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“Se podría haber pensado en mejorar la 
competencia sin arriesgar el sistema”

MIRADOR

 

Ventas aumentan
levemente respecto
a 2016
Diversos empresarios del 
sector comercial evaluaron 
su actividad durante el año 
pasado y esperan un 2018 
sin cambios significativos.

» Página 9

Industria sigue
estancada y con
deterioro laboral
La actividad industrial se 
mantuvo estancada en 
noviembre y continúa el 
deterioro de los indicadores 
laborales del sector, lo 
cual “refleja su delicada 
situación”. 

» Página 15

Las luces de alerta se encendieron 
en la Asociación Nacional de AFAP 
tras el cambio que provocó la mo-
dificación de la Ley N° 16.713 en el 
sistema previsional. 
Su presidente, Sebastián Peaguda, 
conversó con CRÓNICAS acerca 
de la preocupación por el impacto 
que generará este cambio en las 
empresas. El gran perjuicio es la 
implementación de un tope que 
inhabilita a las instituciones pri-
vadas a cobrar más que el 50% del 
valor de la comisión más baja del 
mercado, que hoy está fijada por la 
estatal República AFAP.
Explicó que como consecuencia 
directa, las AFAP “deberán bajar 
entre un 34% y un 44% su único 
ingreso, la comisión”, lo que  ame-
naza la viabilidad del sistema y de 
las instituciones privadas, que hoy 
concentran el 60% de los afiliados.

» EN PANINI’S

VIERNES 12 DE ENERO 
DE 2018
Montevideo, Uruguay
Año 36 / 1837
Precio $150

» POLÍTICA

La FUS advierte
por un conflicto
sin precedentes
La Federación Uruguaya 
de la Salud planea un año 
conflictivo. El aumento 
salarial y el avance de la 
reforma de la salud serán los 
reclamos más fuertes, dijo 
a CRÓNICAS su secretario 
general, Jorge Bermúdez.

» Pág. 3

» POLÍTICA

Leyes aprobadas
cayeron casi un
50% en el 2017
En 2017 se aprobó la mitad 
de las leyes sancionadas en el 
mismo período de la legislatura 
anterior. El principal motivo 
de la caída fue la pérdida de 
la mayoría parlamentaria por 
el alejamiento de Gonzalo 
Mujica.
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SebaStián Peaguda - PreSidente de anafaP

Adrián Peña
Diputado por Canelones y secretario 

general del Partido Colorado

“El Partido Colorado está en proceso 
de superar la partida de Bordaberry”

“Hay casi un 100%
de ocupación” de
viviendas
El presidente de la Cámara 
Inmobiliaria Uruguaya Wilder 
Ananikian habló sobre la 
temporada de verano, del 
conflicto con los alquileres 
en negro y la necesidad de 
que exista una normativa 
que proteja al sector.

» SOCIEDAD
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en el tercero (2017) se aprobó algo más de 
la mitad de leyes sancionadas en el mismo 
período en la legislatura anterior (2012). 
Más específicamente, fueron 97 contra 176. 
Según explicó el politólogo, “ese deterioro 
podría responder a los efectos de la pérdida 
de la mayoría”.

Más tiempo para la sanción
En tanto, otro informe también elaborado 
por el Programa de Estudios Parlamentarios, 
reporta que las leyes de 2017 insumieron 
para su aprobación once meses en prome-
dio, lo que equivale a 337 días, es decir, 55 
días más que las aprobadas en 2007, y 95 días 
más que las aprobadas en 2012. El gráfico 4 
muestra que el tiempo que insume aprobar 
una ley en el primer año –de las últimas tres 
legislaturas- es algo superior a los tres meses; 
y en el segundo año, de aproximadamente 
unos ocho meses. Los registros del tercer 
año, sin embargo, son diferentes en los tres 
casos observados, aunque el apartamiento 
mayor es sin duda el del período actual.
A modo de conclusión, en este documento 
se afirma que “estos datos muestran que el 
proceso legislativo del año 2017 ha sido más 
trabado y negociado que antes. La pérdida 
de la mayoría parlamentaria obligó a la ban-
cada del FA a modificar sus expectativas y a 
establecer nuevas estrategias para evitar que 
sus proyectos quedaran varados en comisio-
nes. Ello implicó negociar con la oposición 
sin imponer condiciones, además de estar 
predispuestos a renunciar a ciertos objetivos 
con el fin de aprobar leyes”.

Política » Nuevas estrategias 

Según el documento a cargo del politólogo 
e investigador del Instituto de Ciencia Polí-
tica, Daniel Chasquetti, la caída se dio como 
consecuencia principalmente de la pérdida 
de la mayoría legislativa. Fue en octubre 
de 2016 cuando el exdiputado electo por el 
Frente Amplio (FA), Gonzalo Mujica, anun-
ció públicamente su alejamiento del partido 
de gobierno. Eso provocó un cambio cualita-
tivo en el proceso legislativo, y la situación se 
extendió hasta setiembre de 2017, mes en el 
cual el ex representante nacional finalmente 
renunció a su banca, lo que permitió que la 
coalición recuperara la mayoría.
Este episodio ocurrió en forma inesperada 
luego de tres elecciones consecutivas en las 
que la izquierda ganó con mayoría absoluta 
de miembros en ambas cámaras, algo muy 
valorado por el FA puesto que es lo que le 
ha permitido concretar los diversos objetivos 
planteados en su programa de gobierno, tal 
como dijo a CRÓNICAS la senadora oficia-
lista Mónica Xavier la semana pasada.
El haber obtenido la mayoría en el Parla-
mento garantizó a los sucesivos gobiernos 
altos niveles de eficacia parlamentaria y un 
blindaje político para el accionar de sus mi-
nistros. Ambas afirmaciones son demostra-
das con algunas cifras en el informe encabe-

