 
Adolescente Uruguayo (INAU)  indemniza-
ra a un feriante que fue baleado por un jo-
ven de 17 años alojado en un hogar de esta 
institución. La víctima quedó cuadripléjica. 

La compensación que deberá abonar el or-
ganismo fue fijada en US$ 40.000  por daño 
moral y emergente. Asimismo, deberá abo-
nar US$ 5.000 tanto a la esposa, como al hijo 
de la víctima. El victimario vivía en un hogar 
de régimen abierto, al que había llegado lue-
go de cometer un delito de hurto. 

La presidenta del INAU, Marisa Lindner, 
expresó a la prensa durante la presentación 
de los Fondos de Iniciativas de Niñas, Niños 
y Adolescentes, el pasado 25 de mayo, que 
el instituto analizará el fallo y dará cumpli-
miento a lo establecido por la justicia. 

Lindner explicó que es la justicia la que 

INAU evalúa como positivo los regímenes 
no privativos de libertad
» El INAU deberá pagar US$ 50.000  por disposición de 
la Suprema Corte de Justicia, luego de que un menor 
que vivía en un hogar de régimen abierto de la institu-
ción baleara a una persona, causándole cuadriplejia. 
En este marco, la presidenta de la institución, Marisa 
Lindner, defendió las medidas no privativas de libertad 
subrayando que las mismas ayudan a la rehabilitación 
de los delincuentes y que tienen “buenos pronósticos”. 

Decenas de adolescentes  > SE HAN LOGRADO REINSERTAR SIN VOLVER A COMETER CONFLICTOS CON LA LEY

evalúa si un menor infractor debe estar bajo 
una medida privativa o no de libertad, y que 
estas últimas implican un régimen en el que 
el adolescente genera diversos procesos de 
rehabilitación. 

En los hogares abiertos los menores tienen 
derecho a salidas, y en caso de no regresar 
no podría calificarse como “fuga”, por una 
cuestión conceptual. De todas formas, dijo 
que los infractores tienen seguimientos por 
parte de los equipos que trabajan con ellos. 

La presidenta señaló que los procesos no 
privativos de libertad tienen “resultados 
bien importantes” en los procesos de reha-
bilitación. “Este es el camino que, como insti-
tución de los derechos de los niños y adoles-
centes, creemos que debe recorrer nuestro 
país”, dijo. 

Más allá de que la institución responsable 
de la situación de los adolescentes en conflic-

to con la ley es el Instituto Nacional de Inclu-
sión Adolescente (Inisa), INAU gestiona los 
procesos de las penas no privativas de liber-
tad. “Podemos hablar de decenas de casos 
de adolescentes que han hecho procesos de 
rehabilitación en reinserción y que no han 
repetido sus conflictos con la ley”, aseguró. 
Además, agregó que los jóvenes que traba-
jan en programas de libertad asistida “tienen 
buenos pronósticos”.

Asimismo, señaló que “cada caso es parti-
cular” y que si el joven no logra incorporar-
se a los programas en los cuales debe estar 
inserto, el INAU tiene la responsabilidad de 
comunicar a un juez que existen problemá-
ticas. 

“Consideramos que hoy el INAU tiene 
como tarea fundamental la protección in-
tegral, sobre todo, en las situaciones de ex-
trema vulnerabilidad, entre las que se en-

cuentran estos jóvenes.  Efectivamente las 
medidas no privativas de libertad deberían 
ser consideradas a su alcance”, consideró. 

Por otra parte, Lindner opinó que la pron-
ta aprobación de nuevo Código del Proceso 
Penal implicará un cambio para el INAU 
respecto al lugar que la legislación les otor-
ga a las víctimas. “Estos procesos tienen que 
ser ampliados, no solamente en relación a 
lo penal, sino también a otras situaciones 
vinculadas al área familiar, básicamente de 
algunos delitos como el abuso, los maltratos 
o la explotación sexual. Es bien importante 
porque permitirá instancias de trabajo que 
no revictimicen”, argumentó. 

En este sentido, mencionó que hay ele-
mentos que habilitan a lograr que las per-
sonas vulneradas no tengan que ser sobre-
expuestas a situaciones que reproducen la 
misma violencia que vivieron.   

INAU dispondrá de 90 UR a cada 
departamento para proyectos de 

niños y adolescentes
El Instituto del Niño y Adolescente Urugua-

yo (INAU) lanzó el jueves 25 de mayo la sexta 
edición del proyecto de Fondos de Iniciativas 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene como 
objetivo la promoción de participación pro-
tagónica de los menores, contribuyendo a la 
viabilidad de iniciativas destinadas a la pro-
moción de derechos que surgen de sus dife-
rentes modalidades organizativas. 

Para llevarlo adelante, el INAU dispondrá de 
90 Unidades Reajustables por departamen-
to del interior del país y para cada región de 
Montevideo. Cada iniciativa podrá solicitar 

de 45 U.R. Asimismo, se brindará un premio 
extra por departamento, proveniente del 099 
Navidad de Antel.

En el marco del lanzamiento de este progra-
ma, la presidenta del instituto, Marisa Lindner, 
expresó que “hay una experiencia que nos 
indica que hay un camino bien importante 
para garantizar la participación de los niños y 
adolescentes en lo que hace a las definiciones 
de la vida en sociedad”. Igualmente, agregó 
que en la edición pasada se han recibido “de-
cenas de propuestas” de todo el país, las que 
abarcaban temáticas culturales, musicales y 
comunicativas. 

Crece casi un 50% el uso 
de tablets en Uruguay

En los últimos años Uruguay registró cam-
bios significativos en el uso de dispositivos 
tecnológicos e internet, según detalla la 
Encuesta Específica de Acceso y Uso de Tec-
nologías de la Información y Comunicación 
(Eutic).
Esta medición, realizada por parte de Agesic 
y el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
tuvo hasta el momento tres ediciones: 2010, 
2013 y 2016.Todas ellas constituyeron una 
submuestra de la Encuesta Continua de Ho-
gares.  
Respecto a los smartphones, los resultados 
arrojaron que un 75% de los uruguayos uti-
lizan estos dispositivos para comunicarse. 
En la encuesta anterior, esta cifra rondaba el 
27%. Su uso está bastante distribuido, más 
allá del nivel de ingresos, y cuatro de cada 
diez personas se conectan a internet desde 
este aparato. 
El uso de las tablets también ha aumentado 
en los últimos años, aunque no tanto como 
el de los smartphones. En 2013 un 20% de 
los uruguayos utilizaban este dispositivo. En 
2016, la cifra  ascendió un 4%.
 De todas formas, los datos más interesantes 
surgen al analizar el sector etario. Compa-
rando la última medición con la actual, se 

observa que el grupo que más creció fue el 
de las personas de más de 65 años. 
En 2013, solo un 4% de ellas accedía a ta-
blets. Hoy lo hacen un 15% más. El incre-
mento de uso de este aparato en uruguayos 
de este tramo etario corresponde a políticas 
públicas implementadas, puntualmente en 
el caso del plan Ibirapitá.
Asimismo, se evidencia una caída en el uso 
de las computadoras en un 8% y un incre-
mento de uso de internet. Según el nivel 
de ingreso del hogar y de las edades de los 
encuestados, este último punto muestra va-
riaciones. 
En el sector de 14 a 19 años, el porcentaje 
de usuarios de internet no registra un incre-
mento notable, por estar casi alcanzando el 
techo, pero sí lo hace sensiblemente el seg-
mento de 65 años y más. 
Algo similar ocurre si se contemplan los in-
gresos del hogar. Si bien creció este uso en 
los sectores económicos más beneficia-
dos, el aumento del uso de esta tecnología 
se dio con más fuerza en los hogares de 
menores recursos. En tanto, los celulares 
comunes, que en el año 2010 eran utiliza-
dos por el 83% de las personas, hoy están 
en manos de solo un 11%. 
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» “Las ventas de soja uruguaya a China no 
tendrán inconvenientes, porque la calidad 
del producto así lo asegura”, dijo el minis-
tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Taba-
ré Aguerre, e hizo énfasis en la importancia 
de tener un protocolo bilateral firmado.

El ministro > ESTUVO EN EL PAÍS ASIÁTICO DESDE EL 6 AL 20 DE MAYO

Aguerre: “Uruguay exporta a China 
el 78% de la soja que produce”

El ministro realzó que esto 
se debe a la fortaleza de tener 
un protocolo bilateral firma-
do, pues implica que, frente 
a la eventual presencia de un 
evento de contaminación, se 
establece la obligación de un 
diálogo técnico antes de to-
mar cualquier medida unila-
teral, explicó

Uruguay exporta a China 
78% de la soja que produce, 
remarcó Aguerre, e informó 
que la puesta a punto sobre 
el nuevo protocolo firmado 
entre ambos países para el 
comercio de la oleaginosa se 
trató en la reunión de medi-

das sanitarias y fitosanitarias. 
Añadió que se presentó a 
la contraparte el sistema de 
proceso de certificación que 
implantó el país, que abarca 
desde la chacra hasta el pro-
pio arribo del barco con el 
producto en puertos asiáticos.

“Este año se controlaron 138 
puntos de acopio, con cruce 
de información y protocoli-
zación de un sistema de audi-
toría, que permite, como au-
toridad sanitaria, certificar el 
producto, además de concre-
tarse un último análisis en el 
laboratorio de granos de Do-
lores (Soriano), que controla 

una muestra de lo que se car-
ga en el barco”, explicó Ague-
rre, quien visitó China del 6 al 
20 de este mes para seguir las 
negociaciones iniciadas en la 
gira liderada en octubre por 
el presidente Tabaré Vázquez.  

“La exportación no tendrá 
inconvenientes, porque la 
cadena se tomó el trabajo de 
vender el producto con una 
calidad que así lo asegura, con 
aumento del costo estimado 
entre cinco y ocho dólares 
por maquinización”, afirmó. 
Detalló que las condiciones 
de malezas cuarentenarias 
están en el protocolo firma-
do en 2016 y en el decreto Nº 
177 desde 2004. En ese tenor 
puntualizó que en el último 
protocolo se agregaron otras 
malezas a partir de un análi-
sis de riesgo.

“Con protocolo o sin él, lo 
cuarentenario es lo mismo”, 
aseguró. “Las ventajas de te-
nerlo firmado implica que, 

frente a la eventual presencia 
de un evento donde pueda 
haber contaminación, el ar-
tículo 10 establece formal-
mente la obligación de tener 
un diálogo técnico antes de 
tomar una medida unilateral. 
Por lo tanto, lejos de ser una 
debilidad, es una fortaleza”, 
acentuó Aguerre a Presiden-
cia de la República.

Agregó que China importa 
80 millones de toneladas de 
la oleaginosa, dos millones de 
las cuales provienen de Uru-
guay, que equivalen a 85% 
de lo que exporta. “Si vamos 
a China es porque la mejor 
ecuación económica está allí, 
y nuestra obligación es acce-
der a los mercados y hacer 
todo lo necesario para con-
servarlos”, abundó.

Aguerre destacó “un nuevo 
paso” en el programa de in-
tercambio de materiales ge-
néticos de soja, con amplio 
contenido de proteína con 

destino al consumo humano 
producido en Uruguay. Se-
gún detalló, el acuerdo forma 
parte de los convenios firma-
dos en octubre de 2016 entre 
ambos países para consolidar 
una asociación estratégica.

El documento suscrito por el 
Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria y la Aca-
demia de Ciencias Agrícolas 
de China establece un plan de 
trabajo y compromisos de re-
cursos, con los cuales se imple-
mentará un centro de inves-
tigación para el intercambio 
de germoplasma y el mejora-
miento genético de soja orien-
tado al mercado chino.

“Es un proceso de mejora-
miento conjunto y continuo, 
que dentro de 10 o 15 años 
dará resultados al vender la 
oleaginosa para alimentar 
cerdos y pollos y también 
para nutrir a la propia pobla-
ción china, que pagará más 
valor por ella”, concluyó.
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El conocido sitio WoOw! se prepara 
para sorprender a sus clientes con una 
propuesta que incluye más de 300 pro-
ductos y servicios de diferentes rubros 
con hasta 80% de descuento, en la cual 
están incluidos los viajes.

Mariana Escandón, responsable de 
Marketing de la compañía, señaló que 
CIBERLUNES “se ha trasformado en 
un momento del año interesante a 
nivel de ventas por Internet” porque 
“la gente ya lo adoptó como una fecha 
clave para comprar”.

La ejecutiva contó que en ediciones 
anteriores WoOw! ha registrado bue-
nos resultados en ventas y en tráfico. A 
sus clásicas propuestas de excursiones 
terrestres a la región para temporadas 

Las jornadas de descuentos  > SE DESARROLLARÁN DESDE EL 12 AL 14 DE JUNIO

Sexta edición de CIBERLUNES genera 
amplia expectativa en el sector viajes
» La sexta edición de la clásica jornada de descuentos 
CIBERLUNES, que organiza la Cámara de la Economía 
Digital del Uruguay (CEDU), se realizará los días 12, 
13 y 14 de junio, y genera gran expectativa entre las 
empresas del rubro viajes, uno de los más solicitados 
en oportunidades anteriores.

específicas y fines de semana largos, 
la empresa sumará paquetes aéreos 
con grandes descuentos. Como es ha-
bitual, la página presentará secciones 
dirigidas a promover las ofertas, para 
que los visitantes accedan con mayor 
facilidad.           

Por su parte, el CEO de TocToc Viajes, 
portal de venta de pasajes, hoteles y 
paquetes turísticos, Andrés Gil, expli-
có que en esta oportunidad “conver-
gen muchas variables que invitan a 
ser optimistas”, porque al crecimiento 
sostenido del e-Commerce en Uru-
guay se suma un aumento en la de-
manda como consecuencia de la baja 
del dólar, que reduce el costo de vaca-
cionar en el extranjero.

Gil recordó que en cada edición de 
CIBERLUNES la empresa quintuplica 
las transacciones en comparación con 
días de venta normales, y para este 
año espera superar esa cifra. “Hay una 
coyuntura ideal para imaginar una ex-
plosión en las ventas”, apuntó.

Los destinos con playa son los más 
solicitados por los consumidores, por 
ejemplo Brasil, donde los más popu-
lares son Río de Janeiro y el Nordeste, 
o el Caribe, destacándose Punta Cana, 
Cancún, Playa del Carmen y Cuba. 
Según Gil, también hay demanda del 
turismo de ciudad, por ejemplo a Eu-
ropa, principalmente Madrid y Barce-
lona, o a ciudades clásicas de Estados 
Unidos como Miami, Orlando y Nue-
va York.

Por otra parte, Grupo LATAM ofre-
cerá durante la jornada importantes 
beneficios en vuelos. Ernesto Bonilla, 
jefe de Marketing, expresó que es-
peran superar el 300% en ventas en 
comparación con un día normal, sien-
do Río de Janeiro, Santiago de Chile, 
Lima y Miami los destinos más reque-
ridos.

“Si bien tenemos nuestras tarifas dis-
ponibles en todos los canales, el CI-
BERLUNES nos lleva a enfocar nues-
tras acciones directamente en el sitio 
web, lo que nos permite tener una ex-
pectativa tan alta respecto a los resul-
tados que esperamos lograr a través 
del canal on line”, explicó.

En esta oportunidad, a las ventas 
directas de la compañía se suman las 
propuestas que se realizan a través de 
las oficinas y las agencias de viajes vin-
culadas, que también están habilitadas 
a vender pasajes.

En tanto, Buquebus, cuyo porcen-
taje de ventas vía web representa un 
40% del total, espera un aumento del 
50% este CIBERLUNES, cuando lance 
ofertas especiales para Buenos Aires y 

demás destinos internacionales de la 
compañía, que trabaja con otras ciu-
dades de Argentina, Paraguay y Brasil.

“Estas jornadas constituyen una 
gran oportunidad para aumentar el 
tráfico de nuevos usuarios en nuestra 
plataforma de e-Commerce e incre-
mentar nuestras ventas on line. Como 
empresa, apuntamos a fomentar el 
e-Commerce”, apuntó Marina López, 
representante de Buquebus.

Con la misma expectativa se encuen-
tran los representantes del portal Via-
jobien.com. Gisselle Miguel, respon-
sable regional, afirmó que aspiran a 
“quintuplicar las ventas” este CIBER-
LUNES como lo hicieron en las edicio-
nes anteriores.

En Viajobien.com se considera que 
habrá mayor demanda de destinos 
más cálidos, pero Miguel confía en que 
si se ofrecen descuentos considerables 
en destinos “más exóticos” los clientes 
también los solicitarán. “Hemos llega-
do a vender 42 cupos en una salida de 
un tour a Europa que disponía un 20% 
de descuento, o decenas de paquetes a 
Israel y Jordania. Si la oferta es tenta-
dora, el cliente compra. La expectativa 
es excelente”, comentó.

La empresa estableció acuerdos con 
más de veinte operadores en todo el 
mundo y con algunas de las cadenas 
hoteleras importantes como Riu, Ibe-
rostar, o Viva Wyndham, con descuen-
tos que van desde el 5% al 30% de cara 
a esta edición.

Durante los tres días en los que se ce-
lebra CIBERLUNES se podrá acceder 
a estas y otras ofertas en rubros como 
belleza y cuidado personal, calzado, 
electrodomésticos, hogar y decora-
ción, muebles, prestamos en efectivo, 
ropa, tecnología y viajes a través del 
sitio web www.ciberlunes.uy. La edi-
ción anterior de la campaña alcanzó a 
1.600.000 personas en todo el país.



Debate > “ESTAMOS CONCENTRADOS EN QUIÉN ADMINISTRA LA PLATA”

Sistema previsional: “El desafío no es cómo 
administrarlo, es cómo hacerlo sostenible”
» Las AFAP privadas, 
entienden que la 
discusión sobre el futuro 
del sistema previsional 
está centrada en quién 
administra los recursos, 
en lugar de concentrarse 
en cómo hacer para 
mejorar el sistema y las 
jubilaciones.

» “Si no cambiamos 
nada, va a estar la misma 
plata para repartir 
entre más gente”, dijo a 
CRÓNICAS el presidente 
de Anafap, Sebastián 
Peaguda, alertando sobre 
los desafíos futuros del 
sistema previsional.
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El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, 
dijo a CRÓNICAS que entre setiembre y octu-
bre de este año, se estará presentando al go-
bierno un proyecto para la creación de un ter-
cer fondo de ahorro previsional con un mayor 
grado de riesgo y volatilidad, pero que también 
puede implicar una mayor rentabilidad para el 
afiliado.
El Fondo de Ahorro Previsional (FAP) está 
compuesto hasta ahora por dos fondos: el 
de Acumulación (80% del FAP) y el de Retiro 
(20%). Hay afiliados próximos a la jubilación 
que cuentan con ahorros en los dos subfon-
dos, y a medida que se aproximan a la edad de 
retiro, sus ahorros son transferidos paulatina-
mente al Fondo de Retiro hasta tener todo su 
saldo en el mismo. Dicho fondo tiene menor 
volatilidad, para lograr una mayor previsibili-
dad a la hora del retiro. 
“Estamos trabajando en hacer una propuesta 
para el gobierno donde pueda hacerse inver-
siones en un mercado más rentable, quizás en 
el extranjero, con otro tipo de exposición, con 
otros riesgos, pero para determinada pobla-
ción” más joven, que en caso de no obtener 
el retorno buscado en el corto plazo, lo puede 
recuperar en el largo plazo.
Una posibilidad es que sea el propio afiliado 
el que opte por participar o no de este tercer 
fondo. “En una primera instancia se pueden 

AFAP: preparan propuesta para nuevo fondo con 
inversiones más riesgosas pero más rentables

“Si tuviera una hora para resolver un proble-
ma y mi vida dependiera de la solución, dedi-
caría los primeros 55 minutos para encontrar 
la pregunta apropiada. Una vez que supiera la 
pregunta correcta, podría resolver el problema 
en 5 minutos”.

