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 “El gobierno gasta de forma ineficiente 
y le pasa la cuenta a las personas” 

» Páginas 6 y 7

Uruguay va por 
el 31% de 
energía eólica
El presidente de UTE, 
Gonzalo Casaravilla, dijo que 
el ente se orienta a generar 
un 31% de energía eólica 
de su matriz total para este 
año, luego de la instalación 
de nuevas plantas.
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MIRADOR

Bartesaghi: “crisis
como la de Brasil
siempre afecta”
El experto en negocios 
internacionales, Ignacio 
Bartesaghi, analizó la actual 
crisis política y económica 
que vive Brasil y evaluó cómo 
el actual escenario puede 
afectar Uruguay.

» Página 15

MTSS preocupado
por la tendencia
del desempleo
Luego de años de solidez, 
el mercado laboral volvió 
a encender una alerta al 
alcanzar el 9%. Expertos 
estiman que aumentará y 
en el Ministerio de Trabajo 
preocupa la tendencia.

» Página 17

Si en la contienda electoral de 2019, 
Luis Lacalle Pou se consagra como 
presidente de la República, Azuce-
na Arbeleche seguramente asumirá 
su rol como ministra de Economía. 
Hoy anhela esa realidad y fustiga 
los errores del gobierno en materia 
económica, fundamentalmente el 
exceso del gasto público y la ausen-
cia de una regla fiscal que lo contro-
le. En entrevista con CRÓNICAS, la 
actual representante del Centro de 
Estudios del Partido Nacional, criti-
có la gestión del gobierno central y 
también de las empresas públicas: 
“Se habla del mal manejo de Ancap 
como que correspondiera a otro 
gobierno o a otro planeta”, indicó. 
A su vez, reflexionó respecto a que 
no hay un trabajo genuino desde el 
gobierno para que haya un mayor 
crecimiento, sino que “se está espe-
rando que venga un viento a favor”.

Exportaciones de
bienes cayeron
5% en mayo
La caída en las ventas de soja, 
celulosa y productos lácteos, 
hizo retraer un 5% las expor-
taciones en mayo en términos 
interanuales, aunque en el acu-
mulado enero-mayo se observa 
un crecimiento de 4,8%.   
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» ENTREVISTA

Andrés Abt “La Intendencia de Montevideo 
nos trancó muchas propuestas 
y luego se apropió de ellas”Alcalde del Municipio CH

Astori: “Debemos
separar los entes
de la política”
 “Hemos comprobado acciones 
de jerarcas de empresas 
públicas orientadas hacia una 
ventaja electoral”, dijo Astori, 
cuyo sector político busca evitar 
que los entes sean utilizados 
como trampolines electorales. 

                     » Pág. 2
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taria producida a raíz de las declaraciones 
del presidente del Banco Central, Mario Ber-
gara, quien un mes atrás dijo a CRÓNICAS 
que no descarta ser candidato a presidente 
por el Frente Amplio (FA).

De todas formas, el FLS entiende que los 
dichos de Bergara no tienen nada que ver 
con el tema porque él no es candidato. “Sim-
plemente ante una pregunta periodística, 
él dijo que en un escenario de renovación 
consideraría la posibilidad de serlo, pero no 
se candidateó, como se ha dicho en algún 
medio. Si quiere ser candidato tendrá que 
renunciar como establecen las disposiciones 
legales y constitucionales, con tiempo sufi-
ciente. Pero esto no fue un acto político, no 
dijo que lo votaran ni que votaran al partido 
tal”, explicó Asti.

Por más controles
El proyecto de transformación de las em-

presas públicas del FLS tiene el cometido de 
mejorar su gestión y sus resultados. Además 
de separar a los jerarcas de los asuntos elec-
torales, el sector frenteamplista busca au-
mentar el control sobre todas las empresas 
del Estado, y permitir su alineamiento con 
los “objetivos país”, camino que ya se ha em-
pezado a transitar desde la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP) para cum-
plir con los compromisos de gestión.

Cuando este texto normativo fue presen-
tado, en noviembre pasado, desde la opo-
sición se buscaba impulsar una Comisión 
Especial para tratar los controles sobre las 
empresas públicas. En ese entonces, para el 
FA no ameritaba crear una nueva Comisión, 
dado que ya existían proyectos relacionados 
con el mismo tema a estudio de la Comisión 
de Hacienda.

En ese momento surgió también de la ban-
cada oficialista otro proyecto sobre empresas 
estatales, aunque no tenía el objetivo de for-
talecer el control, sino de ampliar sus facul-
tades, fundamentalmente para que aquellas 
empresas que generan conocimiento por su 
propia actuación, como Antel o UTE, pue-
dan tener dentro de sus competencias la po-
sibilidad de negociarlo, difundirlo y cobrar 
por él.

La intención del oficialismo era unir ambos 
proyectos, pero de noviembre a la fecha, la 
Mesa Política del FA no ha tratado el tema. 
Igualmente, Asti señaló que en junio es pro-
bable que haya una moción al respecto, ya 
que la oposición volverá a proponer la crea-
ción de la Comisión Especial, “lo que puede 
motivar que se refloten estos dos proyectos y 
puedan avanzar”, concluyó.

Política » Alfredo Asti
“El hecho de que a través de una empresa pública se puedan 
obtener beneficios electorales en cantidad de votos es algo que 
afecta al manejo de las empresas, pero también a la calidad 
democrática del país”.

FLS>INSISTE EN SEPARAR A DIRECTORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA POLÍTICA PARTIDARIA

Astori: “Hemos comprobado acciones de 
jerarcas de empresas públicas orientadas 
hacia una ventaja electoral”
» Para evitar la utilización de las empresas públicas 
como trampolines electorales, lo que el ministro Dani-
lo Astori definió como “una costumbre histórica, prac-
ticada por todos los partidos”, hay varios proyectos 
de ley en carpeta. Su sector político, el Frente Líber 
Seregni (FLS), insiste en aumentar los controles y 
para eso presentó varios meses atrás un proyecto, que 
pretende encaminar en el ámbito parlamentario en 
los próximos meses. La oposición, por su parte, busca 
crear una Comisión Especial con el mismo objetivo.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

apostillas

» Personaje
La primera bailarina del Ballet Nacio-

nal del Sodre, María Noel Riccetto, fue 
galardonada con el premio denomina-
do el “Oscar” de la danza en la Benois 
de la Danse en Moscú.  Riccetto fue 
reconocida por su papel de Tatiana en 
las funciones de Oneguin, obra que 
representó la compañía local en 2016. 
La bailarina fue recibida por el vicepre-
sidente Raúl Sendic y en conferencia 
de prensa se mostró emocionada por 
el premio y por las muestras de cariño 
de la gente: “No me lo esperaba, iba 
con cero expectativa porque todos los 
que conozco que han sido nominados 
o que lo han ganado son artistas increí-
bles. No me sentía así porque no sin-
tiera que tenía el nivel, sino porque el 
uruguayo es más de perfil bajo”, señaló. 

» Frase
“Nosotros, con los que estaban en el 

Ministerio de Economía incluidos, ad-
vertíamos sobre el efecto negativo, que 
luego se verificó, del manejo que tenían 
algunas empresas públicas”, dijo el mi-
nistro de Economía, Danilo Astori en 
entrevista con el semanario Búsqueda 
y agregó que esa advertencia “no se tra-
dujo en medidas concretas por parte de 
quienes tenían la posibilidad de tomar-
las”, explicó Astori. 

» Polémica
El presidente de Estados Unidos, Do-

nald Trump volvió a tomar una decisión 
polémica. Esta vez se trata de abando-
nar el pacto por el cambio climático que 
había sido sellado en París. Por su parte 
Alemania, Francia e Italia reafirmaron 
su compromiso con el pacto. “Esta-
mos firmemente convencidos de que 
el acuerdo no puede ser renegociado”, 
afirmaron los jefes de Estado y gobierno 
de los tres países europeos. 

“Las empresas 
públicas fueron 
frecuentemente 
utilizadas como 
trampolines 
electorales”, dijo 
Astori.» Insólito

Esta vez  la Asociación uruguaya de 
Futbol (AUF) le negó a la empresa Ten-
field los derechos de emisión de los par-
tidos amistosos de la selección urugua-
ya de fútbol que se disputarán a partir 
de la semana próxima. La empresa no 
se quedó con los brazos cruzados y 
decidió salir al cruce de la competencia 
de TNU, canal al que se le asignaron las 
transmisiones de los encuentros. Para 
eso decidieron solicitar a la AUF que 
cambie la fecha del partido Nacional- 
Danubio del sábado para el domingo 
para competirle a la selección urugua-
ya. Finalmente la AUF dijo que no.

Impreso en Microcosmos / Cuareim 2052

Impedir que los directores de empresas 
públicas puedan ser candidatos a cargos 
electivos en el período siguiente a su gestión 
es una de las propuestas que incluye un pro-
yecto de ley presentado en noviembre del 
año pasado por el FLS y que sigue a consi-
deración del Parlamento. El ministro de Eco-
nomía y líder del sector, Danilo Astori, dijo 
en diálogo con CRÓNICAS que el objetivo 
es “separar la gestión de la dirección de las 
empresas públicas, de la peripecia electoral”.

“Eso, aunque parezca mentira, es muy 
importante, porque separa las aguas, dismi-
nuye la contaminación de la dirección muy 
impregnada de conveniencia electoral, que 
en el país ha sido obviamente una realidad 
negativa. Durante mucho tiempo hemos 
comprobado acciones de jerarcas de empre-
sas públicas claramente orientadas hacia una 
ventaja electoral, y así no se dirige una em-
presa pública”, afirmó Astori.

Consultado sobre casos concretos de jerar-
cas que hayan utilizado su cargo con fines 
electorales, el ministro prefirió no entrar en 
detalles y explicó: “Me refiero a una costum-
bre histórica que ha habido en el país, prac-
ticada por todos los partidos. Las empresas 
públicas fueron frecuentemente utilizadas 
como trampolines electorales”.

En la misma línea, el diputado del FLS, 
Alfredo Asti, en entrevista con CRÓNICAS 

hizo énfasis en la necesidad de separar a los 
directores de los entes autónomos y servi-
cios descentralizados de temas electorales, 
tal como ya sucede en el Banco de Previsión 
Social (BPS), donde no alcanza con que re-
nuncien un año antes de las elecciones para 
ser candidatos, sino que cuando ingresan a 
la función saben que en el siguiente período 
electoral no podrán postularse.

“El hecho de que a través de una empresa 
pública se puedan obtener beneficios electo-
rales en cantidad de votos es algo que afecta 
al manejo de las empresas, pero también a 
la calidad democrática del país. Ejemplos de 
eso hay muchos y es bueno que no se pue-
dan reiterar. Creo que es una buena medida 
y por eso impulsamos esa limitación de can-
didaturas”, puntualizó.

El legislador nombró a Ricardo Lombardo, 
que fue presidente de Antel en el segundo 
gobierno de Julio María Sanguinetti, y pos-
teriormente precandidato presidencial por 
el Partido Colorado. Este caso fue recordado 
también en la reciente discusión parlamen-
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-¿Qué gestiones cree que puede llevar ade-
lante dentro de su competencia como para 
que los ciudadanos puedan apreciar las vir-
tudes de un gobierno de cercanía?

-Cuando era candidato a alcalde y me pre-
sentaba como tal, nadie tenía idea de qué 
era un alcalde, qué hacía, qué competencias 
tenía, entonces un primer objetivo es que 
esto sea realmente un gobierno de cercanía, 
que el vecino y las instituciones del territorio 
sientan que somos una puerta de llegada a la 
mejora de la calidad de vida en el barrio. Para 
eso trabajamos en el alumbrado, el barrido, la 
limpieza, los espacios públicos, hacemos acti-
vidades culturales.

-¿Tiene el presupuesto necesario para ha-
cer todo eso?

-Tenemos un presupuesto corto, de 105 mi-
llones de pesos más IPC. Lo bueno que tiene 
este Municipio es que las necesidades básicas 
de sus habitantes están satisfechas; acá no 
hay problemas de saneamiento, de vialidad 
–aunque se puede mejorar-.

-¿Qué es lo que más demandan los vecinos 
entonces?

-Lo que más demanda la gente es la limpie-
za, y trabajamos muchísimo en eso. También 
en los espacios públicos y en la seguridad, 
desde el rol que nos compete, mejorando la 
iluminación. El presupuesto no da porque 
acá viven 180.000 personas, y yo he tenido 
discusiones con el intendente por ese tema, 
pero entiendo que hay necesidades más im-
portantes en otras partes de Montevideo.

-Hay otros barrios más complicados.
-Totalmente, y entiendo cómo se divide 

para atender a las poblaciones más vulnera-
bles, pero nosotros tenemos una demanda 
de servicios de gente que no es solamente del 
Municipio. Acá está el Hospital de Clínicas, el 
Pereira Rossell, el Estadio Centenario, lo que 
hace que vengan habitantes de todo el país, 
y si no hay buena iluminación en la salida del 
Clínicas, por ejemplo, desatendemos a una 
cantidad de gente que viene con necesidades 
insatisfechas de otros lados porque no nos da 
el presupuesto.

“La Intendencia de Montevideo nos trancó muchas 
propuestas y luego se apropió de ellas”
» Estacionamientos subterráneos, wifi gratis en las 
plazas y trabajo con privados de libertad en espacios 
públicos, fueron algunos de los proyectos que el Muni-
cipio CH pretendía implementar. Pero, tras demoras y 
frenos para que la gestión del alcalde nacionalista An-
drés Abt no pudiera llevarlos adelante, la Intendencia 
de Montevideo (IM) terminó lanzándolos como propios. 
Así lo aseguró Abt en entrevista con CRÓNICAS. De 
todas formas, lejos de sentirse dolido, dijo que le pa-
rece positivo porque demuestra que sus propuestas son 
realmente buenas.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Todos los alcaldes 
comparten que se 
tienen que transferir 
más competencias y 
más presupuesto a los 
municipios, pero como 
son del FA, no lo dicen”

-¿Debería reverse el mecanismo de distri-
bución del presupuesto?

-Sí. De la gente que vive en esta zona, la IM 
recauda el 40% del presupuesto departamen-
tal a través de contribuciones, habilitaciones 
comerciales o de construcción, y destina solo 
el 1,5%. Entiendo que la distribución hay que 
hacerla socialmente, pero de un 40% que 
aportamos a un 1,5%, creo que hay margen 
para subir algún puntito.

-¿Se lo ha planteado a Daniel Martínez?
-Sí, eso lo hemos planteado siempre.

-¿Y cuál fue la respuesta?
-El “no” rotundo no te lo dan, pero en la 

práctica no varió nada porque seguimos con 
el mismo presupuesto. Nosotros hemos pe-
dido que nos pasen funcionarios para poder 
trabajar en la limpieza, y no lo han hecho. Eso 
muestra que no hay una preocupación por 
fortalecer el tercer nivel de gobierno.

-¿Se refiere a que no hay una preocupación 
por parte de la IM?

-Yo creo que la IM tiene una visión muy di-
ferente a la gestión anterior.

-¿En qué sentido?
-Diferente en la fuerza hacia el tercer nivel 

de gobierno.

-¿Antes se le daba más importancia que 
ahora?

-Sí.

-¿En la gestión de Ana Olivera?
-En la gestión de Ana Olivera se le daba más 

apoyatura a los gobiernos municipales que 
ahora. No pedimos que se contraten nuevos 
funcionarios porque en la IM hay 9.000, sino 
que se distribuyan algunos de esos. Se tienen 
que transferir más competencias y más pre-
supuesto para darles más fuerza a los muni-
cipios. Esto lo comparten todos los alcaldes, 
pero como son del Frente Amplio, no lo dicen.

 
-¿Cómo es su relación con Martínez?
-Es buena, más allá de que en los hechos 

no hay mucho apoyo real en cuanto al pre-
supuesto.

¿Del Municipio a la Intendencia?

-¿Cómo se ve de cara 
a las próximas elecciones?
-No tengo una visualización defi-
nida de hacia dónde quiero ir, hoy 
estoy enamorado de la gestión 
que estoy realizando en este Mu-
nicipio, donde faltan un montón 
de cosas para hacer.

-¿Le gustaría ser candidato 
a intendente?
-Me encantaría el día de mañana po-
ner el mismo dinamismo, la misma 
fuerza en mejorar la calidad de vida 
de los montevideanos, pero hoy, a 
dos años, me parce que es una pro-
yección demasiado apurada.

-¿Se siente apoyado por el intendente en 
su gestión?

-Tan apoyado no me siento, pero yo con el 
intendente no voy a tener problemas. Lo que 
puede pasar es que determinados proyectos 
que yo quiera hacer, no se viabilicen, pero ese 
problema no lo voy a tener con él, sino con 
los directores, que son los que llevan adelante 
esas acciones. Yo estoy convencido de que si 
sos de su misma línea política, vas a tener ma-
yores beneficios.

-¿Ha tenido esos problemas?
-En un momento tuve un problema con un 

proyecto que no me dejaron realizar. Cuando 
me vi acorralado por los directores, lo hablé 
con el intendente, que lo entendió y me abrió 
el camino para que pudiera llevarlo adelante.

-¿De qué se trataba?
-Queríamos hacer una Oficina de Turismo 

porque nuestro Municipio tuvo una explo-
sión turística enorme, un gran crecimiento de 
hoteles. Hicimos todo y a la hora de concre-
tarlo, muchos directores me dijeron que no lo 
iban a aprobar, que había distintos intereses 
para no hacerlo, y el intendente entendió que 
era una locura trabar un proyecto como este 
por temas ideológicos.

-¿Ha chocado con la IM en alguna otra pro-
puesta?

-Sí. Muchas de las propuestas que hemos 
planteado nosotros, terminaron siendo viabi-
lizadas por la IM. Más allá de que alguno de 
nuestro equipo se pueda enojar por eso, yo lo 
veo como algo muy bueno.

-¿Quiere decir que ustedes tuvieron las 
ideas y la IM se las apropió?

-Nosotros tuvimos ideas, nos las trancaron, 

y las terminó haciendo la IM.

-¿Por ejemplo?
-Apenas llegamos planteamos que este 

fuera el primer “Municipio wifi” de Monte-
video, tuvimos reuniones y nos dijeron que 
era totalmente viable porque ya estaba todo 
el cableado. Eso políticamente no lo quisieron 
hacer y nos frenaron. Después propusimos 
que las plazas tuvieran wifi gratis, eso lo frenó 
la IM y lo hizo luego en el Municipio B.

Desde el comienzo manifestamos la necesi-
dad de hacer estacionamientos subterráneos 
en las zonas con más problemas de movilidad 
de nuestro Municipio. Hicimos una Oficina 
de Desarrollo e Inversiones para recibir a los 
privados y contarles cómo iba a ser el proyec-
to, y lo terminó lanzando la IM.

También fuimos el primer Municipio que 
empezó a trabajar con personas privadas de 
libertad en espacios públicos para apoyar la 
rehabilitación. Fue una experiencia alucinan-
te y no hubo ningún problema. Cuando qui-
simos hacer el convenio para seguir, demoró 
meses, y luego salió uno por la IM.

-¿Cómo toma usted esa actitud de la IM?
-A mí me parece increíble porque yo no ol-

vido que esta es mi primera responsabilidad 
política en un lugar de ejecución.

-Pero ¿por qué cree que pasa eso?
-Porque las ven como buenas ideas y antes 

de que las saquemos nosotros, las sacan ellos. 
Lejos de sentirme dolido porque me roban 
algo, todo lo contrario, yo hace dos años que 
estoy acá, nunca tuve esta responsabilidad, y 
que la IM termine llevando adelante los pro-
yectos que nosotros armamos con nuestros 
equipos técnicos, demuestra que realmente 
son buenos.

-¿Cómo evalúa la gestión de Martínez?
-El intendente ha tenido problemas para 

mejorar la limpieza, la prueba es que ya ha 
habido cuatro o cinco directores de esa área. 
El segundo problema es el relacionamiento 
entre el gobierno departamental y sus fun-
cionarios, no se ha logrado una sinergia y 
por eso hay tanta conflictividad. Y falta con-
cretar obras.

Andrés Abt
Alcalde del Municipio CH

» ENTREVISTA

“En la gestión de Ana Olivera se le daba más 
apoyatura a los gobiernos municipales que ahora”
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»  Pasaron 52 años de guerra en Colombia antes de que, el 27 de 
setiembre de 2016, la ciudad de Cartagena se vistiera de blanco 
para firmar el acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). Ese día el 
mundo estuvo atento al encuentro en el escenario del presidente 
Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, que firmarían un acuerdo de más de 400 páginas ne-
gociado en La Habana, Cuba, durante casi dos años. Menos de una 
semana después aquel acuerdo llegaría a las urnas para que el pue-
blo colombiano se expresara. Lo que pasó durante la negociación 
y cómo siguió Colombia tras el acuerdo alcanzado fue parte de la 
conversación que CRÓNICAS tuvo con Eric Tremolada Álvarez, cate-
drático colombiano en Derecho Internacional.

Por: Adolfo Umpiérrez 
@AdolfoUmpierrez

“En Colombia hay paz, no es perfecta, pero es 
mucho mayor que hace un tiempo”

Mujica > NO PUDO SER PROTAGONISTA DEL PROCESO DE PAZ

Nadie esperaba el resultado. 
Todos contaban con que el “sí” al 
acuerdo ganaría por amplio mar-
gen, sin embargo, con un margen 
de unos 50 mil votos, el “no” a lo 
negociado fue lo que se impuso. 
“Si hubiera ganado el «sí» por el 
mismo margen sería igual de pe-
noso, porque lo que se buscaba 
era la mayor legitimación posi-
ble”, dijo a CRÓNICAS el doctor 
en derecho internacional, Eric 
Tremolada Álvarez, académico 
de la Universidad Externado de 
Colombia, que siguió de cerca el 
proceso en tierras cafeteras.

No era la primera vez que Co-
lombia negociaba la paz, otros 
gobiernos también se habían 
sentado a la mesa con las FARC, 
aunque nunca se hubiera llegado 
a un acuerdo. De hecho, durante 
el gobierno de Andrés Pastrana 
(1998-2002), la negociación llevó 
tres años y medio y no se pudo, 
si quiera, acordar la agenda en 
la que se basarían las conversa-
ciones de paz. Para entonces, 
las propuestas de las campañas 
electorales se centraban en qué 
reacción tendrían los distintos 
candidatos frente a la guerrilla. 
Después del fracaso de Pastrana 
“estaba visto que quien ofreciera 
una lógica más guerrerista se-
ría el que ganaría las elecciones. 
Y allí estaba Álvaro Uribe como 
candidato”, aseguró Tremolada. 
Efectivamente, tras Pastrana llegó 
Uribe, quien trajo a Colombia la 
lógica de “Seguridad democráti-
ca”, y la impuso como política de 
Estado. Uribe logró duplicar la 
cantidad de efectivos en el ejér-
cito apoyado en el Plan Colom-
bia de Estados Unidos, y sacó a 
las fuerzas armadas a las rutas. 
“Esto dio a los colombianos cier-

ta sensación de seguridad y los 
convenció, después de importan-
tes golpes a las FARC dados por 
el gobierno, que con un periodo 
más de «seguridad democrática» 
se podría vencer”, explica Tremo-
lada. 

Así fue que llegó Juan Manuel 
Santos al gobierno, quien ha-
bía sido ministro de Defensa de 
Uribe. Pero Santos, tras llevar 
adelante dos leyes que busca-
ban resarcir a las víctimas y que 
ya habían sido rechazadas por la 
bancada uribista dos años antes, 
rompió filas con su predecesor 
y comenzó las negociaciones de 
paz.

El primero es el 
mejor
El acuerdo que fue alcanzado en 
La Habana terminó rechazado 
por una ciudadanía que, en pri-
mer lugar, contó con una absten-
ción del 60%. “Cuando uno mira 
esas cifras se pregunta ¿dónde 
está el pueblo colombiano que 
sufrió la guerra?”, sostiene Tre-
molada. “El mayor problema 
radica en que la sociedad colom-
biana nunca se hizo cargo de la 
guerra”, agrega. Días más tarde y 
tras el Nobel de la Paz otorgado 
por la Academia Sueca a Santos, 
y que la comunidad internacional 
celebró como espaldarazo a un 
acuerdo que estaba en la cuerda 
floja, se logró un segundo acuer-
do que sería ratificado en Bogotá 
por parte del parlamento.

“Indiscutiblemente el acuerdo 
originario, el que es fruto de la 
negociación en La Habana, y que 
se anuncia con bombos y platillos 
en Cartagena, es mucho mejor 
que el que resulta de las negocia-
ciones después del «no» del ple-
biscito. El primero cumple todos 
los estándares internacionales 
desde la perspectiva de las vícti-
mas y al estar en el centro la vícti-

ma, para las lógicas de la verdad, 
la justicia, la reparación, esto hace 
que a toda víctima se le reesta-
blezca su dignidad sin importarle 
quién era el victimario”, explica 
Tremolada. Tras la negativa en las 
urnas, las modificaciones que se 
logran para llegar al acuerdo de 
Bogotá se basan en el tratamiento 
diferenciado a los militares y a los 
particulares que podrían haber fi-
nanciado la guerra. 

“No se le da la misma denomi-
nación [al trato entre militares y 
guerrilleros], se trata de ver que 
las violaciones a los Derechos 
Humanos por parte de los mili-
tares podrían ser justificadas «por 
detentar legítimamente las armas 
en pos de la defensa del Estado», 
pero entonces esto, frente a la 
víctima, termina como una dis-
criminación. Porque el problema 
es que aquí estás procesando a 
los que violan los Derechos Hu-
manos, sin importar de quién se 
trate”, agregó.

¿Por qué rechazar 
la paz?
Una vez que Santos rompió con 
su predecesor Uribe e implantó 
dos leyes que habían sido recha-
zadas en el periodo anterior, Uri-
be se volvió un acérrimo detractor 
de cualquier acuerdo que pudie-
ra lograr Santos. “En Colombia 
hay un chiste que es que si bien 
todos estamos de acuerdo con la 
paz, lo que algunos quieren es la 
rendición”, cuenta Tremolada en 
relación a la postura de Uribe y 
agrega, “pero esto hubiera sido 
posible si los hubiéramos venci-
do, pero eso no pasó”.

La oposición, liderada por Uri-
be comenzó a hacerse dueña del 
fenómeno de la «posverdad» que 
en 2016 terminó como gran ven-
cedora luego de demostrarlo en 
tres elecciones bastante distintas 
entre sí (el Brexit, la paz en Co-

lombia, y la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca). Es una 
lógica que “exacerba sentimien-
tos y desconoce hechos”, señala 
Tremolada. “El partido de Uribe 
despreciaba verdades”, sostiene 
Tremolada y detalla: “La prime-
ra verdad que todo el mundo 
despreciaba y que la fiscal Fatou 
Bensouda, de la corte internacio-
nal había expresado era que está-
bamos frente a un acuerdo histó-
rico en cuanto al cumplimiento 
de estándares internacionales, 
que reivindicaba víctimas y que 
tenía una lógica que respondía a 
una justicia real. Eso se dijo in-
cluso días antes del referéndum. 
Sin embargo, se termina votando 
que no”. “Es más fácil hacer polí-
tica en Colombia con una lógica 
guerrerista que con una lógica 
pacifista”, reconoce el académico.