En 2017 se aprobó la mitad de las leyes 
sancionadas en el mismo período de la 
legislatura anterior
» Un informe elaborado por el Programa de Estudios 
Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Sociales (UdelaR), da cuenta de que en el año 2017 
la cantidad de leyes aprobadas disminuyó casi un 50% en 
comparación con el mismo período de la legislatura anterior.

apostillas

» El personaje
Luego de haber sido detenido en Maldonado 

por lavado de dinero, el argentino Marcelo 

Balcedo fue el centro de atención de la Justi-

cia de Crimen Organizado durante la última 

semana. Al sindicalista, acusado también 

por controlar una FM de Maldonado siendo 

extranjero, se le incautaron cinco vehículos, 

medio millón de dólares en efectivo y otros 

tantos en cofres fort, joyería, armas e incluso 

animales exóticos. Ahora mismo, Balcedo 

está a la espera de ser extraditado por parte 

de la Justicia argentina en el marco de los 30 

días otorgados por la Justicia uruguaya.

» La frase
“Hablar de la verdad es la herramienta más 

poderosa que tenemos. Me siento inspirada 

y orgullosa por las mujeres que se han sen-

tido fuertes como para compartir sus expe-

riencias”. El pasado domingo 7, durante una 

ceremonia de premios Golden Globe car-

gada de acusaciones contra las denuncias 

sexuales en la industria del cine, la actriz y 

empresaria, Oprah Winfrey, dio un poderoso 

discurso, en el que se declaró “inspirada y 

orgullosa por las mujeres que se han sentido 

empoderadas para hablar de sus experien-

cias”. Tal fue la magnitud del discurso, que 

miles de personas manifestaron su deseo 

de que Oprah sea candidata a la Presidencia 

en las elecciones de 2020.

» Lo insólito
El desierto del Sahara, famoso por sus ki-

lómetros de interminable arena, se tiñó de 

blanco el domingo 7, luego de que una tor-

menta cubriera las dunas con una capa de 

40 centímetros de espesor de nieve. El he-

cho ocurrió en Ain Sefra, ciudad al norte de 

Argelia. Es la tercera vez en casi 40 años que 

este fenómeno sucede en la misma ciudad, 

las dos anteriores fueron en 2016 y 1979.

zado por Chasquetti. Por ejemplo, el 76% de 
los proyectos del Ejecutivo se convirtieron 
en ley, y el 100% de las 61 interpelaciones 
realizadas entre 2005 y 2016 culminaron con 
declaraciones de satisfacción por las respues-
tas de los ministros.

Una legislatura
menos productiva
En el escrito se expresa, a su vez, que los re-
sultados en materia legislativa muestran que 
la 48° Legislatura (2015-17) ha sido menos 
productiva que las tres anteriores. Si bien en 
esta se ha presentado un volumen de pro-
yectos de ley bastante similar  (ver gráfico 1), 
el número de leyes sancionadas resulta ser 
sensiblemente menor (ver gráfico 2). En el 
período actual se sancionó aproximadamen-
te un 35% menos de leyes que en los anterio-
res, donde el FA contaba con mayoría en am-
bas cámaras, lo cual representa “un cambio 
sustantivo en los ritmos de productividad 
parlamentaria”.
Por otra parte, el gráfico 3 permite apreciar 
ese fenómeno desglosado por año. De este 
se desprende que la productividad parla-
mentaria fue inferior a lo esperado ya desde 
el primer año de la legislatura. Si bien en el 
segundo año se observó una recuperación, 

MICROCOSMOS S.A.  - Cuareim 2052

» La polémica
El martes 9 de enero, en el Hospital de Mer-

cedes, un niño de 2 años murió de un paro 

respiratorio horas después de haber ingre-

sado por una operación de vegetaciones. De 

acuerdo al abuelo del niño, la operación fue 

normal, pero fue después cuando “lo llevan a 

sala y ahí le administran una medicación que 

nosotros creemos que le afectó y le produjo 

la muerte por infarto”. Aún se desconoce 

qué causó esta tragedia ya que se está es-

perando por la autopsia y los resultados de 

la investigación de ASSE, pero la familia ya 

presentó una denuncia penal sobre el caso.

En bajada  > PRINCIPAL MOTIVO DE LA CAÍDA FUE LA PÉRDIDA DE LA MAYORÍA 
PARLAMENTARIA

Los datos recopilados por el Programa de Estudios 
Parlamentarios “muestran que el proceso legislativo del año 2017 
ha sido más trabado y negociado que antes”, fruto de la pérdida de 
la mayoría parlamentaria, que obligó al Frente Amplio a negociar 
con la oposición.
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El 30 de junio se vence el convenio colec-
tivo de la FUS, y sus integrantes piensan 
en lo que vendrá después. Ya empezaron 
a reunirse para trabajar en la negociación 
colectiva, con el objetivo de superar la in-
equidad en el reparto de los recursos del 
sector, que hace que convivan en un mis-
mo block quirúrgico asistiendo a un pa-
ciente, un médico que gana 500.000 pesos 
mensuales y un auxiliar de servicio cuyo 
salario es de 20.000 pesos.