La frase pertenece a Albert Einstein y fue uti-
lizada por Sebastián Peaguda, presidente de la 
Asociación Nacional de Administradoras de 
Fondos Previsionales (Anafap) para referirse al 
debate existente en torno al futuro del sistema 
previsional uruguayo. “¿Nos estamos hacien-
do la pregunta correcta?”, cuestionó.

Anafap, organización que nuclea a las tres 
AFAP privadas (Integración, Sura y Unión Ca-
pital), organizó un pequeño encuentro con re-
presentantes del sector y algunos periodistas, 
para dar a conocer las particularidades del sis-
tema previsional mexicano, para lo que contó 
con la participación de Carlos Marmolejo Tru-
jillo, vicepresidente  de Operaciones de la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) de México, unidad dependien-
te del Ministerio de Hacienda del país azteca.

Peaguda realizó una introducción mencio-
nando lo que a su entender son los desafíos 
más importantes que afrontan los sistemas 
previsionales en la región y particularmente 
en Uruguay, debido al envejecimiento de la 
población, la caída en el porcentaje de pues-
tos cotizantes, los cambios que trae consigo la 
revolución tecnológica en el mercado laboral, 
entre otros.

Buscando la pregunta
Explicó que la población de adultos mayores 

se triplicará para el año 2050, mientras que por 
el contrario la población en edad de trabajar re-
gistrará una caída. Eso llevará –según estima-
ciones de Anafap- a que por ejemplo en Uru-

establecer determinados criterios, y decir: ‘si 
tenés determinada edad podés optar por es-
tar en este fondo un poco más volátil, con ma-
yor capacidad de generar retorno, y si te pega 
negativamente todavía lo podés revertir’”. Para 
Peaguda, esta situación también generaría 
“una mayor vinculación de la persona con lo 
que ahorra en la AFAP”. “Es más participativo”, 
resumió.
El representante de Anafap, también comentó 
que se debe apuntar a fortalecer la posibilidad 
del ahorro voluntario. “El ahorro voluntario es 
una parte fundamental, pero ahí está el hecho 
de que la persona entienda como parte de su 
patrimonio a esto y que va a generar su jubila-
ción futura”. Para Peaguda, se deben analizar 
los incentivos fiscales y hacer que la persona 
vea el ahorro como algo a lo que puede hacer 
uso en cualquier momento. “Realmente, cuan-
do la persona ve que el aporte puede transfor-
marlo líquido en un plazo corto y no a los 65 
años, eso genera una motivación muy grande, 
porque cuando los aportes se rentabilizan 
como lo hacen en las AFAP, podes ahorrar por 
encima de la inflación en 2%, 3% y 4% puntos. 
Eso es muy atractivo”, explicó, y agregó que “el 
tema es poner los incentivos correctos”. “Hay 
que hacerlo fácil. Lo importante es validar el 
sistema en cuanto a la capacidad que tiene”, 
destacó.

Por: Ricardo Delgado 
@ricardo_dl

guay, la necesidad de contribución del Estado 
en el sistema pase del actual 0,3% del PIB, a un 
2,5% del PIB. A modo de reflexión, indicó que 
en Uruguay la edad de jubilación es la misma 
que había en 1950, mientras que la expectativa 
de vida aumentó fuertemente.

Asimismo, la revolución digital trae consigo 
grandes cuestionamientos, por ejemplo, cuan-
do nos referimos a trabajo formal e informal. 
“Nos estamos quedando atrás”, valoró Peagu-
da, proyectando que “el financiamiento (del 
sistema previsional) va a ser un gran desafío”.  
También valoró que “las personas no perciben 
que su pensión depende de su actividad”, ya 
que solo el 7% de los trabajadores ven al aho-
rro como el determinante de sus ingresos post-
jubilatorios. 

En diálogo con CRÓNICAS, Peaguda criticó 
que actualmente la discusión esté centrada en 
quién administra los fondos y no en cómo ha-
cer sostenible el sistema previsional. “Cuando 
hablamos de los temas previsionales en Uru-
guay, hablamos de quién administra los fon-
dos –Afaps sí, Afaps no; BPS sí, BPS no-, y creo 
que es un pregunta que está incorrectamente 
planteada, porque ese no es el desafío. El desa-
fío no es cómo administrarlo, es cómo hacerlo 
sostenible”, indicó.

Para el representante de las AFAP privadas, 
cualquiera sea el sistema que se elija, debe ser 
“lo suficientemente dúctil como para hacer 
frente a los desafíos que debe enfrentar”, en-
tre los que mencionó el envejecimiento de la 
población, la menor cantidad de cotizantes, lo 
que genera “un problema de financiamiento”. 
“Si no cambiamos nada, va a estar la misma 
plata para repartir entre más gente, eso genera 
un estrés en todo”, aseguró.

En ese sentido, insistió en la necesidad de 
cambiar el foco de la discusión: “En Uruguay 
estamos concentrados en quién administra 
la plata, quién se hace de esos recursos, y no 
en cual es el desafío para asegurar o procurar 
mejorar las pensiones. (…) El desafío está en 
dejar de preguntar quién administra los recur-

sos que están y centrarse en la posibilidad de 
mejorar esas jubilaciones”.

Por su propia voluntad
En su disertación, Marmolejo Trujillo, se 

refirió a los desafíos del sistema previsional 
mexicano y al avance del ahorro individual 
voluntario.

Explicó que México es un país con 122 mi-
llones de personas y 11 millones viviendo en 
Estados Unidos. En total 57 millones tienen 
cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) pero solo aportan al mismo 18,5 millo-
nes. “Hay 39 millones que no están aportan-
do”, alertó, explicando que en su gran mayoría 
estas personas están trabajando en la econo-
mía informal. Además, aseguró que de los 18,5 
millones que realizan aportes, la mayoría lo 
hace de forma intermitente. Entre las pobla-
ciones vulnerables, detalló que hay 3 millones 
de empleadas domésticas, 5 millones de traba-
jadores independientes, 11 millones de inmi-
grantes, y 39 millones de niños. 

Teniendo en cuenta la alta informalidad que 

reina en el mercado laboral mexicano, y a las 
particularidades mencionadas por el país, es 
que se buscó promover el ahorro individual 
voluntario, y desde 2013 se cambió fuertemen-
te el sistema buscando mayor seguridad (di-
gitalización de los expedientes, autenticación 
biométrica y nuevo marco regulatorio) y ma-
yor accesibilidad, a través de corresponsalías 
financieras y de aplicaciones informáticas. De 
esa forma, ahora cualquier persona puede ha-
cerse una cuenta en una Afore (las AFAP mexi-
canas), y puede realizar aportes a su cuenta 
“desde dos dólares en adelante”, depositando 
en una amplia red de comercios (autoservicios, 
farmacias, entre otros). 

Si bien esos cambios han sido aceptados, y 
los aportes de ahorro voluntario han crecido 
de forma significativa en los últimos años, 
Marmolejo Trujillo, indicó que aún queda mu-
cho por avanzar. “Solo tres de cada mil traba-
jadores realizan aportaciones voluntarias. (…) 
122.000 ahorristas realizaron 895.000 aportacio-
nes voluntarias. Son números muy buenos, 
pero son la nada” en el sistema, explicó.
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-Estás en Estados Unidos (EE.
UU.) desde el 2014. Cuando te pre-
sentás como uruguayo ¿qué reac-
ciones observás?

-A veces, es verdad, me presento 
más como latinoamericano por un 
tema geográfico y allá el americano 
en general te identifica como lati-
no, pero siempre orgullosamente 
uruguayo. Cuando tengo unos 
minutos más para conversar en el 
ascensor termino diciendo que soy 
uruguayo y ahí surgen cosas que 
ya no son solo el fútbol. [José] Muji-
ca sin dudas sigue siendo una figu-
ra reconocida, y me duele un poco 
cuando uno ve las realidades que 
vive el país, y a veces resaltan más 
las famas políticas. Sería bueno que 
nos conozcan por buenas gestio-
nes y no por marketing personales. 
Pero, al margen de eso, se tiene 
una buena visión de Uruguay. Los 
que lo conocen y no lo confunden 
con Paraguay, saben que en la re-
gión estamos muy bien, y ese en 
realidad es un problema: que nos 
comparamos con la región. Porque 
solemos estar en el top tres de cada 
ranking que uno ve en la región, 
pero ¿en qué región nos estamos 
comparando? En la región más 
desigual del mundo, en la más con-
flictiva civilmente, entonces ¿quién 
no va a triunfar acá?

-Si es la más conflictiva ¿qué de-
jamos para Asia?

-Cuando hablo de conflicto hablo 
de lo que sucede en las favelas, de 
delitos contra la persona, de muer-
tes a mano armada en las calles. Sin 
dudas que, en conflictos, con Me-

EE.UU > SI REPUBLICANOS PIERDEN EL CONGRESO “LA NOCIÓN DE IMPEACHMENT NO ES LEJANA”

» Tiene bien claro que en los próximos años, cuando termine su 
doctorado en Los Ángeles, California, volverá a Uruguay para 
continuar su carrera profesional. Nicolás Albertoni, con 29 años 
se ha convertido en un analista internacional consultado por 
medios internacionales en temas relacionados, más que nada, 
a América Latina. Es colorado, cercano a Amorín Batlle y está 
dispuesto a trabajar por la política exterior de Uruguay. Su 
principal propuesta se basa en que Uruguay debe contar con 
un Ministerio de Comercio para trabajar su inserción comercial. 
En el restaurante del Hotel Cala di Volpe, chivito al plato y 
panqueques con dulce de leche mediante, Albertoni se sentó a la 
mesa con CRÓNICAS para hablar acerca de las cosas que pasan 
en Uruguay, la región y el mundo.

dio Oriente no se puede comparar. 
Hablo de inseguridad ciudadana, 
[en América Latina] estamos lide-
rando en varios de estos puntos. A 
veces [Eduardo] Bonomi lo divide 
en diferentes rangos de delitos, 
pero en general es una sociedad in-
segura y sin dudas la más desigual 
del mundo. Entonces estamos 
comparando en un ambiente que 
no sirve para comparar, porque 
nos hace enamorarnos mucho de 
un país que tiene todo para crecer, 
pero el comparativo no nos ayuda.

-En un momento América Latina 
fue crucial para la política exterior 
de EE.UU., hoy ¿qué lugar ocupa?

-Hoy muy poco, de hecho, con 
herramientas más estadísticas se 
puede hacer análisis de texto y 
observar cómo Donald Trump, en 
sus discursos y sus tuits, -que es 
gran parte de sus discursos- son 
ínfimas las menciones a América 
Latina. Para Trump, América Lati-
na hoy es: en parte Cuba, sin du-
das eso está latente, y México. Eso 
quiere decir que podría ser una 
amenaza que no vamos a estar en 
la agenda de EE.UU., pero creo 
que en verdad es una oportuni-
dad. (…) Tocar la puerta hoy de 
EE.UU., siendo un país moderado 
como Argentina o Uruguay es de 
una oportunidad inmensa, porque 
Trump lo que busca en este tipo de 
países es un formato de acuerdo, 
comercial o no, que no afecte de 
forma directa su mercado laboral. 
Nosotros somos el caramelo para 
eso. Somos un país con una insti-
tución fuerte, que no le movemos 
la aguja ni siquiera a un barrio de 
EE.UU., sobre todo en términos 
laborales, y a nosotros se nos va 
la vida. Él muestra cercanía, por-
que está revirtiendo muy rápido el 

Nicolás Albertoni
Analista internacional

“Uruguay es de los pocos países de su nivel 
que no tiene un Ministerio de Comercio”

» EN CALA DI VOLPE 

Por: Adolfo Umpiérrez
@AdolfoUmpierrez

discurso de aislacionismo, porque 
no puede decir que todo el mun-
do está mal y EE.UU. está bien. 
Por eso con Angela Merkel tuvo 
el cruce al saludarla. Sin embargo, 
con otros presidentes estuvo bien: 
recibió a Mauricio Macri, a Pedro 
Pablo Kuczynski, ahora está en su 
primera gira internacional y con 
esto está revirtiendo un poco ese 
aislacionismo. (…) Después tiene 
dos frentes grandes afuera: Corea 
del Norte con una lógica de hege-
monía que no termina de moderar 
con Rusia, y con la Unión Europea 
que es todo un misterio, porque 
él esperaba que saliera presiden-
te Marine Le Pen en Francia para 
mostrar que el mundo iba hacia 
una “lógica Trump”, y no salió, 
así que va a tener que acercarse a 
Emmanuel Macron, que ya dijo 
que, en muchas cosas es contrario 
a Trump, entonces eso va a ser un 
poco incógnita, porque además no 
hay buena relación con la canciller 
alemana. Entre medio de todo este 
debate está América Latina.

-Los primeros 100 días de go-
bierno es el período de gracia para 
los presidentes, pero no lo fueron 
para Donald Trump ¿Cómo se ha 
vivido el inicio de la administra-
ción en EE.UU.?

-Fueron duros, hay mucha incer-
tidumbre. Cada día cambia algo. 
Hoy se levanta diciendo que al fi-
nal en la reunión que tuvo con el 
canciller ruso le dio información 
clasificada de EE.UU. Parece que 
conversando le dio información 
que no podía darle y esto se co-
noce porque el New York Time o 
el Washington Post con la red de 
lobbys que hay adentro lo dan a 
conocer y ya es público que Trump 
dio información clasificada a Rusia. 

Puede ser el alcance de los misi-
les, por ejemplo, o cosas más dia-
rias como cuál sería la estrategia 
para aplicar en Corea del Norte si 
en agosto no cambia la situación. 
Cada día es una situación nueva. 
Él salió a defenderse por Twitter di-
ciendo que tenía derecho a hacerlo 
porque es el presidente de EE.UU., 
y recibió la respuesta de Tim Kaine 
(último candidato a la Vicepresi-
dencia por el Partido Demócrata) 
diciendo “presidente, usted no 
puede hacerlo, justamente por ser 
el presidente”. Hay dinámicas muy 
complicadas que no fueron fáciles 
y parece que a veces se normali-
za. Hace dos semanas veíamos un 
Trump radical, pero que el sistema 
lo venía llevando, pero después 
tiene estos picos y se radicaliza. En-
tonces resulta muy incierto, y hasta 
te diría que no se descarta en mu-
chas cabezas del Senado norteame-
ricano que después de las eleccio-
nes de medio término a finales de 
2018, si Trump y los republicanos 
pierden la Cámara, la noción de 
impeachment no es lejana. O sea 
que, hace dos semanas capaz que 
la descartábamos, pero después 
vienen incoherencias como echar 
al director de la CIA y que el hom-
bre se entere por televisión. Si pasa 
eso con un Parlamento minoritario 
después de noviembre de 2018, la 
amenaza de juicio político va a ser 
diaria. Y eso generará efectos en el 
dólar, en las tasas de interés. Esas 
dinámicas geopolíticas hoy impac-
tan cada vez más. Por eso, estos 100 
días fueron convulsionados para el 
mundo entero.

-Vivís en el estado de California, 
donde Trump perdió por amplio 
margen.

-Viví los últimos años de la era 
Obama en Washington y era otra 
lógica, y me fui a Los Ángeles con-
vencido de que ganaba Hillary 
Clinton. Ahora agradezco porque 
vivo en una burbuja latina y de-
mócrata muy grande, de hecho, 
a veces poco representativa en el 
resto del país. De hecho Califor-
nia es demócrata por demasía y es 
divertido ver cómo se manejan las 
masas cuando no están de acuerdo 
con el gobierno y dentro de cierta 
estructura, porque no hay la radi-
calidad que se vive en otros países, 
aunque tampoco hay santos. En 
un momento tan extremo y un Es-
tado tan alejado ideológicamente 
del presidente, uno convive en un 
espacio que no es un caos social to-
dos los días.

-Decías que Uruguay tiene la 
oportunidad de acercase a golpear 
la puerta ¿Lo ves a Tabaré Váz-
quez llamando a Donald Trump 
para reunirse?

-Creo que Macri rompió el hielo. 
Creo que Vázquez resaltó que a 
Trump le gusta mucho el trato per-
sonal, y quedó clarísimo con el pre-
sidente argentino, que en minutos 
solucionó la traba del ingreso de li-
mones a EE.UU. Entonces hay que 
perderle el miedo a eso: es un pre-
sidente que está ahí. Uruguay no es 
que no sea prioritario para EE.UU., 
somos muy complementarios a 
la política de Trump, en el sentido 
que necesita que algunos países le 
sonrían y que no le afecten los mer-
cados. Uruguay tiene eso.

-Pero no debemos olvidarnos 
que el presidente tiene al Frente 
Amplio atrás

-Todo lo complementario que 
somos como país con Trump, no 
lo somos con el Frente Amplio. Es 
un desafío que tiene que enfrentar 
el presidente. Sería una lástima. 
Porque las oportunidades son bien 
claras de acercarse a EE.UU. y esto, 
que quede claro, no es acercarse a 
la política de Trump, es asumir que 
él es el presidente, nos guste o no. 
Si me preguntas a mí, no compar-
to el 90% de las cosas que hace. 
De su estilo, mucho más que de 
su política. Pero está ahí y hay que 
acercarse. Es una lástima que por el 
PIT-CNT o la estructura del Fren-
te Amplio no podamos acercarnos 
hoy a uno de los dos mercados más 
grandes del mundo.

-Tampoco pudimos acercarnos 
con Obama en la Presidencia.

-Imaginate. Era una seda. Igual 
diría que con Obama no éramos 
tan complementarios, aunque sí 
parezca su política. Porque Obama 
sí era un todo terreno. Obama era 
todo lo contrario al aislacionismo, 
él no necesitaba aliados, los tenía 
naturales. Ningún país se iba a 
oponer a lo que él pensaba por 
un tema de imagen internacional. 
Pero con Trump, es tan diferente 
el contexto que se da que las opor-
tunidades son otras. Es tan radical 
y conflictivo, que mucha gente se 
aleja, muchos no se acercan y don-
de haya una pizca donde podamos 
entrar, las oportunidades son más 
valiosas, porque no muchos pue-
den llegar por esa lógica. Ante tan-
to caos, podemos entrarle por ahí.

-Otro de los frentes abiertos para 

Recorte > DE EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
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“Lo veo como ‘seamos leales con el gobierno de Maduro porque ellos 
fueron leales en los tiempos de crisis’, y eso es terrible”

-En Venezuela ¿cómo se sostiene el discurso de que todo 
es un embate de la derecha? ¿dónde termina eso?