Las FARC al 
juego democrático
Uno de los principales argumen-
tos que esbozaba la oposición al 
acuerdo de Cartagena se basaba 
en el ingreso de las FARC, o a lo 
que quedara de ellas, al sistema 
democrático colombiano con diez 
bancas (cinco en cada cámara) 
que le asignaban para el próximo 
periodo, sin necesidad de conse-
guir los votos necesarios, al mis-
mo tiempo que le daba margen 
de votos para acceder a bancas 
nuevamente en una segunda le-
gislatura. “Esta esa es una prácti-
ca en todo proceso de paz. Si no 
vences al enemigo y el enemigo 
justificaba «su lucha» como una 
lucha política, obviamente el ob-
jetivo era la participación en polí-
tica. Nadie negocia un proceso de 
paz para terminar en la cárcel”, 
sostiene Tremolada. 

“Las FARC realmente no son 
populares en Colombia, entonces 
muy seguramente en las prime-
ras elecciones no llegan con los 
votos necesarios, por eso se les 
dice que pueden participar de las 
elecciones, pero se les garantiza 
cinco senadores y cinco represen-
tantes. Esta cantidad es insigni-
ficante, hay 102 senadores y 166 
diputados. Hay partidos mino-
ritarios que tienen el mismo nú-
mero, y que pueden hacer mucha 
escándalo, pero, más allá de esto, 
no son partidos que tengan in-
fluencia para transformar nada”, 
explica el experto.

Mujica pudo ser 
protagonista
Uno de los deseos del ex presi-
dente de la República, José Muji-

ca, en los últimos años de su go-
bierno fue el de acercarse a una 
negociación de paz en Colombia 
para colaborar en el desenlace de 
una guerra que costó 60 mil des-
aparecidos y 280 mil muertos a la 
sociedad colombiana. Finalmen-
te, Mujica no fue un protagonista 
de este proceso. “Es una persona-
lidad 

respetada en Colombia, es el lí-
der de izquierda latinoamericano 
vigente más moderado, sin em-
bargo, eso no tiene eco en deter-
minados sectores de la sociedad 
colombiana. La derecha y el cen-
tro no se pronuncia ni a favor ni 
en contra, trata de omitirlo para 
no entrar en la discusión, aunque 
no se atreve a ligarlo al fenóme-
no «Maduro». Por su parte el go-
bierno sí trata de rescatar esto y 
la izquierda colombiana también. 
Sin embargo, no tuvo mayor im-
pacto, por lo que representa la 
izquierda en Colombia que es 
minoritaria y porque el gobierno 
está en una popularidad bajísi-
ma, entonces el juego de Mujica 
termina sumando muy poco a 
este tipo de mediación por la falta 
de legitimación por parte de am-
bas partes por igual. Protagonista 
no ha podido ser, aunque hubiera 
sido un buen actor”, expresa Tre-
molada.

La paz llegó
Más allá de que el último acuerdo 
tuvo idas y vueltas, y que algu-
nos vericuetos legales y constitu-
cionales están a punto de hacerlo 
caer, Colombia finalmente vive 
en paz. “Hay paz con uno de los 
actores, con la FARC, ellos ya no 
producen más muertos ni secues-
tros. Quien sigue cometiendo al-
gún tipo de la delincuencia aso-
ciada a lo que tenía que ver con 
las FARC es la disidencia, que es 
de menos del 3%, que se desmo-
vilizaron. Un país como Colombia 
que tenía unos 7000 combatien-
tes, con 1,3 armas por guerrillero, 
hoy hace más de un año y medio 
se encuentra en un cese bilateral 
definitivo, con un cese unilateral 
por parte de la guerrilla que se 
dio casi dos años antes. Ha dismi-
nuido sustancialmente la crimi-
nalidad de la guerra vinculadas 
a las FARC. Después de 50 años 
se abrieron a aceptar que gene-
raron víctimas, que tenía bienes, 
todo esto de a poco lo reconoce 
y lo pone al servicio del proceso. 
La pregunta es: ¿hay paz? Perfec-
ta no. Pero diez veces más paz o 
mucho mejor paz frente a lo que 
vivíamos antes, por supuesto”.
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Especialistas solicitan al gobierno que lo recaudado 
en impuestos al tabaco se destine a salud

Los sectores económicos más bajos > FUMAN EL DOBLE QUE LA CLASE ALTA Y MEDIA

Más de mil millones de personas con-
sumen tabaco actualmente. De continuar 
esta tendencia, 1.000 millones de personas 
fallecerán en este siglo vinculado a esto, el 
80% de ellas en países con ingresos bajos 
y medio. En las próximas dos décadas, los 
costos del tabaquismo alcanzarán los US$ 
12 billones de la economía global, según 
señala un comunicado del Centro de Inves-
tigación para la epidemia del tabaquismo 
(CIET Uruguay) y la Sociedad Uruguaya de 
Tabacología (SUT).

Además, indica que en nuestro país esta 
enfermedad causa más de 5.000 muertes 

anuales, lo que equivale a un 15% de los 
fallecimientos totales. A la economía de 
Uruguay, el uso del tabaco le cuesta 2,6% 
del Producto Bruto Interno (PBI) por año. 
El sector que más fuma es el de las personas 
que tienen entre 25 a 35 años de edad. 

En este marco, CIET Uruguay y SUT so-
licitaron al gobierno adoptar el empaque-
tado genérico en los productos del tabaco, 
aprobar una estrategia nacional de impues-
tos al tabaco y establecer un mecanismo na-
cional de coordinación, con asignación de 
recursos apropiados para el control de los 
cigarrillos. 

Eduardo Bianco, de CIET Uruguay, expre-
só en diálogo con CRÓNICAS que “el tema 
no está resuelto” y, si bien Bianco reconoció 
que hay voluntad política y que “se han he-
cho cosas”, manifestó que falta una estruc-

Anahí Acevedo 
@PapovAnahi

Por:

» Desde el Centro de Investigación para la epidemia 
del tabaquismo (CIET Uruguay) y la Sociedad Urugua-
ya de Tabacología (SUT) reclamaron al Estado apro-
bar una estrategia nacional de impuestos al tabaco 
y asignar recursos apropiados para ayudar a quienes 
desean dejar de fumar. En Uruguay, el tabaquismo 
tiene un costo de 2,6% del PBI.

tura y recursos monetarios apropiados a la 
magnitud y características del problema. 
Asimismo, dijo que los recursos que se ge-
neran al aumentar los impuestos al tabaco 
deben destinarse a la salud para ayudar, 
específicamente, a quienes aún no han po-
dido dejar de fumar, sobre todo, a aquellas 
poblaciones más vulnerables.

El Convenio Macro para el Control de Ta-
baco de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) fue aprobado por Uruguay en 
septiembre de 2004 y entró en vigencia en 
febrero de 2005. El especialista opinó que 
aunque Uruguay ha aplicado las medidas 
más importantes, le está faltando la susten-
tabilidad.

“Si se aumentan los impuestos, disminu-
ye el consumo pero sube la recaudación. Si 
al control de tabaco le dieran un 1% o 2%, 
estoy absolutamente seguro que se puede 
hacer frente a este problema”

Por otra parte, el especialista explicó que 
la problemática del tabaco produce una in-
equidad social, puesto que los sectores de 
menor acceso socioeconómico fuman el 
doble que la población de ingresos medios 
y altos, uno de los motivos por los cuales 
los sectores menos privilegiados económi-
camente son los más fumadores, se debe a 

que las medidas del incremento del precio 
de la cajilla no los afecta, puesto que consu-
men tabaco de armar. En este sentido, agre-
gó que éste cuesta seis veces más barato que 
los cigarrillos convencionales. 

Asimismo, remarcó que carecen de infor-
mación acerca de las consecuencias de esta 
enfermedad, por lo que se debería llegar a 
los barrios y a los lugares de trabajo del sec-
tor más consumidor. 

Más allá del bien y el mal
La propuesta de modificar las cajillas de 

cigarros tales como colocar un color unifor-
me a las mismas, imposibilitando que las 
marcas lleguen a los consumidores a través 
del empaquetado, es una de las acciones 
que llevará adelante Uruguay y que, en 
otros países, como Reino Unido y Australia, 
han funcionado favorablemente. 

En este último país, la Organización Mun-
dial del Comercio se pronunció en contra 
de las tabacaleras, luego de un conflicto le-
gal, indicó Bianco. “Con estos precedentes 
es muy difícil que las tabacaleras puedan 
ganar un juicio, pero, con el dinero que 
tienen, si quieren pueden seguir haciendo 
demandas, porque ellos se sienten más alá 
del bien y el mal”, calificó. 
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-¿Qué evaluación hace sobre el 
manejo de la economía que lleva 
a cabo el actual gobierno?

-Mi percepción es que hay un 
manejo pobre de la economía y 
que los resultados que vemos de 
un mayor crecimiento en parti-
cular desde fines del año pasado, 
obedece más a factores externos 
que a una agenda propia del go-
bierno.

Me parece que queda mucho 
para hacer en el plano de la po-
lítica fiscal y en el plano de la 
política monetaria a pesar de 
los resultados de la inflación re-
cientemente y, en particular, está 
faltando una agenda de mediano 
y largo plazo para ubicar a Uru-
guay en una senda de crecimien-
to sostenido y eso es lo que a mí 
me preocupa, la falta de agenda 
en factores fundamentales que 
hacen al crecimiento de la eco-
nomía.

Mi sensación es que se está es-
perando, estamos en un banco 
esperando que venga un viento a 

Azucena Arbeleche
Asesora de Economía del sector Todos Hacia Adelante

“El ajuste lo debe realizar el gobierno para 
mejorar sus ineficiencias, no las personas”

» EN PANINI’S

“Se habla del mal manejo de Ancap como que 
correspondiera a otro gobierno o a otro planeta” 

Por: Por María Noel Durán 
@MNoelDuran

» MENÚ

En la cálida cava de 
Paniní s, Arbeleche 
optó por una entrada 
para compartir de 
ravioli crocante rellenos 
de jamón crudo, queso 
parmesano, ricota 
y ciboulette. Como 
plato principal eligió 
el salmón chileno 
acompañado por puré 
de guisantes, espinaca 
y espárragos frescos, 
encurtidos y crema de 
limón, lo que acompañó 
con agua mineral. 
Finalmente, para la 
sobremesa, prefirió un 
café.

favor, y ese viento a favor puede  
hacer que llueva más, que haya 
una mayor cosecha o que venga 
una empresa extranjera a insta-
larse para tener más crecimiento 
pero no hay un trabajo genuino 
desde el gobierno para que haya 
un mayor crecimiento.

-Sin embargo, el país transi-
tó por dos crisis en los últimos 
años, la internacional del 2009 y 
el descalabro de las economías 
regionales y a pesar de este con-
texto pudo crecer. ¿Cómo lo ex-
plica?

-Me parece importante ver lo 
que hay detrás del crecimien-
to que observamos en el 2016 y 
recordar que tuvimos un magro 
crecimiento en el 2015 – fue de 
un 9.4% del PBI-. No nos debe-
mos quedar solamente con el cre-

cimiento de 1.5% que tuvo Uru-
guay en una región que estaba 
en recesión sino profundizar un 
poco más.

Yo observo un crecimiento de 
muy mala calidad porque los sec-
tores que más crecieron fueron 
electricidad, gas y agua que crece 
casi un 16% y por otro lado el sec-
tor de transporte y comunicacio-
nes que crece aproximadamente 
un 7%. Estos empleos no ocupan 
ni siquiera el 10% de la totalidad 
de empleos de Uruguay. Por lo 
tanto este crecimiento no tiene 
un efecto derrame sobre el resto 
de la economía y, en definitiva, 
estamos viendo las consecuen-
cias en el mercado laboral.

Si vemos el crecimiento dife-
renciado por sectores, hay algu-
nos como el de la construcción 
y comercio que tuvieron caída 
y vienen de dos y tres años de 
caídas consecutivas. Por eso 
pienso que no está bueno que el 
gobierno dependa de que haya 
más lluvia para que crezcan 
electricidad, gas y agua un 15%. 
Sin ese crecimiento en el sector, 
hubiéramos terminado con un 
crecimiento total del 1%. El cre-
cimiento hay que mirarlo desde 
el punto de vista de su calidad 
y de qué ha hecho el gobierno 
para promocionarlo. No veo que 
se esté construyendo una senda 
de desarrollo sostenido a través 
de políticas nacionales. Creo 
que falta una política nacional 
de inserción internacional. De 
reconversión laboral, falta avan-
zar en temas de competitividad, 

en buenos niveles de educación, 
mejores niveles de seguridad, en 
infraestructura; hay ausencia de 
políticas nacionales a mediano 
plazo.

¿Qué opina del actual manejo 
de la deuda? ¿Qué cambió con 
respecto a cuando usted dirigía 
la Unidad de Gestión de Deuda? 
(desde 2005 a 2014)

 Aquí es muy importante sepa-
rar lo que es el manejo de la deu-
da a lo que es la política fiscal. La 
política fiscal viene dada por el 
comportamiento del gobierno de 
los ingresos que tiene el gobierno 
y lo que gasta. La diferencia en-
tre los ingresos fiscal, da el déficit 
fiscal, el agujero fiscal. ¿Cómo fi-
nancio ese agujero fiscal? Me lo 
va a dar el manejo de deuda. La 
política fiscal me va a dar los re-
querimientos de financiamiento, 
va a decir cuál es el nivel de deu-
da y el manejo de deuda, qué ca-
racterísticas va a tener esa deuda.

Yo estoy a disgusto y no com-
parto el manejo de la política fis-
cal. Creo que ahí está uno de los 
talones de Aquiles de la política 

uruguaya y ese manejo de polí-
tica fiscal nos está haciendo tener 
una enfermedad silenciosa que 
es la evolución creciente de la 
deuda. Esto en el día a día al ciu-
dadano no le afecta demasiado 
y al país no le afecta demasiado 
hoy pero es como tener coleste-
rol, si no se toman las medidas 
correctas aunque hoy no me 
sienta mal, esa enfermedad pue-
de tener síntomas malos. Estos 
síntomas malos, dado el nivel de 
deuda, pueden ser: otro ajuste 
fiscal, es decir más aumento de 
impuestos y más aumento de 
tarifas o puede ser que no ten-
gamos acceso al crédito como 
lo tenemos hoy en día o que los 
inversores que ponen su dinero 
en Uruguay nos exijan tasas de 
interés más altas.

En lo que refiere a la política 
tributaria, ¿hay lugar para más 
impuestos?

Desde el 2014 que no hay es-
pacio para empeorar el nivel de 
déficit fiscal y que urgía mejorar 
ese resultado fiscal que en ese 
momento estaba en el entorno 
del 3.5%. Lo que hemos observa-
do es que este déficit ha empeo-
rado y el gobierno ha recurrido 
al ajuste de las personas, son las 
personas las que tienen que ha-
cer el ajuste. 

Yo entiendo que no hay capaci-

“No hay un trabajo 
genuino desde el 
gobierno para que 
haya un mayor 
crecimiento, estamos 
esperando que venga 
un viento a favor”.

» Si las cartas juegan a su favor, el 27 de 
octubre de 2019, Luis Lacalle Pou será electo 
presidente de la República y ella, Azucena Ar-
beleche, tendrá la responsabilidad de  dirigir 
la economía del país. Actualmente, trabaja 
en el asesoramiento en economía del sector 
Todos Hacia Adelante para que ese escenario 
se vuelva realidad y mientras tanto desmara-
ña, critica y explica el panorama actual de la 
economía local. En entrevista con CRÓNICAS 
afirmó con convicción que la fortuna del país 
en materia económica depende de “un vien-
to a favor” y comentó que la falta de planes 
en materia económica está acompañada por 
una importante ineficiencia en lo que refiere 
al gasto público. Asimismo, hizo énfasis en 
que los uruguayos no soportan más impues-
tos sobre sus hombros y se mostró indignada 
con el manejo del gobierno ante las irregula-
ridades en Ancap: “Se habla del mal manejo 
de Ancap como que correspondiera a otro 
gobierno o a otro planeta”, reflexionó y apun-
tó que el gobierno pecó de omisión de con-
trol del ente.

“El gobierno gasta 
de forma ineficiente 
y cuando tiene que 
pagar la cuenta se la 
pasa a las personas” 
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Un tema recurrente al hablar 
con la economista y referente 
en Economía en el Partido Na-
cional, Azucena Arbeleche, es 
su genuina preocupación por 
la evolución que tiene el nivel 
de deuda, un tema que con-
sidera preocupante aunque 
en el momento no se perci-
ban las consecuencias de sus 
estragos. Para Arbeleche, es 
importante mirar detrás de la 
deuda para reconocer que lo 
que la genera es el incremento 
“muy importante” del gasto y 
acentúa que el déficit fiscal del 
2016 es mayor al que se tenía 
durante la crisis del 2002. “Al 
contrario de lo que se piensa, 
los ingresos con respecto al 
PBI aumentaron en el 2016”, 
indicó y aclaró: “Aun así, los 
gastos crecen más de lo que 
crecen los ingresos”.
Para controlar el gasto, Arbe-
leche encuentra indispensable 
la implementación real de una 
regla fiscal. “Hoy tenemos una 
ley de tope de endeudamiento 
que autoriza a determinados 
aumentos en la deuda. Esto 
puede parecer una limitante 
al crecimiento del déficit pero, 
en los hechos, en cinco opor-

En regla

dad para seguir aumentando ese 
nivel de impuestos, por dos mo-
tivos, el primero es que la presión 
tributaria que tienen las personas 
es elevada, a quienes viven de su 
salario les cuesta bastante llegar a 
fin de mes pagando todo lo que 
tienen que pagar y a eso agregar-
le más impuestos me parece que 
es algo absolutamente negativo. 
De la mano de eso, lo que está 
haciendo el gobierno es aplicar 
una política pro-cíclica; en mo-
mentos en que la economía se 
empieza a deteriorar, aumentar 
los impuestos tiene efectos so-
bre la actividad, va a hacer que 
se enlentezca más. Esta caracte-
rística de prociclicidad ha sido 
una constante a pesar de que el 
gobierno había anunciado que 
no iba a aumentar los impuestos. 

Lo relevante es que el ajuste lo 
debe realizar el gobierno para 
mejorar sus ineficiencias. Debe 

haber una mejora en los niveles 
de gasto pero también en la cali-
dad del gasto, ahí está el foco im-
portante de cómo mejorar el dé-
ficit fiscal; y de ninguna manera 
comparto la idea de que el ajuste 
debe recaer en las personas.

¿Cómo se mejora la calidad del 
gasto?

Se mejora con un uso más efi-
ciente de los recursos. Nosotros 
hemos propuesto que se fijen 
metas, tanto a nivel del gobier-
no central como de las empre-
sas públicas. No solamente las 
empresas públicas, que son un 
capítulo aparte,  han tenido una 
mala gestión; también lo ha te-
nido el gobierno central. Se debe 
aumentar la cantidad de funcio-
narios públicos en la medida que 
se generen vacantes pero que no 
es necesario reponer el cien por 
ciento de las vacantes. 

“Si el ministro Astori 
es candidato a la 
presidencia, sería 
bueno que igual, 
en su accionar en 
estos años que 
tiene por delante 
como ministro, 
mantenga una visión 
de mediano y largo 
plazo y que no se 
debe llevar por las 
elecciones”, aconsejó 
Arbeleche.

“Hay que revisar el 
rol del Mercosur y 
ver lo que realmente 
puede darnos, 
dejando de lado los 
temas ideológicos 
que han ensuciado 
la cancha”

“Es muy 
preocupante 
la falta de 
competitividad”

Esto fue recogido por el equi-
po económico antes de la ren-
dición de cuentas, se presenta 
el ajuste fiscal y como parte de 
las medidas se presenta la idea 
de que cada tres vacantes que 
se generan, se repongan dos. Si 
eso efectivamente se lleva a cabo 
promueve ahorros importantí-
simos. Se generan alrededor de 
US$80 millones por año y es algo 
acumulativo. Se podría hacer y si 
uno mira los resultados del défi-
cit fiscal en el 2015 y en el 2016 no 
se ve un ahorro de esta magnitud 
a nivel del sector público global o 
sea que espacio hay.

Hacía mención a las empre-
sas públicas como “un capítulo 
aparte” desde el plano económi-
co. ¿Qué estudio hace sobre este 
tema?

Sin duda hubo un mal ma-
nejo de las empresas públicas 
que tuvo que ver, en el caso de 
Ancap, con las decisiones de in-
versión y financiamiento de la 
empresa y ahí me parece impor-
tante destacar que llama la aten-
ción que actualmente se hable 
del mal manejo de Ancap como 
si correspondiera a otro gobierno 
o a otro planeta.

Hay que recordar que el actual 
ministro (Danilo) Astori era el 
vicepresidente de la República 
cuando Ancap tuvo su mayor de-
terioro que derivó en una capita-
lización por un monto bastante 
mayor al ajuste fiscal del año que 
está en curso.

Si bien Ancap es un ente autó-
nomo y no hay un vínculo jerár-
quico con la empresa, la Cons-
titución prevé el control y sin 
dudas que hubo omisión de con-

trol por parte del gobierno. Todo 
endeudamiento de Ancap debe 
ser autorizado por el Poder Eje-
cutivo o sea que en ese sentido 
también el Poder Ejecutivo veía 
lo que estaba ocurriendo a nivel 
de financiamiento. No me parece 
de recibo hablar de la gestión de 
Ancap como que no hubiera un 
nexo con el actual gobierno y el 
actual equipo económico en par-
ticular.

¿La mala gestión de Ancap le 
puede costar el gobierno al Fren-
te Amplio?

Yo no sabría medir el costo po-
lítico de la gestión de Ancap y 
de las empresas subsidiarias de 
Ancap pero lo que está claro es 
que el partido de gobierno y el 
gobierno demostró en el manejo 
de Ancap y de Alur y de las de-
más empresas una incapacidad 
de gestión absoluta. Esto además 
de resultar en una capitalización 
de US$700 millones, se reflejó 
en un aumento de las tarifas. 
Las empresas públicas tienen 
paramétricas y a través de ellas 
se deberían definir los costos de 
las tarifas, y para solucionar el 
agujero fiscal de Ancap se han 
aumentado las tarifas y hemos 
terminado con niveles que ubi-
can muy mal a Uruguay en los 
rankings de competitividad y eso 
lo pagan las personas al poner 
nafta. El costo político de eso es 
muy difícil de medir pero el mal 
manejo es claro.

El Banco Central aseguró en 
un informe de política moneta-
ria del primer trimestre que la 
economía iba a seguir crecien-
do de forma moderada, que la 
inflación iba a tender a la baja 
y en este contexto señaló que 
sus principales preocupaciones 
estaban en el concierto interna-
cional, ¿coincide con esta preo-
cupación?

Hoy la principal característica 

del concierto internacional es la 
incertidumbre. En Estados Uni-
dos un nuevo presidente que 
no ha manifestado claramente 
cuál es su agenda, se ha mani-
festado proteccionista o sea que 
podría incidir en una disminu-
ción del comercio internacional y 
también a favor de aumentar el 
gasto de gobierno y recortar im-
puestos lo cual podría llevar a un 
aumento de la tasa de interés de 
la Reserva Federal de forma más 
rápida de lo que se prevé. Hoy el 
escenario es que estos aumentos 
sean graduales y que no se pro-
voque un shock, esto puede dar-
se de otra manera y eso impacta 
en la fortaleza del dólar en Esta-
dos Unidos versus la debilidad 
de la moneda uruguaya. En este 
momento vemos lo contrario, el 
dólar a nivel mundial está debi-
litado. Hasta el momento Uru-
guay sigue teniendo entrada de 
capitales que financian su déficit, 
en la medida que aumente la 
tasa de interés internacional se 
puede observar una reversión de 
los capitales desde las economías 
emergencias hacia el exterior y 
Uruguay no queda ajeno a eso. 
La incertidumbre en el contexto 
internacional es una característi-
ca en este momento. Lo impor-
tante está en cómo nosotros nos 
manejamos en ese panorama 
de incertidumbre. Tenemos que 
tener nuestra propia agenda y 
hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance a pesar de que sea funda-
mental lo que pase en el mundo.

¿Se proyecta como ministra de 
Economía? ¿Qué políticas cam-
biaría inmediatamente y cuál 
mantendría si estuviera en el 
cargo?

Me imagino como ministra de 
Economía y me imagino al Par-
tido Nacional gobernando en el 
próximo periodo. Tenemos mu-
chas ganas y un gran proyecto de 
país. Me encantaría encabezar un 
equipo económico que pudiera 
realizar las transformaciones eco-
nómicas que necesita el país. Lo 
que se puede cambiar inmediata-
mente es la ineficiencia en la ges-
tión de lo público y esos recursos 
enfocarlos a las políticas sociales.

Consultada sobre la forma 
de comunicar las medidas 
económicas del gobierno, 
Arbeleche reflexionó: “Sien-
to que no se es transparen-
te con lo que se está hacien-
do”, y afirmó que existe una 
discrepancia muy grande 
entre lo que se dice y lo que 
se hace. “Astori habló en la 
campaña de que no había 

Sin transparencia

un problema en lo fiscal y 
ahora sí reconoce la situa-
ción”, apuntó. “No sé si se es 
responsable con la comuni-
cación si se dice “no hay 
problema” donde sí los hay” 
y agregó: “Se comunica con 
mucha seguridad determi-
nados escenarios que final-
mente no se dan y tampoco 
se dan explicaciones”.

tunidades esa ley fue cambiada 
por una nueva ley cuando el 
gobierno tenía mayoría parla-
mentaria. Básicamente cuando 
tenía problemas se votaba un 
nuevo tope a la ley”, explicó la 
representante del Centro de 
Estudios del Partido Nacional.
Además Arbeleche añadió que 
el instrumento gatillo que la ley 
prevé en situaciones extraordi-
narias también incrementó el 
tope  de la deuda en seis opor-
tunidades. “Solo una vez, en la 
crisis del 2009 había situacio-
nes extraordinarias, las otras 
cinco veces se envió una carta 
al Parlamento pidiendo el in-
cremento sin que las hubiese”, 
detalló.
En este sentido resaltó que es 
importante establecer la regla 
fiscal, en contraposición con 
Astori que sostuvo que prefie-
re el marco regulatorio actual 
ya que brinda más flexibilidad. 
“Más que flexibilidad, ha sido 
irresponsabilidad la manera 
en la que se ha manejado el 
tema fiscal”, aseguró Arbele-
che y apuntó que la regla fiscal 
debe aplicarse independiente-
mente de cuál sea el partido 
de gobierno.
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xxx
“El principal problema es que (la CJPPU) 
tiene un directorio incompetente y que ha 
desmembrado la organización”
» El 14 de junio se realizarán nuevas elecciones en la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Uni-
versitarios (CJPPU). Uno de los candidatos a presidente 
es Carlos Malcuori, ingeniero de profesión, vinculado a 
la Caja desde 1985, cuando integró una nómina por pri-
mera vez. La actual es su novena aparición en una lista, 
esta vez la número 1, integrada por profesionales de las 
más diversas carreras universitarias. Hoy se postula a 
la presidencia por tradición y para intentar remediar el 
“desastre” que, según él, el directorio actual y los pasa-
dos han dejado en la institución.

x  > Exx Carlos Malcuori  >  CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS (CJPPU).

- ¿Por qué decidió volver a presentarse a 
la presidencia de la CJPPU?

- Soy activo, tengo 69 años y estoy cum-
pliendo con mi tradición. Me presento, 
primero, por la tradición; y segundo, por-
que es un desastre lo que ha pasado en la 
caja. Los últimos 12 años han sido de te-
rror, eso es clarísimo. Hay quitas a los jubi-
lados, no han hecho nada, no están... Eso 
fue lo que me llevó a seguir en esta lucha. 
Mientras esté activo voy a seguir, y cuando 
sea pasivo veré. 

- ¿Cuáles son los principales problemas 
que presenta hoy la CJPPU?

- El principal problema es que tiene un 
directorio incompetente, que ha desmem-
brado la organización. Antes había geren-
tes, no sé si eran buenos o eran malos, pero 
eran de carrera. Eso hoy no existe. Hoy te-
nemos un gerente general que gana -todo 
el mundo lo sabe-, casi $600.000. Han esta-
do gerentes por tres meses y los despiden 
por 80.000 dólares. 