Esta situación persiste en momentos en 
que desde el Frente Amplio (FA) se discute 
una segunda generación de reformas en 
torno al Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS), creado por ley hace ya 10 
años. Fue justamente con el fin de elaborar 
el plan de profundización de este sistema, 
que el partido de gobierno conformó el 
año pasado una Comisión Interna encabe-
zada por el presidente de la fuerza política, 
Javier Miranda.

Pero Bermúdez insiste en que no se pue-
de hablar de una segunda reforma de la sa-
lud cuando los trabajadores –no médicos- 
ganan salarios “miserables” y los usuarios 
tienen que hacer “maravillas” para pagar 
el costo de los tickets y las órdenes, mien-
tras que hay directores de algunas mutua-
listas que ganan hasta un millón de pesos 
por mes.

El dirigente advirtió que quien crea que 
los empleados del sector van a seguir ga-
nando tan bajos sueldos y no quiera dis-
cutir cómo se reparten los recursos, se va 
a encontrar con un problema. “Este año 
vamos a ir a un conflicto que hace mucho 
tiempo no se ve en la salud privada si no 
hay una mejora real que saque de la pobre-
za a los trabajadores”, afirmó, y ejemplificó 

Reclamos  > AUMENTO SALARIAL Y AVANCE DE LA REFORMA DE LA SALUD

En 2018 podría haber un conflicto 
sin precedentes en la salud privada
» Con el afán de superar la inequidad salarial en la 
salud privada, la Federación Uruguaya de la Salud 
(FUS) planea un año conflictivo. El avance de la re-
forma de la salud es otro de los reclamos más fuer-
tes del sindicato, dijo en entrevista con CRÓNICAS 
su secretario general, Jorge Bermúdez.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo que una enfermera que ingresa a trabajar a 

un prestador de salud privado gana 18.000 
pesos, por lo cual debe tener al menos dos 
empleos para subsistir.

Además de que el 2018 va a ser un año de 
“mucha conflictividad” en este rubro por 
la negociación salarial, la Federación tam-
bién va a pelear por la concreción del pro-
grama de avance de la reforma de la salud, 
que hoy está “congelada”.

Una reforma que 
“no avanza”
Los tres pilares fundamentales de la crea-
ción del SNIS fueron el cambio en el mode-
lo de atención, en el de gestión y en el de 
financiamiento. Sin embargo, para la FUS 
el gobierno está lejos de haber completado 
la reforma aprobada en el año 2007, dado 
que, según su secretario general, solo ha 
habido transformación en el modelo de 
financiamiento.

La formación del Fondo Nacional de Sa-
lud (Fonasa) es un ejemplo claro de eso, 
que hace que hoy las instituciones cuenten 
con una masa de dinero “como nunca han 
tenido”, aseguró, y explicó que el 91% de 
los afiliados de prestadores privados son 
socios Fonasa. De todas formas, lamentó 
que los otros dos pilares no han mejorado, 
y muestra de ello es que “las mutualistas 

siguen diciendo que no les alcanza la pla-
ta”, y que los problemas de atención y los 
tiempos de espera continúan, así como la 
falta de complementación del sector públi-
co y el privado.

El aporte de los trabajadores
La FUS fue uno de los sindicatos que ela-
boró el documento denominado “Aspectos 
Programáticos a incluir en un debate sobre 
el proceso del Sistema de Salud en el Uru-
guay”, que contiene distintas medidas y 
propuestas con el fin de profundizar la re-
forma iniciada por el SNIS. De este trabajo 
participaron también el PIT-CNT, la Fede-
ración de Funcionarios de Salud Pública, 
organizaciones de usuarios de la salud y la 
Organización Nacional de Asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

Pese a que el informe fue entregado al 
ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en 
el marco de una movilización del conjunto 
de estas organizaciones el pasado 27 de ju-
lio, Bermúdez lamentó que ni el Ministerio 
ni el FA tomaron en cuenta sus planteos, 
“por más que digan lo contrario”. Igual-
mente, reconoció la actitud del presidente 
de la República, Tabaré Vázquez, quien en-
vió una nota a la Federación en el pasado 
mes de noviembre, en la que consideró de 
manera importante el aporte de los traba-
jadores, y aseguró que lo iba a incluir al 
debate interno de la coalición sobre la se-
gunda reforma. La FUS se reunió algunas 
veces con la Comisión del FA designada 
para tratar este tema, pero esos encuentros 
finalizaron “abruptamente”, señaló el sin-
dicalista.

Por otro lado, dejó entrever que no tiene 
sentido ponerle el título de segunda gene-

ración de reformas a un planteo político 
del FA cuando no ha podido finalizar la 
primera, y opinó: “El problema es que no-
sotros hemos planteado alternativas que 
significan pisar los callos de los sectores 
corporativos empresariales que lucran con 
la salud, y hasta ahora el FA, poniéndole el 
nombre que quiera a la reforma, lo que no 
ha tenido ha sido la valentía política para 
hacerlo”.

Agregó que “no camina más” que existan 
trabajadores que ganen 18.000 pesos mien-
tras que otros se llevan un millón integran-
do un mismo equipo de salud, y se mostró 
esperanzado de que el partido de gobierno 
considere las propuestas del sindicato por-
que, si no hay avances, “la reforma de la 
salud se va a morir”.

Finalmente, hizo énfasis en que la alterna-
tiva para la mejora de la ley del SNIS del 2007 
es el planteo de los trabajadores y el de los 
usuarios. “Si no se atiende eso, esta cuestión 
se dirimirá en las urnas, y si hay cambio en el 
gobierno, está claro qué es lo que se viene: va 
a haber menos controles, mayor concentra-
ción de riqueza por parte de los empresarios 
médicos y peor calidad de atención”, criticó.