-Va a terminar en la historia misma. Aquellos que nos decían 
que en los 70 hubo grandes dictadores, una terrible dictadura, se 
limitaron las libertades, que hoy no nos estén diciendo nada, y no 
solo se silencian, sino que defienden -que es lo más doloroso- algo 
que a todas luces es autoritario y de ahí para arriba. De autoritario 
para abajo no se puede hablar porque estaríamos mintiéndonos 
en la cara, eso duele y lo está cobrando la historia. Uno no puede 
seguir mintiendo sobre estas mentiras. (…) ¿De qué Derechos 
Humanos me hablaban antes? Porque acá el dolor es la defensa 
y me duele como ciudadano que vive en una sociedad post dicta-
dura y nosotros nacimos en democracia, pero nos enseñaron que 
había que tener memoria y justicia. Muchos compramos la idea 
y nos convencimos que era sano mirar la historia para un mejor 
presente, pero ¿cómo hoy en el presente no denunciás lo que de-
nunciabas del pasado?

-Estados Unidos siempre que hay una situación de inesta-
bilidad como la de Venezuela, tiene sus intereses detrás.

-Obvio que sí.

-¿Cuánto hay de intervención norteamericana en Venezu-
ela, entonces?

-Creo que todo lo que vemos allí es lo que está pasando. Si esta 
conversación la tuviéramos en los 70, cuando el flujo de infor-
mación era mucho menor, todavía. Pero ahora no hay misterio. 
Ahora me está hablando por Facebook Live, la madre cuyo hijo 
acaba de ser asesinado ¿Esa fue la CIA? Uno puede tener teorías 
conspirativas de que, por ejemplo, Estados Unidos está financi-
ando a la oposición. Pero no hay mayor grado de teoría conspira-
tiva que lo que está pasando: una terrible crisis, el pueblo aguantó 
hasta donde pudo la crisis económica, pero no aguantó la crisis 
humanitaria.

-Hay quienes adjudican esa crisis a una guerra económi-
ca…

-Me sorprende que se hable del poder americano en este con-
flicto y no se hable del poder perverso de un modelo socialista 
económico. Ese es el peor intervencionismo, el modelo socialista 
que tuvo Venezuela que dejó a un país devastado, con la misma 

matriz productiva que tiene hace muchos años, con un 90% del 
petróleo. Ningún país del mundo, racional, lo tiene ¿no pudieron 
diversificar nada de la economía? Ahí está el modelo socialista 
que tuvieron y nadie se queja de eso. Se quejan de un hipoté-
tico caso de intervencionismo americano, que capaz que existe. 
Pero háblame de lo otro también. Estamos hablando de uno de 
los cinco países con mayores reservas de petróleo en el mundo, 
sin dudas. Esto ni siquiera les pasaría a países más autoritarios 
como Arabia Saudita, que no son ningunos santos, pero tienen 
una lógica de diversificación. Aquí se generó una crisis económica 
y política, que son dos ámbitos que América Latina sabe de qué se 
trata, pero no siempre eso deriva en una crisis humanitaria. Pero 
si salen madres de la mano y le tiran gases lacrimógenos, no hay 
forma de entablar un diálogo. En Venezuela no están pidiendo der-
rocar a un presidente. Recién ahora están pidiendo bajarlo porque 
no deja hablar a su pueblo, porque por una crisis no se baja a un 
presidente, o sería irracional que se hiciera. Pero si hay una crisis 
política, económica, humanit aria, salgo a manifestarme y no me 
dejan, ¿qué plano tienen como supervivencia como sociedad? 
Ninguno.

-¿En qué se sustenta escuchar a Marcelo Abdala defender 
al gobierno de Nicolás Maduro?

-Hay que ser clarísimo. No es ni más ni menos que una inmensa 
hipocresía desde el punto de vista clásico de la palabra, de no 
actuar de la misma forma siempre. Después hay una lealtad de 
compra económica que sí la hubo en el pasado. Hubo un gran 
apoyo de Venezuela en el Bandes, en los tiempos difíciles del Uru-
guay. Pero ningún monto, ni el de dos toneladas de leche en polvo 
equivalen a los valores democráticos de un país. Yo lo veo como 
“seamos leales con el gobierno de Maduro porque ellos fueron le-
ales en los tiempos de crisis”, y eso es terrible. Estás cambiando el 
monto económico por un monto moral. Es estar poniendo precio 
a los valores democráticos de un país.

-Cuando se dio la acusación de Maduro hacia Vázquez que 
aseguraba que Uruguay estaba ayudando a intervenir, para 
muchos sonó que el presidente había encontrado la razón 
para marcar distancia con el gobierno de Venezuela…

-No creo que lo estuviera buscando, creo que tuvo otras opor-
tunidades para hacerlo. Eso fue a todas luces algo en lo que tenía 

que hablar el presidente de la República. Si de la nada un país que 
fue bastante pasivo con la situación, se le dice que está alineado 
con la CIA, el presidente tenía que hablar. No creo, lamentable-
mente, que Vázquez estuviera esperando una agresión. Tuvo que 
hablar y demostró que no le perjudicó tanto cuando él marcó una 
línea roja, esa línea se pasó cuando el embajador de Venezuela fue 
a visitar al Canciller, y ante el pedido de pruebas que no tenían, Nin 
habló en el Parlamento y planteó que se habían hecho las paces. 
Nos dijeron de todo, no presentaron pruebas, y sigue todo igual 
o sea que no fue una línea roja tan marcada. Vázquez estaba ob-
ligado institucionalmente a decir algo, pero no tuvo respuesta, y 
Uruguay quedó expuesto porque Maduro ni siquiera le contestó 
la mitad de lo que él quería.

-¿La OEA está tardando demasiado?
-Las instituciones que tienen la intervención de tantos países, 

dan pasos de elefante. Sin dudas la OEA, cuando la historia recor-
ra lo que pasó en Venezuela, va a ser muy importante. Al mismo 
tiempo Luis Almagro tuvo un perfil excelente con la situación. 
Porque nadie podía negar que venía de la izquierda, nadie podía 
negar que venía del ala de un presidente muy alineado con lo boli-
variano como Mujica, llegó y, según él, por tener más información, 
denunció. Y desde el punto de vista de la lógica del perdón, tarde 
o temprano la denuncia es importante. A veces lo rápido o lento 
es en comparación a algo, y si vemos en comparación a cómo la 
comunidad internacional está tomando lo de Venezuela, la OEA es 
la que va más rápido.

-Pero hay que ver cuánto le importa al resto de la comuni-
dad internacional, la situación en Venezuela.

-La OEA cuenta con una serie de países que siguen limitando 
de alguna forma las mayorías necesarias para avanzar. Al final del 
día la comunidad internacional deberá hacer dos cosas: primero 
denunciar como lo ha hecho con el resto de los dictadores. Esto 
es autoritario por donde se lo mire. (…) Lo segundo, y lo más im-
portante, que no se hizo, es demostrar que el sistema internacio-
nal no está armado para apagar incendios, sino para prevenirlo. La 
OEA casi intentó apaciguar un poco, pero le estamos mostrando al 
mundo que el sistema internacional está para apagar incendios y 
no es así. (…) Por eso es una lástima porque tuvimos demasiadas 
señales como para poder intentar apaciguar lo que es un incendio.

Trump es Corea del Norte, que no 
ha cambiado su situación en los 
últimos 50 años. Sin embargo, en 
los últimos dos o tres años, y con la 
asunción de Kim Yong Un volvió a 
estar en primera plana ¿Qué pasó?

-Acá entra un poco la teoría de 
las autocracias. Cómo funcionan 
las autocracias como la de Corea 
del Norte. Ese tipo de regímenes 
en el que se escucha música a las 
cinco de la mañana con el discurso 
de bienvenida del día del líder, que 
está totalmente coartada: se meten 
poco con la comunidad internacio-
nal en el sentido de que cuando 
ven que le contestan, enseguida 
actúan para consolidarse en el po-
der. No son sociedades que lleguen 
al conflicto fácilmente, porque es 
blanco o negro. Es decir, si llega a 
iniciarse una guerra con EE.UU. se 
haría pedazos Corea del Norte y 
Kim Yong Un perdería el poder y 
no es lo que quiere. Entonces son 
países que están, una vez que le 
contestaste, llevándote contra las 
cuerdas. Cuando ven que van a 
hacer algo vuelven para atrás y te 
llevan contra las cuerdas de nue-
vo. Entonces qué dice la teoría: no 
hay que hablarles a las autocracias 
como si fueran democracias. No le 
puedo hablar a un dictador porque 
su mentalidad y su sistema funcio-
nan diferentes al de una democra-
cia, que tendría controles de poder. 
El error de Trump es hablarle al 

líder norcoreano como si fuera un 
demócrata. “No haga esto porque 
me está amenazando” o “Si da este 
paso, yo voy a dar el otro”. Enton-
ces del otro lado van jugando y es 
desesperante, porque termina po-
niendo al sistema internacional en 
tensión. (…) Esto sale más a la luz 
ahora porque Trump le contesta. 
Obama nunca le había respondido 
directamente. (…) Trump debe te-
ner alguien que se lo diga, pero de 
ahí a que lo escuche es otro tema. Si 
llega a levantarse una zona de con-
flicto en Asia Pacífico, sabiendo hoy 
que China es destino y origen prin-
cipal de muchos países del mundo, 
tendría un impacto imponente. Si 
uno ve cómo está atado el precio 
del petróleo en los últimos veinte 
años a conflictos internacionales 
es increíble: está correlacionado 
directamente a la muerte de Bin 
Laden, a la de Saddam Hussein en 
2006, o al 11 de Setiembre… Tene-
mos una lógica de conflictos laten-
te y esto puede terminar muy mal. 

-Y en este caso ¿qué pasa con 
lo de ponerle valor a los valores 
democráticos? Porque atrás tenés 
millones de norcoreanos a los que 
no se le respetan los Derechos Hu-
manos.

-Es difícil y otra lógica regional en 
la cual obviamente nos oponemos 
a lo que está pasando pero estamos 
hablando de historias de dictadu-
ra. No es lo mismo que un país que 

vive en democracia y que vemos 
que va tendiendo a un régimen 
autoritario, que un país de más dos 
mil años –como China– que es en 
esencia autocracia. Son regímenes 
consolidados. Que es terrible des-
de el punto de vista de las oportu-
nidades que ofrecen los regímenes 
hoy, sí. Que hay mejor mundo, sí. 
No se puede poner en un pie de 
igualdad a Venezuela con Corea 
del Norte o China. O cuando a mí 
me dicen “te quejas porque esto es 
autoritario, pero China no”, pero 
China hace tres mil años que es 
una dictadura. Es verdad que me 
cuesta más hablar de los chinos di-
ciéndoles “no, ustedes tienen que 
ser una democracia”. 

-No te dieron la visa para ingre-
sar a Cuba

-En realidad, lo que me sucedió 
fue que yo venía en una segunda 
tanda, en la primera había ido Luis 
Almagro y otros jóvenes más de la 
Red Latinoamericana de Jóvenes 
por la Democracia, y justo entré 
en una tanda que no llegaron a 
rechazarla porque me dijeron que 
no perdiera tiempo. Ya les habían 
negado el ingreso y habían dado 
una lista con los nombres que no 
ingresarían, y allí estaba el mío. 
Nada más contento que no me de-
jen entrar a una dictadura.

-¿Abiertamente colorado?
-Me considero una persona de 

centro, con una tradición familiar 
colorada. Soy parte del Partido Co-
lorado, me siento afín a la institu-
ción, pero soy una generación que 
sabe que el partidismo radical no 
va a solucionar nada, yo participa-
ría de un gobierno que comparte 
la visión de país de uno. Esto no 
es facilista, pero me considero una 
persona que quiere ver un país de-
sarrollado, con buenos valores y si 
eso viene del Partido Nacional o 
del Frente Amplio, a pesar de que 
a veces no creo por dónde van las 
cosas, estaría feliz de contribuir.

-En tu carrera como analista 
internacional, ¿Te ves como Can-
ciller de la República? Primero 
tendría que ganar el Partido Co-
lorado.

-O el Partido Nacional. Yo creo 
que en el país que se viene, la opo-
sición va a trabajar en conjunto. 
Un partido en solitario no puede 
trabajar hoy. Se va a conformar un 
gobierno de coalición, veo muy 
buena energía de ambos partidos 
para trabajar muchas cosas en con-
junto. Yo me imagino construyen-
do la política exterior, sí. Te digo la 
verdad, no sé si en el rol de Canci-
ller, pero este país necesita pensar 
en un Ministerio de Comercio. So-
mos de los pocos países en el mun-
do que con este ratio de comercio 
en el producto, que no tenemos 
un Ministerio de Comercio. No es 
que me imagine como ministro de 

Comercio, ni que me esté crean-
do mi empleo, pero me imagino 
construyendo desde ahí. Porque 
muchas veces en el rol de Canci-
ller hay mucho de autoridad casi 
presidenciales, y no son de los más 
técnicos. Yo igual estudio políticas 
públicas, no soy economista y la 
política la tengo en el día a día, 
soy consciente de que todo lo que 
analizo tiene un canal político por 
abajo, que a veces les pasa a los 
economistas que se olvidan que 
hay gente caminando por la calle.

-¿A quién estás más cercano en 
el Partido Colorado hoy?

-Estoy muy cercano a Amorín. 
Me gusta su estilo, creo que pue-
de contribuir mucho para el país, 
solo que el partido está muy de-
bilitado. Es una persona que tiene 
un encanto por el país, y lo veo 
con una fortaleza muy grande.

-¿Fernando Amado?
-Con Fernando compartimos 

generacionalmente muchas cosas. 
Me parece buen tipo, no tenemos 
afinidad ideológica en muchas co-
sas en la visión del país. Pero creo 
que quiere mucho a Uruguay 
y haría muy buenas cosas. Hay 
puntos en los que no comparto, 
en las visiones, en otras tantas sí. 
Me gusta cuando veo candidatos 
que, después de todo, hay fibra de 
que quiere trabajar por este país y 
punto.
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La tasa de desempleo al-
canzó, en el mes de marzo, el 
9%, no solo es un valor supe-
rior al estimado para el mes 
de febrero, cuando se ubicó 
en 8,2%, sino que además es la 
cifra más alta desde setiembre 
del 2007. Respecto al mes de 
marzo de 2016, el desempleo se 
estimó en un punto más. Hace 
doce meses el indicador había 
alcanzado al 8%. El mayor des-
empleo se registró en Montevi-
deo donde llegó a los dos dígi-
tos, ubicándose en el 10,1% y 
mientras en el interior del país 
llegó a 8,2%.

Además, con el dato de mar-
zo el INE publicó los datos del 
cierre del primer trimestre del 
2017. En este período la esti-
mación puntual de la tasa de 
desempleo para todo el país 
se ubicó en 8,5%, valor supe-
rior en un punto porcentual 
al calculado para el trimestre 
octubre–diciembre del año 
pasado, cuando fue de 7,5%, y 
6 décimas con respecto a igual 
período de 2016 (7,9%). 

Entre tanto, la tasa de empleo 
en el mes de marzo se ubicó 
en 58% en todo el país, lo que 
marca una diferencia de 0,2 
puntos porcentuales con re-
specto al mes anterior (58,2%) y 
de 1,4 puntos con el calculado 
para el mismo período de 2016 
(59,4%). En Montevideo la es-
timación puntual de la tasa de 
empleo se ubicó en 59,7%, en 
tanto para el interior del país la 
estimación fue del 56,8%.

En el trimestre enero–marzo 
la tasa de empleo se estimó en 
57,8%, lo que marca una dife-
rencia de 9 décimas de punto 
porcentual con respecto al tri-
mestre anterior (58,7%), y de 
1,1 punto porcentual con re-
specto a igual período de 2016 
(58,9%).

Pega y duele
Consultado por los datos 

publicados por el INE, el min-
istro de Trabajo y Seguridad 
Social, Ernesto Murro, dijo 
que el dato desempleo “pega y 
duele”, aunque se encargó de 
enumerar las medidas que está 
tomando el gobierno para tra-
bajar en el tema, que incluyen 

Mayor desempleo en 10 años “pega y duele”, dijo 
Murro, que es optimista por futuras inversiones
» Los últimos datos del mercado laboral 
publicados por el INE mostraron que el 
desempleo llegó a su mayor nivel desde 
setiembre de 2007, y se ubicó en 9%, casi 
un punto porcentual mayor al registrado 
en febrero. Consultado, el ministro de Tra-
bajo, Ernesto Murro, expresó que, a pesar 
del dato, es optimista frente a una serie 
de inversiones y acciones del gobierno 
que, confía, revertirán la cifra.

Confianza del Consumidor repuntó y se ubicó 
en zona de optimismo por primera vez en dos años

Aumento de producción industrial se concentró 
en un menor número de ramas

Luego de permanecer ex-
actamente dos años dentro 
de la zona de pesimismo, la 
confianza de los consumi-
dores uruguayos registró 
un fuerte crecimiento de 
13,8% en abril respecto 
a marzo, situándose en 
51,3 puntos, e ingresando 
así a la zona de moderado 
optimismo, según el in-
forme elaborado por la 
Cátedra Sura de Confianza 
Económica de la Univer-
sidad Católica y Equipos 
Consultores.
Se trató de la mayor variac-
ión mensual del Índice de 
Confianza del Consumidor 
(ICC) desde  julio de 2016, 
en que saliendo de míni-
mos históricos el ICC saltó  
16,4%.
De acuerdo a lo explicado 
en el informe, en ambas oc-
asiones, los saltos en el ICC 
estuvieron influidos por el 
fortalecimiento del peso 
respecto al dólar, aunque 
el mes pasado también in-
cidió que la inflación con-
tinuó bajando en términos 
interanuales, lo que se 
reflejó en menores expec-
tativas inflacionarias y a su 
vez impacta positivamente 
en las expectativas sobre la 
“Situación económica del 
país” y “personal”.
Este impacto positivo de las 
expectativas de inflación 
en la confianza es un fac-
tor que también se registra 

La actividad industrial me-
dida a través del Índice de 
Volumen Físico (IVF) de la 
industria manufacturera 
(sin incluir la refinería de 
Ancap) registró un creci-
miento de 1,4% en el primer 
trimestre del año, respecto 
a igual período de 2016, 
según los datos difundidos 
por la Dirección de Estudios 
Económicos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay 
(CIU). Si además se excluye 
la actividad de las firmas 

Pepsi Zona Franca, UPM y Mon-
tes del Plata, el incremento llega 
al 1,8%, confirmando la recu-
peración registrada a partir de 
la segunda mitad del 2016.
Sin embargo, se advierte que 
el Índice de Difusión de la Pro-
ducción Industrial mostró que 
este aumento se concentró en 
menor número de ramas. De un 
total de 61 sectores, 33 contra-
jeron su actividad en el primer 
trimestre del año respecto al 
mismo período del año anterior 
y también hubo una caída si se 

Murro > EL DATO DE DESEMPLEO “VA A SER MEJORADO PRÓXIMAMENTE”

indicadores de crecimiento y 
anuncios de inversiones.

En declaraciones consignadas 
por Presidencia, Murro recalcó 
la importancia de la compra 
del frigorífico BPU de Durazno 
por parte de inversores japone-
ses, que iniciarán su actividad 
el 31 de mayo. Además, recalcó 
la reapertura de la empresa Li-
fan y el reinicio de la produc-
ción de camiones Bongo por 
KIA, en el país.