La Caja hoy no decide por sí misma, de-
cide por consultoras. Eso ha sido nefasto 
para la institución. Los directorios son títe-
res de consultoras que ganan muchos mi-
llones de dólares por año y que invierten 
en cosas que yo, con mi propio dinero, no 
invertiría. Si tengo que comprar acciones 
de determinada empresa, si la plata es mía, 
no lo hago.

- ¿Por qué califica al directorio de in-
competente?

- Porque no han tenido ideas. Un directo-
rio tiene que ser creativo, debe tener ideas, 
llegar a los afiliados. Hoy no se llega. Las 
veces que sí, se ha pasado vergüenza por-
que la gente está muy molesta. En estos 12 
años no hubo nada nuevo; sí desarticular 
la Caja a la aparición de nuevas consulto-
ras, pero nada nuevo. No ha habido prés-
tamos ni inversiones distintas. Se entregó 

la inversión forestal que, si bien yo no era 
partidario de seguir un camino que que-
rían algunos directores, hoy regalamos 
todo, es decir, desligamos toda la respon-
sabilidad. No sabemos lo que nos da, lo 
que no nos da, si es correcto… Ese es un 
negocio muy embromado.

- ¿A qué atribuye el creciente déficit de 
la Caja?

- El problema de la Caja es muy claro. 
Hoy tenemos poca fiscalización, está fa-
llando en ese sentido. Hay muchos profe-
sionales activos que ganan bien y que no 
aportan. Esa es una realidad. En muchos 
de los rubros se está dando. Hoy no se con-
trola nada. 

Además, el problema es que la Caja nun-
ca midió el impacto de los ajustes fiscales 
de este gobierno. Si tú metés un IRPF sal-
vaje, metés un Fonasa que te obliga a pa-
gar acá y allá, y después te devuelve 30.000 
o 40.000 pesos a los ocho meses, eso es 
salvaje. Entonces, a la gente, lamentable-
mente, no le da para vivir. El profesional 
no está bien conceptuado en este momen-
to. Pasa mucho en el caso de la gente de 
los medios. 

La gente se está quedando en segunda 
categoría porque ganan muy poco. Se les 
está haciendo difícil a las familias jóvenes. 
Es mucha la carga fiscal, y eso, de alguna 
manera, la Caja tiene que sopesarlo o, por 
lo menos -que nunca le interesó- saber 
cómo actúa sobre la masa social que ampa-
ra. Hoy eso es un desconocimiento total. 
Nunca a nadie le importó hacer una esta-
dística a ver cómo están nuestros profesio-
nales, no se hace. Y eso nos sale plata.

- ¿La Caja debería adecuar los aportes 
que solicita a la carga impositiva que es-
tablece el gobierno?

- Primero, patear. Porque el Fondo de So-
lidaridad es impresentable. Patear como 
institución. Si la Caja hubiera salido a pro-
testar contra esa porquería que se hizo del 
Fondo de Solidaridad hubiera sido otra 
cosa. La gente piensa más en la diaria, y 

le importa un comino qué va a pasar ma-
ñana con su vida. Porque cuando yo estoy 
muy apretado, no me importa el mañana, 
me importa el hoy y ver cómo llego a fin 
de mes. 

- ¿En qué está invirtiendo hoy la CJPPU 
el ahorro de sus afiliados?

- Las inversiones son en papeles; los 
préstamos han quedado muy relegados, 
muy chiquitos. Lo de los préstamos fue 
una idea mía de hace muchísimos años. 
Empezamos con 200 y después se exten-
dió. Esa es una vía de inversión infinita, 
porque se pueden hacer hasta préstamos 
hipotecarios. Pero se ha minimizado y se 
invierte en papeles. La parte forestal le dio 
todo en bandeja a UPM. Hoy no están los 
directores, no les interesa. Van a cobrar el 
sueldo y nada más.

- ¿En qué sectores cree que debería in-
vertir la Caja y hoy no lo está haciendo?

- Creo que debemos copiar a los que ha-
cen las cosas bien. Nosotros, en inversión 
inmobiliaria, en toda la construcción, nos 
fue muy bien. Perfectamente podemos 
estar en condiciones de hacer edificios, 
tomando ciertas precauciones, e inversión 
inmobiliaria. Lo está haciendo la Caja No-
tarial. Nosotros lo hicimos, a pesar de que 
agarramos un momento de mucha crisis, y 
después vino gente que tiró para atrás la 

cosa. Y, repito, no nos fue mal. 
En la parte forestal hay que retomar la in-

versión. Hoy es un desastre, porque entre-
gamos todo… lo forestal, la ganadería. No 
digo poner un tambo, pero sí criar ganado, 
eso no es difícil. Muchas opciones más no 
tenés. Lo que pasa es que hay que subsi-
diar al Estado, vamos a decir la verdad. Al 
gobierno le interesa sacar a la venta bonos 
y que se compren esos bonos. Así, dentro 
de 30 años, no los puede cobrar nadie. 

- ¿Por qué cree que sería bueno que la 
Caja retomara la inversión forestal?

- En la forestal cedimos 13.000 hectáreas 
a UPM. Ahora va a ser muy difícil por el 
contrato que se hizo. Eso fue una vergüen-
za. No tengo elementos de prueba para 
decir que hubo dolo, pero que fue mal he-
cho, fue mal hecho. Esto no es justo para la 
institución. Haber entregado todo así por 
no tener ganas de trabajar, no lo comparto. 
Ahora habrá que deshacer el camino, ver 
cómo podemos negociar con UPM para 
que nos devuelva algo. 

- En una entrevista realizada por El 
País en marzo al actual presidente de la 
CJPPU, Álvaro Roda, él dijo que “hay 
una tendencia de los profesionales a la 
declaración de no ejercicio y los trabajos 
en dependencia se han ido acentuando 
en los últimos 15 años”. ¿Usted nota esa 
tendencia?

- No, no es cierto. Al contrario, creo que 
ahora hay más trabajadores independien-
tes. Yo fui casi toda la vida dependiente, 
y empecé a aportar a la caja cuando tenía 
alguna cosa chica. Hoy vivo solamente del 
ejercicio libre de la profesión, desde 2001. 
Aquí hay varios puntos. En primer lugar, 
antes había muchos profesionales que 
abonaban la Caja y hacían la carrera para 

Por: Federica Chiarino 
@FedeChiarino

“El problema es 
que la Caja nunca 
midió el impacto 
de los ajustes 
fiscales de este 
gobierno”. 
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tener una segunda jubilación. Hoy no pue-
den, ya cambiaron las reglas de juego para 
los profesionales. 

El empleo subordinado sigue siendo 
importante, eso no cambió. Es otra visión 
distinta, es echarle la culpa a una cosa que 
no fue. Acá la carga del Estado implica que 
hoy la gente esté al mango, que no le sobre 
un peso. Como la Caja tiene siete inspec-
tores para todo el Uruguay para verificar, 
y no controla, más evadimos. Y la Caja ha 
sido laxa en ese aspecto. Si no controla, es 
lamentable. Se están perjudicando ellos.

La Caja tiene la suerte de que cada vez 
hay más profesionales y más ramas dis-
tintas. Muchas de ellas, lamentablemente, 
son de hambre. Pero tampoco la Caja de-
fiende esas cosas. Debe defender, no el gre-
mio -porque el gremio ya no existe, es una 
pequeña elite politizada que defiende sus 
intereses-, pero los intereses del profesional 
de a pie no los defiende nadie. Y esa gen-
te, en la medida en que yo haga una Caja 
atractiva, que le de posibilidades, pienso 
que puede crecer de forma ilimitada.

- ¿Cree que la fiscalización de la Caja 
está desalentando la titulación en algunas 
áreas?

- Por supuesto. Si yo tengo un buen cargo 
y debo una materia o la tesis, ¿para qué la 
quiero hacer? ¿Para pagar el Fondo de Soli-
daridad? Estamos desalentando, sí. Mucha 
gente se quedó sin dar una materia a pro-
pósito. Y eso la Caja lo tiene que apoyar, 
porque nadie lo hace. Los gremios no apo-
yan, no existen o están politizados. 

- A principio de año, la Caja de Profe-
sionales comenzó a multar a periodistas 
licenciados en Comunicación que se ha-
bían declarado en “no ejercicio” pero 
que, por escribir en blogs o colaborar en 
documentales o publicaciones, deberían 
haber aportado. ¿Está de acuerdo con esa 
medida?

- Creo que, primero, hay que tratar de 

que todo aquel que, de alguna manera, 
esté ganando algo, se arrime a la Caja, por-
que le va a servir a él en un futuro lejano. 
Si yo pongo todos los huevos en esta ca-
nasta, llega un momento en que después, 
cuando realmente gano bien, al final me 
beneficia. Creo que hay que controlar si el 
individuo está cobrando. Pero un blog de 
opinión, ¡no seas malo! Ahora, si el blog de 
opinión tiene un aviso de General Electric, 
otro de Samsung... pará un poquito. Ahí, 
ese individuo está ganando dinero. 

Además, la mayoría están en trabajos 
subordinados. Cuando yo empecé a factu-
rar aparte, ahí me afilié a la Caja. No me 
afilié cuando me recibí. Empecé a facturar 
poquísimo, pero me daba para pagar la 
Caja. Lo conveniente es que el individuo 
que hace una actividad rentada trate de 
arrimarse, por su propio bien, no por el 
problema de la fiscalización. Pero si no es 
rentada no, no tiene sentido.

- ¿Cuáles son las principales propuestas 
de su lista para solucionar los problemas 
actuales de la CJPPU?

- Trabajar. Primero, trabajar. Los directo-
rios no han trabajado. Segundo, aportar 
ideas. Estuve durante muchos años como 
director y siempre fui un generador de 
ideas y de propuestas. Cuando entré, la 
Caja estaba sin un mango, pagaban las pa-
sividades con cheques descubiertos. Los 
timbres eran una vergüenza, tenían una 
inflación del 100% y se actualizaban una 
vez al año. Insistí hasta que los actualiza-
mos una vez cada seis meses. Eso es mu-
cha plata, muchísima. 

Después, controlar. Pero hoy no ha ha-
bido ideas, no ha habido trabajo, solo cor-
porativismos gremiales, verdaderas logias 
gremiales. En el pasado había una logia en 
la intergremial universitaria; hoy se dis-
persaron todos, se ve que les da vergüen-
za, y están acá. 

En la Caja, por ley, el presidente lo da la 
lista ganadora. Entonces, los dos que sacó 
la lista ganadora fueron Olivera, que es un 
médico, y Correa. Olivera renunció a los 
dos años, Correa estuvo, pero se la vio mal. 
Entró Roda, que era suplente. No puede 
un suplente de una lista ser presidente de 
la Caja Profesional. Es un suplente, está 
abajo de todos los otros que entraron de 
primera votación. Eso es un problema de 
la ley. La ley hay que corregirla, también, 
pero no en este momento. Con un gobier-

“Todos por la Caja”

Este es el lema de la Lista 1, candi-
data a las elecciones en la Caja de 
Profesionales Universitarios. “Una 
lista de amigos, familiares y gente 
de a pie”. Así la define Carlos Mal-
cuori, candidato a presidente. Él es 
ingeniero y, debajo de él en la lista, le 
siguen un mecánico, un procurador, 
un médico, un economista, un odon-
tólogo, un veterinario, un arquitecto, 
un ingeniero agrimensor, uno civil, 
un licenciado en imagenología, un 
abogado y un ingeniero agrónomo. 
Malcuori buscó que todos sean de 
distintas profesiones. Además, solo 

unos pocos están afiliados a algún 
gremio y, quienes lo están, asegura 
el candidato, “no siguen las directi-
vas de sus respectivos gremios”.
Para las elecciones del 14 de junio, 
Malcuori se presenta por novena vez. 
Siempre integró alguna lista pero, 
esta vez, encabeza una de ellas. “Si 
bien algunas veces me han tildado 
de no tener gremio, hoy se me respe-
ta. Los tipos tienen miedo, se creen 
que yo soy más de lo que soy, pero 
me respetan porque siempre salgo 
solo, y mis votos son míos. No son 
los votos de un gremio”, afirma. 

no que está desfalleciendo económicamen-
te, que tiene 1.000 problemas, tocar la ley 
es difícil. El Ejecutivo está imponiendo la 
ley y, como el directorio, lamentablemente, 
es en su mayoría del Frente Amplio, le está 
haciendo los mandados.

- ¿Alguna propuesta en concreto que 
pueda mencionar de su lista?

- Hoy no estamos fiscalizando, hoy no 
tenemos organización gerencial. Se está 
en permanente confrontación con el sindi-
cato, lo que perjudica el normal funciona-
miento de la Caja. Eso lo tenemos que so-
lucionar. Hace 12 años que estamos en eso. 

Se viene desarticulando la organización 
gerencial. Eso hay que armarlo de vuelta. 
Mientras, el directorio permanece impasi-
ble. Es decir, hay muchísimas cosas para 
hacer, pero honestamente. Acá no hay 
que defender intereses corporativos. Hay 
mucho para hacer, hay que trabajar, hoy 
no van los directores y, en la medida en 
que no van, no les interesa, no son hones-
tos, entonces la Caja es un desastre. Y no 
lo digo yo, lo dice que de una lista única 
de pasivos que había, históricamente, hoy 
hay como seis o siete listas. De activos 
hubo una proliferación, por la misma si-
tuación. Yo no tengo ataduras. La última 

“Si la Caja hubiera 
salido a protestar 
contra esa porquería 
que se hizo del 
Fondo de Solidaridad 
hubiera sido 
otra cosa”. 

“El gremio ya no 
existe, es una 
pequeña elite 
politizada que 
defiende sus 
intereses”. 

elección apoyé a una lista, y la misma fra-
casó totalmente. Ahora me pidieron ellos 
para entrar en mi lema, pero no. Yo hice 
esta lista para que ellos no salieran. Quie-
ro ser honesto, a mí no me interesa salir, 
me interesa que no entre más gente que le 
hace daño a la Caja. 

- En caso de resultar electo presidente, 
¿cuál sería la primera medida que toma-
ría?

- Primero, enterarme un poquito de cuál 
es la situación desde adentro, cómo están 
las inversiones, etc. Entrar un poco en caja, 
porque, si bien yo hago un seguimiento 
y, por olfato, me doy cuenta de qué cosas 
están mal, una cosa es olfatear y otra cosa 
es conocer desde adentro. Hay que ver un 
poquito qué es lo que se hizo hasta ahora. 
Tenemos que descifrar el problema de los 
pasivos que les acordaron beneficios. Por 
ejemplo, cuando se les dio un aguinaldo 
a los jubilados, yo no lo voté. Esgrimí toda 
mi argumentación. Dije ‘hoy la Caja está 
bien, pero no hay un decimotercer aporte 
de sueldo de los activos. Mañana la Caja 
está mal y esto es un problema’. No lo 
voté, pero después de que dije ‘esto no se 
puede sacar ’, no se puede. 

Creo que he tenido el respeto de mucha 
gente de adentro, los funcionarios me 
respetan. Ellos mismos me lo han dicho: 
‘pasaste de ser el malo de la película a ser 
el único tipo coherente que pisó la Caja’. 
Eso me lo han dicho personas del gremio, 
de toda la vida. Falta un poco de indepen-
dencia. Cuando tú no tenés independen-
cia, dependés de un gremio, de un par-
tido, ahí estás liquidado. No podés hacer 
las cosas bien. 
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Los grandes cuatro capítulos a los que se 
aboca este informe reúne los ejes funda-
mentales del sistema educativo nacional, 
como lo son la matrícula, la permanencia, el 
egreso y los recursos, como la formación de 
los profesores. 

Si bien en los últimos diez años se ha lo-
grado un incremento del 22% en la integra-
ción de niños de tres años al sistema educa-
tivo –actualmente este factor se encuentra 
en el 68%- aún se encuentran importantes 
diferencias en el acceso, dependiendo del 
nivel socioeconómico del hogar y el lugar 
de residencia, señala el informe. 

Asimismo, mientras que el 30% de los 
niños de Educación Inicial tienen una asis-

Markarián > LA FALTA DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCIDIÓ EN LA PÉRDIDA DE SU CALIDAD

Informe sobre educación detectó una importante 
inequidad en el egreso según el sector socioeconómico

» El Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(Ineed) presentó el 30 de mayo un informe sobre el 
estado de la educación en Uruguay entre los años 
2015 y 2016 que destaca una inequidad importante 
en el egreso de la educación obligatoria. Mientras 
que a los 22 años solo el 15% de los estudiantes que 
provienen de los hogares de más bajos ingresos ha 
egresado, los de ingresos más altos lo han hecho en un 
71%.

tencia insuficiente, en Primaria este índice 
se ubica en el 10%. Los alumnos de escuelas 
que se ubican en contextos más desfavora-
bles concurren menos.

A medida que se avanza en el sistema 
educativo, se incrementan los niveles de 
abandono y rezago. En el periodo 2013 a 
2015 los jóvenes de 13 años presentaban un 
rezago del 26% y un abandono del 3%. 

A los 17, estos niveles eran del 39% y 27%, 
respectivamente. En 2015, un 56% de los 
alumnos de 22 años había abandonado la 
educación obligatoria, un 7% continuaba 
asistiendo y un 37% había egresado.  Res-
pecto a este punto, el director ejecutivo del 
INEED, Mariano Palamidessi, expresó que 

Montevideo tiene una tasa de egresos ma-
yor en comparación con el Interior. 

En cuanto a los rendimientos, el Tercer 
Estudio Regional Comparativo y Explica-
tivo (Terce) realizado en el año 2013, indicó 
que los niveles más bajos de desempeño 
eran de 71% en ciencia, 62% en matemáti-
ca y 56% en lengua. 

Por su parte, los datos de PISA de 2015 
subrayaban que el 40% de los adolescentes 
de 15 años no alcanzaba un nivel mínimo 
en ciencia y lectura, y el 52% no lo hacía en 
matemática. El informe de Ineed explica 
que esto incide negativamente en el trán-
sito de los jóvenes en su carrera educati-
va, así como también en su permanencia 
y egreso. 

Ineed indica que la repetición tiende a 
reforzar la desigualdad de oportunidades, 
alegando que el sistema educativo no lo-
gra que aquellos estudiantes que han re-
petido compensen su desfasaje en relación 
con otros niños. Sin embargo, un clima fa-
vorable de aula ayuda a que los desempe-
ños sean mejores.  

Aunque los recursos destinados a la edu-
cación, en términos del PBI, aumentaron 
hasta el año 2012, luego se mantuvieron 
sin mayores variaciones, situándose en un 
nivel inferior al de otros países de la re-
gión. El gasto del sector público fue el que 
creció en mayor proporción, y el promedio 
de un estudiante aumentó para todos los 
niveles educativos. 

Por otro lado, los docentes titulados son 
insuficientes para cubrir las necesidades 
de personal debido, en parte, al bajo egre-
so de magisterio y profesorado. A la vez, 
estos profesionales afirman que tienen 
un déficit en su formación con relación al 
uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), en tanto que el multi 
empleo desgasta a los educadores y obsta-
culiza la formación de equipos estables. 

Palamidessi señaló que para mejorar la 
inequidad en la solución es clave crear un 
clima favorable en el aula y trabajar para 
reducir los niveles de repetición, lo que 
tendría consecuencias beneficiosas en el 
aprendizaje. 

Por su parte, el consejero de Primaria, 
Héctor Florit, dijo que este informe da 

cuenta de avances  “poco significativos” 
en las evaluaciones, entre los años 2005 y 
2013, pero aseguro que hay un indicio de 
“muy buenas noticias” en la réplica de la 
evaluación 2013 en el año 2016, en cuanto 
a mejoras significativas, tanto en lengua 
como en matemática. 

Universidad
En tanto, el rector de la Universidad de 

la República (UdelaR) Roberto Markarián, 
expuso a la prensa que las mayores dificul-
tades de los alumnos cuando ingresan a la 
universidad es la dedicación al estudio. “Hay 
una falta de sistematización de dedicarle 
mucho tiempo a las tareas formativas y a las 
tareas fuera de la clase que se notan en los 
primeros años”, declaró. 

Otra de las deficiencias estriba en el acceso 
a material de calidad, ya sea impreso o en si-
tios confiables de internet. Esto le otorga un 
grado de superficialidad a la información de 
que se dispone, en estudios importantes que 
son cruciales, mencionó el rector. 

Asimismo, señaló una insistencia en es-
tudios rápidos y cortos que, si bien pueden 
estar favorecidos por las necesidades del 
ambiente laboral, pueden llevar a un cierto 
debilitamiento de esa dedicación en proce-
sos más largos. 

En esta línea, observó que el avance tecno-
lógico en maquinarias obliga a que se nece-
siten ciertos conocimientos básicos de com-
putación para tareas que antiguamente no 
lo requerían, tales como el manejo de ciertos 
aparatos utilizados en el campo.  No es que 
uno reniegue que se pidan carreras cortas, si 
no que no puede ser que sólo se pida eso”, 
consideró.

En cuanto a los recursos, Markarián opinó 
que “claramente” se ha perdido calidad de 
la educación por falta de recursos económi-
cos y señaló la necesidad de poder contar 
con locales adyacentes, profesores de buena 
calidad e invertir en estudios de posgrado, 
entre otros. “Ese 6% que se insiste tanto es 
un reclamo necesario que está, efectivamen-
te, relacionado con esto”, aseveró.  De todas 
formas, dijo que continuarán solicitándolo y 
expresó que se siente confiado en cuanto a 
convencer al parlamento de que voten esta 
cifra para el presupuesto. 
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Cláusula > EL SEGURO EXCLUÍA A COLOMBIA COMO DESTINO PARA LA COBERTURA MUNDIAL

Aseguradora no cubrirá avión del Chapecoense 
porque su piloto no notificó que iba a Colombia
» El ministro boliviano de Obras Públicas, Milton 
Claros, anticipó el viernes pasado que el seguro del 
avión estaba vigente. “Las pólizas están vigentes y la 
documentación estaba al día”, dijo. La cadena de te-
levisión CNN reportó la semana pasada que el avión 
de LaMia tenía suspendido el seguro y no podía volar.

Seguros »Sobrevivir a un mundo frenético
Seguros Sura organizó una nueva edición de “Sura Ladies” para 
compartir un momento de distensión, afianzando el relacionamiento y 
fidelización junto a sus corredoras.

La cadena, que accedió 
al contrato del seguro, 
también destacó que las 
autoridades aeronáuticas 
de Bolivia y Colombia no 
cancelaron el vuelo a pesar 
de que el avión no podía 
volar al no tener un segu-
ro vigente contra acciden-
tes. La CNN agregó que 
la compañía boliviana de 
seguros Bisa confirmó por 
escrito el pasado 21 de fe-
brero que “la póliza estaba 
suspendida por impago 
desde inicios de octubre 
(2016). Es decir, el segu-
ro no estaba vigente en el 
momento del accidente”.

Según informó, en días 
pasados, la agencia EFE 
México, el avión de la aero-
línea boliviana LaMia, que 
se estrelló con el equipo de 
futbol Chapecoense bra-
sileño, sí tenía un seguro, 
pero no puede aplicarse al 
accidente porque su piloto 
no notificó que iba a Co-
lombia. Así lo explicó este 
martes el vicepresidente 
de BISA Seguros y Rea-
seguros, Alejandro Mac 
Lean.

El avión, en el que viaja-
ba la plantilla del Chape-
coense desde Bolivia hasta 
Colombia, se estrelló el 28 
de noviembre en un ce-
rro cerca de Medellín, tras 
quedarse sin combustible. 
En el siniestro murieron 
71 de los 77 pasajeros del 
avión y sobrevivieron tres 
futbolistas, dos tripulantes 
y un periodista.

Mac Lean ofreció su ex-
plicación con el nuevo jefe 
de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) 
de Bolivia, Erick Vargas, 
y el secretario general de 

esa institución, Marcelo 
Maldonado. No obstante, 
la aseguradora ratificó que 
ha establecido un fondo 
humanitario para indem-
nizar a las familias de las 
víctimas y a los pasajeros 
que sobrevivieron, aunque 
se desconoce el monto que 
se paga por un acuerdo de 
confidencialidad con su re-
aseguradora.

Maldonado confirmó 
que la póliza tenía una vi-
gencia desde el 10 de abril 
de 2016 hasta la misma fe-
cha del 2017 y que el certi-
ficado de seguro tenía una 
cláusula que excluía a Co-
lombia como destino para 
la cobertura mundial del 
seguro.

Al mismo tiempo, esa 
cláusula determina que 
todo país excluido “podrá 
ser cubierto sujeto a los 
términos acordados por 
los aseguradores previa 
notificación del vuelo”, 
explicó Maldonado. De 
modo que habría bastado 
una notificación del vuelo 
para anular esa exclusión 

Corredoras de Seguros Sura 
compartieron técnicas de 

mindfulness en jornada exclusiva 

y permitir la vigencia del 
seguro.

El seguro de responsabi-
lidad civil para pasajeros 
estaba contratado por 25 
millones de dólares. Ni el 
piloto del vuelo, Miguel 
Quiroga, que falleció en 
la tragedia, ni la compañía 
informaron a la asegura-
dora o reaseguradora de 
ese viaje, de modo que, se-
gún el contrato, no estaba 
cubierto.

Además, LaMia incum-
plió normas internacio-
nales de navegación aero-
náutica con consecuencias 
fatales y estaba atrasada en 
una cuota del pago de la 
prima a BISA, dos elemen-
tos que se añaden al recha-
zo del siniestro por parte 
de la empresa, detalló Mac 
Lean.

Lamia tenía tres pólizas 
contratadas con BISA: una 
de responsabilidad civil 
para pasajeros, otra para 
accidentes de la tripula-
ción y una más pensada 
para cumplir la obligación 
impositiva en caso de que 

el avión hubiese sido na-
cionalizado en Bolivia.

La posición de la empre-
sa fue conocida después 
de que la cadena CNN 
publicara que la póliza de 
seguro contratada por la 
compañía aérea no estaba 
en vigor cuando se produ-
jo el siniestro.

La cadena internacio-
nal indicó que, según una 
carta remitida por la com-
pañía de seguros Bisa a los 
gerentes de LaMia, “la pó-
liza estaba suspendida por 
impago desde inicios de 
octubre del mismo año. Es 
decir, el seguro no estaba 
vigente en el momento del 
accidente”.

Además, según ese re-
porte, la póliza “tampoco 
cubría los vuelos con des-
tino a Colombia, país que 
aparece expresamente ci-
tado en una cláusula de ex-
clusión geográfica junto a 
muchos otros, como Perú, 
Afganistán, Siria, Iraq, Ye-
men o varias naciones afri-
canas”.

Las autoridades bolivia-
nas enjuician a los emplea-
dos del servicio aeronáu-
tico local que permitieron 
la salida del vuelo sin que 
tenga la suficiente autono-
mía para llegar a Medellín 
y han encarcelado o aún 
buscan a empleados de esa 
aerolínea. 

Seguros Sura organi-
zó una nueva edición 
de “Sura Ladies”, una 
instancia donde la com-
pañía se reúne con sus 
corredoras de seguro, a 
efectos de compartir un 
momento de distensión, 
afianzando el relacio-
namiento y fidelización 
junto a ellas.

La actividad tuvo lugar 
en el piso 13 del Hotel 
Hyatt Centric, sobre la 
rambla capitalina, y con-
tó con la participación 
de la psicóloga Mónica 

Pigatto, docente de Pos-
grado en Psicología del 
Trabajo y las Organiza-
ciones de la Universidad 
Católica del Uruguay. 