“Este año vamos a ir a 
un conflicto que hace 
mucho tiempo no se ve 
en la salud privada si no 
hay una mejora real que 
saque de la pobreza a 
los trabajadores”, advir-
tió Bermúdez.

Para la FUS el gobierno 
está lejos de haber com-
pletado la reforma apro-
bada en el año 2007, dado 
que, según su secretario 
general, solo ha habido 
transformación en el mo-
delo de financiamiento.

Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS.
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pero tuvimos reuniones con el Mvotma, 
que lo analizó críticamente manteniendo la 
sustancia y buscando soluciones legales un 
poco más afinadas que las que nosotros pre-
sentábamos”.
Pese a esto, el documento quedó descartado 
y fue desde el Ministerio que se elaboró uno 
nuevo con muchos puntos en común al an-
terior. “Ya sabíamos que se iba a presentar, 
no corrigiendo el otro sino haciéndolo de 
nuevo”, indicó Asti. Además, afirmó que se 
analizará la iniciativa sin descartar algunas 
de las soluciones que se planteaban en el 
documento original.
Este proyecto no solo tiene como base el an-
terior, también se apoya en la Ley 18.308 de 
Ordenamiento Territorial (OT), más precisa-
mente en su Artículo número 37. En el mis-
mo se indica la obligatoriedad de los propie-
tarios de inmuebles a mantener las buenas 

Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uru-
guay, en diálogo con CRÓNICAS, expresó 
que las bases del proyecto de ley presentado 
por el Ministerio de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) 
están fundadas en el proyecto de ley que él 
elaboró en equipo con el senador  Gustavo 
Guarino en 2012. Indicó, además, que se tra-
bajó en ese entonces conjuntamente con el 
Mvotma, organismo al que Asti solicitó ase-
soría.
El representante fue consultado respecto 
a su proyecto original, a lo que respondió 
que después de 2014 el documento estuvo 
detenido en Comisión, pero en 2015, con 
la nueva legislatura, fue desarchivado. “No 
se volvió a tratar el tema en profundidad 

Por: Jessica Vázquez
@jessvazquezl

» Seis años después de la primera iniciativa 
presentada por el diputado Alfredo Asti, el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente recibió respuesta a un nuevo proyecto de 
ley sobre viviendas abandonadas y degradadas.

condiciones y hacerse cargo del mismo y 
proteger de igual manera el patrimonio cul-
tural y el medio ambiente.
“A veces se nos decía que estábamos legis-
lando retroactivamente, pero la obligación 
de los propietarios existe desde 2008”, sos-
tuvo el diputado. A lo que añadió que el 
proyecto se hace con las mejores garantías 
teniendo en cuenta todas las normas del có-
digo del proceso: las intimaciones previas, 
con la posibilidad de que el propietario co-
rrija la situación. 
En cuanto a los beneficios de que el docu-
mento haya sido presentado por la cartera 
de Vivienda, Asti explicó que es fundamen-
tal que no sea solamente la idea de un par 
de legisladores sino que esté detrás también 
el Poder Ejecutivo.
“La elaboración fue en conjunto, se partió 
del análisis de aquel proyecto para encon-
trarle la vuelta a cómo mejorarlo, y creo que 
en muchas cosas es notoriamente más com-
pleto y menos tachable de inconstitucional” 
-argumento que se utilizaba para atacar al 
original-, expresó el representante. 
Asti indicó que se alegra de que el Ministe-
rio lo haya tomado, aunque remarcó que le 
hubiera gustado un poco más de interac-
ción. “Pero lo importante es que el proyecto 
esté”, señaló.  Lo que se pretendía era que se 
discutiera el asunto. “Ahora hay un proyecto 
que tiene los mismos objetivos, y algunas de 
las formas que nosotros planteábamos para 

Terrenos baldíos
Hay un tema que no está presente en este 
proyecto y son los terrenos baldíos. “Para 
nosotros es una cuestión muy importante 
porque también los baldíos cumplen con 
algunas de las restricciones que tienen los 
inmuebles degradados”, aseveró Asti.
Además, argumentó que tener un bien baldío 
en el medio de una ciudad completamente 
consolidada es una ineficiencia “que debe 
corregirse con regulaciones, y estas son 
poner las condiciones de que ese inmueble 
deba ser ocupado para los fines que sean so-
cialmente aceptables”
Para el diputado, quienes se ven más afecta-

dos son los vecinos, ya que se generan pro-
blemas de seguridad pública y también am-
bientales. “Hay una parte de la manzana que 
está desaprovechada y hace ineficiente el 
resultado de la inversión que no es solamen-
te en calle, energía eléctrica o agua potable 
y saneamiento, sino también en alumbrado, 
centros de educación o de salud que están 
previstos en esa zona”, aseguró al respecto. 
En su opinión, y siempre refiriéndose a los te-
rrenos baldíos, “no es socialmente aceptable 
que se desperdicien por la inacción de quien 
tiene la obligación de cuidarlos y conservar-
los como establece la ley de OT”.