Además, recordó el interés 
de la aerolínea brasileña Azul 
de aumentar las operaciones 
en Uruguay, lo que podría 
resolver la situación de la aer-
olínea uruguaya gestionada 
por ex trabajadores de Pluna, 
Alas U. Además, esta semana 
se conoció el compromiso de 
una empresa productora de 
oleaginosos canadiense en au-
mentar su actividad en el país. 
A esta información agregó el 
aumento de las exportaciones 
y la mejora de la expectativa 
empresarial y de la actividad, 
que “alientan a pensar que este 
dato va a ser mejorado próxi-
mamente”, concluyó.

Más números
En el mes de marzo la esti-

mación puntual de la tasa de 
actividad para todo el país, se 
ubicó en 63,7%, valor superior 
al estimado en el mes anterior, 
cuando el índice marcó 63,4%, 
e inferior al calculado para el 
mismo período del año 2016 
(64,6%). En Montevideo, la 
tasa de actividad se estimó en 
66,4%, en tanto para el interior 
del país se ubicó en 61,9%.

Para el trimestre enero–mar-
zo, la estimación puntual de la 
tasa de actividad para el Total 
del país se estimó en 63,2%, re-
sultado inferior a la estimación 
del trimestre octubre–diciem-
bre (63,4%), y siete décimas de 
punto porcentual inferior a la 
calculada para igual período 
del año 2016 (63,9%). La ap-
ertura de este indicador por 
grandes áreas geográficas per-
mite indicar que la estimación 
puntual de la tasa de actividad 
es más alta en Montevideo 
(65,6%) que en el interior del 
país (61,6%).

en los países de la región. La 
recuperación de la confianza 
en abril es generalizada en ma-
teria de “otros indicadores de 
confianza económica”, donde 
consistentemente se recuper-
an en relativamente importante 
magnitud las “expectativas de 
inflación” así como las de “in-
gresos de la familia” y las “ex-
pectativas de desempleo”.
Al analizar los subíndices que 
componen el ICC, se observa 
que el de mayor recuperación 
en abril fue la Predisposición a 
la compra de bienes durables, 
que aumentó un 34,6% en rel-
ación a marzo (mes en que se 
había deteriorado un 18%). De 
acuerdo al informe, el dato de 
abril, sumado a los de enero y 
febrero, estarían marcando que 
el consumo tendería a sostener 
su gradual recuperación. Por 
su parte, la percepción sobre 
la situación económica del país 
creció un 8,4%, mientras que la 
percepción sobre la situación 
económica personal aumentó 
un 7,6%.
El documento destaca la recu-
peración esperada para la venta 
de automóviles. “Luego de tres 
años de caídas consecutivas 
de las ventas de automóviles 0 
km, el año 2017 se perfila recu-
perándose”, destaca el informe, 
detallando que en el primer 
cuatrimestre del año promedió 
un índice de Predisposición a la 
compra de autos un 39,3% por 
encima del primer cuatrimes-
tre de 2016. 

En abril se registró una re-
cuperación generalizada 
entre los “otros indicado-
res” de confianza económi-
ca. La mayor variación del 
mes entre estos la registró 
el índice de Expectativas de 
inflación del consumidor 
que se contrajo 12%, caída 
que se suma a la de marzo 
(-7,2%). De esta manera, 
el índice de expectativas 
de inflación del consumi-
dor queda en un nivel de 
51,7, valor que si bien aún 
lo ubica en zona pesimista, 
ya está muy próximo a la 
zona neutral, y es un valor 
que no se registraba desde 
noviembre de 2014, en ple-
no boom de optimismo en 
el marco de las elecciones 
nacionales.
Por otra parte, y consis-
tente con expectativas de 
inflación menos pesimis-
tas, se registra una mejora 
en materia de perspec-
tivas sobre el “ingreso de 
los hogares” (10%), ya 
que estos perderían me-
nos poder de compra. Asi-
mismo, y posiblemente 
por un efecto indirecto de 
mejores expectativas para 
la economía del país, en 
un marco de relativa esta-
bilidad en el mercado de 
trabajo, las Expectativas 
de desempleo también 
evolucionan en el mes con 
una tónica más optimista 
(-8,3%).

considera el trimestre an-
terior.
La agrupación más afecta-
da fue Textil, Vestimenta y 
Cuero, que produjo 9,4% 
menos que doce meses 
atrás, impactando negati-
vamente un 0,5% en el to-
tal de la industria. El sector 
más afectado fue la Fabri-
cación de calzado (-23,8%), 
seguido de Fabricación de 
prendas de vestir (-22,7%) 
y Acabado de productos 
textiles (-20,9%).
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Cada año, el segundo domingo de 
mayo, se celebra en Uruguay el Día de 
la Madre. Fecha importante que convoca 
a la reunión familiar, a la comida com-
partida, y -obviamente- a la compra de 
algún regalito para la “la vieja”. Los días 
previos, el movimiento en los shoppings 
o en las diversas tiendas del país es muy 
fluido, las promociones son muchas, la 
publicidad es constante, y eso se refleja 
en las ventas que realizan los comercios 
uruguayos. Por supuesto, el mismo do-
mingo, conseguir mesa en algunos res-
taurantes es una tarea desafiante, al me-
nos, para quienes no tienen la costumbre 
de reservar un lugar con anticipación.

Por todos estos motivos, siempre son 
grandes las expectativas de los empresa-
rios del sector comercio, respecto a cómo 
será el comportamiento de los consumi-
dores de cara a un día tan especial. En 
esta oportunidad, puede decirse que las 
conclusiones son agridulces: si bien en 
términos generales los resultados de ven-
tas del sector comercio fueron positivas, 
estas estuvieron por debajo de las expec-
tativas de los empresarios.

Así surge de las conclusiones del In-
forme de Actividad correspondiente 
al Día de la Madre 2017, elaborado por 
la CNCS, que tomó como referencia las 
ventas realizadas entre el 8 y 14 de mayo 
de 2017 respecto del 9 al 15 de mayo de 
2016.

“Los datos recogidos en esta oportuni-
dad, de acuerdo a la información brin-
dada por las empresas de los rubros más 
representativos, indican cierto freno en 
la recuperación de los niveles de venta 
que se había registrado a partir del cuar-
to trimestre del año anterior”, señala el 
informe, que da cuenta de la caída en las 
ventas registradas en los rubros Bazar y 
Confiterías. Además, subraya que el nivel 
de actividad, “en la mayoría de los casos 
se presentó por debajo de las expectati-
vas de los empresarios en función de lo 
observado meses atrás”.

En términos generales, el movimien-
to comercial fue similar al registrado en 
2016, “comenzando la semana con un 
ritmo lento, para acrecentarse recién a 
partir del día jueves en ocasión del Día 
del Centro, y fundamentalmente los días 
viernes y sábado en los principales pun-
tos comerciales de la ciudad”.

El informe destaca que la campaña del 
Día de la Madre estuvo acompañada por 
diversas promociones, con importantes 
descuentos por compras a través de sitios 
web, incluyendo premios y sorteos, a lo 
que se agregan los descuentos del 20% al 

Ventas por el Día de la Madre dejaron resultados 
positivos pero por debajo de las expectativas
» Aunque en términos generales el Día de la Madre dejó 
resultados positivos en el sector comercio, estos estu-
vieron por debajo de las expectativas del sector, según 
destaca la encuesta realizada por la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios (CNCS). Los empresarios afir-
man que “continúan realizando un esfuerzo importante 
en materia de rentabilidad, con el objetivo de sostener 
los niveles de consumo, en un escenario donde la re-
cuperación económica es aún débil y con importantes 
altibajos”. Para los próximos meses, esperan “mantener 
cierta estabilidad en los niveles de venta”.

Rubros   > BAZAR Y CONFITERÍA REGISTRARON CAÍDAS EN SU ACTIVIDAD

30% por compras con tarjetas de crédito 
y débito, y planes de pago hasta en 12 
cuotas.

Rubros varios
El rubro que mostró mayor dina-

mismo fue “Electrodomésticos” cuyas 
ventas crecieron un 2,2% en términos 
interanuales, aunque ello marca una 
moderación respecto al ritmo de creci-
miento mostrado en el primer trimestre 
del año. Incluso, se advierte que “algu-
nos comercios registraron una tasa de 
variación negativa, lo que indica un re-
troceso en relación a la recuperación de 
los meses anteriores”. Se explica que “el 
precio de estos productos ha acompa-
ñado la evolución del tipo de cambio, 
registrando una reducción en su valor 
en pesos, lo cual ha favorecido a un ma-
yor consumo por parte de los hogares”. 
En particular, se constató una mayor 
incidencia en la venta de grandes elec-
trodomésticos o línea blanca, al tiempo 
que la venta de televisores, y artículos 
de audio y reproducción ha sido menor.

Otro rubro con desempeño positivo 
fue ropa femenina, que constató un cre-
cimiento moderado de 1,5% respecto a 
lo observado el año anterior. El informe 
destaca que el mejor desempeño estuvo 
asociado a las empresas que manejan 
grandes volúmenes de mercadería con 
una amplia y variada gama de oferta de 
prendas de vestir y calzado, y una vasta 
red de locales comerciales en distintos 
puntos de la capital tanto en shoppings 
como en las principales avenidas co-
merciales. Por el contrario, las firmas 
con menor peso comercial presentaron 
niveles de venta por debajo de los re-
gistros del año anterior, lo que indica 
un retroceso en relación a lo ocurrido 
en el primer trimestre del año. La CNCS 
interpreta que la venta correspondiente 
a la temporada otoño–invierno se retra-
só en cierta medida debido a factores 
climáticos. “En este sentido, se observó 
un descenso en la venta de prendas de 
abrigo, aunque igualmente fueron los 
que predominaron dentro de la gama 
de artículos elegidos por el público, 
junto con pijamas, batas y camisones”, 
detalla.

Por su parte, las ventas de Calzado, 
fueron similares a las observadas el 
año anterior, mostrando un leve creci-
miento de 1,2%, aunque también con 
resultados dispares entre las empresas 
consultadas. Al igual que en el caso 
de Vestimenta, la oferta fue amplia, 

con una gran variedad de artículos en 
cuanto a marcas y modelos. En muchos 
casos a su vez, se dan ofertas puntuales 
por productos destacándose los típicos 
de temporada, aunque con un nivel de 
venta por debajo de lo esperado. “De esta 
forma, si bien las ventas de calzado conti-
nuaron con saldo positivo a nivel agrega-
do en relación al año anterior, muestran 
cierto freno en comparación a lo observa-
do en el primer trimestre del año, cuan-
do se constató un crecimiento de mayor 
magnitud”, sostiene el informe.

En lo que refiere a los rubros con varia-
ciones negativas, Confitería fue el de peor 
desempeño, con una caída interanual de 
6,5%, manteniendo así “la tendencia ne-
gativa que se ha venido observando en 
el rubro”. “Los empresarios en general 
comparten la opinión acerca de que las 
ventas en ocasión del Día de la Madre 
han caído en los últimos años, y en esta 
oportunidad en particular, han estado 
por debajo de lo esperado constatándose 
un deterioro tanto en términos de canti-
dad de pedidos como en relación al gasto 
promedio por persona”, sostiene.

Por último, los artículos de Bazar tam-
bién mostraron una fuerte caída de 5,4% 
respecto al Día de la Madre 2016, lo que 
también “coincide con el escenario de 

caída que ya viene sufriendo el rubro 
desde períodos anteriores”. Según opi-
nan los empresarios, fue “una menor 
preferencia por los artículos de cocina 
y decoración como opción de obsequio, 
lo que ha llevado a que la campaña del 
Día de la Madre haya perdido relevancia 
para el sector”. “El comportamiento de 
las ventas se ubicó algo por debajo del 
correspondiente a otros años en el pro-
medio de empresas consultadas, acorde 
a lo que se ha venido observando a nivel 
del ramo y en grandes superficies”, ex-
plica el informe de la CNCS. Al interior 
del rubro, entre los artículos más solici-
tados se destacan los accesorios de coci-
na, decoración, vajilla y pequeños elec-
trodomésticos.

A modo de conclusión del informe, la 
CNCS destaca que “el sector empresarial 
continúa realizando un esfuerzo impor-
tante en materia de rentabilidad con el 
objetivo de sostener los niveles de con-
sumo, en un escenario donde la recupe-
ración económica aún es débil y con im-
portantes altibajos”. Considerando esta 
situación, y la evolución de las ventas en 
el arranque de 2017, “los empresarios es-
peran por el momento lograr mantener 
cierta estabilidad en los niveles de ven-
tas para el presente año”.
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Agropecuarias

La sede universitaria se ubicará en un pre-
dio de tres hectáreas cedido a la Universidad 
de la República (Udelar), emplazado en el 
campo experimental del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) en el 
departamento de Treinta y Tres. En la actua-
lidad hay un campus universitario en Tacua-
rembó y serán inaugurados otros centros en 
las estaciones experimentales ubicadas en 
Colonia y Salto.

Según información del Ministerio de Ga-
nadería, la cesión por parte del INIA se con-
cretó en régimen de comodato por 30 años. 
Como parte del proceso de fortalecimiento 
de la institucionalidad agropecuaria en el 
Interior, estarán instaladas allí oficinas del 
Secretariado Uruguayo de la Lana, del Ins-
tituto Plan Agropecuario, del Fondo Latino-
americano Arrocero y de las oficinas del Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

“El campus tiene un objetivo muy claro, 
que es potencializar aspectos vinculados con 
la educación, investigación e innovación, 
transformando un conocimiento generado 
en un beneficio económico, social o am-
biental. Para eso, es clave fortalecer núcleos 
críticos de investigación y transferencia de 

Treinta y Tres > EL DEPARTAMENTO DONDE ESTARÁ UBICADO EL CENTRO

Udelar e INIA inauguran campus 
educativo para ciencias agrarias
» El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y 
la Udelar inaugurarán un campus educativo en Treinta 
y Tres para fortalecer la investigación ambiental, 
producción de pasturas, de ganadería, arroz y 
transferencia tecnológica. El objetivo es alcanzar, en 
las cinco estaciones experimentales, 50 maestrías, 20 
doctorados y 10 posdoctorados en Ciencias Agrarias con 
las facultades de Agronomía, Veterinaria y Ciencias.

tecnología, lo que requiere un diseño de in-
novación institucional que INIA lleva a cabo 
en las estaciones experimentales”, destacó el 
director general del Instituto, Fabio Montos-
si, en entrevista con la Secretaría de Comuni-
cación Institucional.

El proyecto incluye un área de enseñanza 
con dos aulas-laboratorio, tres aulas comunes, 
biblioteca y espacio gremial, un área adminis-
trativa con oficinas y salas de reunión, un área 
para la investigación con seis laboratorios, sala 
para seminarios y otros servicios asociados. 
La obra es ejecutada a través del fideicomiso 
Udelar, administrado por la Corporación Na-
cional para el Desarrollo (CND) con el apoyo 
de la Intendencia de Treinta y Tres.

Montossi explicó que el énfasis se dirigirá 
a temáticas vinculadas con la mitigación del 
impacto ambiental de las tecnologías pro-
ductivas y con la producción de pasturas, 
particularmente en campos naturales, pues-
to que hay 10 millones de hectáreas que sir-
ven como recurso y elemento diferenciador 
de las exportaciones cárnicas. Otras de las 
áreas que destacó son la producción ganade-
ra y la arrocera, con sus respectivas rotacio-
nes en el suelo.

Unos 2.000 productores lecheros se beneficiarán con 
el paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo

El jerarca informó que el Instituto promue-
ve la formación de 50 maestrías, 20 doctora-
dos y 10 posdoctorados, en un plan quinque-
nal, junto con las facultades de Agronomía, 
de Veterinaria y de Ciencias, con recursos 
económicos genuinos. “Es una contribución 
sustancial en el área de ciencias agrarias. Es-
tamos en el proceso de cierre de los llamados 

para 2017 y 2018. Algunos de ellos estudia-
rán en el centro de Treinta y Tres”, aseguró. 

Las mencionadas especializaciones se im-
plementarán en las estaciones experimenta-
les de Tacuarembó, Treinta y Tres —que ya 
disponen de campus universitario—, Salto, 
Colonia y Canelones, según la cantidad de 
proyectos presentados.

Productores ganaderos familiares 
accederán a fondos para proyectos 

de mejoramiento de carne y lana
La Dirección de Desarrollo Rural del Ministe-
rio de Ganadería destinará tres millones de 
dólares para el llamado dirigido a productores 
familiares y organizaciones rurales denomina-
do “Más ganadería de carne y lana”. El plazo 
de presentación de propuesta comenzó este 
viernes 5 y finalizará el 30 de junio. En Uru-
guay hay 12.529 unidades productivas que 
involucran a 20.822 personas que califican 
como productores familiares.
“Es un llamado dirigido a productores ganade-
ros familiares y medianos de carne y lana que 
deben presentar la propuesta en grupos de 
al menos 5 productores constituidos por un 
mínimo de 70% de productores agropecua-
rios familiares o a través de una organización 
patrocinante. El objetivo es incorporar tec-
nología, asistencia técnica y capacitación en 
sus predios”, anunció el director de Desarrollo 
Rural, José Olascuaga, en entrevista con la Se-
cretaría de Comunicación Institucional.
El monto global del proyecto es de tres millo-
nes de dólares, adelantó el jerarca. Los pro-
ductores podrán solicitar hasta el 50% de la 
iniciativa con un máximo de 8.000 dólares, 
mientras que las iniciativas presentadas por 

organizaciones patrocinantes, como comisio-
nes de fomento rural o cooperativas, podrán 
financiar hasta el 80% del proyecto, con un 
máximo de 20.000 dólares.
El plazo de presentación de propuestas co-
menzó este viernes 5 de mayo y finaliza el 30 
de junio, con plazo de ejecución hasta el 30 de 
abril de 2018.
En todo el país hay 12.529 unidades produc-
tivas que involucran a 20.822 personas que 
califican como productores familiares.
Olascuaga recordó los llamados de los últimos 
años dirigidos a optimizar la producción ovina, 
lechería, manejo de efluentes en la cuenca del 
río Santa Lucía, así como para respaldar los 
proyectos de los jóvenes, de las mujeres rura-
les y para la incorporación de productores en 
la cadena de valor con planes de negocios.
“La inserción de la dirección en el territorio 
nacional es importante con la presencia de 
equipos técnicos distribuidos en todos los de-
partamentos, así como la intervención de las 
40 mesas de desarrollo rural que generan un 
vínculo directo y cotidiano con las organiza-
ciones y productores para cubrir sus necesi-
dades”, enfatizó.