La profesional presen-
tó diversas técnicas de 
mindfulness y brindó 
recomendaciones sobre 
“Cómo sobrevivir a este 
mundo frenético” a las 
participantes, quienes 
además degustaron ex-
quisitos bocados al tiem-
po que disfrutaban de 
una vista privilegiada de 
Montevideo. 
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» Según el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, el 
ente realizó inversiones históricas en el último pe-
riodo, y guardó dinero “en el fondo de estabilización” 
lo que impulsó un cambio en la matriz energética. 
Durante 2016, el 3% de las energías generadas co-
rrespondieron a combustibles fósiles  y casi el 99% 
fueron de origen renovable. 

Uruguay va por el 31% de generación 
de energía eólica para 2017

Tres mil familias > del Interior rural de Uruguay no cuentan con acceso a electricidad

Uruguay vive un cambio sustancial 
en su matriz energética, señaló el 
presidente de UTE, Gonzalo Casa-
ravilla, a la prensa, y agregó que se 
espera terminar 2017 con un 31% de 
la energía generada de origen eólico, 
luego de que terminen de instalarse 
los parques. El año pasado esta cifra 
fue del 22%, mientras que en el año 
2013, se ubicó en el 1%. “Es una re-
volución, a la vez que estamos veri-
ficando que lo planificado está ocu-
rriendo, a la vez que buscamos la 
mejor forma de que eso sea un bene-
ficio colectivo”, opinó. 

Consultado sobre si las tarifas po-
drían disminuir de la mano del au-
mento en la generación de energía 
eólica, Casaravilla indicó que las mis-
mas “están bajando” en la medida en 
que se incrementa el cambio de ma-
triz. Agregó que desde el primero de 
enero de 2010 hasta hoy, las tarifas 
han disminuido respecto al Índice de 
Precios al Consumo. 

Según el jerarca, se ha conformado 
un mejor acondicionamiento econó-
mico de la empresa y, por lo tanto, 
“un mejor resultado para todos”. En 
esta línea, enumeró que “se guardó 
plata” en el fondo de estabilización, 
se aportó a rentas generales y se rea-
lizaron inversiones “históricas” en 
este periodo. 

Por otro lado, dijo que durante 2016, 
de toda la generación de energía eléc-
trica en Uruguay, incluyendo la pos 
generación de procesos industriales, 
como pasteras, el 3% fue de energía 
térmica con combustible fósil. Igual-
mente, mencionó que la gran mayo-
ría de esa energía se exportó. “Casi 
el 99%, con algunas cifras más, de la 
energía del año pasado fue de origen 
renovable y no térmico”, expresó. 

En lo que va de este año se está 
manteniendo una tónica semejante, 
declaró. Se están teniendo expor-
taciones de acuerdo a lo previsto a 
los dos mercados vecinos. “Podemos 
decir que el aporte térmico ha sido 
minimizado y, en muchos casos, de 
exportación”, concluyó. 

Alcance rural
En nuestro país, cerca de tres mil 

familias que viven en el campo, aún 
no cuentan con energía eléctrica en 
su hogar. El índice de electrificación 
es del 99,7%. Para Casaravilla, este 
es uno de los mayores índices del 
mundo, lo cual los deja conformes, 
pero “continúan  trabajando”. Es-
tas tres mil familias representan al 
núcleo duro de quienes viven en 
lugares con poca accesibilidad y si-
tuaciones socioeconómicas “muy 
complejas”.

El presidente de UTE prefirió no 
generar expectativas a través de 
fechas posibles en las que la luz 
pueda llegar a estos hogares, pues-
to que, explicó, invirtiendo el mis-
mo dinero es más difícil de llegar 
a ellas, porque las distancias y los 
costos son “tan grandes que eviden-
temente uno tiene dificultades del 
espacio de inversión” y debe buscar, 
en cambio, la forma en la que no 
impacte sobre el resto de la empre-
sa.  “Pero como la energía eléctrica 
es un derecho, tenemos que seguir 
buscándole la vuelta”, expuso. 

En este sentido, puso en relieve el 
aporte de la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto (OPP), la que, por 
un programa del gobierno, aporta 
una parte de los recursos que, nor-
malmente, ponen las familias a la 
hora de solicitar electricidad en sus 
casas. 

Asimismo, aseguró que cuando 
UTE coloca una nueva línea en el 
Interior profundo de nuestro país 
“pide perdón” porque, probable-
mente hayan llegado “muy tarde”. 
En esta línea, dijo: “Ya llegamos 
tarde y la gente se está retirando 
porque no tenían las condiciones de 
vida que la energía eléctrica ofrece”. 

Casaravilla subrayó que UTE debe-
ría cobrar cinco veces más su servi-
cio en zonas rurales dado los costos 
que le genera suministrarla allí, en 
comparación con zonas de alta den-
sidad poblacional. “Hace muchísi-
mos años que la energía eléctrica 
cuesta lo mismo en cualquier lugar 
del territorio, lo cual, claramente, 
tiene que ver con una conciencia de 
redistribución de la riqueza”, con-
firmó. 

UTE se hará cargo de los costos de 

mantenimiento  de “Luces para Aprender”

Por otra parte, el martes 30 de mayo UTE, 
junto a la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI) y la fundación Elecnor, 
firmó una adenda al convenio suscrito en 
2014 en el marco del proyecto “Luces para 
Aprender”, aprobado en la XXII Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Educación, 
celebrada en Paraguay en 2011.

Esta iniciativa permitió la electrificación y 
conexión a internet de 82 escuelas rurales 
del Interior del país que aún no tenían ac-
ceso a la energía eléctrica. Esto fue posible 
tras la instalación de paneles solares foto-
voltaicos en los centros educativos. Gracias 
a esto, Uruguay hoy es el primer y único 
país de Latinoamérica en el que el 100% de 
sus escuelas poseen electricidad.

Con la firma de este complemento, los 
paneles disponibles a partir de la llegada 
de electricidad a través de la red de UTE a 
varios de las instituciones de enseñanza, 
serán instaladas en hogares o emprendi-

mientos productivos con determinadas 
características. 

Según dijo Casaravilla, los equipos se ins-
talarán a las familias más necesitadas de 
los entornos de las escuelas con un criterio 
socioeconómico vulnerable. Asimismo, se 
colocarán paneles en la Universidad Tecno-
lógica (UTEC) de Durazno.

 “Luces para aprender” tuvo un pre-
supuesto inicial de US$ 1,5 millón, en el 
que el ente uruguayo aportó cerca de 
US$300.000.  A esto se le debe agregar 
el costo de mantenimiento de los equipos 
que, a partir de ahora, deberá hacerse car-
go el ente uruguayo. 

Sobre esto, el jerarca expresó que “no es 
un costo que desestabilice los números de 
UTE” y que los mismos se distribuirán “de 
forma solidaria entre toda la demanda”, 
aunque calificó que generará “altos costos”, 
si se tiene en cuenta que las instalaciones 
se encuentran alejados de la caminería. 

Anahí Acevedo 
@PapovAnahiPor:



Las solicitudes de exportación de bie-
nes de Uruguay alcanzaron unos US$ 
875 millones en mayo (incluyendo zonas 
francas), lo que representa una caída de 
5% en relación a igual mes de 2016, según 
los datos difundidos por el instituto Uru-
guay XXI. El peor desempeño se debió 
fundamentalmente a la contracción en 
las ventas al exterior de soja, celulosa, y 
productos lácteos en la comparación in-
teranual. Por su parte, la carne bovina, los 
subproductos cárnicos y la madera tuvie-
ron una evolución positiva que permitió 
amortiguar en parte la caída de las ventas 
mensuales.

El informe de comercio exterior, explica 
que “el volumen récord en la producción 
de soja y el buen desarrollo de la cosecha 
aún no se han trasladado por completo 
a los resultados de su comercialización”. 
“Un análisis preliminar puede obtenerse 
del hecho de que aunque los productores 
han cumplido con los compromisos asu-
midos a través de las ventas anticipadas 
-que representan cerca del 60% de la co-
secha- esperan una suba del precio inter-
nacional para comercializar el remanente, 
el cual aún no se ha visto reflejado en la 
Bolsa de Chicago”, fundamenta el infor-
me. Esta estrategia, junto con los grandes 
volúmenes exportados en abril impacta-
ron en las exportaciones de soja de mayo, 
que registraron una caída de 21% en té-
rminos interanuales, -lo que implica US$ 
62 millones menos que en mayo de 2016. 
Independientemente de esa evolución, la 
soja fue el principal producto exportado 
en el mes totalizando ventas por US$ 228 
millones.

Asimismo, se prevé que este año se re-
gistre un récord en la exportación de la 

Comercio > CHINA FUE EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS COLOCACIONES URUGUAYAS

Exportaciones cayeron un 5% en mayo, pero 
acumulan crecimiento de 4,8% en lo que va del 2017
» La caída en las ventas 
externas de soja, celulosa 
y productos lácteos, hizo 
que las exportaciones 
de bienes de Uruguay 
cayeran un 5% en mayo, 
medido en términos 
interanuales. De todas 
formas, al considerar 
el acumulado de los 
primeros cinco meses del 
año, las exportaciones 
crecieron 4,8%.

» De acuerdo al análisis 
que realiza el instituto 
Uruguay XXI, parte de 
la caída en las ventas de 
soja pueden deberse a 
que los productores estén 
esperando un aumento del 
precio del grano antes de 
concretar la exportación. 
Se espera que este año 
se registre un récord 
en la exportación 
de la oleaginosa.
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oleaginosa, aunque el total exportado 
dependerá de los precios internacionales 
que logren obtener los productores en el 
mercado internacional.

El segundo producto más exportado en 
mayo fue la carne bovina, que contabi-
lizó ventas por US$ 133 millones, lo que 
implicó un aumento 24% en relación a 
igual mes del año pasado. El desempeño 
positivo se explica principalmente por un 
aumento de los volúmenes exportados, 
que fueron 27% superiores, al tiempo que 
los precios se mantuvieron prácticamente  
iguales. China se mantiene como princi-
pal destino de la carne bovina con el 40%, 
seguida por la Unión Europea y Estados 
Unidos con el 31% y 18%, de participa-
ción respectivamente.

El sector lácteo fue el tercero con mayor 
incidencia en el mes, con ventas por US$ 
47 millones, 18% menos que en mayo de 
2016. La retracción en las ventas se explica 
por una caída de 40% en los volúmenes 
exportados, pese a que el precio prome-
dio impactó positivamente ubicándose en 
los US$ 3.217 la tonelada, 38% más que en 
mayo de 2016.

El 65% de las ventas de productos lác-
teos se dirigió a Brasil, que realizó com-
pras de este producto por US$ 31millones 
en el último mes. México fue el segundo 
mayor destino con una participación del 
13%, y Rusia completa el podio con el 6%.

Las exportaciones de celulosa fueron las 
cuartas con mayor impacto en mayo, con 
US$ 88 millones, lo que representó un 9% 
menos en términos interanuales. 

Destinos
Al analizar las exportaciones uruguayas 

según los destinos, el informe de Uru-

guay XXI detalla que en mayo se regi-
straron ventas externas a 110 destinos 
diferentes.

China fue el principal comprador regi-
strando exportaciones a ese destino por 
US$ 204 millones, lo que implicó el 31% 
del total de las exportaciones. Los princi-
pales bienes exportados al gigante asiáti-
co fueron soja (US$ 125 millones) y carne 
bovina (US$ 53 millones).

Brasil se ubicó como el segundo destino 

X Déficit del sector público bajó 
a 3,4% del PIB en abril

Gobierno se reúne con inversores para nueva 
emisión de deuda en pesos a tasa fija

El resultado global del sector público conso-
lidado, arrojó un déficit de 3,4% del PIB en 
el año móvil cerrado a abril, lo que implica 
una mejora de tres décimas de punto por-
centual respecto al resultado obtenido en 
marzo, según los datos oficiales divulgados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas  
(MEF). El informe de esa cartera, aclara que 
si bien el resultado obtenido en el año móvil 
cerrado a marzo marcó un rojo en las cuen-
tas públicas de 3,9%, dos décimas de esa 
cifra se debieron a un adelanto de los pagos 
del BPS.
El comunicado del MEF detalla que los in-
gresos del Sector Público No Financiero se 
ubicaron en 29,5% del PIB, registrando un 
aumento de 0,1% del PIB respecto a abril 
el cual se explicó en partes iguales por una 

La Unidad de Gestión de Deuda del Minis-
terio de Economía y Finanzas anunció ayer 
que se realizará un “roadshow” con varios 
inversores de renta fija en América Latina, 
Estados Unidos y Europa, con el propósito de 
evaluar la emisión de un nuevo bono global 
en moneda local a tasa fija.
“La República, con calificación Baa2/
BBB/BBB-(Negativa/Estable/Estable) por 
Moody’s, S&P y Fitch, ha contratado a BBVA, 
Bank of America Merrill Lynch y Morgan 
Stanley para coordinar una serie de reunio-
nes con inversores de renta fija en Latinoa-
mérica, Estados Unidos y Europa, comen-
zando el próximo 2 de Junio” (hoy), según 
señala el comunicado publicado en la web de 
la Unidad de Gestión de Deuda.
Luego de concretarse estas reuniones, se po-

mayor recaudación del BPS y por un mejor 
Resultado Primario Corriente de las Empre-
sas Públicas.
Por su parte, los egresos del Sector Público 
no Financiero se situaron en 29,6% del PIB, 
mostrando una reducción de dos décimas 
de punto del PIB respecto al mes anterior. 
Los egresos primarios corrientes del Go-
bierno Central-BPS mostraron un descen-
so de 0,1% del PIB resultado de menores 
gastos no personales, en tanto se observó 
una reducción en las inversiones de similar 
magnitud, explicada por una desacumula-
ción de stocks de petróleo y derivados de la 
empresa Ancap por el mantenimiento de la 
refinería de La Teja.
Por último, los intereses se mantuvieron 
estables respecto a marzo en 3,1% del PIB.

dría proceder a “la emisión de un nuevo bono 
global de referencia (benchmark) a tasa no-
minal fija, denominado en pesos uruguayos 
y madurez intermedia bajo formato 144 A/
Reg S, junto a una operación de manejos 
de pasivos”. Ello ocurriría siempre que “las 
condiciones del mercado así lo permitan”. 
Los representantes del gobierno local serán 
el director de la Unidad de Gestión de Deuda, 
Herman Kamil, el Asesor Senior de la Unidad, 
Antonio Juambeltz, y el Gerente de Política 
Económica y Mercados del Banco Central 
del Uruguay Alberto Graña. Las reuniones 
comenzarán hoy viernes en Montevideo, 
proseguirán el lunes y martes en Londres, el 
miércoles en Nueva York, el jueves en Boston 
y cerrarán el próximo viernes 9 de junio en 
Los Ángeles.

más importante con un 15% de las ventas 
totales, donde se destaca la colocación de 
productos lácteos (US$ 31 millones), se-
guido por los productos plásticos (US$ 
10 millones).

Por su parte, los países de la Unión 
Europea realizaron compras por US$ 95 
millones en el mes, lo que representó un 
14% de las ventas, le siguieron EE.UU y 
Argentina con compras que rondaron los 
US$ 45 millones.
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Mantener el Investment Grade o Grado 
de Inversor, ha sido uno de los objetivos 
prioritarios establecido por las autoridades 
económicas. Para ello, se aplicaron diver-
sas medidas que dieran señales hacia el 
exterior (como el plan de consolidación 
fiscal) para que a las agencias que evalúan 
el riesgo crediticio del país, no se les ocu-
rriera bajar la calificación y colocar al país 
en un nivel especulativo, como ocurriera 
en 2002. La corrida bancaria que se regis-
traba a inicios de ese año y la débil situa-
ción del sistema financiero, llevó a que 
Uruguay perdiera el grado de inversión, y 
que recién lograra recuperarlo una década 
después.

Esas medidas parecen haber logrado el 
objetivo buscado, ya que dos agencias de 
calificación crediticia mantuvieron al país 
en el grado de inversión, según informes 
publicados en los últimos siete días.

La primera en mantener la calificación 
fue la canadiense DBRS, que otorgó al país 
una calificación de BBB (bajo) a largo plazo 
y R-2 (medio) en el corto plazo, en ambos 
casos con tendencia estable. Entre los fac-
tores que apuntalan la calificación de Uru-
guay, se destacan las fortalezas de las ins-
tituciones públicas, el manejo reservado 
de la deuda pública y suficientes reservas 
externas (ver recuadro).

Por su parte, el pasado martes fue el tur-
no de Standard & Poor’s (S&P) que cambió 
de “negativa” a “estable” la perspectiva de 
la deuda uruguaya y mantuvo la califi-
cación crediticia en el nivel de BBB en el 
largo plazo y A-2 en el corto plazo, lo que 
implica dos escalones por encima del gra-
do de inversor.

“A pesar de las difíciles condiciones eco-
nómicas, Uruguay demostró resistencia y 
el PIB real creció 1,5% en 2016”, señala el 
comunicado publicado por S&P, que agre-
ga que “las perspectivas económicas para 
2017 y 2018 son favorables”.

La agencia evalúa que “la continuidad de 
las medidas de consolidación fiscal allana-
rán el camino para reducir gradualmente 
el déficit fiscal en línea con el presupuesto 
quinquenal del gobierno”. “La perspectiva 
estable refleja nuestra visión de que mejo-
res perspectivas económicas equilibrarán 
los riesgos de choques adversos y nuestra 
expectativa de que el gobierno implemen-
tará políticas correctivas oportunas para 
permanecer en el camino de la consolida-
ción fiscal”, agrega.

Dando la nota > S&P MEJORÓ SU PERSPECTIVA DE “NEGATIVA” A “ESTABLE”

Calificadoras de riesgo mantienen a Uruguay en Grado 
Inversor y destacan resistencia frente a la crisis regional
»Las agencias calificadoras de riesgo crediticio 
DBRS y S&P, mantuvieron la calificación para la 
deuda uruguaya dentro de Grado de Inversor, y ven 
una perspectiva estable en la misma. Destacan que 
la calificación podría mejorar si se logra “una mayor 
consolidación fiscal”, pero advierten que podrían 
empeorar “si la dinámica presupuestaria se deteriora 
más o se erosionan los amortiguadores externos, 
debilitando la resistencia del Uruguay a los shocks 
adversos”.

DBRS: Uruguay “resistió sin problemas las recesiones 
de las economías de Brasil y Argentina”.

La calificadora canadiense DBRS 
otorgó al país una nota BBB (bajo) 
en el largo plazo y R-2 (medio) en el 
corto plazo, en ambos casos con una 
perspectiva estable. La firma, desta-
ca en su comunicado  la solidez de 
las instituciones, la estabilidad del 
gobierno, los bajos niveles de co-
rrupción, el amplio consenso político 
sobre la política macroeconómica y 
el manejo reservado de la deuda pú-
blica. Sin embargo, advierte que “el 
contrapeso de estos puntos fuertes 
son la  flexibilidad fiscal limitada, por 
encima de las expectativas de infla-
ción objetivo y la exposición a los de-
sarrollos externos”.

El comunicado, subraya que la con-
firmación de la nota, “refleja la visión 
de que DBRS ve a Uruguay como un 
país que resistió sin problemas las re-
cesiones de las economías de Brasil 
y Argentina”. En tal sentido, se espera 
“una recuperación gradual” del país 
“a raíz de la demanda creciente y 
términos de comercio favorables con 
Argentina”. Por otra parte, “las nego-
ciaciones sobre potenciales inversio-
nes de gran escala en el sector pape-
lero se encuentran avanzadas, lo cual 
puede fortalecer las expectativas de 
crecimiento de Uruguay”.

Des pa cito
S&P espera que la economía uruguaya se 

fortalezca de forma gradual, lo que ayudará 
a incrementar los ingresos del sector públi-
co y así controlar el incremento del nivel 
de deuda. El informe explica que desde la 
evaluación realizada en junio de 2016, la 
economía local “ha mostrado mayor resi-
liencia frente a la recesión de Argentina y 
Brasil, (…) mientras que la inflación se ha 
contenido después de alcanzar los dos dí-
gitos el año pasado”. “El Gobierno también 
ha demostrado su compromiso de alcanzar 
su objetivo de déficit fiscal para 2019, lo que 
reducirá el déficit de las administraciones 
públicas y contendrá los cambios en la deu-
da pública. Creemos que estos desarrollos 
han disminuido la probabilidad de un de-
terioro en la solvencia del Uruguay durante 
los próximos dos años”, fundamenta.

La agencia destaca el crecimiento cons-
tante del país en los últimos 14 años, y pro-
yecta que en los próximos años el PIB per 
cápita debería crecer un promedio de 2% 
anual en los próximos tres años. “Su estruc-
tura relativamente diversa ha aislado algo 
a Uruguay de la crisis económica regional 
y ha impedido la contracción”, subraya el 
comunicado, que estima que la economía 
crezca un 2% este año y se acelere levemen-
te en 2018 a 2,5%. Ese desempeño, estaría 
“apoyado por la recuperación gradual de 
los países vecinos, menores niveles de in-
flación y proyectos de infraestructura esti-
mados por el gobierno en alrededor de US$ 
12.000 millones”.

El análisis de S&P interpreta que la carga 
de la deuda uruguaya sigue siendo “mode-
rada” al tiempo que “los riesgos financie-
ros son bajos”. “Proyectamos que la deuda 
neta de las administraciones públicas sobre 
el PIB (que incluye la deuda de los bancos 
centrales emitida para operaciones de mer-
cado abierto) aumentará al 52% del PIB 
en 2017, desde el 50,3% en 2016”, señala el 
comunicado, que augura que para 2020 se 
puede bajar a un 50% del PIB “debido a una 
combinación de consolidación fiscal mode-
rada y crecimiento”. También espera que 
los pagos de intereses del gobierno repre-
senten un promedio del 6% de los ingresos 
del gobierno general entre 2017 y 2020. 

No obstante, advierte que “las proyeccio-
nes están sujetas a la volatilidad resultante 
de movimientos bruscos del tipo de cam-
bio, ya que aproximadamente el 55% de la 
deuda del gobierno central está denomi-

nada en moneda extranjera”. “En nuestra 
opinión, la gestión eficaz de la deuda ha 
reducido significativamente los riesgos del 
perfil de deuda de Uruguay: El vencimien-
to medio de la deuda del gobierno central 
ha seguido aumentando y ahora alcanza 
unos 14 años, de ocho años en 2005; Apro-
ximadamente el 94% de la deuda está a una 
tasa fija, en comparación con 78% hace 11 
años; Y los bonos componen el 91% de la 
deuda del gobierno central, mientras que el 
9% son préstamos”, destaca S&P.

Resistiré
El informe también destaca la fortaleza 

del sistema financiero, que “ha mostrado 
resistencia en 2016”. “El sistema se mantu-
vo saludable a pesar de los retiros de depó-
sitos a raíz de la aplicación de la Amnistía 
Fiscal de Argentina, que concluyó en marzo 
de 2017; la aprobación de la ley de trans-
parencia fiscal en Uruguay en 2016; y la 
apreciación del peso uruguayo, ya que los 
depósitos cayeron 0,7% en 2016 y 0,9% en 
abril de 2017”. Detalla, que la exposición del 
sistema bancario uruguayo a los depósitos 
de no residentes ha ido cayendo desde el 
42% que representaba en 2002, hasta el 11% 
del total en 2016.

De todas formas, la agencia estima que “la 
inflación relativamente alta y la dolariza-
ción aún elevada siguen limitando la flexibi-
lidad de la política monetaria de Uruguay”, 
ya que más la mitad de los préstamos y el 
60% de los depósitos de residentes están 
denominados en dólares. Aún así, se espera 
que “la inflación disminuya y permanezca 

dentro del rango objetivo del banco central 
durante los próximos tres años”.

A modo de resumen, S&P señala que la 
perspectiva estable de la deuda uruguaya 
refleja “un fortalecimiento de la econo-
mía” con un moderado crecimiento y una 
“consolidación fiscal gradual”. Espera que 
las políticas económicas claves continúen 
los próximos tres a cuatro años, y que el 
Gobierno siga desarrollado el mercado de 
capitales, y reduzca la vulnerabilidad a los 
shocks externos.

La agencia advierte que se podría revisar 
a la baja la calificación de Uruguay en los 
próximos dos años “si una combinación 
de política fiscal inadecuada y crecimiento 
del PIB inferior al esperado da lugar a un 
aumento más alto de la deuda de las admi-
nistraciones públicas anualmente de lo que 
actualmente prevemos”. “El fracaso en el 
progreso en el desarrollo de los mercados 
internos de capital y en la contención de la 
inflación dentro de la meta del banco cen-
tral haría que la deuda del gobierno fuera 
vulnerable a los movimientos del tipo de 
cambio”, advierte.

Por el contrario, asegura que se podría 
mejorar la calificación del país “si el gobier-
no es capaz de aumentar la flexibilidad y la 
efectividad de la política monetaria, combi-
nada con una mayor consolidación fiscal”. 
“Nuevas reducciones en la inflación junto 
con mercados de capitales locales más pro-
fundos podrían disminuir el nivel de do-
larización y reducir la vulnerabilidad del 
gobierno a cambios repentinos”, concluye 
el comunicado.

“Con estabilidad política y un mar-
co político predecible, Uruguay ha al-
canzado un ambiente favorable para 
el crecimiento económico, como se 
evidencia en los niveles de inversión 
extranjera directa en el país durante la 
última década”, subraya DBRS.

En este sentido, se señala que los 
ingresos netos de inversión extranjera 
directa “proporcionan una fuente es-
table de financiamiento externo” para 
Uruguay que, además, “cuenta con 
suficientes reservas para proporcionar 
liquidez en caso de un shock externo”. 
Por otra parte, la flexibilidad del tipo 
de cambio “ha ayudado a la economía 
a adaptarse a la evolución de las con-
diciones mundiales sin generar estrés 
en el sistema bancario o en el sector 
empresarial”.

El comunicado destaca que la pers-
pectiva de estable, remarca que los 
riesgos en el panorama “son amplia-
mente equilibrados”. En ese sentido, la 
calificación podría mejorar si se logra-
ra un mayor espacio fiscal y capacidad 
anticíclica. Sin embargo, las calificacio-
nes podrían evolucionara  a la baja “si la 
dinámica presupuestaria se deteriora 
más o se erosionan los amortiguado-
res externos, debilitando la resistencia 
del Uruguay a los shocks adversos”.
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El pasado 26 de mayo el banco Itaú de 
Brasil presentó el estudio “Brasil: menos 
vulnerable a los choques” que, en líneas 
generales, asegura que el país norteño será 
capaz de sortear sin mayores consecuen-
cias económicas, la crisis política que atra-
viesa en este momento. Sin embargo, para 
el coordinador de Aladi y director del De-
partamento de Negocios Internacionales e 
Integración de la Universidad Católica, Ig-
nacio Bartesaghi, esas afirmaciones distan 
mucho de la realidad.

“Una inestabilidad política de la profun-
didad que atraviesa Brasil, siempre afecta 
a la evolución económica; de hecho, ya 
está afectando”, indicó Bartesaghi y expli-
có que las proyecciones de crecimiento del 
vecino país están revisadas a la baja con el 
antecedente de una caída de la economía 
que se ubica en el entorno de un 4% anual 
en los últimos dos años. “A su vez, la cri-
sis inicial de Dilma Rousseff provocó una 
devaluación del tipo de cambio que no-
toriamente tiene efectos en la economía”, 
señaló el economista.