Luego de seis años, ingresó al Parlamento 
nuevo proyecto de viviendas vacías y degradadas

El objetivo  > ES QUE NO EXISTAN INMUEBLES ABANDONADOS

resolver el problema es mucho más amplia 
y detallada”, agregó. 
El objetivo de este proyecto, al igual que se 
había planteado en el original, es que no 
existan inmuebles abandonados. “Creemos 
que está muy bien resuelto, ya que si el pro-
pietario no puede, se niega o no se encuen-
tra, ahí puede darse la venta judicial”, dijo 
el diputado.
El documento indica que el producido del 
remate queda a favor de quienes puedan 
tener derechos sobre el bien, esto es, según 
Asti, “para que a raíz de distintas acciones 
judiciales, no siga deteriorándose y causan-
do perjuicios para toda la sociedad como 
pasa en la mayoría de los casos”.

Proyecto original
La primera iniciativa presentada contaba 
con cuatro líneas de salida. En primer lu-
gar se encontraba la obligación del propie-
tario de rehabilitar el bien. Por otra parte, 
estaba previsto el remate judicial si había 
oposición de intereses o derechos que es-
tuvieran discutiéndose. Ambos puntos 
están contemplados en el nuevo proyecto.
En tercer lugar, los diputados proponían 
la expropiación del inmueble. En el docu-
mento del Ministerio “no se habla de eso, 
pero sería una eventualidad que pudiera 
darse en algún caso. Teniendo en cuenta 
que esto no sea un incentivo para que los 
inmuebles sean abandonados especulan-
do que pueden ser expropiados”, expuso 
Asti.
Como último punto, se presentaba la de-
claración de bien vacante. Es decir, que si 
no aparecía nadie que tuviera derecho so-
bre el bien, este pasaría a ser patrimonio 
del Estado como lo indica el Código Civil. 
Esta cuarta característica no está contem-
plada dentro de las soluciones, pero sí se 
indica que si luego de cinco años del re-
mate judicial nadie reclama el monto, pasa 
a poder del Fondo Nacional de Vivienda 
para seguir construyendo. Ante esto, el en-
trevistado opinó: “Creo que esto hay que 
trabajarlo un poco más, y nosotros esta-
mos dispuestos a colaborar”.
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El MTOP invirtió casi US$ 19 millones en los últimos 
tres años para optimizar los puertos del Este

Las obras  > DEJARON A PUNTO LAS TERMINALES PARA EL VERANO

»  Según datos de la Dirección Nacional de Hidrografía, el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas destinó al menos 
U$S 18.950.000 en obras llevadas a cabo en las terminales 
portuarias de Punta del Este y Piriápolis. Dentro de esta cifra 
se destaca la ampliación de 300 metros de losa escollera para 
tránsito vehicular y peatonal, la construcción de un muelle 
multipropósito y la creación de tres nuevas marinas en Piriápo-
lis entre 2014 y 2017 con un costo de US$ 15.500.000.

El puerto de Punta del 
Este es el puerto depor-
tivo más importante del 
Uruguay y uno de los más 
importantes de la región.

A fines de diciembre, 
el Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas 
(MTOP) culminó la re-
construcción de un tramo 
de 60 metros del muelle 
interior de la escollera 
deteriorado por su an-
tigüedad al estar en un 
ambiente naturalmente 
agresivo. De esta forma, 
el puerto quedó listo para 
hacer frente a la intensa 
demanda de amarras.

Además se acondicio-
naron espacios exteriores 
del puerto y se termina-
ron las obras de readecua-
ción de todas las baterías 
de baños, tanto públicos 
como internos del puerto; 
a su vez que se construye-
ron baños accesibles para 
que estén al servicio de 
las personas que presen-
tan alguna discapacidad.

Adicionalmente se cons-
truyó una nueva terraza 
mirador de 300 metros 
cuadrados con acceso li-
bre desde la rambla cos-
tanera y debajo de ella 
se implementaron ins-

talaciones de servicios 
para las actividades de la 
explanada que oficia de 
guardería náutica.

En Punta del Este tam-
bién se avanzó con la 
obra de consolidación del 
muelle Puerto Cañón en 
Isla Gorriti y se ejecuta-
ron importantes obras de 
recimentación y de acon-
dicionamiento de la isla. 

Piriápolis 
Desde 2016 el puerto de 
Piriápolis cuenta con tres 
nuevas marinas que per-
mitieron duplicar la ca-
pacidad de amarras del 

puerto, llegando aproxi-
madamente a 180.

Durante 2017 se realiza-
ron allí diversas adecua-
ciones de infraestructura 
en agua y en tierra. La 
pesca artesanal es una de 
las actividades predilec-
tas en la zona por lo que 
se inauguró un muelle de 
carga y descarga para la 
pesca artesanal, que ofre-
ce facilidades a los pesca-
dores. Además se amplió 
la rampa de embarcacio-
nes aumentando su pro-
fundidad.

En Piriápolis también 
se construyó un muelle 
multipropósito de 90 me-
tros de frente que permi-
te amarrar embarcacio-
nes de hasta 100 metros 
de eslora, siete metros de 
calado y hasta 8 mil tone-
ladas de desplazamiento. 
Este muelle cuenta con 
equipamiento e instala-
ciones completas.

También se aplicaron 
300 metros de losa escolle-
ra para tránsito vehicular 
y peatonal, y se adecua-
ron zonas terrestres con 
ampliación de explana-
das para estacionamiento 
vehicular, iluminación y 
pavimentación peatonal.

Finalmente se incor-
poró un transportador 
móvil al equipamiento 
de la explanada del puer-
to permitió ampliar su 
capacidad, intensificán-
dose las actividades de 
mantenimiento y repa-
ración de embarcaciones 
lo que es relevante para 
el balneario por generar 
una importante cantidad 
de puestos de trabajo.