El gobierno definió algunas medidas 
para la lechería, como la rebaja de la 
tarifa diferencial de UTE, la posterga-
ción en un año de los pagos de prés-
tamos tomados por los productores 
y que vencen en 2017 y el análisis de 
un posible reperfilamiento de la deu-
da que involucra a 1044 productores, 
explicó el prosecretario Juan Andrés 
Roballo, tras reunirse con la gremial. 
Se financiará a la industria por 20 
millones de dólares.
Tal como anunció CRÓNICAS en 
su pasada edición, el viernes 19 de 
mayo, el prosecretario de Presiden-
cia, Juan Andrés Roballo, el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Er-
nesto Murro, el ministro interino de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo 
Bench, y el presidente del Instituto 
Nacional de la Leche, Ricardo Izagui-
rre, se reunieron en Torre Ejecutiva 
con representantes de gremiales 
lecheras.
Luego del encuentro, Roballo detalló 
que hay una valoración muy positiva 
por parte del gobierno de este traba-
jo en conjunto. Recordó que, tras el 
planteo por parte de los productores 
de leche en el Consejo de Ministros 
realizado en Florida, el presidente de 
la República se comprometió espe-
cialmente a un esquema de trabajo 
más definido.
Roballo hizo foco en las medidas que 
impulsará el Poder Ejecutivo para 

amortiguar la situación que están 
sufriendo especialmente los produc-
tores pequeños. Indicó que se reba-
jará la tarifa diferencial de UTE en un 
15 % por tres meses. En segundo lu-
gar, se diferirá en un año, sin baja de 
categoría, los pagos de créditos que 
vencen en lo que queda de 2017; lo 
cual, sostuvo, “dará un oxígeno muy 
importante”.  Finalmente, agregó 
que se analizará caso a caso un po-
sible reperfilamiento de la deuda de 
los productores, en particular con el 
Banco República.
Por otra parte, se promoverán líneas 
de financiamiento a la industria por 
20 millones de dólares, monto que 
permitirá que los productores acce-

dan a herramientas para aumentar 
su producción. 
Roballo añadió que otras medidas 
implicarán aspectos estructurales de 
fondo, como es el caso de los proble-
mas de productividad. En este tema, el 
Ministerio de Trabajo realizó un esque-
ma con el Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (Inefop), para 
otorgar fondos por más de 2 millones 
de dólares.
Este mecanismo fue generado con dos 
objetivos: facilitar créditos para que 
pequeños productores puedan com-
prar insumos y  maquinaria; capacitar 
a los productores y sus familias para 
que incrementen su productividad a 
los efectos de que la remisión de litro 

de leche por hectárea sea redituable 
y les permita a las familias pensar en 
un proyecto de vida en el campo y en 
esta actividad. “Hay que destacar que  
la respuesta que brinda el presidente 
Vázquez a pocos días del compromiso 
asumido en el Consejo de Ministros”, 
aseguró Roballo.
Por su parte, el  presidente de gre-
mial lechera Asociación Nacional de 
Productores de Leche, Wilson Ca-
brera, resaltó: “La reunión fue muy 
importante, nos permitió conversar 
directamente con el Poder Ejecutivo 
y reiterar los planteos del sector le-
chero”.  Puntualizó que el paquete de 
medidas beneficiará a más de 2.000 
productores.
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Según el BID > AYUDARÁ A LAS PYMES EN SU FINANCIAMIENTO

El impacto del Fintech y las oportunidades 
para América Latina
» En los últimos dos años América Latina ha tenido 
un acelerado surgimiento de nuevas empresas finan-
cieras basadas en plataformas tecnológicas conoci-
das como Fintech, lo que augura un profundo cambio 
en los mercados financieros, pero al mismo tiempo 
presenta un desafío para sus reguladores, según un 
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y Finnovista, una organización que fomenta el desa-
rrollo de empresas Fintech.

Seguros » Celent mide la inversión global de las 
aseguradoras
La firma ha realizado un informe titulado ‘Inversión en IT en seguros: 
una perspectiva global 2017’.

El informe Emprendimientos Fintech en 
América Latina ha identificado 703 empren-
dimientos en 15 países, con una oferta de 
soluciones que incluye todos los segmentos 
y las tecnologías que se observan a nivel glo-
bal, dinamismo que favorece el surgimiento 
de una industria de servicios financieros digi-
tales más innovadora e inclusiva en la región.

Tres de cada cinco empresas Fintech fue-
ron establecidas entre 2014 y 2016, reflejan-
do el potencial del sector que perciben los 
emprendedores. El estudio advierte que al 
mismo tiempo esto refleja que la mayoría de 
los productos y modelos necesitan madurar 
y crecer antes de que se conviertan en com-
pañías sostenibles.

Una de cada cuatro Fintech opera como 
plataforma alternativa de financiación, ofre-
ciendo préstamos, financiamiento colaborati-
vo (crowdfunding) o financiación por medio 
de la intermediación de facturas. Otra cuarta 
parte opera como empresas de pagos, y del 
remanente hay segmentos como gestión de 

finanzas empresariales y personales, gestión 
patrimonial, seguros y bancos digitales.

“La reconfiguración de la industria de ser-
vicios financieros consiguiente a la irrupción 
de las Fintech muy probablemente contri-
buirá a reducir la brecha de financiamiento 
que afecta al sector productivo de la región. 
Especialmente en el ámbito de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), las cuales 
desempeñan un papel crítico en el desarrollo 
productivo, el empleo y el crecimiento eco-
nómico de América Latina”, explica en el do-
cumento Juan Antonio Ketterer, jefe de la Di-
visión de Conectividad, Mercados y del BID.

“Esto generará un círculo virtuoso que con-
tribuya a resolver el persistente desafío entre 
el alto grado de informalidad de las Pymes, 
que constituye un obstáculo para acceder a fi-
nanciamiento, y su impacto en los niveles de 
productividad. Si consideramos que uno de 
cada cuatro emprendimientos”, afirma Ket-
terer. Fintech en la región se ocupa exclusiva-
mente en atender a estos negocios medianos 

La inversión global de las aseguradoras 
en IT alcanzará este año 

184.800 millones de dólares
Con el objetivo de analizar los patrones re-
gionales de la inversión en IT de las asegu-
radoras y presentar una visión del mercado 
global de seguros, Celent ha realizado un 
informe titulado‘Inversión en IT en seguros: 
una perspectiva global 2017’.
El trabajo, desarrollado por Jamie Macgre-
gor, Juan Mazzini, Karen Monks, y KyongSun 
Kong, analistas de la práctica de seguros 
de la compañía, examina los presupuestos 
estimados de IT basados en el crecimiento 
de las primas, así como el impacto de la tec-
nología basado en tendencias estratégicas y 
de negocio.
Utilizando la inversión en IT como un por-
centaje de las primas, Celent estima que la 
inversión global alcanzará 184.800 millones 
de dólares (165.960 millones de euros) a 
finales de 2017. Tres tendencias generales 
son las que todavía dominan la inversión: 
digitalización, analíticas de datos y transfor-
mación de sistemas y ecosistema de IT.

Según el informe presentado por el  los mer-
cados geográficos se encuentran en diferen-
tes estados de maduración. Los mercados 
en desarrollo siguen siendo agresivos en su 
foco de adquisición de nuevas plataformas 
y tecnología en soporte de la distribución 
de ventas. Por su lado, los mercados más 
maduros se caracterizan por agendas en 
las que priman la transformación digital y la 
modernización.
“En unos pocos mercados a nivel global, 
hemos observado una ligera reducción en 
la inversión en IT durante este año. Gene-
ralmente, los mercados más maduros están 
bajo mucha presión para demostrar valor a 
través de la eficiencia”, explica Jamie Mac-
gregor, vicepresidente senior de la compa-
ñía. Por ello, para el directivo tanto la “digita-
lización como el uso de analítica son piezas 
dominantes de la agenda de inversión en IT, 
con un claro foco en el frente del negocio, en 
ventas y distribución”.

y pequeños, este potencial se ve reafirmado. 
Además, añade, de ofrece oportunidades 
adicionales y mejores posibilidades para 
servir a un amplio segmento de la población 
que permanece excluido o subatendido por 
la industria financiera tradicional.

Cinco países concentran casi un 90% de la 
actividad Fintech

Brasil es el país que aporta el mayor núme-
ro de emprendimientos con 230 firmas, se-
guido por México con 180, Colombia ocupa 
el tercer lugar con 84, seguida de Argentina 
con 72 y Chile con 65. Estos cinco países con-
centran casi un 90% de la actividad Fintech 
en América Latina.

Entre los encuestados, 41,3% afirma que 
su misión es servir a clientes que permane-
cen excluidos o subatendidos por el sector de 
servicios financieros tradicionales, ya sean 
personas o pequeñas y medianas empresas. 
Considerando que las Fintech buscan resol-
ver problemas concretos del segmento al que 
se dedican, este enfoque es muy prometedor 
para abordar limitaciones a la inclusión finan-
ciera originadas por el lado de la demanda.

“Estamos presenciando una revolución en 
la manera en la que las personas y las em-
presas manejan sus asuntos financieros”, 
dijo Gabriela Andrade, especialista en merca-
dos financieros del BID. “ Además de lograr 
menores costos al adoptar canales digitales, 
las Fintech usan distintas fuentes de infor-
mación y nuevas técnicas para evaluar a los 
clientes, su comportamiento y su riesgo, lo 
que permite llegar a los segmentos excluidos 
de una manera más asequible”.

El sector público
Para que el sector pueda desarrollarse y 

lograr mayores impactos, será necesario pro-
fundizar el diálogo entre los emprendedores 

y quienes diseñan las políticas y regulacio-
nes. El estudio recomienda, por ejemplo, la 
creación de bancos de prueba regulatorios 
(regulatory sandboxes) temporales en los 
que las Fintech puedan operar, evaluar sus 
modelos de negocio y ofrecer sus productos 
en ambientes monitorizados, así como per-
mitir una transición suave para los empren-
dimientos y sus entes de control hacia una 
regulación y supervisión adecuada.

“Los países mejor preparados en términos 
regulatorios podrán aprovechar el impacto 
que las Fintech pueden ofrecer”, dijo Juan 
Ketterer, jefe de la división de Conectividad, 
Mercado y Finanzas del BID. “En ese sentido, 
el tiempo es un factor clave, considerando la 
velocidad con la que estas empresas se están 
desarrollando. Varios gobiernos en la región 
están considerando al desarrollo de las Fin-
tech como uno de los pilares para reducir la 
exclusión financiera”. 

En países como Reino Unido y Singapur se 
están ofreciendo exenciones temporales so-
bre autorizaciones para las Fintech y se obser-
va un papel más dinámico del sector público 
para crear un sistema de apoyo al sector. Otra 
tendencia recomendada es la creación de 
algún tipo de institucionalidad pública que 
sirva de interlocutor entre la industria y los 
responsables por la formulación de políticas.

“La colaboración entre las empresas jóve-
nes y los actores tradicionales de la industria 
es un elemento indispensable que debe ci-
mentarse en América Latina”, comenta An-
drés Fontao, Managing Partner de Finnovis-
ta. “La regulación es un factor que requiere 
ser tratado por gobiernos y legisladores, no 
con un fin restrictivo y de mayores controles, 
sino desde una perspectiva que promueva la 
competitividad y la innovación en el ámbito 
nacional y regional”, dijo.
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Argentina: la construcción generó 
más de 20.000 nuevos empleos
» El empleo formal de la Industria de la Construc-
ción creció un 6,9% en marzo, el máximo impulso 
desde octubre de 2015, y sumó tres meses positi-
vos, y los privados atribuyen esa situación a una 
mejora del agro que genera inversiones en el rubro 
y las mayores licitaciones públicas, según un infor-
me del Ieric.

Según el informe, el empleo for-
mal en el sector de la construcción 
continuó expandiéndose en marzo 
y alcanzó los 394.409 puestos, regis-
trando un alza del 3,5% mensual. 
Esta variación implica la creación de 
13.500 puestos en un solo mes, que 
se suman a los casi 7.000 generados 
durante febrero, informó el Insti-
tuto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (Ieric).

En marzo también se evidenció 
una importante aceleración de la 
tasa de crecimiento interanual del 
empleo sectorial (6,9%) completan-
do tres períodos consecutivos en 
terreno positivo y siendo la más ele-
vada desde octubre de 2015.

Si el contraste se realiza en relación 
a noviembre pasado, mes en que 
suele producirse cada año el pico de 
empleo registrado en la Industria de 
la Construcción, el incremento fue 
del 2,8% y es el más alto de los últi-
mos 10 años para igual período.

El indicador de empleo prome-
dio se mantiene en una tendencia 
de firme expansión, alcanzando en 
marzo los 13,7 puestos de trabajo 
registrados por firma constructora, 
con un crecimiento del 3,2% men-
sual y del 7,3% interanual.

Riogas adoptó medidas de contingencia 
sugeridas por la ministra Cosse e invirtió 

US$ 2,3 millones para asegurar un normal 
abastecimiento a hogares y empresas

El gerente general de Rio-
gas, Diego Guerrero, dijo 
que la empresa adoptó to-
das las medidas de contin-
gencia sugeridas al sector 
por la ministra de Industria, 
Energía y Minería, Carolina 
Cosse, para evitar el desa-
bastecimiento de supergás 
durante los meses más fríos 
del año, y que realizó inver-
siones por 2,3 millones de 
dólares para mejorar el ser-
vicio a sus clientes de todo 
el país.
“La ministra Cosse trabajó 
con su equipo en una serie 
de recomendaciones para 
evitar desabastecimientos. 
Riogas adoptó todas estas 
sugerencias de la ministra, 
y fue incluso más allá, refor-
zando sus propios planes de 
contingencia e invirtiendo 
fuertemente para asegurar 
normalidad en el servicio a 
los hogares y las empresas”, 
dijo Guerrero.
Como parte de este plan, 
Riogas compró 25 mil nue-
vas garrafas que sumó al 
parque de envases de la em-
presa. Además, adquirió 16 

nuevos camiones afectados 
a la distribución de garrafas, 
a la vez que amplió la flota 
de granel con la incorpora-
ción de tres nuevas unida-
des, y el soporte de dos ca-
miones adicionales en casos 
de un aumento inusual de la 
demanda. 
“La ampliación de la flota 
de granel nos permite au-
mentar la capacidad de dis-
tribución de GLP granel en 
un 35%”, explicó Guerrero, 
quien resaltó que la empre-
sa invirtió además en mejo-
ras edilicias en su planta y 
en un aumento en la capaci-
dad de acopio.
El ejecutivo dijo que 2016 
fue un año “atípico” como 
consecuencias de bajas tem-
peraturas que se extendie-
ron durante más tiempo del 
pronosticado. El sector no 
estaba preparado para una 
contingencia de estas carac-
terísticas, pero hemos toma-
do todas las medidas necesa-
rias para que en este año en 
que Riogas cumple 40 años, 
el abastecimiento a hogares y 
empresas sea normal.

Salario > MARCA UNA EXPANSIÓN DEL 42% INTERANUAL

Ello también es reflejado en la can-
tidad de empresas constructoras de 
plantel igual o superior a los 500 
trabajadores, que creció un 8,7% en 
relación a febrero, al tiempo que el 
número de trabajadores registra-
dos en este segmento lo hizo en un 
10,1% mensual.

Fuentes del sector atribuyen las 
mejoras a la situación (a pesar de 
las inundaciones en algunas zonas 
del país), al agro y a la obra pública, 
aunque advierten que en este últi-
mo aspecto, el sector privado, espe-
cialmente en lo que hace a actividad 
particular-residencial (arreglo de vi-
viendas y pequeñas construcciones) 
si bien no evidencia una caída como 
en meses anteriores, se mantiene es-
tacionario.

El salario promedio percibido en el 
mes de marzo por los trabajadores 
registrados en la Industria de la Cons-
trucción fue de 14.595 pesos argen-
tinos (unos 907 dólares), marcando 
una expansión del 42% interanual. 
Durante los primeros tres meses del 
2017 se puede destacar que un 58,3% 
de los obreros del sector recibieron 
una remuneración igual o superior a 
los 10.000 pesos mensuales (alrededor 
de 622 dólares).

A un año de las inundaciones 
que frustraron su inaugura-
ción, el “Santiago Business & 
Conference Center” reabrió 
sus puertas para consolidar 
la apuesta por el turismo de 
negocios en pleno corazón fi-
nanciero, el Parque Titanium, 
conocido como el Manhattan 
chileno.
En el año 2015, en Chile se rea-
lizaron 118 eventos internacio-
nales con más de 45 mil dele-
gados que dejaron ganancias 

Santiago apuesta por el turismo de negocios

cercanas a los 63 millones de dó-
lares. Las cifras avalan la apuesta 
que hicieran dos jóvenes empren-
dedores -de 29 años- de hacerse 
cargo del Centro de Convenciones 
que con sus 5.500 metros cuadra-
dos busca potenciar el turismo de 
reuniones. Se estima que permite 
un flujo de casi un millón de perso-
nas al año y posee una capacidad 
de hasta 60 stands por feria.
Amigable con el medio ambiente, 
el parque Titanium tiene 14.000 
metros cuadrados de áreas ver-

des, por el que pasa una ciclovía 
de 42 kilómetros -que cruza la ciu-
dad de oeste a este-, a orillas del 
río Mapocho.
El parque está compuesto de tres 
torres corporativas de 23 pisos, 
que en su parte baja cuenta con un 
gimnasio de 1.450 metros cuadra-
dos; un boulevard gastronómico 
de 800 metros cuadrados y bajo 
la Torre A se ubica el centro de 
convenciones. En los cinco niveles 
subterráneos, hay 2.000 estacio-
namientos construidos.

La implementación del lugar 
tuvo un costo de US$ 6 mi-
llones y la habilitación tecno-
lógica e ingeniería del centro 
de convenciones significó 
un desembolso adicional de 
otros US$ 4 millones.
La idea de sus impulsores es 
que la gente que acuda a un 
Congreso en Santiago, apro-
veche para recorrer Chile, 
generándose de esa forma un 
movimiento turístico.   



Así lo expresó Hugo Nájera, di-
rector de Desarrollo de Negocio
de BBVA Bancomer, durante la
apertura del Seminario de Regu-
lación en la Ciudad de México, or-
ganizado por BBVA y el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
Derek White, responsable global
de Customer Solutions de BBVA,
y Hugo Nájera dieron la bienve-
nida a los más de 70 participantes,
entre reguladores, autoridades
gubernamentales y ejecutivos de
grandes firmas tecnológicas que
asistieron a la primera jornada de
trabajo, celebrada en el Centro de
Innovación de la Torre BBVA Ban-
comer. Diego Herrera, especialis-
ta senior de mercados financieros
de la División de Conectividad,
Mercados y Finanzas del BID,
destacó la importancia de un en-
cuentro regional de estas caracte-
rísticas, que permite “enlazar a los
reguladores con quienes real-
mente están haciendo las disrup-
ciones en la industria financiera”.
Para White, que se conectó al
evento vía telepresencia desde
Madrid, el cambio en el modelo
de interacción de los clientes con
su banco ofrece enormes oportu-
nidades para entidades como
BBVA. “La interacción del cliente
con su dinero se realiza cada vez
más a través de la tecnología, ha-
cia el mundo digital y ya tenemos
países en los que las ventas digita-
les superan el 40%”, explicó. Pero
los cambios irán mucho más allá.
El responsable global de Custo-
mer Solutions estima que en 2020
el 30% de todas las búsquedas se
realizará vía voz (hands-free).