Con el arribo de Temer al poder, volvió a 

El economista  > ASEGURA QUE URUGUAY DEBE MIRAR MÁS HACIA AFUERA DEL MERCOSUR

Bartesaghi: “Una crisis económica como 
la de Brasil siempre afecta a la economía”
» El economista y coordinador del Observatorio 
América Latina- Asia Pacífico (Aladi), Ignacio 
Bartesaghi, conversó con CRÓNICAS acerca de la 
realidad del gigante del sur y cómo el actual escenario 
de la región puede afectar negativamente a la 
economía uruguaya. El analista contradijo un informe 
publicado por el Banco Itaú de Brasil que afirma 
que dicho país posee amortiguadores para alivianar 
los golpes internos y externos y la incertidumbre 
política que atraviesa. “No solo les afecta a ellos sino 
que tiene consecuencias directas e indirectas para 
Uruguay”, resaltó.

“Brasil está a la deriva 
en un momento convul-
sionado para la región y 
el mundo”

Brasil según Itaú
Con la incertidumbre política nueva-

mente en aumento, las autoridades brasi-
leñas han hecho foco en que el país puede 
contar con sólidos amortiguadores y por 
lo tanto es menos vulnerable a los cho-
ques internos y externos.

El banco Itaú estudió esas afirmaciones 
y brindó los motivos por los cuales la eco-
nomía brasileña es menos vulnerable a 
los shocks externos en los últimos años.

El primer aspecto que destacan es el de poseer 
altas reservas internacionales, en segundo lugar 
el tener un  déficit de cuenta corriente reduci-
do y ahora totalmente cubierto por la inversión 
extranjera directa y en tercer lugar,  un menor 
stock de swaps de divisas, lo que deja espacio 
para la acción del Banco Central do Brasil (BCB).

Asimismo la institución bancaria confeccionó 
un indicador de vulnerabilidad externa sobre la 
base de una comparación entre Brasil y otras 

reinar una cierta estabilidad basada en una 
serie de propuestas de reformas estructu-
rales que el actual presidente hizo en re-
lación con el peso del Estado. “Esas refor-
mas le generaron confianza a los privados 
y, fundamentalmente, al sector financiero 
que es muy importante para Brasil”, apun-
tó Bartesaghi.

Esas reformas que dependían de la apro-
bación del Congreso brasilero se sacudie-
ron con los recientes casos de corrupción 
que involucran a Temer. “Ahora las refor-
mas pueden quedar por el camino y son 
las que le daban la confianza económica”, 
comentó.

Bartesaghi explicó que lo que está en 
cuestionamiento en Brasil son sus insti-
tuciones, tanto públicas como privadas. 
“Esto tiene repercusiones en la confianza 
y una economía que genera desconfianza 
asusta a las inversiones”.

Con esta precuela es fácil entrever que 
el informe presentado por Itaú quiera, de 
alguna manera, enfocarse en los aspectos 
positivos para ahuyentar los fantasmas de 
la desconfianza y promover la captura de 
inversiones internacionales. En este sen-
tido, Bartesaghi reflexionó, desestimando 
que el informe esté sesgado, que en una 
desconfianza generalizada las institucio-
nes el banco apuesta a dar una imagen de 
menor riesgo. En su visión, las certezas son 
muy difíciles de comprobar cuando no se 
puede visualizar a corto plazo una renova-
ción política que no esté salpicada por la 
corrupción.

“Lamentablemente no comparto el estu-
dio de Itaú porque esto tiene consecuen-

cias negativas para Uruguay”, comentó.

Sufrir las consecuencias
Según Bartesaghi, Uruguay es víctima de 

consecuencias directas e indirectas de las 
convulsiones padecidas por Brasil.

Las consecuencias directas ya comenza-
ron a percibirse durante el primer shock 
que se experimentó con la caída de la pre-
sidenta Dilma Rousseff.

“Puede repetirse con la renuncia de Te-
mer o que aumenten las presiones socia-
les, todo eso genera incertidumbre y pue-
de derivar en el tipo de cambio, porque al 
devaluarse la moneda Uruguay inmedia-
tamente se vuelve más caro y a lo primero 
que perjudica es al turismo”, detalló.

En esta línea, el analista explicó que la 
confianza retomada cuando Temer asumió 
como presidente fue positivo para el co-
mercio entre ambas naciones. “Con la cri-
sis se devalúa de vuelta el real y Uruguay 
pierde competitividad por más que realice 
ajustes”, enfatizó.

Otra consecuencia directa es el precio de 
la soja que desciende a causa de que Brasil 
opera como un jugador importante en esta 
materia.

Por otro lado, Uruguay también está su-
jeto a consecuencias indirectas provocadas 
por el efecto de la economía brasilera en 
Argentina. 

“Argentina estaba empezando a recupe-
rarse gracias a su comercio con Brasil. Si 
Brasil se cae, Argentina no se recupera y 
esto puede tener efectos económicos y po-
líticos porque Argentina tampoco tiene al 
presidente Macri fuerte en la interna de su 
país”, analizó Bartesaghi.

Atados al Mercosur
La inestabilidad brasilera y sus conse-

cuencias le genera preocupación a Bar-
tesaghi y lo lleva a cuestionarse cómo 
Uruguay permanece atado a una región 
que no logra estabilidad. “En un eventual 
acuerdo con la Unión Europea, ¿van a fir-

mar un tratado con un Brasil que no tiene 
presidente o que tiene un presidente debi-
litado?”, preguntó y señaló que es uno de 
los escenarios que grafican la forma en la 
cual la crisis política afecta directamente 
a la economía. “Obviamente no cerrar un 
acuerdo con la Unión Europea a Uruguay 
le genera un problema económico”, co-
mentó.

Para el economista, las necesidades de Uru-
guay radican en tener un Brasil y una Argen-
tina sólida “que logren tener más de tres o 
cuatro años de estabilidad”, sostuvo y detalló: 
“No logran sostener un modelo que ensegui-
da viene otra persona y cambia todo lo que 
hizo el gobernante anterior y por eso es que 
Uruguay debe mirar hacia otros mercados”, 
aseveró.

“Hay que lidiar con la región, Argentina y 
Brasil no son sustituibles pero como esa rela-
ción va a ser tensa e inestable hay que tener 

economías emergentes. Su conclusión es que si 
bien el país sigue sufriendo una vulnerabilidad 
externa superior a la media, ha mejorado en los 
últimos años.

Con estos parámetros el banco concluye: “El 
elevado volumen de reservas internacionales 
y el menor volumen de permutas de divisas 
dan lugar al BCB para mitigar el impacto de 
eventos imprevistos en el tipo de cambio y, en 
consecuencia, en la economía. La situación de 

financiación externa más favorable (con 
la inversión extranjera directa que cubre 
el déficit de la cuenta corriente) también 
reduce los riesgos asociados con posibles 
problemas de liquidez. La disponibilidad 
de recursos en la cuenta del Tesoro con 
el BCB le permite gestionar a Brasil la 
deuda con mayor flexibilidad, aunque 
ciertamente no elimina la necesidad de 
reformas fiscales”.

un plan b”, indicó Bartesaghi.
La opción alternativa para Bartesaghi es 

generar acuerdos bilaterales que permitan 
diversificar el comercio.

Esta alternativa coincide con los dichos del 
canciller Rodolfo Nin Novoa pero, según Bar-
tesaghi, esto no se condice con las políticas 
que se llevan a cabo en los hechos.

“En el discurso, el canciller dice que hay que 
abrirse al mundo pero después no se concreta 
porque las fuerzas internas del gobierno, sec-
tores empresariales que están muy arraigados 
a la región y los sindicatos no ven lo que su-
cede a nivel internacional y se aferran a todo 
lo que haga al Mercosur. ¿Y si el Mercosur no 
cierra ningún acuerdo en 20 años tenemos 
que estar acompañándolos?, se preguntó”.

En la misma línea aseguró que además de 
ser un tema de ideología, en el país existe “un 
gran desconocimiento y un error de lectura 
de lo que pasa en el mundo”, indicó y agregó 
que esta patología la padecen algunos em-
presarios y sindicatos y parte del gobierno. “A 
esta altura del partido es más una restricción 
cultural que tiene el país para asumir los cam-
bios. Hay que reaccionar, no podemos espe-
rar 25 años más para que el Mercosur cierre 
un acuerdo”, concluyó.

Por: María Noel Duran  
@MNoelDuran

“El canciller dice que 
hay que abrirse al mun-
do pero después no se 
concreta”

“En Uruguay existe un 
error de lectura de lo 
que pasa en el mundo”
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Un excelente negocio o una inmensa ca-
nallada. Todo depende de cómo se lo vea.

Lo cierto que la decisión del gigante 
banco de inversión Goldman Sachs de 
adquirir bonos venezolanos en este crítico 
momento económico y político del país 
caribeño ha generado una gran polémica, 
y despertado acusaciones de estar con-
tribuyendo a la confrontación interna que 
se vive.

Lo cierto es que los mercados financieros 
buscan buenos negocios y en eso la moral 
muchas veces es dejada al costado.

Pese a las críticas constantes al capital-
ismo que se realizan desde el Gobierno 
bolivariano, lo cierto es que éste siempre 
presumió de pagar sus compromisos de 
deuda con Wall Street, la gran meca del 
capitalismo. En medio de esa compleja re-
lación, el pasado lunes 29 de mayo, Gold-
man Sachs compró bonos de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) por unos US$ 2.800 mil-

Goldman Sachs compró deuda venezolana y 
generó indignación en la oposición del país
» La compra de deuda venezolana por parte del banco 
de inversión Goldman Sachs, generó indignación en la 
oposición del país caribeño, por entender que se le está 
dando al cuestionado Gobierno de Nicolás Maduro un 
“salvavidas financiero”. Con la operación, el Banco Central 
de Venezuela recibe aproximadamente US$ 800 millones, 
pero deberá devolver US$ 2.800 millones en 2022, 
cuando venzan. 

Ricardo Hausmann > SON “BONOS DE HAMBRE”

lones, por los que pagó tan solo US$ 865 
millones. La operación se realizó a través 
de un pequeño holding de inversiones, 
según explica un artículo publicado por la 
Deutsche Welle (DW).

La información detalla que hay muchos 
bonos venezolanos que están en manos 
de inversionistas en todo el mundo desde 
hace años, pero el caso especial de los bo-
nos que acaba de comprar Goldman Sachs 
es que nunca antes habían salido a los 
circuitos internacionales, sino que consti-
tuían depósitos del Banco Central de Ven-
ezuela.

“Bonos de hambre”
Lo cierto es que ese dinero líquido que 

ahora le ingresa al Gobierno de Nicolás 
Maduro, en 2022 se constituirá en una 
pesada carga para los venezolanos. El ex 
ministro de Planificación de Venezuela 
y actual docente de la Harvard Kennedy 

School en Cambridge, Estados Unidos, Ri-
cardo Hausmann, los definió como “bonos 
de hambre”.

El Banco Central de Venezuela recibió 
por esta operación aproximadamente unos 
US$ 800 millones, pero deberá devolver 
US$ 2.800 millones cuando venzan, dentro 
de cinco años. Es una gran incertidumbre 
de dónde sacará ese dinero, ya que para 
ello el precio del petróleo debería volver a 
superar los US$ 100 por barril, algo que pa-
rece “una delirante ilusión”, según señala 
el artículo.

Para Hausmann, el Gobierno de Venezu-
ela solo podrá pagar los bonos reduciendo 
aún más las importaciones de bienes de in-
versión, alimentos, medicamentos y todo 
lo que ya falta imperiosamente en el país. 
La compra de bonos por parte de Gold-
man Sachs es una inyección de oxígeno a 
un Gobierno en coma, que no ha tenido 
acceso a Wall Street durante mucho tiem-
po, agregó el ex ministro. 

Estos bonos fueron adquiridos por la 
pequeña empresa de inversiones, Dino-
saur Financial Group, un holding espe-
cializado en mercados emergentes, que 
provee servicios financieros y gestión de 
activos. Cuenta con solo unos 60 emplead-
os, según asegura la firma. Goldman Sachs, 
por el contrario, es uno de los grupos lí-
deres mundiales en servicios de inversión, 
comercio de bonos y administración de 
patrimonios. Se trata, junto con Morgan 
Stanley, de uno de los dos mayores bancos 
de inversión de Estados Unidos, con 32.500 
empleados y una capitalización bursátil de 
170.000 millones de dólares.

También otros bancos norteamericanos, 
tales como el Bank of America y el Ci-
tibank, y fondos de inversión, como Fidel-
ity, gestionan bonos venezolanos, que, en 
gran parte, fueron comprados por millones 
de pequeños y grandes inversionistas de 
todo el mundo. La diferencia: esos bonos 
fueron colocados regularmente en los 
mercados internacionales, en gran parte, 
en los tiempos de bonanza de la economía 
venezolana. No es el caso de estos bonos, 
que habían sido una transacción interna 
venezolana entre Pdvsa, como deudor, 
y el Banco Central de Venezuela, como 
acreedor. Los mercados internacionales 
desconocían su existencia. Todo quedaba 
en casa. Con su salida a los circuitos finan-
cieros externos, ingresó dinero fresco a 
Venezuela. Pero, a un enorme costo.

Los mismos de siempre
El artículo destaca que más allá de la 

polémica, ya hay dos ganadores: Goldman 
Sachs y el Dinosaur Group. Los bonos es-
tán a la venta en los circuitos bursátiles 
mundiales. Según información a la que ac-
cedió la DW, por un valor nominal de US$ 
100 se están pagando US$ 40. Goldman 
Sachs pagó US$ 31. La caja está sonando. 
También Dinosaur Financial obtuvo su 
parte, en tanto se los compró al Banco 

Libro Beige de la Fed: EE.UU. crece a ritmo 
modesto e inflación permanece débil

La economía de Estados Unidos 
(EE.UU.) se expandió a un ritmo 
de modesto a moderado desde 
inicios de abril hasta finales de 
mayo, pero mostró pocas señales 
de romper con una reciente ten-
dencia de débil inflación, de acu-
erdo al informe de la Fed denomi-
nado “Libro Beige”, que se prepara 
con la opinión de representantes 
empresariales del país. “En el bal-
ance, las presiones de precios 
mostraron pocos cambios frente 
al reporte anterior”, señala el doc-
umento dado a conocer el pasado 
miércoles y divulgado por la agen-
cia de noticias Reuters.
La Fed comenzó a apurar el ritmo 
de alzas de tasas de interés ante 
una mejoría en la economía tras 
años de mantener el costo del 
crédito cerca del cero por ciento 
luego de la crisis financiera. La 
tasa de desempleo de Estados 
Unidos, actualmente en un 4,4%, 
se ubica en su menor nivel en 10 
años.
La autoridades subieron las tasas 
en diciembre del 2015 y nueva-
mente un año después, y han pro-
nosticado tres incrementos este 

año. Más tarde subieron el tipo de 
interés en marzo y podrían hac-
erlo nuevamente en su reunión de 
junio.
La mayoría de los 12 distritos de la 
Fed reportaron que las compañías 
expresaron un panorama positivo 
en el corto plazo, pese a una re-
ciente desaceleración en el gasto 
del consumidor.
Los mercados laborales se siguen 
ajustando con el empleo y los 
salarios creciendo a un ritmo de 
modesto a moderado. Como ha 
sido informado en el Libro Beige 
durante meses, las firmas con es-
casa mano de obra aumentaron 
los salarios en mayor medida.
Sin embargo, esa tendencia no ali-
mentó todavía a la inflación.
La rápida alza de costos para al-
gunas materias primas como la 
madera y el acero “tienden a hac-
er subir los costos de los insumos 
para algunos manufactureros y 
el sector de construcción”, dijo la 
Fed, pero “en contraste, algunos 
distritos notaron una caída de 
precios para algunos productos 
finales, incluyendo comestibles, 
vestimenta y autos”.

Central de Venezuela, evidentemente, aún 
a menor precio.

Si Venezuela se declara en default den-
tro de los próximos cinco años, los que 
pierden son los inversionistas y no Gold-
man Sachs ni el Dinosaur Group, que son 
solo intermediarios. Si Venezuela no se de-
clara en default, Goldman Sachs se queda 
en todo caso con el margen entre lo que 
pagó al Dinosaur Group y lo que les cobró 
a los inversionistas. Es lo que se llama una 
situación “win-win”, solo que, en este caso, 
los que ganan siempre son Goldman Sachs 
y el Dinosaur Group.

“Preocupado e indignado” 
Obviamente, la decisión de Goldman 

Sachs generó indignación en la oposición, 
por entender que se le está dando al Go-
bierno bolivariano un “salvavidas finan-
ciero”.

Julio Borges, el presidente del Parla-
mento de Venezuela, le envió una carta 
de protesta a Lloyd C. Blankfein, el direc-
tor ejecutivo de Goldman Sachs. “Como 
presidente de la Asamblea Nacional Bo-
livariana estoy preocupado e indignado 
por la decisión de Goldman Sachs de en-
trar en una transacción de compra de bo-
nos por 2.800 millones de dólares con el 
dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, 
que provee una línea de vida financiera 
a su régimen autoritario”, escribió Borg-
es. Y agregó que la compra de los bonos 
“atenta contra el Código de Conducta de 
Goldman Sachs y la Declaración de los 
Derechos Humanos”.

Del otro lado del mostrador, Goldman 
Sachs defendió la compra, argumentando 
que “muchos otros inversionistas, incluy-
endo fondos de inversión y fondos cotiza-
dos en bolsa también han adquirido bonos 
venezolanos” y que “la división de gestión 
de activos de Goldman Sachs compró los 
bonos en los mercados secundarios, sin 
interactuar con el Gobierno venezolano”.

Por su parte, según publicó el portal 
web BBC Mundo, Goldman Sachs explicó 
a través de un correo electrónico que in-
virtieron en bonos de Pdvsa “porque, 
como muchos en la industria del manejo 
de activos, creemos que la situación en el 
país deberá mejorar con el tiempo. Com-
pramos estos bonos, que fueron emitidos 
en 2014, de un corredor en el mercado 
secundario sin querer interactuar con el 
gobierno de Venezuela. Están asegurados 
en fondos y cuentas que administramos 
en representación de nuestros clientes”. 
“Muchos inversionistas hacen a diario 
inversiones similares a través de fondos 
mutuos, fondos de índice y ETFs (fon-
dos de inversión cotizados) que también 
contienen fondos de Pdvsa. Reconocemos 
que la situación es compleja y en proceso 
de evolución y que Venezuela está en cri-
sis. Aceptamos que la vida allí tiene que 
mejorar y hemos hecho la inversión en 
parte porque así lo creemos”.
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El crecimiento del desempleo 
marcado en la última medición pu-
blicada por el INE no sorprendió 
a algunos analistas. De hecho, en 
diálogo con CRÓNCIAS, el direc-
tor de la consultora Advice, Fede-
rico Muttoni, dijo que “seguimos 
esperando que el desempleo gra-
dualmente continúe en crecimien-
to, aunque sí nos sorprendió que 
creciera más de lo esperado, que 
saltara ya al 9%”. 

En el último tiempo, desde la 
consultora se había notado en su-
cesivos monitores de demanda 
laboral que la predisposición a la 

Analistas esperan que el desempleo siga en 
aumento, y el MTSS se preocupa por la tendencia

» Después de 10 años, el desempleo vuelve a 
acercarse a las temidas dos cifras y preocupa 
al Ministerio de Trabajo. Los tiempos del “des-
empleo estructural” ya pasaron y ahora se 
trata de una “cifra atendible”. Desde el sector 
privado se espera que la tendencia continúe 
y el desempleo crezca aún más. Los procesos 
automatizados y el crecimiento del salario 
real son identificados como algunas de las 
causas para la baja en la contratación.

Buscan > SON 140 MIL URUGUAYOS QUE BUSCAN TRABAJO Y NO ENCUENTRAN

contratación se venía recuperando 
y había tenido cierta estabilización, 
“dejó de caer y cada año el nivel 
de demanda era un poco menor 
al año anterior, entonces habíamos 
tenido algunos meses interesantes 
donde no había caída, pero siem-
pre en niveles menores a los años 
anteriores”, explicó Muttoni.

A su vez, “muchos analistas han 
hablado de que el crecimiento del 
salario real jugaba en contra del 
desempleo. Si las empresas tienen 
que pagar salarios más altos, va 
a afectar la contratación porque 
son, en muchos casos, costos con 

un componente muy importan-
te en la producción y por lo tanto 
les hace pensar a las empresas a la 
hora de solicitar personal”, agregó. 
De hecho, desde Advice se estudió 
esta correlación con el resultado 
que en 18 de los últimos 26 meses, 
con un análisis de enero de 2015 
a marzo de 2017, se observó un 
comportamiento opuesto entre el 
crecimiento del salario real y la de-
manda laboral. “Cuando los sala-
rios suben la demanda laboral baja 
y viceversa. Esto no quiere decir 
que sea necesariamente así, pero 
da la coincidencia que se da en la 
amplia mayoría de los meses. Esto 
genera que las empresas refuercen 
su intención de tratar de producir 
lo mismo con menos recursos hu-
manos e incorporar tecnología y 
automatización”, concluyó.

No es mala, pero 
preocupa

Por su parte, el director nacional 
de Trabajo Juan Castillo, admitió a 
CRÓNICAS que la cifra, si bien no 
es mala, ya no se encuentra dentro 
de los límites superiores del des-

empleo estructural y es atendible. 
“Sí, está claro que la cifra del 9% 
está en el entorno de 140 mil hom-
bres y mujeres que buscan trabajo 
y no encuentran”, puntualizó.

“Se trata de un crecimiento de 
casi un punto en comparación con 
lo que se registró a la misma altu-
ra del año pasado y en promedio 
representa entre un punto y medio 
y dos puntos más alto de lo que ve-
nía siendo la media histórica para 
la última década. Esto es preocu-
pante, nos ocupa, además, todo lo 
que tiene que ver el análisis, la rea-
lización y propuesta de políticas 
de empleo porque es uno de los 
desafíos más importantes que está 
conviviendo con nosotros en toda 
esta gestión”, sostuvo Castillo. 

Además, el titular de la Dinatra 
agregó que se trata de un desafío 
que no es nacional, que es regional, 
en un contexto mundial donde el 
avance de la automatización y de 
la robotización, está “desplazando 
y destruyendo contingentes de 
puestos de trabajo”. “Por eso es 
que hemos manifestado nuestro 
compromiso a seguir trabajando, 

seguir analizando esto y colocando 
esto en el debate”, agregó.

Para Castillo, la automatización 
no representa el principal proble-
ma en este dato puntual, allí se 
observan otros fenómenos como el 
final del verano dado que el turis-
mo genera muchísimos puestos de 
trabajo y en la cifra se contempla 
el desplazamiento o la destrucción 
de algunos puestos de trabajo por 
otras razones. “hay un conjunto de 
elementos, seguro que no es una 
causa única” la que está llevando 
a que tengamos este tipo de medi-
ción y allí se basa la preocupación 
del ministerio.

Una buena
Este miércoles, Castillo participó 

en Durazno, de la reinauguración 
del frigorífico de Durazno, que fue 
adquirido por parte de un grupo 
empresarial japonés. “En el cami-
no que han hecho estos inverso-
res está la novedad importante de 
que van a generar más puestos de 
trabajo vinculados a la tecnología. 
Son cosas que hay que ir monito-
reando a diario”, agregó.
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Agropecuarias

En las jornadas participaron productores 
y técnicos de la Reunión Especializada de la 
Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), 
representantes del sector de la agricultura 
familiar de Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Chile y Brasil; participantes de la Red de 
Cooperativas Agropecuarias y de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y represen-
tantes de FAO, de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe y la Representa-
ción Nacional.

En América Latina existen unas 121 mil 
cooperativas; 33 mil –cerca de un tercio de 
ellas- pertenecen al sector agropecuario y 
rural. En este contexto, la ACI, la REAF y la 
Oficina de la FAO para América latina y el 
Caribe han decidido iniciar acciones en vista 
a construir una agenda común que permita 
dar respuesta a los desafíos que se presentan 
al mundo del cooperativismo agropecuario y 
rural, y su conexión con la AF.

“Estamos convencidos que el Estado tie-
ne que tener un rol activo y eficiente”, dijo 
el coordinador nacional de REAF Uruguay, 
José Olascuaga.

“La organización de la 
agricultura familiar es clave”

Fernando López, secretario general de la 
Confederación de Organizaciones de Pro-
ductores Familiares del Mercosur (COPRO-
FAM), destacó la importancia de este espacio 
de articulación con la FAO y la REAF Merco-
sur, y expresó que una asociación como CO-
PROFAM “desde el principio ha estado de-
fendiendo y reivindicando la importancia de 
la agricultura familiar y de las políticas públi-

Participaron productores y técnicos> DE LA REUNIÓN ESPECIALIZADA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL MERCOSUR

Jornadas de Cooperativismo convocan a 
representantes de la agricultura familiar del Mercosur
» Del 30 de mayo al 1 de junio se realizaron en 
Montevideo las “Jornadas de Intercambio, Innovación, 
Agricultura Familiar y Cooperativismo”. El objetivo es 
generar una instancia de intercambio de conocimiento 
en torno a experiencias innovadoras provenientes del 
sector cooperativo y de las políticas públicas, con el 
propósito de generar insumos para una agenda de 
trabajo común.

cas diferenciadas para este sector particular”. 
Dijo que el movimiento cooperativo tiene 
muchos puntos en común, ya que en la agri-
cultura familiar es imposible una solución 
en forma aislada: “creemos en los principios 
que tiene el cooperativismo; decimos que la 
agricultura familiar se tiene que pensar en 
forma mucho más diversa, porque hay otros 
procesos asociativos que tienen que ver con 
las culturas o con los lugares que también son 
importantes”.

Según López, la agenda de la REAF es im-
portante, pero destacó algunos puntos como 
la valoración de los productos de la agricultu-
ra familiar para las compras públicas. Señaló 
que la herramienta cooperativa, en este sen-
tido, es clave. A su vez dijo que “estos mode-
los de organización tienen que adecuarse a 
lo que es la realidad de la agricultura familiar 
en la región”.

“La agricultura puede enfrentar los desa-
fíos del cambio climático en forma organiza-
da, ya sea en temas preventivos como en la 
respuesta frente a los desastres: por ejemplo, 
bancos de forraje para pequeños producto-
res ganaderos, o en lo que tiene que ver con 
la información, las alertas tempranas a través 
de la organización”, señaló refiriéndose a las 
ventajas del cooperativismo. Dijo que “la 
organización de la agricultura familiar es la 
clave”: “Este modelo permite la reducción 
de costos, mejora la gestión de la cadena de 
valor y facilita el comercio de los productos”.

El secretario general de COPROFAM eva-
luó positivamente el encuentro: “Creemos 
que todas las instancias son importantes 
cuando se habla de agricultura familiar, pero 

El MGAP organizó un taller 
para prevenir la salmonella

tenemos que tener claro que hay cosas que 
son instrumentos y otras que son la esencia: 
La agricultura familiar es la esencia de la se-
guridad alimentaria, la generación de ali-
mentos, el desarrollo rural y la preservación 
de los recursos naturales, y la política tiene 
que estar en función de este desarrollo, por 
eso los aspectos cooperativos son importan-
tes”.

Por su parte, el representante de FAO en 
Uruguay, Vicente Plata, señaló que “las coo-
perativas son generadoras de oportunidades 
sociales (…). Son actores privados con los 
que FAO apuesta al trabajo conjunto”.

 

“Las políticas públicas deben 
estar junto a las cooperativas”

Genes da Fonseca participó en las Jornadas 
representando a la Unión de las Coopera-
tivas de Agricultura Familiar y Economía 
Solidaria (UNICAFES) de Brasil. Habló del 
surgimiento de dicha organización: “Ella 
nació para ayudar a las cooperativas con ma-
yor dificultad de supervivencia”. Mencionó 
algunas de las dificultades que presentan 
las cooperativas pequeñas, sobre todo en 
las áreas de gestión y de comercialización y 
habló de la importancia de entender el papel 
de la cooperativa: “es una unión de personas 
que tienen que trabajar por un objetivo en 
conjunto”. Dijo que la UNICAFES está “para 
ayudar y fortalecer esas cooperativas, tanto 
en la gestión como en la comercialización y 
la organización”.