Las cifras
En Punta del Este, la em-
presa Saceem fue la en-
cargada de la reconstruir 
un tramo de 60 metros del 
muelle interior de la es-

collera en 2017, esto tuvo 
un costo de U$S 1.150.000  
para el Ministerio. La mis-
ma empresa fue elegida 
para consolidar el muelle 
Puerto Cañón en Isla Go-
rriti con una inversión de 
US$ 300.000. 

Por otro lado, la empresa 
Fabra se encargó de acon-
dicionar espacios exterio-
res del puerto y terminar 
las obras de readecuación 
de todas las baterías de 
baños.

Asimismo se construyó 
una nueva terraza mira-
dor de 300 metros cuadra-
dos con acceso libre desde 
rambla costanera, ambas 
requirieron de una inver-
sión de U$S 1.600.000.

 Por otro lado, todas 
las obras mencionadas 
que fueron llevadas a 
cabo en Piriápolis entre 
2014 a 2017  demanda-
ron una inversión de U$S 
15.500.000. 
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-Se fue el 2017, un año complicado para 
el PC, que arrancó con el episodio del 
Cambio Nelson, y más adelante se vio 
sacudido por el anuncio de Pedro Borda-
berry de que dejaba la política. Enseguida 
vino la renuncia de Germán Cardoso a la 
Secretaría General, y le tocó a usted asu-
mir ese rol. ¿Qué evaluación hace de estos 
hechos?
-Fue un año complicado el 2017 como bien 
decís, parecía que habíamos entrado en un 
espiral donde todos los días había una no-
ticia negativa. La situación de [Francisco] 
Sanabria [propietario del Cambio Nelson] 
fue compleja, nos puso en la mira de la 
atención pública, pero creo que el partido 
la resolvió bien.
El 2017 fue un año signado por temas vin-
culados con la ética, pero los otros dos ca-
sos, el de Sendic y el de Bascou, tienen que 
ver con dineros públicos, mientras que lo 
de Sanabria hasta ahora es de la actividad 
privada. Como él ocupaba un cargo im-
portante en el partido –era secretario ge-
neral de Maldonado y diputado suplente-, 
entendimos que era grave, pero actuamos 
rápido, le dimos las garantías del debi-
do proceso para que se pudiera defender 
y tomamos una decisión que, a la luz de 
todos los procesos que se han dado en los 
diferentes partidos políticos, fue una salida 
buena.
Luego, la renuncia de Pedro fue un golpe 
muy fuerte. Además de ser el candidato en 

Adrián Peña
Diputado por Canelones y secretario general del Partido Colorado

“El FA está en proceso de decaimiento pero a la 
oposición le cuesta mostrarse como alternativa”

» EN PANINI’S

“Hoy nadie viene al Partido Colorado buscando un 
cargo público como cuando era el partido de gobierno, 
sino porque cree en sus principios y valores”

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» MENÚ

El diputado degustó tartar 
de atún, y de segundo plato 
optó por tortellini de cordero 
y salteado mediterráneo, 
menú que acompañó con 
agua con gas. Para extender 
la sobremesa, eligió café.

» Gran parte de la oposición coincide en que el 2018 
es un año clave para hacer acuerdos programáticos 
de cara al 2019 en temas como educación y seguri-
dad. El secretario general del Partido Colorado (PC), 
Adrián Peña, desde su lugar también impulsa esta 
propuesta, aunque admite que los partidos oposito-
res no logran ser vistos por los uruguayos como “una 
alternativa concreta y real al Frente Amplio (FA)”. En 
entrevista con CRÓNICAS, el diputado perteneciente 
a Vamos Uruguay habló acerca de la incertidumbre 
del futuro del sector, que “probablemente” desaparez-
ca o se fusione con otro. Se refirió también a la salida 
de Pedro Bordaberry, gracias a la cual ya hay cuatro 
posibles candidaturas.

las últimas dos elecciones, era el líder del 
PC, y asumir [la Secretaría General] en ese 
momento fue un desafío porque el partido 
estaba sin su candidato más fuerte y había 
que recomponer las cosas.

-¿Qué análisis hace hoy, tras seis meses 
de haber asumido esa responsabilidad?
-Los objetivos que nos planteamos para el 
primer semestre los cumplimos. El partido 
comenzó a tener actividad orgánica, que la 
había perdido, y su Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) empezó a sesionar regularmente. 
Tuvimos una actividad muy intensa, con 
eventos sobre diferentes temas, coloquios, 
y una movida muy interesante que fue la 
elección juvenil. Cuando asumí, la mayoría 
me decía que no la hiciera, pero vi que había 
mucho empuje en los jóvenes y que era fun-
damental encararla, porque un partido con 
las dificultades que tiene el nuestro no va a 
cambiar las cosas desde la inacción.

-¿Esta “actividad intensa” que organizó el 
PC se hizo a raíz de la ida de Bordaberry?
-Nosotros reaccionamos tratando de or-
ganizar cosas desde el PC. Pedro no solo 
lideraba sino que le marcó el ritmo al par-
tido durante mucho tiempo basado en el 
trabajo, en la constancia. Con su retiro ha-
bía que encarar actividades y poner deter-
minada dinámica, entonces lo encaramos 
en conjunto. Todos los sectores que están 

millero interesante de cara a los próximos 
10-15 años, hay gurises con formación, 
con capacidad, comprometidos, porque 
hoy nadie viene al PC buscando un cargo 
público como cuando era el partido de go-
bierno, sino porque cree en sus principios 
y valores; yo creo que esa generación está 
llamada a dar una pelea diferente.