De la nube a la
inteligencia artificial
Nájera compartió con los regula-
dores los principales aspectos del
viaje de transformación de BBVA

a nivel global, del cual destacó el
potencial de las tecnologías dis-
ruptivas y “la necesidad de utili-
zarlas de manera segura, bajo el
paraguas de la regulación”.
En este sentido, el responsable de
Desarrollo de Negocio en BBVA
Bancomer apuntó al papel funda-
mental del cloud computing en el
nuevo paradigma de los servicios
bancarios del futuro. “Si la indus-
tria financiera no puede usar la
nube, entonces no será capaz de
utilizar los algoritmos ni la inteli-
gencia artificial, lo que significa
que una gran parte de la propues-
ta de valor para ayudar a los clien-
tes a tomar mejores decisiones
financieras no será posible y los
algoritmos no podrán aprender”,
señaló.
Para Nájera la ampliación de ca-
nales para los clientes ha sido alta-
mente positiva porque el
consumidor se ha ido acostum-

brando a operar y a “sumar”
canales para interactuar con su
banco, desde las oficinas, los caje-
ros automáticos, la banca por in-
ternet o la banca móvil. De estas,
la banca móvil es la que ha gene-
rado la verdadera revolución de
los servicios financieros por la
gran cantidad de datos que pro-
porciona. “La tecnología nos ha
vuelto adictos al dispositivo mó-
vil, conectados todo el día y cada
vez más exigentes: Nos ha dado el
poder, nos gusta poder hacer
nuestras propias cosas y tomar
mejores decisiones”.
El representante de BBVA Banco-
mer recordó que los gigantes tec-
nológicos ya usan el cloud
computing para sus actividades
lo que les permite conocer mejor
a sus usuarios. Y son ellos los que
ya entran en segmentos de nego-
cio de los servicios financieros.
“Tenemos que actuar como ellos
para ser competitivos”, sentenció
Nájera.
Otra de las tecnologías que pro-
mete disrupción en los servicios
financieros es blockchain, esa ca-
rretera de confianza, que en el fu-
turo permitirá firmar contratos y
realizar transacciones con las per-
sonas y que podría sustituir a las
opciones actuales. Nájera tam-
bién llamó la atención sobre la ac-

tividad de crowdfunding, o pla-
taformas de préstamos que en-
tran directamente en un
segmento del negocio bancario.
Son firmas que no tienen riesgo
asociado al capital, el riesgo lo co-
rren quienes invierten. “Tenemos
que tener una regulación trans-
parente de manera que quien co-
rra un riesgo lo sepa”, afirmó.

Hacia una nueva
propuesta de valor
Para concluir su participación,
Nájera expresó ante los regulado-
res la necesidad de revisar la pro-
puesta de valor de la banca
porque la competencia ya no es
con otros bancos, sino con players
tecnológicos, que tienen muchas

capacidades, meten un pie en el
sistema financiero y no se rigen
por ninguna normativa. “Tene-
mos que ver que el sistema finan-
ciero pueda competir en esos
términos. Los tecnológicos deben
funcionar de forma ordenada y
sin generar problemas al sistema
financiero”, dijo.
El responsable de Desarrollo de
Negocio de BBVA Bancomer defi-
nió cuatro claves, utilizadas por
las startups, que ayudarán a las
entidades a definir una nueva
propuesta de valor.
Diseño. No es solo UX o colores,
sino pensar globalmente. El de-
sign thinking ayuda a trazar el
viaje de los clientes en su relación
el banco y no es lo mismo el “via-
je” de un cliente de una hipoteca,
de otro que pide un préstamo pa-
ra comprar un coche o comprar
regalos. Nos ayuda a identificar el
momento en que la aparición del
banco es relevante.
Datos. Su uso es clave para que la
oferta del banco sea un reflejo del
conocimiento que tenemos del
cliente. Los datos nos ayudan a
identificar el momento correcto
en que esa persona necesita un
servicio del banco.
Móvil. Todo se tiene que hacer
pensando en el cliente móvil. Es
la forma de acompañar al cliente
en el momento adecuado para
que tome una decisión financiera.
Open. Abrir el corazón de los sis-
temas de la banca ayudará a que
terceros tengan la garantía de que
su relación con el cliente estará
bien regulada. El interés de usar
las APIs obedece a este objetivo
que permitirá una mejor oferta y
futuro para los clientes.

Digitalización>NUEVOSMODELOSENLOSSERVICIOSFINANCIEROS

BBVAorganizóenMéxicojornadadediálogoen
tornoalatecnologíaysuregulación
»BBVA invitó a los principales reguladores de
América Latina a unirse al diálogo del cambio
tecnológico en los servicios financieros, “un
cambio radical que están experimentando los
diversos países de la región”y que afecta
directamente el comportamiento del
consumidor.
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Con respecto a la inclusión financiera, Gabriela
Zapata,asesoradelConsultativeGrouptoAssist
thePoor (CGAP),estimóqueel avance tecnoló-
gico permitirá impulsar nuevosmodelos digita-
lesquefacilitenelaccesorápidoalosserviciosfi-
nancieros, con un menor costo de operación y
mayoralcanceainclusiónfinanciera.Explicóque
unode los retospara impulsar la inclusión finan-
ciera es también fomentar la confianza en las
institucionesydemostrarlasventajasdelospro-
ductos financieros entre las personas pertene-
cientes al segmento no bancarizado.
La experiencia europea regulatoria también
tuvo su espacio en este seminario. Ante los re-
guladores latinoamericanos, Álvaro Martín,
economista jefe deRegulaciónDigital deBBVA
Research, detalló cómo las autoridades euro-

peas responden a estos desafíos. “La innova-
ción tecnológica siempre va por delante de la
regulación por lo que es clave una ágil regula-
ciónde losnuevosmodelosdenegocio”,desta-
có.
Asuvez,hubounamesaredondasobre‘sandb-
oxesregulatorios’oentornosdepruebacontro-
lados, que contó con la participación de Diego
Herrera,del BID; AnaLauraVillanueva,directo-
ra general adjunta de Banca y Valores de la
SHCP; JamieCampbell, cofundador de la star-
tupBudqueformópartedelprimersandboxde
laFCA(ReinoUnido)yÁlvaroMartín,expertode
BBVA Research, quienes analizaron la conve-
niencia y ventajas de este tipo de iniciativas
paraavanzaren la regulaciónde losservicios fi-
nancieros de componente tecnológico.

Diversidad de temas



La Confederación Empresa-
rial del Uruguay (CEDU) con-
voca a consultores o equipos
de consultores interesados en
la facilitaciónde la elaboración
e implementación de los pla-
nes de trabajo en dos Centros
Comerciales e Industriales del
Interior.
I.- Antecedentes
Elpasado14denoviembrede

2016, se celebró un Convenio
Marco entre la Confederación
Empresarial del Uruguay (CE-
DU) y el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería a través
de la Dirección Nacional de Ar-
tesanías, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Dinapyme),
que tiene como objeto el forta-
lecimiento Institucional y la
mejora de la gestión de los
Centros Comerciales, apoyan-
do procesos de asistencia téc-
nicaenplanificaciónestratégi-
ca para gremiales empresaria-
lesdel interiordelpaísycontri-
buir a generar cultura en ser
partede lasgremiales locales.
Enestemarco seplantea tra-

bajar, en conjunto con los Cen-
trosComercialesdeLavalleja y
Río Negro, la elaboración e im-
plementacióndeplanesde tra-
bajo asociativo que promue-
van el fortalecimiento de la
gestión socio–organizativa de
las mencionadas gremiales.
II.- Objetivos
El primer objetivo de las con-

sultorías es que cada Centro
Comercial e Industrial,aumen-
te el conocimiento de la reali-
dad del empresariado del de-
partamento, sus aspiraciones,
sus debilidades y fortalezas.
El segundo objetivo es pro-

fundizar y actualizar la defini-
ción consensuada sobre la Mi-
sión y Visión de cada Centro
como resultado de un proceso
de planificación estratégica
El tercer objetivo es elaborar,

en conjunto con cada uno de
los Centros, un plan de trabajo
que permita fortalecer el rol
del Centro en la defensa y pro-
moción de la actividad empre-
sarial en el Departamento,
contribuir al desarrollo local
junto a los demás actores de la
sociedad e incrementar la can-
tidad de empresarios que se
incorporen a las actividades
del Centro.
Finalmente el cuarto objeti-

vo será identificar acciones
que permitan fomentar las ap-
titudes y capacidades para el
liderazgo empresarial de sus
dirigentes y asociados.
III.- Aspectos metodológicos

y requerimientos operativos
Para dar respuesta a la varie-

daddeobjetivosplanteados,el
diseño metodológico de la
consultoría deberá contar con
técnicas de estudios de tipo
cuali-cuantitativo. Deberá te-
ner una visión sistémica de la
realidad local en lo que refiere
al liderazgo de las organizacio-
nes buscando atender el con-
texto productivo y los departa-

mentosdestinatarios.Debe-
rá incluir la utilización de
técnicas y herramientas de
gestión del cambio, de ela-
boración de indicadores de
control, el desarrollo de ha-
bilidades de comunicación
eficaces con los asociados y
con el conjunto de la socie-

dad. El proceso de consultoría
proporcionará elementos im-
prescindibles del trabajo en
equipo, de generación de rela-
ciones de confianza y de desa-
rrollo de la excelencia en rela-
ciónal servicioa losasociados
IV.- Productos esperados
El adjudicatario de-

berá entregar los si-
guientes productos:
1- Al inicio, propues-

ta metodológica del
trabajo a desarrollar
donde incluirá el cro-
nograma de ejecu-
ción, así como las eta-
pas definidas.
2.- Informe interme-

diodeavancea losdos
mesesde iniciada laactividad.
3.- Informe final contenien-

do:
3.1 Caracterización de los

empresarios del departamen-
to, sus peculiaridades según
lasprincipales ramasdeactivi-
dad, nivel educativo, experien-
cia, volumen de ventas, etc.
3.2 Misión y visión elaborada

en conjunto con la Directiva y
asociados que se logre incor-
porar al proceso de planifica-
ción estratégica.
3.3 Plan de trabajo del Cen-

tro Comercial para la promo-
ción y desarrollo de las empre-
sas socias y potenciales so-
cias. Incluirá indicadores de
verificación de resultados.
3.4Plandecapacitaciónpara

el desarrollo de la capacidad
de liderazgoygestiónde losdi-
rectivos del Centro.
V.- Perfil del consultor
El llamado está dirigido a

consultores y/o equiposmulti-
disciplinarios, con formación y
experiencia comprobable en
áreas de Recursos Humanos,
gestión del cambio, planifica-
ción estratégica, planificación
de la gestión asociativa y ges-
tión socio- organizativa.
Contar con antecedentes de

prestacióndeserviciosdecon-
sultoría en gestión asociativa
a instituciones similares de al
menos 3 años, en las temáti-
cas anteriormente menciona-
das (Excluyente).
VI.- Postulación
Cadaconsultoroequipocon-

sultor presentará dos sobres
con su propuesta por cada
centro comercial de interés
En el Sobre 1 se incluirá el o

losC.V., las experiencias vincu-
ladas a trabajos relacionados
con loquesedemanday lapro-
puesta metodológica. La pre-
sentación de cada firma con-
sultora y/o equipos de consul-
tores aspirantes, deberá con-
tener la información sobre los
recursos profesionales que es-
tá en condiciones de asignar,
indicando líder o coordinador
técnico del equipodeprofesio-
nales.
En el Sobre 2 se incluirá la

propuesta económica.
En el exterior de cada sobre

deberá estar indicado el Cen-
tro Comercial e Industrial al
que seaspira abrindar el servi-
cio de consultoría.
Un mismo consultor o equi-

po consultor podrá presentar-
se a los dos centros debiendo
hacerlo en sobres separados.
Para la evaluación de las pro-

puestas, se formará un comité
de selección integrado por un
representante de Dinapyme,
un representantedeCEDUyun
representante del Centro Co-
mercial de Lavalleja o de Río
Negro, según corresponda,
quienes tendrán en cuenta:

Solo se abrirá el segundo
sobre de aquellas ofertas
que en cada uno de los ítem
1,2 y 3 hayan obtenido un mí-
nimode 70%de los puntajes.
La propuesta económica

más baja tendrá puntaje 10 y
lamás alta 0, se prorratearán
las propuestas intermedias.
VII.- Duración de la con-

sultoría, contratación y
forma de pago
La consultoría tendrá una

duración estimada de 4 (cua-
tro) meses en total. El tiem-
po estipulado para la realiza-
ción de la consultoría inicia
desde el momento en que fir-
ma el contrato de arrenda-
miento de obra.
Se realizarán 2 (dos) pa-

gos, uno intermedio y uno fi-
nal, contra factura y presen-
tación de certificado único
de DGI y de BPS y/o Caja de
Profesional al día. Para la
realización de los pagos, tan-
to intermedio como final, se
deberá haber entregado el
informe intermedio y final,
según corresponda; una vez
aprobado por las institucio-
nes involucradas anterior-
mente mencionadas. El pla-
zo de aprobación de cada in-
forme es de 10 días hábiles
máximo después de la entre-
ga de los mismos.
No podrán presentarse a

este llamado integrantes de
las Directivas de CEDU, de
los Centros Comerciales in-
volucrados, ni funcionarios
del MIEM y sus familiares di-
rectos respectivamente.
VIII.- Postulaciones y pla-

zos
Los postulantes deberán

enviar sus propuestas antes
del 10 de JUNIO de 2017 a las
17 hs. en sobre cerrado a la
Confederación Empresarial
del Uruguay, CCIFA Centro
Comercial, Industrial y Fo-
mento de Atlántida Calle 11 y
Ruta Inter- balnearia Atlánti-
da, Canelones. Por vía elec-
trónica a cedullama-
dos@gmail.com
IX. El llamado podrá de-

clararse desierto por insu-
ficiencia técnica de las pro-
puestas o por inviabilidad
de la propuesta económica.
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En que consiste
Timbó in Office

Timbó in Office es un
servicio gratuito brindado
a empresas industriales,
el cual tiene por objetivo
fomentar el uso y acceso al
personal de las mismas,
mediante búsquedas de
información científico
tecnológicas alojadas en
el Portal Timbó. Este fue
creado por la Agencia Na-
cional de Investigación e
Innovación (ANII) en
2009 y desde allí ha logra-
do dinamizar el hábito de
búsqueda de información
en estudiantes, investiga-
dores, docentes y también
empresarios.

Justamente, a partir de
la articulación entre la

ANII y la Cámara de In-
dustrias del Uruguaya
(CIU), en 2012 ambas
instituciones crean
“Timbó para la Industria”,
el cual brinda servicios
de capacitación gratui-
tos en las empresas, ta-
lleres de capacitación
grupal, y este año lanza-
rá un nuevo formato de
boletines informativos
que tendrán carácter
sectorial.

Dichos boletines ten-
drán por objetivo difun-
dir ciertos artículos que
les puedan resultar de
interés a las empresas
industriales del sector
plástico, alimenticio,
químico/farmacéutico y
metalúrgico. Esta iniciati-

va surge con motivo de
seguir generando meca-
nismos y herramientas
que faciliten el acceso a la
información, despertan-
do así el interes de los em-
presarios nacionales en
dar sus primeros pasos en
lo que respecta a la vigi-
lancia tecnológica de sus
industrias.

¿Cómo puede mi
empresa
beneficiarse del
uso del Portal
Timbó?

Actualmente el portal
Timbó dispone de más
de 20.000 revistas espe-
cializadas, 130.000 li-
bros electrónicos, actas
de conferencias, bases
de datos de abstracts, ci-
tas, recursos de acceso
directo, enlaces y noti-
cias. Sin embargo, es im-
portante destacar que
Timbó posibilita el acce-
so on-line de cualquier
persona y de forma gra-
tuita a toda esta biblio-
grafía y literatura cientí-
fica-tecnológica inter-
nacional.

Jornada en Fray
Bentos

Durante una tarde de

trabajo, técnicos de las
empresas UPM-Kym-
mene Corporation, An-
dritz Uruguay S.A., Ke-
mira Uruguay S.A. y Ad-
vice ubicadas en la ciu-
dad de Fray Bentos, ac-
cedieron a una capacita-
ción gratuita dentro de
la empresa UPM-Kym-
mene Corporation.

Esta jornada fue lle-
vada a cabo por Nicolas
Caitán, Coordinador
del Portal Timbó de
ANII, que junto con el
equipo de Timbó para la
industria de la CIU, ca-
pacitaron en el uso y ac-
ceso del Portal a más de
20 participantes.

Durante la capacita-

ción, los participantes
realizaron búsquedas
grupales, que les resul-
taban de interés para el
sector. Allí descubrie-
ron herramientas den-
tro de Timbó que hasta
el momento no cono-
cían y que les permitían
valorar mejor sus bús-
quedas, haciéndolas
más exactas y focaliza-
das. De hecho, algunos
de los participantes ma-
nifestaron:

”Si bien ya conocía el Por-
tal Timbó desconocía las op-
ciones que se mencionaron
durante la capacitación”

”La instancia de entre-

namiento facilita el acceso
a la información de Timbó”

¿Quisieras que
tu empresa
participe de
Timbó in Office?

Para acceder a esta ca-
pacitación solo hay que
contactarse con

t i m b o p a r a l a i n d u s-
tria@ciu.com.uy

o mediante el teléfono
2604-0464 int.135. Allí
podrán coordinar con el
equipo de Timbó para la
Industria la visita a la
empresa y toda la infor-
mación deseada.

Cámara de Industrias del Uruguay

Información tecnológica para las empresas

Timbó para la Industria llega al interior
del país
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»El pasado 5 de mayo el equipo de
Timbó para la Industria realizó una
nueva jornada de Timbó in Office de
la mano de las empresas
UPM-Kymmene Corporation, Andritz
Uruguay S.A., Kemira Uruguay S.A. y
Advice, logrando así generar aportes
al desarrollo de empresas ubicadas en
el interior del país. Esta vez, Timbó in
Office capacitó a más de 20 personas
en la ciudad de Fray Bentos,
departamento de Río Negro, la cual
tuvo lugar en la propia Planta de
UPM-Kymmene Corporation.
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“El recorte refleja las proyecciones de 
Moody’s de que la solidez financiera 
de China quede erosionada de alguna 
forma en los próximos años, a medi-
da que la deuda continúa creciendo 
mientras que el crecimiento potencial 
se desacelera”, estimó la agencia.

“Aunque las reformas en marcha 
probablemente logren transformar 
la economía y el sistema financiero a 
tiempo, no es probable que sí logren 
evitar un aumento material de la 
enorme deuda de la economía”, esti-
mó la calificadora.

El Ministerio chino de Finanzas re-
chazó poco después la calificación 
de Moody’s acusando a la agencia 
de haber utilizado un método “in-
apropiado” para medir los riesgos, 
sobreestimando “las dificultades que 
enfrenta la economía china”.

Esta decisión se produce en un 
momento en que China ha lanzado 
grandes esfuerzos para controlar los 
riesgos potenciales de préstamos sin 
regulación que podían tornarse tóxi-
cos y suponer un riesgo para la esta-
bilidad financiera.

Pero varios expertos han expresado 

Moody’s recortó nota de China 
» La agencia de calificación crediticia Moody’s 
recortó la nota de China a A1 desde Aa3 y cambió la 
perspectiva de negativa a estable citando temores 
sobre la deuda, anunció la entidad en un comunicado.

Motivo > POR PREOCUPACIONES SOBRE LA DEUDA

su escepticismo sobre la verdadera 
disposición de Pekín de abandonar el 
esquema de un flujo amplio de crédi-
tos, que ejerce un gran estímulo para 
el crecimiento.

En el conjunto de 2016, el Producto 
Interior Bruto chino (PIB) creció un 
6,7%, su ritmo más lento en los últi-
mos 25 años.

En este contexto, el propio gobierno 
chino redujo sus previsiones de creci-
miento del PIB en 2017 a una cifra “en 
torno al 6,5%”.