En cuanto a la jornada, señaló que en es-
tos países, donde existen cooperativas de  
agricultura familiar, el intercambio de co-
nocimientos es importante, porque permite 
socializar información: “podemos ir más di-
recto a los asuntos que nos interesan”, dijo. 
Sobre rol de las políticas públicas en el forta-
lecimiento de las cooperativas de producto-
res familiares, dijo que “son muy importan-
tes y deben estar junto con las cooperativas. 
Ellas precisan de un soporte público que las 
ayuden a levantar”.

Fonseca también se refirió a la experiencia 
en Brasil de las compras públicas a la agricul-
tura familiar: “Estamos haciendo ventas de 

cooperativas de la agricultura familiar para 
compras institucionales, pero para eso tene-
mos que tener volumen de producción. A 
través de las cooperativas, la gente consigue 
hacer el mínimo de 30% que es exigido por 
ley para las compras públicas”. Señaló que el 
Ejército compra productos como arroz, gra-
nos, harina, leche…, producidos por la agri-
cultura familiar. También los hospitales: “Son 
varios sectores que precisan de las compras a 
la agricultura familiar”. Dijo que la agricultu-
ra familiar tiene que organizar la producción 
y ofrecer productos buenos. A su vez men-
cionó que las ventas al Estado son una de las 
alternativas de venta de la agricultura fami-
liar, pero que también existen otras como las 
ferias de ruta y los puntos de venta fijos en 
las ciudades. “El producto de la agricultura 
familiar es un producto bueno, importante, 
saludable y la gente tiene que pensar en el 
consumidor que está en la ciudad, que mu-
chas veces no puede hacer 10 o 15 kilómetros 
para comprar un producto. Los agricultores 
tienen que tener en las ciudades un punto 
fijo”, señaló.

Como organización, UNICAFES tiene di-
versos desafíos por delante: “La agricultura 
familiar puede producir, industrializar y tam-
bién comercializar; ella no puede quedarse 
solamente produciendo; ella tiene las condi-
ciones para hacer la cadena completa. Con 
certeza va a salir ganando más con agregado 
de valor en la producción, la industrialización 
y también en la comercialización”, concluyó.

 

Cambiando realidades
En las Jornadas de Intercambio se realizó 

un “Conversatorio sobre Cooperativismo y 
Agricultura Familiar”. Allí se dieron a cono-
cer experiencias exitosas que han cambiado 
realidades. Algunas de ellas fueron la de la 
Fomento San Antonio y Molino Santa Rosa; 
la de la Cooperativa Nacional de la Asocia-
ción de Façoneros de Pollos Unidos y la de la 
Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de 
Productores de Cerdos (CALUPROCERD).

El control y la transparencia en la construc-
ción de políticas públicas también fueron 
tema de intercambio.

Se realizó con éxito el 4º Seminario
de Buenas Prácticas Agrícolas 

en la Producción Frutihortícola del Uruguay
La Dirección General de la Granja (Digegra), a 
través de su Área de Inocuidad y de la Agen-
cia Zonal Sauce, dando continuidad a una 
serie de actividades realizadas en conjunto 
con la representación del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) en Uruguay. En el marco de su Proyec-
to Insignia “Productividad y sustentabilidad 
de la agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria y economía rural”, organizaron el 
pasado 26 de mayo el 4º Seminario de Bue-
nas Prácticas Agrícolas (BPA), en la Produc-
ción Frutihortícola del Uruguay, en el Centro 
de Artes Escaparate de Sauce, Canelones.
Este trabajo conjunto tuvo sus inicios en el 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca en conjunto con Texas Tech Univer-
sity, el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA) y el 
Comité de Coordinación en Investigación 
en Salud Animal (CCISA) llevarán adelan-
te el  “Seminario de prácticas en granja e 
industria para controlar patógenos en la 
cadena aviar: salmonella”. El taller será el 
próximo 7 de junio  en la Sala de Confe-
rencias de la Dirección General de Servi-
cios Ganaderos, MGAP, Ruta 8 Brig. Gral. 

J. A. Lavalleja Km.17. Los interesados de-
berán inscribirse llenando el formulario 
de inscripción web.
Durante la instancia dará comienzo el 
Dr. Eduardo Barre, Director General de 
los Servicios Ganaderos y luego diserta-
rán el Dr. Marcos Sánchez - Plata, profe-
sor asociado en la cátedra de Seguridad 
Alimentaria Mundial e Inocuidad en la 
Universidad de Texas Tech y la Ing. Agr. 
Alejandra Sarquis, representante del 
IICA en Uruguay.

año 2014, en el marco del Proyecto del Fondo 
de Cooperación Técnica del IICA “Fortaleci-
miento de la implementación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA, en la Producción 
Frutihortícola en los países de la Región sur 
+ Bolivia”.
La actividad contó con expositores de la Di-
rección General de Recursos Naturales, Pro-
grama Campo Limpio, Facultad de Química, 
Facultad de Agronomía, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y DIGEGRA.
Participaron de esta actividad un importante 
grupo de productores y técnicos frutihortíco-
las de la zona de influencia de esta Agencia.
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Impositivas y Económicas

Expectativas de los agentes locales
» Las expectativas sobre la economía 
uruguaya vienen mejorando. Se espera 
que este año y el próximo se registre 
una ligera mejora en el nivel de 
actividad pero sin embargo, aún existen 
variables que exigen mayor atención. 

* Sofía Tuyaré Por:

» * Economista, 
integrante del departamento  de 

Consultoría de CARLE & ANDRIOLI, 
firma miembro independiente de

 Geneva Group International 

La mejoría en las expectativas de 
la economía uruguaya viene tanto 
del lado de los analistas locales y 
del gobierno como de las proyec-
ciones de los organismos interna-
cionales. 

Según los que responden la En-
cuesta de Expectativas Económi-
cas qaue elabora mensualmente 

el Banco Central del Uruguay 
(BCU), en mayo los analistas esti-
maban que la economía urugua-
ya crecería un 2,55% este año y el 
próximo.

Recordemos que el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) en 
la última revisión de abril del in-
forme de “Perspectivas de la eco-
nomía mundial”, estimó que el 
Producto Interno Bruto (PIB) uru-
guayo se expandiría 1,6% este año 

y 2,6% en 2018. 
Las proyecciones del FMI son 

algo menores que las expectativas 
de los analistas locales, pero en 
ambos casos se refleja la recupera-
ción en las estimaciones respecto 
al año pasado,

Pero esta suave suba en las pro-
yecciones no significa que no per-
sistan debilidades en la economía 
doméstica. El organismo interna-
cional en su informe advierte so-
bre la deuda y la inflación. Temas 
que fueron centrales y se analizó a 
fondo por muchos analistas el año 
pasado y en los primeros meses de 
2017.Por lo que el optimismo cre-
ce pero se debe ser cauto con al-
gunos sectores que aún enfrentan 
dificultades. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Inflación, variación últimos doce meses (%) Tasa de desempleo (%)

Precios y dólar
En el cuarto mes del corriente 

año, la inflación se ubica en el ran-
go meta oficial de 3%-7%, por se-
gundo mes consecutivo, algo que 
no alcanzaba desde diciembre de 
2010. La variación interanual del 
nivel general de precios en abril 
fue de 6.46%. Recordemos que en 
marzo los precios se expandían un 
6.71%.

Según los que responden en la 
Encuesta de Expectativa de Infla-
ción que elabora el BCU, en mayo 
los analistas locales estimaban que 
la variación de precios este año 
sería de 7.15%, algo menor a lo 
estimado en años anteriores. Se 
observa una leve baja en la tasa 
proyectada en las encuestas de los 
meses anteriores.  

Uno de los factores que colaboró 
en la desaceleración de la inflación 
en los últimos meses, fue la estabi-
lidad del dólar. 

En lo que va del año el valor de 
la divisa extranjera varió 3,6%, a 
mayo cerrado. Respecto al cierre 
de abril, al cierre de mayo el dólar 
creció levemente un 0,6%.

Los analistas encuestados por el 
BCU en mayo preveían que la mo-
neda extranjera cierre a fin de año 
en 30.20 pesos por dólar. 

Déficit fiscal
Según la mediana de los analis-

tas que responden la encuesta en 
mayo, proyectan que el déficit fiscal 
sea de 3.5% del PIB este año y baje 
levemente a 3.3% del PIB el próxi-
mo. 

En el actual escenario político se 
está discutiendo la próxima Rendi-
ción de Cuentas, por lo que en los 
próximos meses este tema será clave 
para la discusión de la evolución de 
las cuentas fiscales.

Recordemos que el año pasado el 
gobierno fijó un plan para alcanzar 
la meta de déficit fiscal a fines de 
2019 en 2,5% del PIB.

Mercado laboral
El desempleo según el Instituto 

Nacional Estadística (INE) en mar-
zo fue de 9%, levemente superior al 
mes anterior y en los últimos meses 
se observa una leve aceleración del 
indicador. A pesar de las mejores 
expectativas y la recuperación en el 
nivel de actividad el indicador no 
logra bajar. Recordemos que en fe-
brero la tasa de desocupados era de 
8,2%. 

En marzo la tasa de empleo fue de 
58%, un 0,2% inferior a la de febrero 
(58,2%). En materia de generación 
de empleo, los analistas que respon-
den la encuesta, prevén que no va-
ríe significativamente este indicador. 
La mediana de las respuestas espera 
una variación de cantidad de ocu-
pados de 0,2% este año y de 0,3% el 
próximo. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.
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“¿Quién de nosotros en este salón puede 
afirmar con absoluta precisión, con absoluta 
seguridad, que nunca va a estar encerrado 
en una cárcel?”, preguntó Garcé durante la 
presentación del documento. Las celdas es-
tán llenas de protagonistas de accidentes y 
malas decisiones. La realidad indica que hoy, 
la gran mayoría de los centros penitenciarios, 
lejos de rehabilitar, generan que las personas 
salgan peor de lo que entraron. Por estos y 
otros motivos, CAF y Ceres decidieron reali-
zar este documento en conjunto, que analiza 
la situación actual del sistema penitenciario 
uruguayo y establece algunas recomenda-
ciones para mejorarlo.

Según Ana María San Juan, asesora senior 
de CAF para temas de democracia, Estado y 
seguridad, en los últimos 10 años, en Amé-
rica Latina aumentó la tasa de privados de 
libertad en 142%, y no se han logrado dismi-
nuir las tasas de homicidios. 

“Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay”: 
recomiendan descentralizar la política penitenciaria 
» El martes 30 de mayo, CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina) y Ceres (el Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y Social), presentaron el docu-
mento “Privación de Libertad y Reinserción Social en 
Uruguay”, escrito por Álvaro Garcé. El informe analiza 
la situación actual del sistema penitenciario, y realiza 
una serie de recomendaciones, entre las que detalla 
que la política penitenciaria debería quedar a cargo de 
un servicio descentralizado. 

Uruguay  > EL SISTEMA PENITENCIARIO ALBERGA A MÁS DE 11.000 INTERNOS

LLEGA LA ÓPERA AL
AUDITORIO NELLY GOITIÑO 

DEL SODRE
Dentro de la Temporada Lírica del Sodre, llega la ópera Marta Gruni  de Jaurès 
Lamarque Pons, basada en la obra homónima de Florencio Sánchez. Se trata 
de una producción del Auditorio Nelly Goitiño con elenco totalmente uruguayo. 
La obra, cuya duración es 1 hora, es interpretada por el Conjunto de Música de 
Cámara del Sodre y cantantes líricos de gran excelencia. 
El vestuario y la escenografía están siendo realizadas en los talleres del Audito-
rio Nelly Goitiño.

Esta ópera en dos actos y tres cuadros subirá a escena en el Auditorio Nelly 
Goitiño los días sábados 10 y 17 de junio a las 20 horas y domingos 11 y 18 
a las 18 horas, con la Dirección Musical de Fernando Condon, la Dirección 
Escénica de Hugo Blandamuro.
La ópera está basada en la obra teatral de Florencio Sánchez, estrenada en 
1908. Se cuenta que el origen de la obra es una crónica policial a la que Florencio 
Sánchez convirtió en un thriller, cuyos protagonistas son unos personajes que 
pueblan los arrabales de la ciudad. En 1967 Jaurés Lamarque Pons la estrenó 
en Montevideo.
La Directora del área lírica del Sodre, la mezzosoprano Raquel Pierotti, manifi-
esta que Marta Gruni “es una ópera de un compositor muy importante, Jaurés 
Lamarque Pons, de quien se cumplen 100 años de su nacimiento y 50 años del 
estreno de esta ópera en Uruguay”. Agrega que “esta ópera, en la que la música 
es muy autóctona, mezcla ritmos montevideanos como el tango, la milonga y el 
candombe, lo que la hace muy atractiva”. 
La ópera ocurre en un ámbito característico de Montevideo, un conventillo, y re-
lata la vida cotidiana y los conflictos de sus vecinos en aquella época” concluye 
Raquel Pierotti. 

Gladys Genua, directora representante de 
CAF en Uruguay, por su parte, añadió que 
este es un tema que preocupa a toda la re-
gión. Resaltó que la reinserción hoy es difícil 
y costosa para la sociedad y para el libera-
do, ya que se genera un “círculo vicioso de 
condiciones que conllevan a la delincuencia, 
privación de libertad, liberación y, otra vez, 
reinserción en la delincuencia, y no en la so-
ciedad”. 

En calidad de democracia, Uruguay se en-
cuentra entre los primeros 20 países del mun-
do por el respeto a los derechos políticos y las 
libertades civiles, por la independencia de su 
Poder Ejecutivo y por la amplia libertad de 
prensa. “Si tenemos todo esto, que es lo más 
valioso, no podemos darnos el lujo de tener 
un sistema carcelario que no nos dignifica”, 
opinó Ernesto Talvi, director académico de 
Ceres, refiriéndose al “hacinamiento crítico, 
ocio compulsivo, malas condiciones de ha-
bitabilidad, déficit alimentarios y en la pres-
tación de los servicios de salud, altos niveles 
de violencia, alta incidencia de homicidios y 
altos niveles de reincidencia”. 

En la actualidad, la gestión del sistema pe-
nitenciario es responsabilidad del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR). Este órga-
no se encuentra bajo la órbita del Ministerio 
del Interior, nucleando a todas las unidades 
de internación del país. Respecto a este pun-
to, Garcé opinó: “Es indispensable la creación 
de un instituto, en la órbita del artículo 220 
de la Constitución, que se vincule institucio-
nalmente con el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio del Interior”. El documento pro-
pone que la política penitenciara esté a cargo 
de un Servicio Descentralizado que reúna las 
funciones actuales del INR y la Dinali (Direc-
ción Nacional de Apoyo al Liberado), y cuyo 
vínculo con el Poder Ejecutivo sea a través 
del Ministerio del Interior.

Además, los responsables del documento 
consideran que la situación actual exige el di-
seño y la ejecución de un programa integral 
de atención al consumo de drogas, además 
del fortalecimiento de los controles para im-
pedir el ingreso de drogas en las unidades pe-
nitenciarias. A este respecto, Ernesto Schard-
grodsky, rector de la Universidad Torcuato 
Di Tella y panelista del evento, opinó que el 
alto consumo de drogas y alcohol dentro de 
las cárceles “hace pensar, inevitablemente, en 
alta corrupción”. 

Cuando el actual shopping de Punta Carre-
tas era una cárcel, existía allí un hospital peni-
tenciario, que se perdió con el cierre de la cár-
cel. En 2006, el Comisionado Parlamentario, 
encabezado entonces por Garcé, recomendó 
la construcción de un nuevo hospital peniten-
ciario, que aún está pendiente para el gobier-
no. También se recomienda, en el documento, 
la extensión gradual de los servicios de salud 
de la Asociación de Servicios de Salud del Es-
tado a todas las unidades del sistema.

En lo que refiere al régimen disciplinario 
y a la gestión penitenciaria, el documento 
recomienda que, al control que realiza hoy 
el Comisionado Parlamentario, se sume el 
control judicial. El actual Comisionado Par-
lamentario, Juan Miguel Petit, calificó esto 
como un “planteo fuerte y novedoso”. “Los 
jueces están obligados a recorrer las cárceles, 
los jueces deben recorrer las cárceles”, dijo.

A las recomendaciones del documento, 
Schardgrodsky añadió algunas, como la 
expansión de los métodos de monitoreo 
electrónico, que son cada vez más efectivos.  
“Son mucho más económicas que cualquier 
sistema carcelario que se conozca y, utiliza-
das no como una panacea y no en todos los 
casos, pueden dar resultado”, aseguró.                                               

Federica Chiarino
@FedeChiarino

Por:



Junto a integrantes de la
directiva del CCIS, el le-
gislador refirió que el pro-
yecto, respaldado por la
mayoría de la bancada de
senadores del FA, puntua-
lizando que “busca brin-
dar apoyo y consolidar el
proceso de inclusión fi-
nanciera que se viene de-
sarrollando en el país”,
cambio que consideró
“importante y lo mejor
para los uruguayos”.

Destacó la importancia
de analizar los impactos
que el proceso tiene y “mi-
nimizar los efectos negati-
vos”, para luego referirse
a que “esta iniciativa legis-
lativa tiene por objeto re-
gular los aranceles que tie-
nen las tarjetas de crédito
y de débito que hoy tienen
altos costos, pero con dife-
rencias”, dijo, rescatando
que “no es lo mismo lo que
paga una gran superficie
por arancel de una tarjeta
de crédito que es de entre
2,5% y 3% al que tiene un
pequeño comerciante que
llega hasta el 4,9% más
IVA”.

Hizo hincapié en el obje-
tivo del proyecto de ley en
“buscar que no haya dife-
rencias de ese tipo”, para
referir que “otro aspecto
es bajar los aranceles po-
niendo un tope 1,5% en
las tarjetas de crédito y del
0,5% más IVA en las tarje-
tas de débito”.

Ticket de
alimentacion

También el legislador
hizo hincapié en que el
otro aspecto que se busca
regular “es que las promo-
ciones que muchas veces
hacen los bancos y los se-
llos de las tarjetas de cré-
dito sean iguales para to-
dos y no que hoy un co-
merciante que está en una
gran superficie, en el ru-
bro electrodoméstico, por
ejemplo, tenga una pro-
moción como las que to-
dos conocen que otro co-
mercio del mismo rubro, a
10 cuadras, no tiene”.

“Eso genera inequida-

des y diferencias que afec-
tan fundamentalmente al
pequeño comerciante”,
dijo para referirse a otro
aspecto del proyecto a es-
tudio en la comisión del
Senado “como promover
el débito, que se pueda di-
ferenciar de cuando uno
pagaría en crédito, algo
que hoy no pueden hacer
los comercios”, apuntan-
do que “vale lo mismo en
crédito que si uno paga en
débito o efectivo”.

También de León se refi-
rió a lo que es el ticket de
alimentación, señalando
sobre lo que es este com-
ponente del salario en
muchas empresas “el que,
cuando la persona lo utili-
za en un comercio, este
debe pagar hasta un 7%
de arancel, lo que deter-
mina que el comerciante
traslade ese porcentaje al
precio del producto”.

Fue cuando aseveró que
“con esto, al que se afecta
es al ciudadano”, por lo
que refirió que la iniciati-

va del proyecto de ley
mencionado “ya lo hemos
conversado con Cedu,
Cambadu y otros actores
fundamentales”, indican-
do que “con todos hemos
coincidido en la necesi-
dad de que no existan es-
tas diferencias que no ha-
cen otra cosa que afectar al
ciudadano”.

Minimizar
diferencias

De León resaltó que “el

gobierno está trabajando
fuertemente para mejorar
esta realidad, pero va a
ayudar muchísimo si esto
se regula a partir de un
proyecto de ley”, hacien-
do referencia que con el
correr del tiempo “se han
ido reduciendo los costos
de los aranceles y se traba-
ja permanentemente en
una mesa de trabajo que
tiene el gobierno”, insis-
tiendo que va a ayudar
mucho el proyecto de ley,
“que dé certezas tanto en
aspectos que está anali-
zando el gobierno hoy y
en otros que quizás no los
esté discutiendo”.

Aseveró que no obstante
estos aspectos, “lo que te-
nemos en común con el
gobierno es considerar la
importancia de la inclu-
sión financiera”, recalcan-
do que “este tema tras-
ciende a los partidos polí-
ticos”, aunque reconoció
que “pueden haber distin-
tos criterios en cuanto a si
el tema se resuelve con
una ley o por otros meca-
nismos”.

También el legislador
hizo referencia a que “más
allá de lo que implica la in-
clusión financiera, hoy un
gran comerciante tiene
mejores condiciones para
negociar con sus provee-
dores que un pequeño co-
merciante, lo que no tiene

nada que ver con lo ante-
rior. Nosotros no quere-
mos que la inclusión fi-
nanciera sea un elemento
más generando diferen-
cias entre ambos”.

Por lo demás, de León re-
saltó los beneficios que
para todos tiene el sistema
de inclusión financiera, lo
que se debe perfeccionar
para que mejore el funcio-
namiento de la sociedad,
enfatizando que el siste-
ma “no tiene vuelta atrás”.
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Inclusiónfinanciera:
ProyectodeLey para
eliminar inequidades

arancelarias
»El Senador Leonardo de León llegó a
Salto con el objetivo de difundir aspectos
sustanciales de un proyecto de ley que se
encuentra en la Comisión de Hacienda del
Senado referido a los aranceles de las
tarjetas de crédito, con la que se busca
evitar dispersión en el tema y que vuelva
más equitativa la aplicación de la ley de
inclusión financiera.
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Impulsa busca el desarrollo y for-
talecimiento de la industria de ali-
mentos del Uruguay, aumentando 
la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas y potencian-
do sus capacidades de exportación. 
Lo hace a través de un conjunto de 
servicios que funcionan como rutas 
de apoyo al empresario con cuatro 
ejes principales: Innovación en tec-
nología y desarrollo de productos, 
incorporación de diseño, mejora 
continua de la gestión y desarrollo 
de capacidades de exportación.

Misión Tecnológica a San Pablo.
Del 26 al 29 de junio Impulsa 
realizará una misión tecnológica 
a San Pablo, con el objetivo de 
que las empresas uruguayas de 
alimentos conozcan y evalúen 
las tendencias tecnológicas de 
producción y packaging del 
sector. 
Las empresas participantes de la 

Desarrollo de la Industria Alimentaria 

Junio en Impulsa Alimentos
» Impulsa Alimentos es el nuevo programa 
sectorial de la Cámara de Industrias financia-
do por AL-Invest 5.0 de la Unión Europea. En 
el marco de sus actividades para el desarrollo 
de la industria, durante el mes de junio Im-
pulsa realizará varias actividades destinadas 
a fomentar el acceso a información, la capa-
citación de personal y la internacionalización 
de las Pymes de alimentos. 

Cámara de industrias del Uruguay

misión tendrán la posibilidad de 
conocer las últimas novedades en 
procesos alimenticios (maquinaria, 
packaging y robótica), vincularse 
con posibles proveedores, ver cómo 
funcionan plantas de producción 
de alimentos brasileras, identifi-
car oportunidades de cooperación 
tecnológica y alianzas y entrar en 
contacto con centros tecnológicos y 
plantas piloto.
Se diseñó una agenda específica 
que incluye: visita a Fispal Tecnolo-
gía, una feria orientada a la industria 
de alimentos y bebidas que muestra 
los cambios y la evolución del mer-
cado, nuevas tecnologías y nuevos 
productos en Brasil; un recorrido 
por plantas piloto del SENAI Ali-
mentos, una institución de referen-
cia mundial en formación profesio-
nal y asistencia técnica y tecnológica 
a la industria alimentaria; así como 
la visita a plantas de producción de 
empresas referentes del sector en 

Brasil, con el fin de aproximarse a 
nuevas tendencias tecnológicas y 
procesos productivos innovadores. 

Capacitación en Desarrollo de 
Productos – Fundamentos técnicos
El próximo martes 6 de junio co-
mienza la capacitación en Desarro-
llo de Productos, cuyo objetivo es 
capacitar al personal de la industria 
para que identifiquen estrategias 
para el crecimiento y se familiaricen 
con las etapas necesarias para el de-
sarrollo de nuevos productos.
La capacitación está conformada 
por 4 jornadas que abarcan todos 
los aspectos técnicos a tener en 
cuenta a la hora de desarrollar nue-
vos productos:
Metodología y fases del desarrollo 
de alimentos: ¿Qué se entiende por 
nuevo producto?, estrategias para 
el crecimiento, razones para inno-
var y tipos de innovación, ciclos 
de vida de productos, desarrollo y 
lanzamiento de nuevos producto. 
– Docente: Dra. Patricia Arcia, Ing. 
Alimentaria e Ing. Química (Ude-
laR), Máster en Ciencia e Ingenie-

ría de Alimentos, PhD en Ciencias, 
Tecnología y Gestión Alimentaria 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Se desempeña en el área 
de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de la Gerencia de Proyectos 
Alimentarios del LATU. 
Formulación: función de los ingre-
dientes en alimentos, interacciones 
entre ingredientes, factores que 
contribuyen a estabilizar o desesta-
bilizar una formulación. – Docente: 
Dr. Luis Panizzolo, Químico. Máster 
en Ciencia e Ingeniería de Alimen-
tos de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Actualmente se desem-
peña como docente e investigador 
en el departamento de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la 
Facultad de Química (UdelaR). 
Estudio sensorial con consumido-
res: fundamentos de la percepción 
sensorial y factores que afectan a la 
medida sensorial, metodologías y 
aplicaciones en desarrollo de pro-
ductos, planificación y diseño de es-
tudios sensoriales, análisis de datos. 
– Docente: Dra. Adriana Gámbaro, 
Doctora en Química, Diplomada en 

Alta Especialización en Tecnología 
de Alimentos, especialista en Aná-
lisis Sensorial y Profesor Agregado 
del Departamento de Alimentos de 
Facultad de Química (UdelaR). 
Vida útil: factores que intervienen 
en la pérdida de calidad de un pro-
ducto alimenticio, conservación de 
alimentos para alargar su vida útil, 
determinación de vida útil, vida 
útil y etiquetado. – Docente: Ing. 
Antonella Roascio, Ingeniera Ali-
mentaria (UdelaR), estudiante de 
Doctorado en Química y docente 
e investigadora en el departamen-
to de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Facultad de Quí-
mica (UdelaR). 
Fechas: Martes 6, jueves 8, mar-
tes 13 y jueves 15 de junio de 9 
a 13 hs. 
*Actividad gratuita para Pymes, 
previo registro y aprobación de 
Impulsa Alimentos.* 

Lanzamiento de Buscador de 
Soluciones CEI
A partir del 9 de junio, las empre-
sas contarán con un Buscador de 
Soluciones online desarrollado 
por el Centro de Extensionismo 
Industrial (CEI) y cofinanciado 
por Impulsa Alimentos, que les 
permitirá realizar búsquedas 
concretas de información para 
encontrar soluciones a sus pro-
blemas o aprovechar oportuni-
dades de mejora de productivi-
dad y competitividad.
Más de 900 soluciones y opor-
tunidades estarán disponibles 
en un único lugar en donde los 
empresarios podrán filtrar sus 
búsquedas por sector industrial, 
área de interés empresarial o pa-
labra clave. Apoyos económicos 
y servicios subsidiados para el fo-
mento de la competitividad em-
presarial, servicios intensivos en 
conocimiento brindados por em-
presas, la oferta de capacidades 
que tiene la academia para resol-
ver problemas o potenciar mejo-
ras del sector industrial y fuentes 
de información tecnológica y co-
mercial, componen la oferta de 
soluciones de este buscador. 
Fecha lanzamiento: 9 de junio, 9 
hs., Club de los Industriales.