-¿El PC ha superado la partida de Borda-
berry?
-Está en ese proceso. Hoy estamos en una 
fase de reconversión, con más fuerza en lo 
institucional, en lo orgánico, y de reformu-
lación, donde aparecen nuevos sectores y 
candidatos.

-No todos son tan optimistas. Una de las 
fundadoras de Batllistas Orejanos, Patri-
cia Soria, dijo en entrevista con CRÓNI-
CAS que “el PC no va a ser gobierno por-
que no hay nadie popular y que arrastre 
masas”. ¿Está a tiempo el partido de gene-

en el CEN acompañan esta gestión porque 
advirtieron que había que trabajar en clave 
de unidad.

-“La ida de Pedro, que en su momento fue 
una mala noticia, se está volviendo una 
oportunidad para el PC”, aseguró José 
Amorín a CRÓNICAS, y explicó que su 
partida permitió el surgimiento de varios 
posibles candidatos. ¿Cómo lo ve usted?
-Pedro se fue, entre otras razones, porque 
creía que se había agotado su tiempo como 
candidato y que su retiro facilitaría la apa-
rición de nuevos líderes o postulantes. 
En ese momento muchos tuvimos cierto 
escepticismo sobre que eso efectivamente 
pasara. Sin embargo, a la luz de los hechos, 
quizás eso se vaya dando.
Hoy el partido se prepara para tener una 
grilla interesante de candidatos. José 
Amorín anunció que lo va a ser, Fernando 
[Amado] ya hizo su lanzamiento, segura-
mente Tabaré Viera lo será, y está la posi-
bilidad de que ingrese [Ernesto] Talvi en la 
política. De la nada resulta que tenemos 
cuatro candidatos con perfiles diferentes y 
complementarios, así que si esto se concre-
tara, aquel estímulo que tuvo Pedro para 
tomar la decisión, se convertiría en algo 
positivo para el PC.

-¿Cómo cree que puede afectar al PC la 
decisión de Bordaberry de dejar la políti-
ca una vez culminado el período?
-Lo ideal sería que estuvieran todos, que 
también estuviera él, pero son decisiones 
personales y el partido tiene que reformu-
larse. Es un partido con 181 años… Esta 
elección juvenil demostró que hay un se-

“El Partido Colorado está en 
proceso de superar la partida 
de Bordaberry”
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que se siente afectado por las cosas que 
pasan, pero que no sale a decidir o a par-
ticipar. Venimos bien porque estamos en 
este proceso de transformación, cambian-
do la imagen, generando expectativas, con 
mucha movida joven y con una propuesta 
diversa de candidatos.

-¿Y a usted quién le gustaría que fuera 
candidato?
-Yo lo tengo definido pero lo voy a hacer 
público en el correr del año. Seguro voy a 
estar trabajando por uno de estos candida-
tos.

-¿Uno de los cuatro que nombró hoy –
Amorín, Viera, Amado y Talvi-?
-Seguramente sí, de esos cuatro, que son 
los que veo con más opciones de ser can-
didatos hoy; quizás aparezca alguien. La 
idea es comunicarlo en el correr de este 
año y seguir trabajando en clave de parti-
do que es mi responsabilidad primera.

-¿Fuera de esos cuatro no ve a algún otro 
con posibilidades?
-No veo hoy, pero esto es muy dinámico. 
Gente capaz en el partido hay mucha, qui-
zás alguien logre los apoyos.

-Germán Cardoso está recorriendo el país 
y él mismo ha dicho que mucha gente le 
pidió que sea el candidato de Vamos Uru-
guay (VU).
-Hoy VU no está funcionando orgánica-
mente y no ha definido su candidato.

-¿Le darían su apoyo?
-El sector va a tener una reunión en marzo 
por este tema, y ahí se sabrá si respalda esa 
candidatura o si alguien más quiere com-
petir. Germán es alguien con experiencia, 
joven, fue tres veces legislador, perfecta-
mente podría ser candidato.

-¿Dentro del sector se maneja algún otro 
nombre?
-Hasta el momento el único que ha ma-
nifestado la intención de ser candidato es 
Germán.

-¿Desencantado con el gobierno?
-Muchos con el gobierno y otros con la po-
lítica en general. Yo creo que hay desilu-
sión en el sistema político, hasta la propia 
gente que votaba históricamente al FA ha 
perdido la esperanza de que las cosas se 
pueden cambiar, hay como una especie de 
resignación.
Hay gente que cree que los problemas de 
inseguridad van a seguir, o que en mate-
ria de educación ya se perdió el Uruguay 
de antes y no se va a recuperar. Hay que 
volver a ilusionar y generar las propuestas 
que hagan creer que el país puede volver a 
ser lo que en algún momento fue. Es men-
tira que no se puede cambiar la situación 
de la inseguridad o de la educación, es 
cuestión de tomar las decisiones acertadas 
y tener la actitud para encararlo.
El FA lo logró en su momento, ilusionó 
y generó mucha expectativa, por eso lo 
acompañó tanta gente. Algunas transfor-
maciones se hicieron y otras están por el 
camino. Hoy el partido de gobierno está 
desgastado en eso, y ahí es donde tene-
mos que generar nosotros esa motivación 
a la gente a participar en política. Hay que 
lograr involucrar sobre todo al uruguayo 

rar un candidato con ese perfil?
-Sí, claro. Esas cosas no aparecen de la no-
che a la mañana pero hay mucha gente 
con posibilidades. Yo creo que va a llegar 
el momento en el que el partido va a sinto-
nizar con la gente, no sé si es a través de un 
candidato o de ciertas transformaciones, es 
parte del desafío para la próxima elección.