Para algunos expertos, el recorte va 
a afectar, con seguridad, a China de 
una forma negativa. En este contexto, 
el impacto directo es que va a hacer 
que la financiación de la deuda sea 
más difícil y el costo de financiamien-
to también va a subir. 

Perspectiva estable
En su análisis, la calificadora de riesgo 

proyecta que el crecimiento potencial 
de China baje a un nivel del 5% en los 
próximos cinco años, debido a la des-
aceleración de la formación de capital, 
una aceleración de la caída de la pobla-
ción en edad de trabajar y la continua 

baja en la productividad.
Sin embargo, la agencia sentenció que 

la perspectiva de la nota es estable.
“La perspectiva estable refleja nuestro 

cálculo de que en el nivel A1 los riesgos 
están equilibrados”, dijo la agencia.

Recientemente han emergido los te-
mores de que China esté cerca de la 
situación que llevó a Estados Unidos 
la estallido de la burbuja de las hipo-
tecas subprime que sacudió en 2008 
al sistema financiero estadounidense 
y mundial.

Japón también vivió una crisis similar en 
la década de 1990 y el estallido de la bur-

buja dio lugar a “una década perdida”.
La autoridad reguladora de la banca 

en China anunció recientemente una 
serie de medidas para frenar los prés-
tamos peligrosos, ajustar los balances 
de las entidades y fortalecer la trans-
parencia institucional y la persistente 
debilidad de los controles internos.

En octubre, Moody’s estimó que en 
China, sector bancario “en las som-
bras”, es decir los préstamos que no 
figuran en las hojas de balance, por 
lo que evaden la supervisión fiscal, 
sumaban cerca de 8,5 billones de dó-
lares, equivalentes a un 80% del PIB.

Automóvil Club instala simulador de 
motos para prevenir accidentes

Mayo Amarillo es un movimiento que 
nació en Brasil hace tres años, con el 
objetivo de concientizar sobre los al-
tos índices de muertos y heridos en el 
tránsito. El mes de mayo remite al 11 
de mayo de 2011, día en que la Organi-
zación de Naciones Unidas lanzó la Dé-
cada de Acción para la Seguridad Vial y 
pidió a sus países miembros un com-
promiso de cara al 2020, para lograr la 
reducción de la siniestralidad vial. 
El movimiento se consolidó con accio-
nes y adhesiones en más de 20 países, 
a los que este año se suma Uruguay. 
Es por eso que a lo largo del mes, dis-
tintas instituciones han realizado ac-
ciones con el objetivo de concienciar y 
sensibilizar sobre la problemática de la 
Seguridad Vial a nivel nacional.
Una de estos actores es el Automóvil 
Club del Uruguay (ACU). Se trata de 
una institución sin fines de lucro que 
además de brindar servicios a sus so-
cios y a sus vehículos, se preocupa por 
trabajar permanentemente en pro de 
la seguridad vial. 
La institución cuenta con una escuela 
de conducción certificada por la Fe-

deración Internacional del Automóvil, 
abierta a socios y no socios, en la que 
se dictan cursos de conducción para 
aspirantes, de actualización y de ma-
nejo defensivo; se realizan recomen-
daciones varias en la materia, se en-
seña cómo chequear los sistemas de 
retención infantil (sillitas y boosters) y 
se realizan charlas de seguridad vial, 
además de apoyar a fundaciones que 
trabajan en esta materia.
En este contexto, ACU invita a una ac-
tividad en la que los asistentes podrán 
conducir un simulador de motos, reco-
nocer los errores cometidos durante la 
simulación y obtener las recomenda-
ciones de cómo corregirlos de parte 
de sus expertos en seguridad vial. 
La actividad se desarrollará en la Ex-
planada de la Intendencia de Monte-
video, mañana viernes 26 de mayo a 
partir de las 10 hs.

Campaña 
internacional #3500VIDAS>
Además de Mayo Amarillo, el Auto-
móvil Club del Uruguay se sumó a 
la campaña global de seguridad vial 

#3500LIVES, que desarrollan la Fe-
deración Internacional del Automóvil 
(FIA) y la empresa JCDecaux.
La iniciativa busca un impacto que 
contribuya a reducir los accidentes 
viales y salvar vidas, frente una reali-
dad tremenda: 3.500 personas mue-
ren cada día en todo el mundo a con-
secuencia de accidentes de tránsito. 
Con ese objetivo, 13 personalidades 
del deporte, la cultura y la política 
transmiten las Reglas de Oro de la FIA, 
diez mensajes claves para la seguri-
dad en el tránsito.
En anuncios de publicidad callejera 
que se pueden ver en Uruguay son 
protagonistas de la campaña los pilo-
tos Nico Rosberg y Fernando Alonso, 
el tenista Rafael Nadal y el atleta Wa-
yde van Niekerk, quienes transmiten 
los mensajes Nunca Bebas Cuando 
Manejes, Abróchese el Cinturón, Che-
quee sus Neumáticos y Respete el Lí-
mite de Velocidad.>

Charlas informativas
Pero la prevención es una cuestión de 
todo el año, y por eso Automóvil Club 

convoca a todos sus socios y público 
en general, a un ciclo de charlas infor-
males e interactivas sobre seguridad 
vial. Jorge Alfaro, asesor en seguridad 
vial del ACU, es quien se encarga de 
guiar estas charlas. 
Alfaro es un convencido de que es 
importante conocer el cómo y en qué 
momentos se pueden evitar las situa-
ciones problemáticas. Estos son los 
temas que se tratan en las charlas que 
organiza el ACU. Se busca que quie-
nes participen se lleven herramientas 
prácticas y conceptos para su uso día 
a día.
Las charlas se realizan una vez al mes 
y tienen lugar en el Museo del Auto-
móvil “Eduardo Iglesias”, ubicado en 
la Estación Central de Servicios del 
Automóvil Club (Colonia esquina Yi, 6º 
piso). Son gratuitas y abiertas a todo 
público con inscripción previa.>
Para conocer los temas y fechas, hay 
que ingresar a la página web de ACU 
o a la fan page del ACU en Facebook y 
en la cuenta de Twitter @automovilclu-
buy. Para inscribirse hay que enviar un 
mail a marketingacu@acu.com.uy>
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Yi Fuxian, un científico de la Universi-
dad de Wisconsin-Madison, asegura que 
los funcionarios chinos sobrestimaron el 
número de nacimientos entre 1990 y 2016 
por al menos 90 millones de personas.

Él atribuyó el presunto error en parte 
a una cifra demasiado optimista con res-
pecto a la tasa de fertilidad. Se había esti-
mado que la tasa de fertilidad en China 
era de 1.6 niños por cada mujer en 2015, 
cuando según  Yi podría ser tan baja 
como 1.05. 

Si Yi Fuxian tiene razón, la población 
de China a finales del año pasado era de 
1.290.000 en comparación con la cifra ofi-
cial del gobierno de 1.380.000. El estima-
do oficial de la población de India es de 

India supera a China en población, 
según investigaciones
» India tal vez haya superado a China y sea el país con 
mayor población del mundo, según una investigación 
realizada por un demógrafo independiente chino, y 
dada a conocer por Financial Times.  

Vacaciones: GOL tendrá más de 180 
vuelos extras en América del Sur 

para la temporada alta

Cifra  > TENDRÍA YA 40 MILLONES MÁS DE HABITANTES

Entre julio y la primera quincena de agos-
to la compañía va a ofrecer nuevas opciones 
de horarios y rutas en Argentina, Uruguay 
y Chile. 

Ante las próximas vacaciones, GOL 
Líneas Aéreas Inteligentes ofrecerá 
más de 180 vuelos extra para la tempo-
rada alta de invierno, que comienza en 
la primera semana de julio y termina 
el 16 de agosto. Las nuevas opciones 
de horarios y rutas que ofrece la com-
pañía tienen como propósito ampliar 
las alternativas de los pasajeros que 
suelen viajar durante el receso escolar. 

“Para la temporada alta añadimos 
más vuelos directos en América La-
tina, que conectan diferentes ciudades, 
reducen el tiempo total de viaje y per-
miten que nuestros pasajeros viajen 
sin hacer conexiones o escalas, pro-
porcionando la mejor experiencia para 
todos los que eligieron a GOL”, afirmó 
el gerente de Planificación de la Red de 
Vuelos de GOL, Rafael Araújo. 

Con salida desde  Argentina, la 
compañía dispondrá vuelos directos 
entre Mendoza y Río de Janeiro, con 
dos operaciones semanales entre las 
ciudades. Además, se ofrecerán fre-
cuencias extras desde Buenos Aires a 
Fortaleza, Natal y Recife, con nuevas 

opciones de días y horarios entre julio 
y agosto. Recientemente GOL anunció 
también nuevos vuelos regulares entre 
la capital argentina y Recife. Asimismo, 
Montevideo tendrá en este período un 
vuelo semanal directo con destino a 
Salvador, en Bahía.

Los pasajeros que viajan desde San-
tiago de Chile, a partir de julio tendrán 
nuevos vuelos directos hacia Río de 
Janeiro, cuatro días por semana. En 
la temporada alta, las operaciones 
tendrán lugar durante la noche; a 
partir del mes de agosto, la compañía 
mantendrá las salidas desde Santiago 
durante la tarde. Los clientes chilenos 
también tendrán un aumento de la fre-
cuencia en los vuelos a San Pablo, con 
la inclusión del tercer vuelo diario du-
rante la temporada de invierno. 

Los pasajeros pueden optar por 
comprar la Clase GOL Premium, 
que ofrece ventajas exclusivas 
para transformar todos los mo-
mentos del viaje, en una experi-
encia agradable con mayor con-
fort. Los pasajes de los vuelos 
extras están disponibles para la 
venta en el sitio Web de la com-
pañía (www.voegol.com.br), en 
los puntos de venta VoeGOL y 
en las agencias de viajes. 

1.330.000.
La investigación de Yi, la cual se presen-

tó a académicos en Beijing esta semana, 
destaca la crisis demográfica que enfren-
tan los políticos en China. La población 
en edad de trabajar descendió por prime-
ra vez en 2012 y ha seguido cayendo des-
de entonces, suscitando el prospecto de 
que el país tal vez “pueda envejecer antes 
de enriquecerse”

“Yo no he visto las cifras con respecto 
a la población de India”, le dijo  Yi al Fi-
nancial Times. “Pero su población pronto 
superará a la de China, si no lo ha hecho, 
y finalmente será mucho mayor”.

Yi ha sido un crítico de la controverti-
da política del “hijo único”, la cual entró 

en vigor desde principios de la década de 
1980 hasta 2015.

La mayoría de los funcionarios y acadé-
micos chinos ahora aceptan que la políti-
ca del hijo único ha impulsado a China a 
alcanzar el “punto de inflexión de Lewis”: 
el momento en que el excedente de mano 
de obra rural de un país se agota y los sa-
larios comienzan a aumentar rápidamen-
te. Esto hará que sea mucho más difícil 
para China igualar las ganancias de pro-
ductividad del último cuarto de siglo.

Yi considera que si no hubieran imple-
mentado la política del hijo único, la po-
blación de China hubiera alcanzado su 
punto máximo en 2040 antes de comenzar 
a descender, permitiendo que la segunda 
economía más grande del mundo pudiera 
disfrutar su dividendo demográfico du-
rante más tiempo.

Su punto de vista fue rechazado du-
rante años por el gobierno chino, el cual 
prohibió la venta de su libro hasta 2013. 
Pero conforme los dirigentes en Beijing 
comenzaron a apreciar el costo real de la 
política del hijo único, también comen-
zaron a aceptar al académico basado en 

Estados Unidos.
En marzo, el gobierno chino le pagó un 

vuelo de ida y vuelta desde Estados Uni-
dos en clase ejecutiva para que atendiera 
el Foro Boao de Asia, una reunión que se 
realiza cada año en el sur de China ins-
pirada en la reunión de Davos del Foro 
Económico Mundial.

Aunque se permitieron algunas excep-
ciones en la implementación de la política 
del hijo único en el caso de ciertos gru-
pos étnicos minoritarios y de familias ru-
rales cuyo primer hijo era una niña, a la 
mayoría de las familias chinas sólo se les 
permitía tener un solo hijo. La política fue 
modificada hace dos años para permitir 
que las familias pudieran tener dos hijos.

La política del hijo único a menudo fue 
brutalmente implementada por funciona-
rios locales, los cuales realizaron abortos 
forzados, muchos de ellos tardíos, y este-
rilizaciones. Además, los familiares de las 
personas que huyeron para evitar a los 
planificadores familiares a menudo eran 
encarcelados hasta que regresaran.

Fuente: Financial Times



La creciente necesidad de
cambiar el tipo de fuentes de
energía utilizada, es un punto
que no escapa de ninguna
agenda de gobierno ya sea de
nuestro país, de la región, así
como de gran parte del mun-
do. Uno de los puntos de parti-
da sin duda fue el Protocolo de
Kyoto del año 1998 mediante
el cual se obligó a los países de-
sarrollados a disminuir las
emisiones de gases de efecto
invernadero. A partir de esto
es que los mencionados países
buscarán además de invertir
en ellos mismos, hacerlo en
países extranjeros como Uru-
guay, que no tiene compromi-
sos de reducción de los gases,
mediante proyectos de ener-
gías renovables.

Uruguay comenzó de esta
manera a legislar y adecuarse a
una nueva infraestructura en
materia de energía a fin de
acompasarse con los procedi-
mientos y avances que se esta-
ban desarrollando en el pri-
mer mundo. De esta forma,
con el decreto 77/006, UTE
promovió la celebración de
contratos de compraventa de
energía eléctrica a través de li-
citaciones con proveedores
que la generarán a partir de
biomasa, pequeñas centrales
hidroeléctricas o energía eóli-
ca, que dio el primer puntapié.
Estos contratos deben siempre
tener pautas claras a fin de
atraer a los potenciales inver-
sores por lo cual en líneas ge-
nerales debe darles garantías
suficientes de que podrán de-
sarrollar su inversión de forma
segura. La ley 16.832 regula el

Sector eléctrico y modificó le-
yes anteriores a fin de liberar la
generación de energía a la acti-
vidad privada y por ende ha-
bilitar este tipo de inversiones.
A su vez y con diversos decre-
tos y leyes Uruguay ha busca-
do la promoción de inversio-
nes para la generación de
energías de tipos renovables.
Uno de los métodos utilizados
son los beneficios fiscales y tri-
butarios para quienes deciden
invertir y esto se ve reflejado
en el decreto 354/009 donde se
concede la exoneración en
cierto porcentaje del IRAE en-
tre otros beneficios.

A continuación enumerare-
mos las principales leyes y de-
cretos a fin de tener una refe-
rencia en materia normativa
uruguaya referida a la energía
renovable: Ley 14.694 (Ley
Nacional de Electricidad), Ley
16.832 (Ley de Marco Regula-
torio del Sector Eléctrico), de-
creto 276/002 (Reglamento Ge-
neral del Marco Regulatorio
del Sistema Eléctrico Nacio-
nal), decreto 277/002 (Regla-
mento de Distribución de
Energía Eléctrica), decreto
278/002 (Reglamento de Tras-
misión de Energía Eléctrica),
decreto 354/009 (Promoción
de Energías Renovables), de-
creto 258/009 (Mapa Eólico),
decreto 403/009 y 159/011 (Ce-
lebración de Contratos de
Compraventa de Energía Eóli-
ca).

En Uruguay, tal como men-
cionáramos previamente, en
estos últimos años ha tenido
mucho auge la generación eó-
lica a gran escala como princi-

pal energía renovable, que
consiste en la construcción e
instalación de parques eólicos
conectados a la red de trans-
porte de energía eléctrica a lo
largo y ancho de nuestro país.
Los mismos han avanzado
vertiginosamente en este últi-
mo tiempo debido a ciertos
factores como- por ejemplo la
inestabilidad del valor del pe-
tróleo y las amenazas del cam-
bio climático en el mundo en-
tero. En nuestro país con polí-
ticas de Estado y decretos
como el 403/009 y 159/011 se ha
buscado su desarrollo e impul-
so. En Uruguay hoy día exis-
ten muchos parques ya opera-
tivos, algunos más en desarro-
llo como el Parque Eólico Pam-
pa y varios otros en perspecti-
va. Estos proyectos han sido
promovidos y desarrollados a
través de contratos de compra
de energía con la empresa es-
tatal UTE. Esto ha significado
una gran ventaja para los in-
versores puesto que tiene el
respaldo de una empresa esta-
tal y se les aseguran períodos
extendidos en el tiempo con
precios que ya están previa-
mente establecidos. Incluso
cabe mencionar que la ley
18.866 aumentó de 15 a 30
años el plazo máximo para
arrendar inmuebles que ten-
gan como destino la genera-
cióndeenergíaeléctrica locual

permitió aun más fomentar la
construcción de este tipo de
emprendimientos.

Otra energía renovable que
está comenzado a desarrollar e
implementar también es la de
la energía solar. A través de la
ley 18.585 se conceden facili-
dades en los permisos de cons-
trucción a quienes acrediten
utilizar este tipo de energía
para el calentamiento de agua,
sobre todo y a modo de ejem-
plo el caso de hospitales o clu-
bes deportivos. Este tipo de
energía también ha comenza-
do a impulsar nuevos em-
prendimientos a nivel nacio-
nal y estatal y también a nivel
doméstico mediante el deno-
minado “Plan solar” donde se
dan créditos reembolsables fi-
nanciados en hasta 60 cuotas a
fin de que todos los hogares
uruguayos cuenten con calen-
tadores solares de agua.

A modo de conclusión debe-
mos decir que Uruguay se ha
posicionado como uno de los
líderes de la región en la utili-
zación de los diferentes tipos
de energías renovables. El
Estado ha reglamentado y el
Poder Legislativo legislado di-
versas normas, que fueron
enumeradas previamente,
mediante las cuales se han
buscado y se busca fomentar la
utilización de este tipo de
energías tanto a nivel

industrial como a nivel
doméstico. Por un lado se han
dado facilidades tributarias e
incentivos fiscales y contratos
a largo plazo a las empresas
que quieren construir parques
de gran magnitud en nuestro
país y por otro lado también se
ha incentivado a menor escala
y nivel doméstico mediante
apoyo económico y concienti-
zación. Obviamente y al ser un
tema muy nuevo y vigente co-
rresponderá a la doctrina pro-
fundizar e interpretar las nor-
mas sobre todo en lo que refie-
re a situaciones y contingen-
cias que se pueden dar en los
proyectos que son a tan largo
plazo y en mayor medida a la
gente entender la motivación
e importancia de la utilización
de este tipo de energía. Desde
nuestro punto de vista consi-
deramos que Uruguay está en
el camino correcto por el cual
se permitirá en los años veni-
deros y sobre todo a las futuras
generaciones autosustentarse
en los quehaceres diarios me-
diante energías renovables.
De esta forma se podrá econo-
mizar y sobre todo ayudar en
gran medida a uno de los prin-
cipales problemas que tiene
nuestro planeta hoy como es el
calentamiento global y el efec-
to invernadero.

Tributarias y Mercantiles
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en Uruguay
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»En los últimos años las energías
renovables en Uruguay han tenido un
importante desarrollo, aprobándose
diversas leyes y decretos que le han dado un
marco regulatorio generando un incentivo
para su impulso. Uruguay se ha convertido a
nivel de inversión en energía renovable, en
un líder en la región con más de US$ 2.500
millones invertidos en los últimos años.