Más información e inscripciones:
impulsaalimentos@ciu.com.uy - 
Tel.: 2604 0464 int. 145
www.impulsaalimentos.com.uy
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La Agencia Nacional de 
Investigación e Inno-
vación (ANII) lanzó el 

programa de Innovación en las 
Industrias Creativas. Este pro-
grama cuenta con el apoyo del 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (Fomin) del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). 
Las Industrias Creativas están 
conformadas por empresas del 
sector editorial, audiovisual, 

música, publicidad, diseño, ar-
tes visuales, artes escénicas y 
espectáculos, fonografía, soft-
ware de contenido, agencias 
de noticias, turismo y patrimo-
nio cultural.
El programa de Innovación 
en las Industrias Creativas en 
Uruguay tiene por objetivo 
específi co incrementar la in-
versión en innovación en las 
pequeñas y medianas empre-

sas creativas, a través de la pro-
moción de la colaboración con 
otros sectores de la economía 
de nuestro país. 
Las herramientas disponibles 
en este programa son cuatro. 
En primer lugar, una valida-
ción técnica y comercial para 
Industrias Creativas. Segundo, 
vouchers de innovación para 
la contratación de empresas de 
estas industrias. Tercero, vou-

Bandeja de entrada

Potencial de innovación
anII lanzó un programa de promoción de industrias creativas nacionales, con el 
apoyo del BID y Fomin.

Se busca potenciar el rol de las empresas creativas como agentes de innovación en 
la economía uruguaya.

chers de innovación para esas 
empresas y, por último, activi-
dades de fomento. 
Tras un análisis realizado el 
año pasado por la ANII en con-
junto con Fomin y el BID, se 
llegó a algunos desafíos a resol-
ver. Entre ellos, se identifi caron 
problemas para entender las 
potencialidades de los secto-
res creativos como estrategia 
dentro de las pequeñas y me-
dianas empresas. Por otro lado, 
los sectores creativos también 
veían ciertas limitantes para 
poder transmitir ese concepto 
o llegar desde ese lugar a los 
sectores más tradicionales.
"En función de eso es que se 
crea el programa de Innova-
ción en las Industrias Creati-
vas, que lo que busca es poder 
acortar esa brecha que se venía 
dando y posicionar al sector 
creativo como un sector, un 
agente de innovación, de valor 
agregado, de aumento de com-
petitividad, desde una visión 
más estratégica", dijo a Empre-
sas & Negocios Javier Pastori-
no, coordinador del programa. 
Pastorino contó, además, que 
en algunos países de la región 

InDUSTRIa

Premio al desempeño
Reconocimiento de General Motors Uruguay 
al compromiso con la marca de los diferentes 
concesionarios.

Año a año, GM Uruguay 
premia el desempeño de 

su red de concesionarios Che-
vrolet, pero en esta oportuni-
dad con un premio diferente.
En mayo dos concesionarios 
fueron premiados con un via-
je a Indianápolis, con el fi n de 
disfrutar de la clásica carrera 
Indy500. Los concesionarios 
que obtuvieron el premio y via-
jaron el 24 de mayo a la ciudad 
estadounidense son Chevrolet 
Montevideo y Del Este. 

Las tres primeras 
herramientas son 
en modo “ventanilla 
abierta”, mientras que 
la cuarta estará abierta 
hasta el martes 25 de julio 
a las 14 horas. Por más 
información, ingresar en 
la web de ANII: www.
anii.org.uy

“

y del mundo, el sector creativo 
ha sido clave para la economía. 
En Perú, por ejemplo, repre-
senta el 2% de su Producto 
Bruto Interno, mientras que 
en Estados Unidos el porcen-
taje es del 11%. En Uruguay, 
según una publicación de 2012 
de la Cuenta Satélite de Cultu-
ra del Ministerio de Educación 
y Cultura, se estima que solo 
los sectores audiovisual, edi-
torial, artes visuales, música y 
museos conforman un 1% del 
Producto Bruto Interno, que se 
traduce en alrededor de 20.000 
puestos de trabajo. 
"Frente a esa realidad, tomando 
en cuenta también el contexto 
internacional, hay una fuerte 
potencialidad para desarrollar 
el sector creativo como agente 

de innovación y agregado de 
valor para que esto incida tam-
bién en la economía del país", 
dijo Pastorino. Con la imple-
mentación de este programa 
se busca que empiece a incidir 
el concepto creativo desde una 
visión estratégica.

José María Blanco y 
Claudio D'agostini.



llegar al médico de a pie, que es 
el más olvidado en las últimas 
gestiones, y apostamos entonces 
por llegar a ellos con mensajes 
claros, simples y con mucha fuer-
za. Fue una buena combinación 
de ideas, imagen y llegada por 
diferentes medios. También fue 
muy importante trabajar sobre la 
figura del candidato: un cirujano 
joven, Grado 3 y sin experiencia 
política. Nosotros creamos el es-
pacio, pero Rodrigo Perna se ins-
taló por sí solo; por su carisma, 
su franqueza y sus ganas de llegar 
a todos los colegas.

¿Cuáles fueron los 
principales desafíos que 
implicó esta campaña?
Las ideas pueden ser geniales, 
pero a la hora de aplicarlas está 
el desafío. Y allí el principal reto 
fue posicionar de cero una agru-
pación nuevísima. Si bien co-
menzamos a trabajar un tiempo 
antes, un mes antes de las elec-
ciones creamos la identidad de la 
agrupación sindical de cero. En 
comunicación política además se 
presentan otros desafíos, como 
escapar al lugar común y poder 
impactar. En ello, fue un rol clave 
nuestra alianza con Nicestream, 
con quienes trabajamos en el área 
de escucha, intervención y diag-
nóstico de lo que pasa minuto a 
minuto en redes sociales. Fue un 
gran trabajo en equipo.
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¿Cómo evaluaría 
el negocio de las 
comunicaciones en 
Uruguay en la actualidad? 
¿Dónde están las claves 
para una comunicación 
efectiva, en un medio con 
tantos medios y tantas 
opciones?
Si bien hay muchos medios, mu-
chas opciones, yo creo que hay 
campo para todos. A nosotros 
nos sorprendió positivamente 
el mercado laboral en Uruguay. 
Si bien es cierto que hay más 
desempleo y muchas empresas 
están achicándose, encontramos 
un Uruguay con ganas de hacer 
cosas. Hay muchas empresas pe-
queñas o medianas que se ani-
man a invertir en comunicación, 
que quieren hacer las cosas vin-
culadas al tema con profesionales 
de la comunicación. 

¿Qué proyectos a futuro 
tiene Bo! Comunicación?
Salir de Uruguay es una de las 
claves. Hace años, cuando na-
ció internet, decíamos que el 
campo laboral es el mundo, y 
creo que hoy estamos prepara-
dos para hacerlo. Los boletos de 
avión han bajado de costos pero, 
principalmente a partir de una 
buena conexión de internet, se 
realizan reuniones virtuales sin 
problema con cualquier rincón 
del mundo. 

¿Cómo y cuándo surgió 
Bo! Comunicación?
Bo! Comunicación surgió a co-
mienzos de 2015. Estábamos 
viviendo en Bolivia con Agus-
tín Castillo y empezamos a ha-
cer cosas para distintos clientes 
en Santa Cruz de la Sierra. Ahí 
trabajamos para marcas como 
Intel, Forever 21, Gazprom, 
Uber Bolivia; y también hicimos 
varios trabajos para Uruguay y 
Paraguay a distancia, como fue el 
evento por los 35 años de Pro-
quimur, entre otros. 

¿Qué servicios ofrecen?
Nosotros trabajamos a demanda 
del cliente, pero nos gusta siem-
pre ir un poco más allá de lo que 
nos piden. En general, el cliente 
solicita cotizaciones por organi-
zar un evento, por la gestión de 
las relaciones públicas y de pren-
sa, para gestionar sus redes so-
ciales o para hacer un sitio web. 
Nosotros contemplamos eso, y 
también diagnosticamos la orga-
nización y sugerimos otras cosas 
que, en general, son muy valora-
das. Una vez que empezamos un 
proyecto, nos transformarmos en 
una parte más del cliente.

¿Quiénes son sus 
principales clientes?
Hoy nuestros principales clientes 
son Proquimur, Securitas, Fun-

Cofundadora de Bo! Comunicación 

María Vigo

dación Álvarez Caldeyro Barcia y 
El Sauzal. En los últimos meses 
hemos trabajado también para 
Tecnova Renovables y para Mé-
dicos por el Cambio, una agru-
pación del Sindicato Médico del 
Uruguay. En Bolivia tenemos 
consultorías permanentes para 
Gazprom, Uber, TIGO y tam-
bién llevamos a cabo talleres de 
capacitación personalizados para 
empresas en este país. 

¿Cuántas personas 
integran el equipo de Bo! 
Comunicación y qué rol 
cumple cada uno?
El núcleo base somos nosotros: 
Agustín y yo. Pero siempre tra-
bajamos con un equipo multidis-
ciplinario que nos acompaña en 
cada proyecto. Hay traductores, 
diseñadores gráficos, programa-
dores, gestores de redes socia-
les, asistentes, planificadores de 
medios, creativos, realizadores 
audiovisuales y otros. Creemos 
en el valor de armar equipos de 
acuerdo al perfil que el proyecto 
requiere. 

¿Qué cosas son las 
que distinguen a Bo! 
Comunicación dentro de 
su rubro?
Creemos que el diferencial está 
orientado a ser una agencia bou-
tique. No queremos ser la agen-
cia más grande del mercado, 
sino la que logre relaciones más 
cercanas, más duraderas con los 

clientes. Queremos formar equi-
pos que se sientan identificados 
con cada causa.

¿Qué rol ocupa hoy 
el medio digital en la 
comunicación corporativa?
Creo que es un rol importantí-
simo. Pero la clave tiene que ver 
con una plataforma diferente… 
Cambió la forma de contar las 
historias, dónde las contamos, 
cómo las contamos, pero después 
de todo, siguen siendo historias. 
Al final hay algo que nos termina 
conmoviendo y no tiene tanto 
que ver con en qué plataforma 
veo la historia, sino la historia en 
sí misma.

Hace poco, Bo! 
Comunicación se puso 
al hombro la campaña 
del doctor Rodrigo 
Perna, candidato de la 
agrupación Médicos 
por el Cambio, para la 
presidencia del Sindicato 
Médico del Uruguay. 
Con esta campaña, Perna 
obtuvo dos cargos. 
¿Cómo logró la agencia 
tal posicionamiento del 
candidato?
Apostamos a romper la monoto-
nía y frialdad del ambiente de los 
médicos. Pensamos una campaña 
que impactara por color, ideas, 
innovación y llegada; que conta-
ra historias. El cliente en la pri-
mera reunión nos dijo que quería 

"No queremos ser la 
agencia más grande del 

mercado, sino la que 
logre relaciones más 

cercanas"

María Vigo es licenciada en Comunicación Social y 
máster en Comunicación y Recepción de Medios. Su 
vocación es "generar vínculos con la gente", según 
ella misma la describe. En sus tiempos libres dis-
fruta de caminar, leer o mirar alguna película. Uno 
de los últimos libros que leyó y que le gustó mucho 
fue "Manual para mujeres de la limpieza", de Lucía 
Berlín. En cuanto al cine, es fanática de las películas 
de Almodóvar y Woody Allen. Trabajó con Raúl Ponce 
de León, de quien admira "su sentido del humor"; 
con Fernando Torrado, a quien destaca por su "sim-
plicidad"; y con Verónica García Mansilla. De ella dice: 
"admiro todo su expertise en las relaciones públicas".

Señas de identidad 

Con poco más de dos años en el rubro de la comunicación corporativa, Bo! Comunicación 
se distingue por ser una agencia boutique. Fundada por María Vigo y Agustín Castillo, 
la agencia se propone generar relaciones duraderas con los clientes, así como equipos 
que se sientan identificados con cada causa. Dentro de los proyectos más recientes de 
Bo! Comunicación, cabe destacar la campaña por la presidencia del SMU del candidato 
Rodrigo Perna, quien, con la ayuda de la agencia, logró dos cargos, siendo esta su primera 
postulación. "Apostamos a romper la monotonía y frialdad del ambiente de los médicos: 
pensamos una campaña que impactara por color, ideas, innovación y llegada", dijo Vigo.

Federica Chiarino
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Buenas ideas PRoPUESTaS

Desde marzo del año 
pasado se realiza to-
dos los meses en dis-

tintos barrios de Montevideo 
y con diversos expositores. ‘A 
la pipetuá’ nació de la mano 
de Daniela Da Silva, una joven 
contadora de 25 años a la que, 
según comentó a Empresas & 
Negocios, siempre le gustó el 
mundo de los emprendimien-
tos. 

Da Silva recordó que cuando 
conoció los eventos de diseño 
que existían hasta el momen-
to, notó que las opciones que 
tenían los posibles exposito-
res, “eran pocas”. Por un lado, 
estaban los grandes eventos, 
que convocaban a mucho pú-
blico pero exigían una serie de 

formalidades para participar y 
tenían un costo elevado. Gene-
ralmente, eran de moda. En el 
otro vértice se hallaban eventos 
más pequeños, de costos me-
nores y sin formalidades, con 
rubros variados pero débiles 
en convocatoria. 
“Se me ocurrió hacer mi propia 
feria, teniendo en cuenta to-
dos los puntos de vista, como 
la organización, los expositores 
y el público, y pensando desde 
cada lugar en el que me para-
ba”, señaló la organizadora. 
La propuesta es que quienes 

asisten realicen un paseo mien-
tras encuentran artículos inte-
resantes, exclusivos y origina-
les, a buen precio. Después de 
hacer las compras, se les ofrece 
que se puedan quedar a tomar 
o comer algo, charlando en el 
living o escuchando música. En 
este sentido, ‘A la pipetuá’ rea-
liza actividades paralelas como 
música en vivo, show de magia 
e ilusionismo, maquillajes, cari-
caturismo, entre otros.
Igualmente, se les ofrece a los 
emprendedores la posibilidad 
de darse a conocer, mostrar sus 

El diseño va por barrios
‘a la pipetuá’ es una feria itinerante de arte, diseño y gastronomía donde más de 40 emprendedores 
locales dan a conocer sus productos diseñados o fabricados por ellos mismos.

El objetivo es ofrecer a los stands participantes la posibilidad de darse a conocer, mostrar sus productos, 
testear los gustos de los consumidores, captar clientes y contactos. 

productos, testear los gustos de 
los consumidores, captar clien-
tes y sumar contactos. Si bien a 
veces participan marcas conso-
lidadas, la mayoría de los expo-
sitores son pequeños empren-
dedores que recién comienzan 
y aún no tienen el capital ne-
cesario para poder invertir en 
un local propio y cuentan con 
stock limitado. 
De todas formas, también hay 
quienes participan de la misma 
como un hobby o una excusa 
para disfrutar, y quienes inten-
tan complementar sus ingresos 
con las ventas que realizan en 
sus stands. 
Algunos de los productos que 
se pueden encontrar es vesti-
menta, accesorios o calzado, 
artículos de decoración para 
el hogar, la ofi cina o el jardín, 
artesanías de todo tipo, jugue-
tes, artículos para bebés y para 
futuras mamás, artículos tera-
péuticos, de holística, cremas 
y cosméticos naturales, entre 
otros. Asimismo, el sector gas-
tronómico abarca desde los tí-
picos productos, como tartas, 
empanadas y pizzetas, hasta 
comidas de otros países, pasan-
do por una oferta de postres 
dulces. 
Hasta el momento se llevan 

Un antídoto al desempleo
Hasta el próximo domingo 4 de junio se desarrolla en Uruguay Expoempleo, la 
feria virtual de empleo que se lleva a cabo desde el año 2012.

Esta innovadora herramien-
ta, iniciativa de Crear Co-

municación, es la única feria de 
empleo de alcance nacional en 
haber sido declarada de interés 
nacional, habiendo recibido 
en la pasada edición realizada 
en setiembre de 2016 más de 
127.000 visitas. Esto consolida a 

la iniciativa como la herramien-
ta de preferencia no solamente 
para aquellos jóvenes que bus-
can su primera experiencia de 
trabajo, sino también para quie-
nes pretenden mejorar su posi-
ción laboral actual o inclusive 
para aquellos profesionales que 
se plantean nuevos desafíos en 

realizadas 18 ediciones. “La 
evaluación es muy positiva”, 
consideró Da Silva, e indicó 
que es la única feria que se rea-
liza todos los meses sin excep-
ciones, de marzo a diciembre, 
ocupando la máxima cantidad 
de stands que permite la capa-

cidad de los locales. 
Además, aseveró que la feria 
ha mejorado en cada una de 
sus realizaciones y que se va 
renovando. A futuro espera 
continuar creciendo y adquirir 
nuevos auspiciantes o sponsors 
para poder ofrecer una exposi-
ción mayor y más completa, 
que abarque todos los grupos. 

anahí acevedo

“También es importante dar 
nuevas opciones a la gente 
para hacer un domingo 
de tarde. Quienes nos 
visitan apoyan la mano 
de obra uruguaya y al 
pequeño emprendedor 
local, comprando cosas 
verdaderamente lindas y 
originales a precios muy 
buenos.”

“
La próxima edición de ‘A la 
pipetuá’ se llevará a cabo 
el domingo 11 de junio 
de 14:30 a 19:30 en Millán 
2843 esquina Sitio Grande. 

su carrera laboral.
En esta instancia, nuevamente 
reúne a 30 reconocidas empre-
sas que ofrecen oportunidades 
laborales reales y concretas, 
entre las que se encuentran 
Bayton, Beatriz Martinez & 
Asociados, Claro, Eventuales 
Consultora, Farmashop, Inte-

gración AFAP, Prosegur, Rands-
tad, Salus, Secom, Securitas, 
Smart Talent, Soluciones Linux, 
entre otras. 
Los interesados en participar 
deben registrarse gratuitamen-
te y por única vez en www.
expoempleo.com.uy y tanto 
desde su celular como desde 
su computadora podrán par-
ticipar de la feria, tomando 
así contacto con las diferentes 
empresas, conociendo las dife-
rentes oportunidades laborales 
y postulándose a aquellas que 
sean de su interés con tan solo 

un clic. También los participan-
tes podrán acceder a una varia-
da gama de propuestas de ca-
pacitación, ya que nuevamente 
en esta edición de ExpoEmpleo 
estará presente con un stand el 
Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop) 
que brindará información so-
bre sus interesantes programas 
así como sus variadas propues-
tas de capacitación, también la 
Universidad de la Empresa con 
su amplia oferta académica, y 
el IBEC con una gama amplia 
de cursos en diferentes áreas.
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AnunciosInnovaCIón

El equipo “Renegades”, 
que diseñó una solución 
para organizar eventos 

sustentables a través de un 
contenedor inteligente, fue el 
ganador local de la sexta edi-
ción de la competencia “24 h de 
innovación”.
La entrega de premios tuvo 
lugar el miércoles 31 de mayo 
en el Espacio Avanza del Com-
plejo Torre de las Telecomu-
nicaciones, con la presencia 
de autoridades de Antel y las 
universidades de la República, 
ORT, Católica y de Montevideo. 
Dos grupos uruguayos toma-
ron los desafíos propuestos por 
Antel: uno de soluciones robó-
ticas para pymes y otro de co-
municación organizacional con 
nuevas tecnologías. 
En Uruguay, participaron un 
centenar de estudiantes, nu-

cleados en 12 equipos, once 
en la sede la Torre de las Tele-
comunicaciones y uno en el 
Centro Universitario Regional 
Litoral Norte de Salto.
La propuesta presentada era 
encontrar, en 24 horas, solucio-
nes innovadoras a alguno de los 
22 retos planteados a nivel glo-
bal. El equipo conformado por 
Matías Arbelo, Marcelo Camy, 
Joaquím Curi, Juan Echartea, 
Nicolás Silvera, Sebastián Paz, 
Belén Teixeira y Joaquín Almi-
rón fue el ganador, luego de 
trabajar sobre el desafío “even-
tos sustentables”. Recibieron, 
por parte de Antel, un iPhone 
SE de 16 GB cada uno. 
Renegades diseñó un contene-
dor de basura inteligente arti-
culado con drones y pulseras 
con chip, de forma de gestionar 
los residuos que se generan 

luego de un concierto, espectá-
culo o actividad masiva. Se trata 
de un bote de basura inteligen-
te, capaz de identificar el tipo 
de residuos que ingresan, cla-
sificarlos y disponerlos en dis-
tintos recipientes, según sean 
reciclables o no.
Si bien la mayoría son estudian-
tes de Ingeniería, Juan Echartea 
señaló que “cada uno aportó 
una visión distinta de las cosas, 
lo que permitió que cada uno 
cumpliera un rol diferente en 
el grupo”. En tanto, Camy opi-
nó que la solución planteada 
“es aplicable a lo que sucede a 
Uruguay y se puede trasladar 
a otros países; es factible y via-
ble”.

Multidisciplinarios
El presidente de Antel, Ing. An-
drés Tolosa, agradeció durante 

Reto a los 
problemas 
globales
Un grupo de jóvenes creó un contenedor de basura 
inteligente articulado con drones como solución 
innovadora, consagrándose como ganador local de la sexta 
edición “24 h de innovación”

Este certamen es una iniciativa de la École de Technologie 
Supérieure (ÉTS) de Montreal, Canadá, y desde 2012, antel es 
sede local; por Uruguay participó un centenar de estudiantes. 

TannaT Viejo 2014

Si bien la bodega queda en Ca-
nelones, cerca de La Paz, las 

uvas proceden de Salto, donde 
Héctor Stagnari cultiva sus varie-
dades tintas. Es el viñedo Nueva 
Hespérides, en el mismo sitio don-
de Pascual Harriague hace ya más 
de 100 años plantó sus primeras 
vides de Tannat.
Un total de 24 hectáreas, la mayo-
ría de nuestra cepa emblema, ma-
teria prima de los vinos que tantos 
premios internacionales le han 
dado a la bodega. Esto hace al 
Tannat Viejo el vino más pre-
miado de Uruguay, ya que la 
familia lo presenta cada año 
en distintos concursos euro-
peos. En la actualidad lleva 
más de 50 medallas gana-
das. Y ahora es el momento 
de la anécdota. Hace años 
estábamos en Salto y fui-
mos a visitar el viñedo con 
Virginia Moreira, la esposa 
de Héctor. Después de la 
recorrida quise saber cómo 
hacían para salvar los 500 ki-
lómetros de distancia hasta 
La Puebla, sin afectar la cali-
dad de la uva y el vino. “Te-
nemos bien aceitado el sistema”, 
me dijeron. “A partir de enero, vi-
gilamos muy de cerca el progreso 

Escribe: Eduardo Lanza

El uruguayo más premiado

noTas de caTa

Bodega: Vinos Finos H. sTagnari 
origen: La PuebLa, caneLones

Precio aProximado: $ 416

de la maduración, viajando muy 
seguido a Salto. Pero sobre fin de 
mes, el alerta aumenta, para evitar 
la deshidratación de la fruta, que 
degradaría aromas y sabor. Co-
mienza la vendimia y cada día la 
uva queda en cajones a la sombra, 
esperando la puesta del sol. Apro-
vechando el fresco de la noche, 
el camión sale entonces rumbo al 
sur, para llegar a las 6 de la maña-
na a la bodega, donde comienza 

la selección de racimos y casi 
enseguida la fermentación. Es 
una operación que realizamos 
hace más de 20 años y que no 
altera para nada la sanidad de 

la fruta”, nos explicó. Y es 
así, sin dudas, y los resulta-
dos están a la vista. Descor-
chada la botella y servido 
el tinto, lo vimos saludable, 
muy guindo y con un aro-
ma prometedor. En boca 
es muy sabroso, desplie-
ga con entusiasmo su rica 
fragancia, sin predominio 
del roble. Lo servimos y 
anduvo muy bien, con el 
primer guiso de lentejas del 

año, que llevaba chorizo co-
lorado, papas, zanahorias y el apio 
que siempre le da un toque muy 
especial.

la entrega de premios a la di-
visión Desarrollo Humano y al 
área de Innovación por la orga-
nización de esta actividad, así 
como a las universidades y los 
participantes.
Subrayó que, cada vez más, los 
equipos son multidisciplina-
rios, con estudiantes de dife-
rentes carreras. “Eso sirve para 
que los proyectos sean com-
pletos y realizables de la mejor 
manera”, mencionó
Tolosa subrayó el protagonis-
mo de los jóvenes en estos días 
con actuaciones destacadas en 
el fútbol, en el Mundial Sub 20 
de Corea, y en la cultura, con 
el galardón recibido por la bai-
larina María Noel Riccetto en 
Rusia.

“Hoy los jóvenes que ganaron 
este concurso lograron un muy 
buen proyecto. Aguardamos 
que este impulso de la juven-
tud nos ayude a continuar en 
ese camino de búsqueda de 
innovación y de mayor valor 
agregado en el país”. 
Por su parte, el decano de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Montevideo, 
Ing. Claudio Ruibal, felici-
tó a Antel por organizar esta 
competencia por sexto año 
consecutivo. Añadió que los 
jóvenes “son los que tienen la 
energía para cambiar el mun-
do” y que esta actividad es 
una demostración de cómo se 
debe trabajar para pensar so-
luciones distintas.



28 Empresariales

Exclusiva inauguración
Con un almuerzo y una recorrida a la que asistieron unos 500 invitados, 
fue inaugurado Esplendor Montevideo – A Wyndham Grand Hotel, en 
Punta Carretas. En la instancia inaugural estuvieron presentes autorida-
des nacionales como así también directivos de Wyndham Hotel Group

Con AncaPuntos a Punta Cana 
Días atrás, en las oficinas de Ducsa, se hizo entrega del premio de la 
promoción realizada por ANCAPuntos que consistía en un viaje para dos 
personas con todo incluido a Punta Cana. La promoción, que tuvo vigen-
cia durante los meses de marzo y abril, permitió que quienes realizaron 
cargas de combustible en las estaciones de servicio Ancap y utilizaron 
la tarjeta de puntos de la marca, participaran en un sorteo mensual por 
10 productos del catálogo a elección y por un premio final de un viaje a 
Punta Cana con todo incluido.

Camino a Wimbledon de la mano de HSBC
La novena edición del torneo Camino a Wimbledon 2017, organizada 
por HSBC y Carrasco Lawn Tennis, ya tiene sus ganadores. Estos 
viajarán a Reino Unido para presenciar en vivo el Torneo de 
Wimbledon desde el palco oficial de HSBC, y con todos los gastos 
pagos.
El torneo se desarrolló en formato de dobles mixtos, entre los días 9 y 
14 de mayo, resultando como pareja ganadora la de Estela Mancebo y 
Marcelo Tálice.

Uruguayos en el SURA Golf Tour
Clientes y amigos golfistas de SURA Asset Management, entre los 
que se encontraban los seis representantes uruguayos que disputaron 
la etapa local en noviembre de 2016, participaron de la gran final 
latinoamericana del SURA Golf Tour, que se realizó este año en la Riviera 
Maya. El encuentro se desarrolló en el campo de golf El Camaleón, del 
hotel Fairmont Mayakoba. Los representantes uruguayos compitieron 
en esta instancia junto a otros golfistas de México, Colombia, Perú y 
Chile, en la modalidad de 18 hoyos Stroke Play (juego por golpes) con 
el 80% del hándicap.

Juan Diego abal , Marcelo alagia, Ignacio Fripp, María José Frontini, 
Rodrigo Giménez, Fernando Heber y Juan Francisco Etchebarne.