» Galante & Martins



» El porvenir (L’avenir).
Francia / Alemania
2014

� Dir. y guión: Mia
Hansen-Love. Con:
Isabelle Huppert, André
Marcon, Roman Kolinka.

La profesora de filosofía, mili-
tante política en su pasado, man-
tiene fluida relación con sus jóve-
nes alumnos; les invita a la refle-
xión y búsquedas existenciales,
con visible preferencia por uno
de ellos a causa de una vocación
compartida: la filosofía.

En breve y magistral secuencia,
nos enteramos que esta mujer es
autora de varios libros de filoso-
fía, de tapas tan adustas como su
contenido, al tiempo que sus edi-
tores quieren imponerle tapas
con impacto y un texto ligero,
alejado del rigor que le caracteri-
za. Su indignación –que com-
prenderán en su dimensión real
quienes hayan tratado con cier-
tos editores- es discutida en el
hogar, con su marido, también
profesor de filosofía, firmemente
anclado en ideas adquiridas en
su juventud. Sin condecir con-
ceptual y formalmente con la fle-
xibilidad de su esposa. El hijo se
mostrará distante de la vocación
de sus progenitores; en cierto
modo rebelándose contra estos.
Rápidamente, el enjambre de
personajes se ensancha con cria-
turas contenidas, aunque de vi-
brante presencia (y acertada au-
sencia): una madre anciana,
egoísta, moribunda y solitaria, y
el resquebrajamiento del vínculo
conyugal. Semejante arsenal pa-
rece más que suficiente para, por
lo menos, un par de culebrones
televisivos.

Asumiendo el desafío, produ-
cido por tan abigarrado y melo-
dramático material, la realizado-
ra-guionista Mia Hansen-Love
(1981) lo convierte en sobrio y
eficaz drama cinematográfico.
Meta alcanzada por la asepsia
con que presenta los vínculos
interpersonales, donde cada pa-
labra adquiere la exacta dimen-
sión requerida por la historia, al
ser puesta en boca de es-
pléndidos intérpretes, con muy
especial destaque de Isabelle
Huppert, impecable en todos los
matices de su profesora. Reve-
lando con la expresividad de su
rostro todo aquello que visual-
mente suplanta a la palabra.

Adaptándose a la óptica de la
realizadora, la fotografía elude
toda complejidad. Su presencia

es visualmente sigilosa, coadyu-
vando a la funcional y realista
sistematización de cada rubro
del film.

No se puede desconocer el
caudal de aspectos no presenta-
dos explícitamente, pero pre-
sentes a través de cuanto pode-
mos suponer. El ejemplo más
claro está en esa profesora de fi-
losofía, cuya relación con su ma-
dre reviste cierto temor por par-
te de la primera. Obviamente
viendo una réplica del camino
que muy probablemente le
aguarda: soledad y senilidad.

Hansen-Love parece ser aven-
tajada dramaturga en torno a la
vida cotidiana. Y no sería arries-
gado hallar en sus films perso-
najes y circunstancias reflejo de
su propia existencia.

Sus abuelos, como el matrimo-
nio eje de “El porvenir”, fueron
profesores de filosofía. Estos
dos matrimonios (el de sus
abuelos y el de los que protago-
nizan el film) desempeñan ta-
reas similares, trasluciendo –por
lo menos en “El porvenir”- los
celos profesionales surgidos
ante los logros de su cónyuge.

Circunstancias similares a las
suyas, ya que es la esposa del
realizador cinematográfico Oli-
vier Assayas, que la dirigiera en
un par de títulos de su breve tra-
yectoria como actriz.

Los vínculos familiares aso-
man y son centro de sus restan-
tes películas:

- Tout est pardonne (2007) re-
crea la reunión de una joven y
su padre, once años después
que este se entregara a las dro-
gas abandonando a su familia

– Le pére de mes enfants
(2009), acerca de un productor
cinematográfico cuya exitosa
trayectoria - (trabaja arduamen-
te durante la semana dedicando
a su familia los días de asueto) es
amenazada por la quiebra.

- Un amour de jeunesse (Pri-
mer amor) (2011) toma el ro-
mance interrumpido de una
chica de quince años y un mu-
chacho de diecisiete, cuando
este viaja a América. Años des-
pués él retornará, reencontrán-
dose con ella que ha formado só-
lida pareja con otro hombre.

- Eden: Lost in music (2014) re-
crea los primeros pasos dados
por un joven de los años 90
como DJ. El hermano de Mia
Hansen-Love fue un famoso DJ.

Los amores truncos y dramas
familiares aparecen como cons-
tante en la filmografía de quien
demuestra ser talentosa recrea-
dora de vidas cotidianas.

» Después de nosotros
(L’economie du
couple). Francia /
Bélgica 2016

� Dir.: Joachim Lafosse.
Con: Bérénice Bejo, Cédric
Kahn, Marthe Keller.

Al realizador belga Joachim
Lafosse (1975), le bastan unas
pocas escenas con escasos diálo-
gos, para establecer las coorde-
nadas de la historia: joven ma-
trimonio, con dos hijas y quince
años de casados, vive una tortu-
rante situación. Se han separa-
do, si bien continúan durmien-
do en la misma casa, lo cual no
evita el constante ataque entre
ambos.

Un minucioso guión, logrará el
mismo poder de síntesis y con-
vicción para diseñar a persona-
jes secundarios, los que irrum-
pen coadyuvando en el conoci-
miento de la pareja. Su partici-
pación ha sido minuciosamente
elaborada para contribuir, con
sus palabras y con sus actos, a
revelar a estos seres. Todos ellos
presentados objetivamente, sin
que el film tome partido. De ahí
buena parte del interés que des-
pierta esta crónica de un dete-
rioro conyugal, cuyas motiva-
ciones irrumpen progresiva-
mente, asomando por entre diá-
logos de inocua apariencia y fe-
roz contenido.

El guión del director Lafosse y
varios colaboradores (Fanny
Burdino, Mazarine Pingeot y
Thomas van Zuylen), cuida al
detalle que cada escena amplíe
la imagen de la pareja, siempre
sin juzgarlos, buscando errores
compartidos.

No estamos sin embargo ante
una clásica “historia” con final
feliz o sin él, sino frente a una vi-
visección de la vida de una fami-
lia, sin comienzo ni fin, asumida
como un episodio, doloroso
para todos, de dos seres a los que
une un pasado armonioso y
compartido, los hijos y las difi-
cultades económicas. Factor,
este último, emergiendo como
principal escollo. Si tuviésemos
dinero no sucedería esto, pare-
cen manifestar los personajes, y
el film, aquí sí optando por to-
mar partido, se convierte en
acusador de un materialismo ca-
paz de derrotar la mutua com-
prensión.

Podrá aducirse que lo visto
aquí es material susceptible de
convertirse en un drama -al esti-
lo de “Quien le teme a Virginia
Woolf” (Mike Nichols, 1966) o

más cerca en el tiempo y en esti-
lo a “Escenas de la vida conyu-
gal” (Bergman, 1973)-, o bien un
vulgar melodrama. Y es cierto,
todo depende del tratamiento a
dar a los personajes, a la historia
y no menos importante a la exis-
tencia del componente audiovi-
sual. Componentes que en ma-
nos de Lafosse se articulan dan-
do paso a un relato perfecta-
mente ensamblado, de dinámi-
ca expresión y constante ten-
sión. Un elenco de especial des-
taque y una cámara inquieta, co-
locada en el lugar preciso en el
instante preciso, hacen de “Des-
pués de nosotros” un título ma-
yor.

» 7 cajas. Paraguay
2012

� Dir.: Juan Carlos Maneglia
y Tana Schembori. Guión:
Juan Carlos Maneglia.
Con: Celso Franco, Victor
Sosa, Lali González, Nico
García.

Bienvenido reestreno de este
sorprendente film paraguayo,
cuya historia, en su casi totali-
dad transcurre en el gigantesco
“mercado 4” de Asunción. En-
jambre de comercios instalados
en edificios y en la calle, reu-
niendo diariamente a miles de
personas.

Un humilde adolescente, que
por allí merodea, recibe tentado-
ra oferta de uno de los comer-
ciantes. Cien dólares por trans-
portar, hasta un sitio que opor-
tunamente le indicarán, una ca-
rretilla con siete cajas de ignora-
do contenido. El jovencito y su
carga deambulan sin preciso
destino, develándose que ello
provocará repercusiones en la
vida de varios hombres y muje-
res ligados al lugar. Una frenéti-
ca persecución -ya sea para pre-
servar las enigmáticas cajas o
apoderarse de ellas-, será eje de
vertiginoso “thriller” desarro-
llado sin pausas ni respiro.

Las imágenes se corresponden
con unos diálogos breves, preci-
sos, exponentes de los vericue-
tos de un relato que se expande
sobre un friso humano donde
cada individuo pretexta su pro-
pia historia. Pequeños comple-
mentos anecdóticos, justificada-
mente situados en torno al ado-
lescente obnubilado por la opor-
tunidad de ganarse unos dóla-
res a riesgo de su vida. Relatos
que van entrelazándose, con-
vergiendo hacia el meollo de
todo el asunto; entramado que
confiere solidez dramática y

coherencia al film. Sin abando-
nar la faceta policial; “7 cajas” se
transforma en documento social
y humano de un sitio tan parti-
cular como ese “mercado 4” per-
manentemente presente.

Son las imágenes las encargadas
de articular la peripecia, así como
de desarrollar los infinitos apun-
tes surgidos de manera casi im-
perceptible: la venalidad policial,
el desamparo de los adolescentes
que si bien no se ve es perfecta-
mente intuido, la explotación la-
boral, las diferencias y coinciden-
cias étnicas y culturales, de una
nación donde aún se viven las
consecuencias de lejanísimas
guerras. Universo de corrupción
generalizada, donde los pobres
no tienen lugar. Un hampa tene-
brosa y en cierto modo tolerada,
parece abarcarlo todo. Escasas
imágenes y pocas palabras, mar-
carán la existencia de otro(s) seg-
mento(s) de la población, grupos
exógenos, componentes no visi-
bles de este relato.

Todo ello es producto de un in-
teligente guión, hábilmente desa-
rrollado, cuidadoso en el equili-
brio entre el eje del asunto y los no
menos importantes incidentes la-
terales. Ejemplar en cuanto a la
velocidad y claridad con que en
pocos minutos establece las coor-
denadas sobre las que habrá de
desplazarse, para culminar su(s)
historia(s) del mismo modo.

Ese virtuosismo narrativo, tan-
to en forma como en contenido,
se apoya en un elenco sorpren-
dente, con abundancia de gente
muy joven, que impone a sus
creaciones el mismo hálito de
documental realismo que en-
vuelve al film.

“7 cajas”, formidable “thriller”
neorrealista, proviene de una ci-
nematografía en la que es difícil
hallar títulos medianamente es-
timables. A su vez se integra a un
cine latinoamericano que aquí
logra una combinación ideal:
elementos propios de un cine
popular, melodramático, más
fugaces relámpagos de humor
negro, coexistiendo con la com-
ponente social, de subrepticia,
ajustada y necesaria presencia.
Tantas veces reduciendo la cine-
matografía del continente a lo
panfletario.

Los autores de este título: Juan
Carlos Maneglia (Asunción
1966) y Tana Schémbori (Asun-
ción, 1970), se han desempeña-
do en diversos rubros del cine y
TV paraguayos. Con este trabajo
lograron amplia y merecida re-
percusión internacional.

Imperdible.
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Memorable y sensible > ISABELLE HUPPERT

Docente en búsqueda de imposibles certezas: su
repercusión en quienes la rodean y en ella misma

» Lo que no debe perderse
Profesora de filosofía: ideario y crisis personal. Matrimonio:
Debacle a los quince años. Brillante “thriller” neorrealista:
inusitada procedencia.
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La realidad muestra que
Uruguay avanzó con los
gobiernos del Frente Amplio:
se acumulan 12 años sin parar
de crecer y mejorar todos los
indicadores sociales y
económicos. Con luces y
sombras, como todo proceso
político y social.Determinados
por la igualdad de
oportunidades como objetivo
primordial de nuestra fuerza
política y como vía excluyente
hacia el desarrollo. Nada
novedoso, ese es el camino
emprendido por las
sociedades con mayor
desarrollo humano.
La democracia capitalista no

es eficiente para distribuir. Es
más capitalista que democrá-
tica. En el mundo actual el 1%
concentra cerca del 50%de la
riqueza y esa relación sigue
una tendencia cada vez más
concentradora. Lejos de resig-
narnosa losdictadosdelaeco-
nomía de mercado, nos toca
derribar los límites dedistribu-
ción que impone el sistema.
Por eso no es casualidad que
nuestro país haya crecido y
distribuido a la misma vez, y
que la sociedad reciba los fru-
tos de las políticas implemen-
tadas: más trabajo, mejores
salarios, mayor cobertura en
salud, exponencial diversifica-
ción de mercados, sedes uni-
versitarias en el Interior,multi-
plicación de escuelas a tiempo
completo, planes sociales que
se cuentan por centenares, re-
volución de la matriz energéti-
ca -de losapagonesaexportar
energía -, universalización del
acceso a las nuevas tecnolo-

gías. Así queda conformada la
década ganada.
Pero no es suficiente. Debe-

mos ser exigentes con noso-
tros mismos por la sencilla ra-
zón que las condiciones de
vidade centenaresdemiles de
uruguayasyuruguayosdepen-
den de la calidad de las políti-
cas de gobierno que seamos
capaces de seguir implemen-
tando. Nada asegura que los
gobiernosdederechamanten-
gan las actuales políticas so-
ciales. Lo más previsible de
acuerdoasusantecedenteses
que las recorten.
Enelúltimomediosiglopasa-

mos de dictadura a neolibera-
lismo y de neoliberalismo a
progresismo. ¿Qué sucederá
de aquí en más? Depende de
cuánto seamos capaces de
profundizar en inclusión e in-
novación. Para ello es necesa-
rio volver a activar un relato
movilizador que le ponga freno
a trillados eslóganes oposito-
res en los que sustentan toda
su actividad política: la dere-
chasabeperfectamenteque la
confianza es la clave del siste-
ma y por ello es que no tienen
reparo en minarla cuando no
son los suyos quienes gobier-
nan.Aesosededican todos los
díasdesdehacedoceaños.Por
ejemplo, cada vez que se dis-
pone una medida económica
al coro opositor le ha sidomuy
sencillo imponerclichésdeles-
tilo fiscalazoo tarifazo.Unapa-
labramágica logra incorporar-
se al lenguaje de la gente para
eclipsartodolohistóricamente
avanzado en salario, inclusión,
distribución, empleo, inflación
–que, objetivamente, es mu-
cho más de lo que habían lo-
grado los gobiernos conserva-

doresa lo largodelpasadome-
dio siglo y mucho más de lo
quehanpodidoavanzar laspo-
derosas economías vecinas -.
Las encuestas, las páginas

editoriales, los informes de las
consultoras, los analistas, es-
peculan con futuros hipotéti-
cos sobre economía, candida-
turas,mercados y todo lo ima-
ginable. Mientras tanto, nues-
tra sociedad avanza: cuando
Cepalelaboraelestudiodedis-
tribuciónycombatea lapobre-
za, Uruguay está en los mejo-
resnivelesde la región;cuando
Transparencia Internacional
elabora el informe sobre co-
rrupción, Uruguay está en los
mejores niveles de la región;
cuando la Unión Internacional
delasTelecomunicacionesela-
bora el informe sobre desarro-
llo de nuevas tecnologías,Uru-
guay está en los mejores nive-
les de la región.
Hay quienes hablan, hablan y

hablan,yagotantodasuimagi-
nación al servicio de aparentar
unfindecicloprogresista.Pero
la realidad indica que nos va
mejor de loquemuestranesos
dibujos proyectivos trazados
por opositores y consultores, y
a toda la sociedad le irá aún
mejor si la confianza le gana a
laespeculación.Serelpaísque
mejordistribuyenoesfrutodel
azar sino de la coherencia en-
tre los principios que siempre
defendimos, un programa de
gobierno y las políticas imple-
mentadasparacumplir.Ellono
inhibereconocerqueaúnesta-
mos lejos de resolver el
“conflicto distributivo” que
arrastra nuestra sociedad de
largo tiempo. Desde el primer
día estamos peleando por eso
que define Norberto Bobbio:

“la razón de ser de los dere-
chos sociales comoel derecho
a la educación, el derecho al
trabajo,elderechoalasalud,es
una razón igualitaria”.
Nadie tiene la bitácora de las

mejores políticas. Nadie tiene
las soluciones para todos los
problemas. Nadie niega que
hayamos errado ni nadie
puede negar que sea mucho
más lo acertado. Los resulta-
dosdelaspolíticasdegobierno
que dan cuenta de esto no son
pocas.Peroesesaldofavorable
no puede desoír el reclamo de
la gente ante situaciones que
no terminan de resolverse.De-
bemos preguntarnos si esta-
mos lo suficientemente cerca
de los jóvenes, si, por ejemplo,
les dimos justa participación
en nuestros gobiernos. Debe-
mos preguntarnos si estamos
en la piel de esas decenas de
miles de mujeres que históri-
camente no pueden cumplir
consusanhelosydesarrollaral
máximo sus potencialidades.
No fue casualidad lamultitudi-
naria marcha del 8 de marzo
que exige terminar con fla-
grantes e inaceptables desi-
gualdades de género en pleno
siglo XXI.
Vale recordar que en nuestro

país,estamoslejosdeterminar
con la arbitrariedad que impo-
ne la subrepresentación que
tieneel52%delapoblación,ya
que tan solo unade cada cinco
legisladores somos mujeres.
Estamos lejos de lo que exige
una real democracia represen-
tativa evaluada por género:
ocupamos el puesto 94(1) a ni-
vel mundial. Esto tiene conse-
cuencias en la producciónpar-
lamentaria de leyes que atien-
dan asuntos que terminen con

asimetrías injustificables.Ante
casos como el nuestro, la Se-
cretaria General de la Cepal,
Alicia Bárcena, afirma que “sin
igualdad de género el desarro-
llo sostenible no es desarrollo
ni es sostenible”.
Ninguna excusa, pormás po-

derosa que aparente ser, nos
debe doblegar y hacer renun-
ciar a lo verdaderamente justo.
Esbienclaroelmensajedeuna
sociedad cada vezmásmovili-
zada: yanoalcanza con losde-
rechos conquistadosni con las
mejoras económicas acumu-
ladas. La ciudadanía reclama
más oportunidades y a mayor
ritmo. Además, exige absoluta
transparencia. La izquierda no
puede permitirse pegar en la
herradura con estos asuntos.
Quienescreemosenlademo-

cracia como concepción que
va mucho más allá de votar
cada cinco años, en el poder
popular y en las transforma-
ciones progresistas, estamos
obligadosanoempantanarnos
en la autocomplacencia por lo
avanzadoni adejarnosatrope-
llar por los conservadores de
siempre, que siempre están al
acecho, dispuestos a recupe-
rar el poder perdido a comodé
lugar. Para que la izquierda no
se deje arrebatar el gobierno
enlaspróximaselecciones,en-
frenta dos desafíos en forma
simultánea: profundizar en el
caminode la inclusiónyserca-
paz de renovarse.

Crecer económicamente
noessuficiente
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