Movistar impulsa los eSports en Uruguay
La final de la Copa Movistar League of Legends se llevó a cabo el 
pasado 28 de mayo, en un encuentro en el que DankMemersse se 
consagró como el campeón uruguayo, derrotando a BoostedBeasts por 
dos a cero, demostrando cómo el trabajo en equipo y las habilidades 
de sus integrantes lo llevaron al triunfo. Más de 500 personas se 
acercaron a la Sala Teatro Movie para presenciar el duelo, que estuvo 
conducido por la cosplayer argentina Valentina Kryp, y contó con 
la presencia de KLG (Kaos Latin Gamers) Movistar Team, entre otras 
importantes sorpresas.

Lucía Barbosa y virginia Rico.
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El representante de Nacio-
nes Unidas llamó a adoptar 
medidas urgentes para me-
jorar la dramática situación 
de los jóvenes: Hay 9,9 millo-
nes de personas entre 15 y 24 
años que buscan un trabajo 
sin conseguirlo.

Para el organismo, la situa-
ción, sin caer en alarmismos, 
se podría definir como “dra-
mática”, teniendo en cuenta 
que el 40% de los desemplea-
dos son jóvenes.

Además de un desempleo 
que triplica al de los adultos, 
los jóvenes deben enfrentar 
una tasa de informalidad 
más alta, estimada en 56% 
en promedio para la región. 
Esto significa que más de la 

América Latina y el Caribe: casi 10 
millones de jóvenes de entre 15 y 24 años 
no encuentran trabajo
» El desempleo juvenil en América Latina y 
el Caribe dio un salto de más de tres pun-
tos porcentuales, al pasar de 15,1 a 18,3% 
en 2016, convirtiéndose en la tasa más alta 
de la última década. Así lo destacó el jefe 
regional de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), José Manuel Salazar, al 
intervenir en Santiago en el II Encuentro 
de Jóvenes de la Alianza del Pacífico.

Brasil sale de la recesión 

Desempleo juvenil  > EL MÁS ALTO DE LA DÉCADA

La economía de Brasil emergió de la peor 
recesión de su historia al marcar el ritmo 
de crecimiento más veloz en casi cuatro 
años, según datos oficiales dados a cono-
cer ayer jueves, lo que representa una bue-
na noticia para el presidente Michel Temer 
mientras batalla con un escándalo de co-
rrupción.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil 
se expandió un 1% en el primer trimestre 
respecto al periodo anterior de tres meses, 
de acuerdo a la agencia de estadísticas 
IBGE, la tasa más acelerada desde el se-
gundo trimestre del 2013.
La expansión, la primera después de ocho 
trimestres de contracción, estuvo en línea 
con las estimaciones de los economistas 
privados.
El IBGE también revisó los datos del cuarto 
trimestre para indicar que la mayor econo-
mía de Latinoamérica se contrajo un 0,5% 
en ese lapso, y no el 0,9% informado origi-
nalmente.

El fin de la profunda recesión de Brasil le 
viene bien al presidente Michel Temer, 
quien ha resistido los llamados a renunciar 
después de que la corte suprema abrió una 
investigación en su contra por acusaciones 
de corrupción y obstrucción a la justicia.
“¡La recesión ha terminado! Es el resultado 
de las medidas que hemos estado toman-
do”, dijo el mandatario por Twitter minutos 
después de que fuesen publicados los da-
tos del PIB.
La mayor y más prolongada crisis que ha 
vivido Brasil desde que empezaron a to-
marse registros en 1901 provocó una enor-
me tasa de desempleo y contribuyó a la 
destitución de la expresidenta Dilma Rous-
seff el año pasado, después de un juicio 
político por acusaciones de que violó las 
reglas presupuestarias del país.
En la medición interanual, la economía bra-
sileña se contrajo un 0,4% durante el pri-
mer trimestre, luego del retroceso de 2,5% 
visto en el periodo anterior.

mitad de los empleos dispo-
nibles para los jóvenes son 
precarios.

En la región hay 114 millo-
nes de jóvenes en edad de 
trabajar de los cuales unos 
54 millones participan de la 
fuerza laboral.

Para la organización, Amé-
rica Latina no está aprove-
chando a sus generaciones 
jóvenes en todo su potencial, 
a la vez que insiste en que es 
urgente revertir la situación 
y las tendencias actuales para 
sacar provecho del bono de-
mográfico y crear una sólida 
infraestructura de empleos 
de calidad y de trabajo de-
cente para estos jóvenes.

Se plantea que para mejo-

rar la situación laboral de los 
jóvenes es necesario abordar 
deficiencias en áreas como: 
educación y capacitación; 
políticas activas de mercado 
de trabajo; promoción del 
talento y capacidad empre-
sarial; derechos laborales; 
desarrollo productivo; y tec-
nología.

Se alerta que la solución de 
estos eslabones requiere de la 
colaboración pública y privada.

Representantes de la orga-
nización apuntaron que el 
futuro del trabajo para los 
jóvenes es una tarea con-

junta de la política pública, 
del sector privado, de los 
movimientos sindicales, las 
organizaciones juveniles y 
muchos otros agentes de la 
sociedad civil organizada. A 
su vez, indicaron que el tema 
va mucho más allá de la res-
ponsabilidad social empre-
sarial, sino que “es algo que 
puede y debe ser central en 
las estrategias competitivas 
de las empresas”.

El encuentro de Santiago 
estuvo precedido por diálo-
gos en cada uno de los paí-
ses en los cuales se analizó la 
situación y las experiencias 
relacionadas con el empleo 
juvenil.

Participaron delegados de 
Ministerios del Trabajo y 
Educación de Chile, Colom-
bia, México y Perú, así como 
de la Secretaría de Estado 
para la Educación, Investiga-
ción e Innovación de Suiza, 
el Ministerio de Educación 
de Argentina, la OIT, el Ban-
co Mundial, líderes del sector 
académico, empresarios y jó-
venes.

El encuentro en Chile con-
vocó a 37 compañías que 
firmaron el Acuerdo por la 
Empleabilidad de la Alianza 
del Pacífico, que se propone 
en dos años ayudar a más 
de 17.000 jóvenes en los cua-
tro países con programas de 
entrenamiento práctico en el 
mundo laboral.

Senado brasileño aprueba 
proyecto que despoja de 

fueros a los políticos

El Senado brasileño aprobó 
un proyecto de enmienda 
constitucional que propone 
eliminar los fueros que ampa-
ran a los políticos con cargos 
públicos para los casos en 
que cometan delitos comu-
nes. Entre las infracciones se 
hallan el robo, el lavado de di-
nero y la corrupción, aunque 
con algunas excepciones.
Con la aprobación del pasado 
miércoles 31 de mayo, el aná-
lisis del proyecto concluyó en 
la Cámara Alta, tras superar 
una primera votación en abril 
pasado, y seguirá para la Cá-
mara de los Diputados, que 
también tendrá que some-
ter el texto a dos votaciones 
al tratarse de una alteración 
constitucional.
El proyecto aprobado por el 

pleno del Senado, excluye a 
los presidentes del país, de la 
Corte Suprema y de las dos 
cámaras legislativas, además 
de al vicepresidente, quienes 
seguirían con fuero como 
hasta ahora y cuyos casos 
continuarían siendo juzgados 
en el máximo órgano de la 
Justicia brasileña.
Sin embargo, retira los fue-
ros a unas 34.000 autori-
dades, entre las que figuran 
los legisladores, nacionales 
o regionales, el fiscal general 
del Estado y los ministros del 
gobierno.
También elimina ese privi-
legio para gobernadores, 
magistrados de tribunales 
superiores, jueces federales, 
embajadores y comandantes 
militares, entre otros.
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Tributarias y Mercantiles

Salas de lactancia materna
» Se encuentra en consideración del Parlamento el 
Proyecto de Ley que establece la implementación de 
Salas de Lactancia en instituciones tanto del sector 
público como privado.

El proyecto de Ley establece en su 
artículo primero que las institucio-
nes del sector público y/o privado 
en las que trabajen y/o estudien 20 
(veinte) o más mujeres y/o tengan 
en planilla a 50 (cincuenta) o más 
empleados sin importar el género, 
deben contar con Salas de Lactancia; 
y se entiende por Salas de Lactancia 
un área exclusiva y acondicionada a 
tales efectos, destinada a las mujeres 
en etapa de lactancia para amaman-
tar a sus hijos, realizar la extracción 
de leche, almacenamiento y conser-
vación adecuada de la misma.

En cuanto a los requisitos, estas 
Salas de Lactancia deben garantizar 

la privacidad, seguridad, disponibi-
lidad de uso, comodidad, higiene y 
fácil acceso, de quienes las utilicen, 
asegurando el adecuado amamanta-
miento, así como la extracción y con-
servación de la leche materna. 

Una vez acondicionado el espacio 
físico para ello, deberá comunicarse 
al Ministerio de Salud Pública. 

Hay algunas situaciones que el pro-
yecto prevé como especiales,aquellas 
instituciones del sector público o 
privado que consideren que por al-
guna razón no requieran una Sala 
de Lactancia deberán comunicarlo 
al Ministerio de Salud Pública quién 
resolverá al respecto. En aquellos ca-

sos en que las instituciones públicas 
y/o privadas no registren el número 
de empleados y/o estudiantes, esta-
blecido en el artículo 1º, pero que 
cuenten con al menos una mujer tra-
bajadora y/o estudiante en período 
de lactancia, deberán asegurar los 
mecanismos que garanticen el uso 
de un espacio destinado para ama-
mantar, extraer y/o almacenar y con-
servar la leche materna. 

Se establece que aquellas institu-

ciones del sector público o privado 
incluidas en los presupuestos esta-
blecidos anteriormente, deben rea-
lizar campañas de sensibilización a 
los funcionarios sobre la importan-
cia del apoyo a las mujeres trabaja-
doras y/o estudiantes que amaman-
tan en los espacios laborales y/o de 
estudio, y del uso de las Salas de 
Lactancia en estos ámbitos. 

Asimismo, se establece un plazo de 
implementación, las instituciones 
deberán implementar las Salas de 
Lactancia en un plazo no mayor a 6 
(seis) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente 
ley y el no cumplimiento de la mis-
ma generará sanciones por parte del 
Ministerio de Salud Pública. 

»  Equipo legal de Galante & Martins
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fresco melodramático. Basta recordar 
la secuencia en que la maestra perci-
be cierto lógico rechazo, por parte de 
la adolescente, deseosa de retornar al 
vìnculo docente-alumna, al percibir 
que su admirada amiga, convertida 
en miembro de la familia, comienza a  
asumir el rol de “dueña de casa”, ya 
sea en labores domésticas o la cama 
de su padre.

En breve diálogo con el ciego, la 
maestra describe su pasado senti-
mental con un símil propio de las 
descacharrantes obras de Jardiel Pon-
cela: “los hombres en mi vida, han 
sido como esos trenes, atravesando el  
pueblo sin detenerse”. Frase que dado 
el estado actual de los ferrocarriles de 
los países coproductores, aporta una 
dosis de humor negro.

Por cierto, los melodramas román-
ticos decimonónicos, los dramas 
camperos (representados primero en 
circo y luego en teatro) las letras de 
tango, y desde luego el teleteatro di-
cen presente sin espacio para la duda.

Es  esa acumulación lacrimógena-
melodramática-humorística, la que 
convierte al film 

en “divertimento” en torno a los gé-
neros cinematográficos.

El gran acierto, o uno, de los muchos 
aciertos aquí congregados: encua-
dres,  iluminación, fotografía, etc. es 
el convincente desempeño de todo el 
elenco, destacándose la juvenil María 
Galant y la uruguaya Verónica Perro-
ta, construyendo sus personajes con 
la indeleble huella de un trabajo mi-
nuciosamente elaborado.  

Mención aparte para Esmoris, diver-
tidamente sofrenado  por aquello de 
“con hijas y mujer de los amigos, no” 
que empero trasluce, domesticados e 
imposibles deseos. 

Probablemente las intenciones de 
las autoras no sean las que acabamos 
de reseñar, y este film no pretendiera 
más que emular las telenovelas brasi-
leñas. Pero sabiendo que toda pelícu-
la, novela, escultura, pintura, deja de 
pertenecer a su autor una vez que lle-
ga al       público, es legítimo que cada 
espectador/lector o lo que sea, vea la 
obra en cuestión a su manera. 

La coproducción parece ser el cami-
no por el cual ha de transitar el cine 
uruguayo, olvidando, tan siquiera 
en  parte, el bajón y el trascendenta-
lismo con que se viste desde hace ya 
mucho rato.

Con dieciséis films como actor y diez 
como director, Ivano De Matteo, no po-
see antecedentes notorios por estas la-
titudes (un solo film suyo fue exhibido  
fugazmente en Montevideo).

 “Nuestros hijos” se inicia convencio-
nalmente, siendo esta característica la 
que parece regirá en esta comedia ita-
liana “de padres e hijos”. Dos hermanos 
cincuentones, uno abnegado médico, ca-
sado, y con un hijo adolescente, el otro 
abogado, medianamente inescrupuloso, 
casado, con una hija adolescente, repre-
sentan, junto a sus  esposas, dos actitudes 
existenciales diametralmente opuestas.  

Ambos matrimonios, adoptarán, en 
privado, una actitud crítica hacia el otro, 
en tanto los respectivos hijos, primos en-
tre sí, acceden a libertad y medios 

económicos suficientes para cubrir su 
vida social, insertada en coordenadas de 
amplia tolerancia familiar.

Una muerte coloca a los jóvenes en si-
tial comprometido, al tiempo que el pe-
queño grupo fuerza sus valores éticos y 
morales a un punto de un “aquí no ha 
pasado nada”.

La inocua comedia costumbrista, adop-
ta una senda diferente, convirtiéndonos 
en jueces involuntarios de cuanto su-
cede, habiéndonos transportado,  im-
perceptiblemente, de la ligereza del co-
mienzo a los trastabilleos de quienes se 
desprenden e intercambian posiciones 
anteriores.

Este segundo tramo del relato, es dis-
cursivo, excesivo, aunque estupendo ve-
hículo de  unos intérpretes que extraen 
del guión su formidable carga dramática.

El guión de “Nuestros hijos” (2014) está 
escrito, entre otros, por Howard Koch, a 
su vez basado en “La Cena” (2009) no-
vela de su autoría. El último episodio de 
“Relatos Salvajes”  (2014) de Damián Szi-
fron, es sumamente similar a “Nuestros 
hijos”. Varias  incógnitas quedan flotan-
do en el aire. 

Sin suspicacias, Oren Moverman y 
Herman Koch, adaptaron a la pantalla, 
en 2017, la novela “The  Dinner” (escrita 
por Koch y publicada en 2009, o quizás 
antes. El film dirigido por. Oren Mover-
man contaba con la participación de Ri-
chard Gere y Laura Linney.

Cine de la semana

Poliformes aproximaciones, brillantes elencos, 
y vínculos que unen (y también separan)

Por: A. Sanjurjo Toucon

Retratos de familia > CUESTIONES ENDOGÁMICAS

» La mujer del padre 
(Mulher do Pai). Brasil / 
Uruguay 2016
Dir.: Cristiana Oliveira. Con: María 
Galant, Verónica Perrota, Marat 
Descartes, Aurea Baptista.   

» Nuestros hijos (I nostri 
ragazzi). Italia 2014
Dir.: Ivano De Matteo. Con: 
Alessandro Gassman, Giovanna 
Mezzogiorno, Luigi Locascio.

Quebrando nuestro hábito de no in-
cluir en la crítica de un film detalles 
de su anécdota, en esta oportunidad 
revelaremos los meandros de esta his-
toria, por lo cual el lector que prefiera 
no conocerlos previamente, absténga-
se de leer esta nota, léala después, o 
simplemente no la lea.

La directora y coguionista Cristiana 
Oliveira (Río de Janeiro, 1963) posee 
amplia trayectoria en la TV brasile-
ña como directora, escritora y actriz. 
La difusión y prestigio intelectual de 
esta mujer múltiple en el área del es-
pectáculo (teleteatros incluidos) tu-
vieron su complemento en labores 
algo frívolas, especialmente cuando 
su cuerpo desnudo engalanó una de 
las tapas de la revista “Playboy”. La 
coguionista Michelle Frantz, también 
cuenta con antecedentes como escri-
tora y actriz.

La historia y los personajes de “La 
mujer del  padre”, habitantes de un 
moribundo pueblo de frontera del sur 
de Brasil, situado a cuarenta kilóme-
tros del límite con Uruguay, arremete 
con vigorosa y continua andanada de 
situaciones propias del histórico tea-
tro criollo de Uruguay y Argentina, 
de las letras de tango y de los melo-
dramas más desbordados del cine 
latinoamericano del siglo pasado. Y 
todo esto funciona muy bien.

Esenciales datos, surgidos de forma 
natural y paulatina, en conversacio-
nes cotidianas e intrascendentes, de-
velarán la complejidad de estos per-
sonajes, diseñados con una impronta 
suficiente para destacar la  capacidad 
de síntesis de las guionistas. A su vez 
las largas y dramáticamente justifica-
das tomas del lugar, con cámara ab-
solutamente rígida, testimoniando 
soledades, poseen  doble atractivo: 
su vigoroso plasticismo y su repre-
sentación de un medio detenido en 
el tiempo. Sin alternativa, los jóvenes 

del lugar aceptan integrar un futuro 
previsible, similar al vegetar de los 
mayores, o emprender incierto cami-
no hacia la gran urbe.  

En cochambrosa vivienda de pueblo 
moribundo, vive un ciego con su hija 
en plena efervescencia adolescente, y 
su anciana madre, muerta a poco de 
comenzado el film. La muchacha, con 
resabios de la niñez, y un cuerpo ado-
lescente en el que curvas aún tímidas, 
encienden apetitos sexuales en todos 
los hombres del lugar, idealiza al país 
fronterizo. Pensamiento de carácter 
cordial, ya que el Uruguay es país co-
productor –sin escenas en el mismo- 
condición que también abre puertas 
–como puede verse aquí- a excelentes 
intérpretes de nuestro (maltrecho) 
cine y (aniquiladora) TV.             

El roce de una mano, la ansiedad 
delatada por una mirada, una frase 
dicha al  pasar, vaticinan la atracción 
irrestricta, ejercida por esta “Lolita”, 
cuya presencia perturbadora ya sabe 
del poder de Eros. Una atracción 
experimentada por pretendientes, 
ajenos al descubrimiento erótico ro-
mántico de la hija del ciego, al ofre-
cer su sensual presencia al uruguayo 
contrabandista. Hombre cuidadoso 
de las leyes, se resiste a  una copu-
lación tradicional con la menor, su-
plantándola exitosamente con un 
“cunnilngus”, también penado por la 
ley. El film sabe mantener el interés y, 
felizmente, prescinde de los aspectos 
legales del asunto.        

En una secuencia que hubiese en-
cantado a André Breton, Buñuel, Dalí 
y otros surrealistas, el ciego se excita 
sexualmente al escuchar el pormeno-
rizado relato que su hija hace a una 
amiga, del encuentro carnal con el 
uruguayo (Incluye detallada descrip-
ción del “cunnilingus.”)             

El ciego sosegará su líbido con una 
prostituta, manoseando a su hija y 
quizás penetrándola, en estupenda  
escena,  donde la escasa luz de una 
habitación deja, ahora sí, espacio para 
la duda.

Los oscuros interiores, dramática-
mente utilizados, no ocultan su perte-
nencia a  una sociedad en plena crisis.

La hija del ciego que ama a su maes-
tra y su maestra a ella, desde el co-
mienzo del film hasta su conclusión, 
crean un nuevo eje para un relato que 
articula y ensambla vivencias varias, 
conversoras del film en disfrutable 

» Incompatibilidades generacionales
Humor o drama (según se prefiera) en muy atendible coproducción 
brasileña-uruguaya. Comedia dramática italiana, acerca de 
voluble tolerancia.



Es un desafío difícil en mo-
mentos complejos para la co-
lectividad, tonto sería negarlo.
Pero llegar con la unanimidad
de votos y el respaldo de todos
los sectores fortalecemi espíri-
tu peropor sobre todomi com-
promisodeencararunagestión
por encima de todos los secto-
res.He crecido leyendo y escu-
chando frases como: “primero
el Partido, después los secto-
res, luego laspersonas”,o “para
un colorado no hay nadamejor
que otro colorado”, frases, fra-
ses hechas quizá, lugar común
de losdiscursosde lospolíticos
colorados. Bueno, ha llegado el
momento de transformar en
realidad esas palabras, de hon-
rarconhechosloquesedice.La
hora histórica que vivimos nos
lo reclamaydebemosestara la
altura, todos somos conscien-
tes del desafío al que nos en-
frentamos y es el momento
preciso enquedebemos elevar
la mira y generar la fraternidad
suficiente, el sentido de perte-
nenciaypriorizar launidad.Pri-
mero la unidad,segundo launi-
dad y tercero la unidad. Siento
que todos lo sentimosasí.En el
acuerdo o en la discrepancia,
esta última necesaria, impres-
cindiblediríayo,porqueesenel
disenso que se crece. Pero sin

que nos deje perder de vista el
objetivo superior.
El Partido Colorado ha sido el

constructor de la República.
Desdesufundaciónhadefendi-
do los ideales de Libertad,
República y Justicia social. La
colectividad coloradaha sido el
seno desde el cual han surgido
una cantidad enorme de hom-
bresymujeresquehansidoca-
paces de transformar la reali-
dadeneltiempoquelestocóvi-
virparadejarasusdescendien-
tes una sociedad mejor. Gran-
desfigurasenplanosdiferentes
de la sociedad que construye-
ron una sociedad integrada de
la cual Uruguay siente orgullo
hasta el día de hoy. Cuando se
transita por la historia de Uru-
guay, se encuentra con la gran
obra creadora y transformado-
radelPartidoColoradodesdela
fundaciónmismadelaRepúbli-
ca,pasandopor la obramoder-
nizadora del Primer Batllismo,
primerejerciciodesocialdemo-
craciaenelmundo,hasta llegar
a nuestros días. Uruguay logró
ser referenciaenelmundo.Una
sociedadabierta,culta,integra-
da, que se logró distanciar del
resto de los países de Latinoa-
mérica. Uruguay nunca fue un
país rico. No tuvo, ni tiene por
ahora, petróleo ni metales pre-
ciosos ni alguna otra riqueza
material pretendida por el
mundo. Y Uruguay arranca su

vida independiente más o me-
nosenelmismotiempohistóri-
co que los demás países de
América Latina, y sin embargo,
sin ser un país rico, logra los in-
dicadores diferenciales quehe-
mosseñalado,graciasasusgo-
biernos. La gran diferencia en-
tre Uruguay (más pobre) y el
resto de los países señalados
(más ricos) han sido sus
gobiernos,yensugranmayoría
los gobiernos en Uruguay han
sido colorados. Enumerar los
logros, los avances, los hom-
bres ymujeres que los hicieron
posibles sería un trabajo de
nunca acabar. La Historia de
Uruguayes laHistoriadelParti-
doColorado,yporesoconjusti-
cia le decimos el Partido más
grande lahistoriaque logróque
la mayor riqueza del país fuera
su gente.
Pero, estos días: ¿Por qué ser

colorado? ¿Por su historia?
Bueno, yo creo que sí, que es

unarazónválida.Peroentiendo,
no es suficiente. La razón fun-
damental para integrar este
Partidonoeselpasado,esel fu-
turo. La obsesión de los colora-
dos y batllistas ha sido la preo-
cupación por el porvenir, siem-
pre el porvenir, el futuro de las
próximas generaciones, qué
país les dejamos a los que vie-
nen detrás nuestro. Esta cons-
tatación en relación a los go-
biernos colorados no refiere
solo al legado de Batlle y Ordo-
ñez, refiere a todos los gobier-
nos colorados, incluidos los del
pasado cercano. Porque si te-
nemosmásde25añosde cen-
trosCAIFcon laobrasocial fan-
tástica que supone, es porque
ungobiernocolorado lospensó
y creó.Porque si la situaciónde
la educación es compleja y fal-
tandocentes,cuántomáslose-
ría si no se hubiesen creado

hace 20 años los Centros de
Formación Docente en el inte-
rior. Porque si se espera que la
economíalocaltengaunrespiro
en lospróximosañoscon la ins-
talación de una tercera planta
de celulosa, es porque alguien
creó primero las condiciones
paraplantar los arbolitos,y lue-
go alguien generó condiciones
para que las plantas procesa-
dorassevinieranainstalar.Esto
por nombrar apenas algo que
seme cruza por la mente en el
momento de escribir estas lí-
neas en relación a los últimos
gobiernos colorados. Por tanto
¿cuál es la clave colorada?, la
clavecoloradaesel porvenir,es
el futuro. Nadie nos va a votar
por lo que fuimos, ni por los
hombres probos que tuvimos,
nos votarán si somos capaces
de ofrecer a la ciudadanía pro-
puestasquetenganquevercon
los problemas reales que ella
tiene y sus soluciones, pero
fundamentalmente si pode-
mos ofrecer un proyecto que
enamore y que hable del Uru-
guay de los próximos veinte
años, que ponga a la sociedad
enel caminode lospaísessimi-
lares a Uruguay y que han
alcanzado altos niveles de de-
sarrollo humano,porqueesees
el centro de la política y de las
políticas: el ser humano, y ese
centrosí queesbiencoloradoy
batllista.
En momentos en que en el

mundo se dan transformacio-
nespermanentesy lavelocidad
de los cambios es imponente,
enmomentos enque el trabajo
como lo conocíamos tiende a
desaparecer, en momentos en
que el nivel de la educación,
principal problema del Uru-
guay, cae en picada, en mo-
mentosenquelasociedadinte-
grada lo deja de ser cada vez

más, el Partido Colorado como
herramientadetransformación
no solo es válida, sino que es
imprescindible para Uruguay. Y
laherramientaesválidaporque
siguen siendo válidas sus ideas
y fundamentalmente sus cau-
sas.
Si bien en política lo que im-

portan son los votos, porque
porellossedefinenlascosasen
la realidad, la existencia y el fu-
turodeunpartidopolíticonose
define por lo que marque cir-
cunstancialmente en las en-
cuestas,sedefinepor la validez
de sus ideas y la vigencia de las
causas que persigue. Las ideas
y las causas detrás de las cua-
les ha estado el PartidoColora-
do están tan vivas como siem-
pre, diría que más vivas que
nunca porque hoy está en
riesgo esa sociedad que cons-
truyó.
Como ha señalado el Presi-

dente Sanguinetti, el Partido
Colorado se ajusta a la defini-
ciónweberianadela“éticadela
responsabilidad”,por oposición
a la “ética de las convicciones”.
Esdecirencarar lasaccionesen
elsentidode loquedebehacer-
se y es mejor para la sociedad
toda y no en base necesaria-
mente a lo que creemos. Hoy
vengo a entender de manera
cabal dequése trata la éticade
laresponsabilidad,hoylovengo
aentender,porque lo estoy sin-
tiendo. Con esfuerzo y dedica-
ciónloscoloradossalvaremosa
nuestro querido Partido de las
oscuras premoniciones, pero
no por el Partido en sí, salvare-
mos al Partido para salvar sus
principios, sus ideas, sus cau-
sas, y con ello salvar a la Repú-
blica.

El hombre, el Partido, y sus
circunstancias
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Por: Por Adrián Peña (*)

@adrianbatllista

» (*) Diputado por Vamos Uruguay.
Secretario General del Partido Colorado

»En la semana que culmina he tenido el
inmenso honor de asumir como Secretario
General del Partido Colorado. Es la mayor
distinción desde que comencé mi trabajo y
militancia en política. “El hombre y sus
circunstancias”, escribía Ortega. Sé
perfectamente y soy plenamente consciente
de cuáles son las circunstancias que han
derivado en que asuma este cargo que tanto
me distingue.