-¿Qué tiene que pasar para eso? ¿En qué 
están errando?
-El partido por mucho tiempo no sintoni-
zó con la ciudadanía, no comunicó bien y 
hay determinados daños que se producen 
que cuesta tiempo revertir. Ahora lo que 
hay que hacer es ajustar nuestra propues-
ta a ese electorado que está desencantado 
y que puede ver en el PC una alternativa.

“No estamos sintonizando 
con los descontentos con el 

Frente Amplio”

-En una entrevista con CRÓNICAS de 
junio pasado usted dijo: “El PC va a 
tener tres ejes programáticos fuertes, 
que deberán ser llevados adelante por 
quien gane en caso de que quiera con-
tar con nuestro apoyo en la elección, y 
luego en el gobierno a través de nues-
tros votos en el Parlamento”. Consulta-
do sobre si estarían dispuestos a apo-
yar al FA o este acuerdo electoral sería 
solamente con la oposición, respondió: 
“No podemos negarnos a nada”. Eso lo 
interpretamos como que no descarta-
ban apoyar al FA, lo que en su momen-
to generó una considerable polémica. 
¿Qué fue lo que quiso decir?
-Lo que quise decir fue eso, que hay temas 
fundamentales que hay que solucionar, 
como educación, seguridad, inserción in-
ternacional, que son áreas donde Uruguay 
está muy trabado, además de que tiene 
un sector productivo muy comprometido. 
Hay que avanzar en esos temas y para eso 
hay que buscar acuerdos de amplia base. 
Por ejemplo, en materia de educación los 
cambios son lentos, y las transformacio-
nes que este gobierno parecía que iba a 
realizar las ha postergado, el presidente 
optó por renunciar a ellas.

-¿Apoyaría propuestas como las de Tal-
vi en esa materia?
-Sí. Lo que yo creo es que las transforma-
ciones en educación, que son imprescin-
dibles, van a necesitar una amplia base de 
apoyo político, y eso seguramente requie-
ra del acuerdo de todos los partidos.
Yo decía también en esa nota que uno 
siente una afinidad natural mayor con 

determinados partidos, y hoy se comien-
za a generar un clima más propicio para 
que existan algunos acuerdos. Ahí hay un 
gran desafío. A la oposición le está costan-
do mostrarse como alternativa. El FA está 
en proceso de decaimiento, no ilusiona, no 
enamora y no compromete a sus votantes 
del modo en que lo hacía.

-Pero, por lo que dice, la oposición no 
logra ser una opción creíble. ¿Por qué?
-Hoy la población ve como muy difusa a 
la oposición y no como una alternativa 
concreta y real al FA, y en eso hay que 
trabajar. No se trata de homogeneizar a la 
oposición, sino que con sus matices y di-
ferentes perfiles y propuestas concretas, 
hay que decirle claramente a la sociedad 
que hay determinadas cosas que se van a 
hacer si gana una opción de las que hoy 
están en la oposición. En eso sí habría que 
trabajar, en cómo se articulan y cómo se 
generan esos tres o cuatro ejes centrales.

-Pese a esto que afirma de que el FA 
desilusiona, y de hecho ha bajado en las 
encuestas, el PC no logra captar a esos 
votantes descontentos o indecisos. ¿A 
qué lo adjudica?
-A que no estamos sintonizando con esa 
gente, no estamos enviando el mensaje 
correcto. A la gente hay que demostrarle 
que hay cosas que se pueden hacer. No 
le podemos prometer cosas que no se 
van a realizar, pero hay cosas concretas 
en materia de educación, de seguridad, 
de la economía, y ese mensaje tiene que 
ser convincente y al unísono entre toda 
la oposición.

-¿Cómo definiría la situación actual de 
VU?
-Es una situación compleja y de difícil de-
finición, yo no sé exactamente cómo ter-
minará este capítulo de la historia. VU y 
Pedro Bordaberry son la misma cosa, son 
dos caras de una misma moneda. El sector 
surgió con la impronta de Pedro, para res-
paldar su candidatura, y ante su salida del 
escenario político y sin tener una orgánica 
funcionando, creo que va a ser muy difícil 
que se mantenga. Puede decidir llevar un 
candidato o acoplarse a otro. Hay mucha 
gente que no se siente motivada y entien-
de que su existencia no tiene razón de ser.

-¿Es probable su desaparición o una fu-
sión con otro sector?
-Es probable. Todo depende de lo que de-
cida el propio sector si es que logra defi-
nirlo, porque no tiene una orgánica ni 
mecanismos de resolución de estos temas. 
Todavía no sé cómo lo va a resolver, pero 
se viene minimizando como expresión en 
la medida que los principales dirigentes ya 
no están.

-Otro de los que ya no está es Germán 
Coutinho, quien hasta no hace mucho era 
el número dos de VU y ahora se sumó al 
grupo de Amorín. ¿Cómo tomó su parti-
da?
-Me habría gustado que el proceso fue-
ra diferente, pero lo entiendo. Nosotros 
tuvimos un desencuentro de llamadas 
perdidas, él me dejó un mensaje di-
ciendo que lo llamara cuando pudiera, 
yo demoré en devolverle el llamado sin 
creer que era algo tan importante y me 
enteré por la prensa. Me hubiera gus-
tado gestionar de otro modo la salida, 
pero se dio así.

“Bordaberry se fue porque 
creía que su retiro facilitaría 
la aparición de nuevos candi-
datos y resulta que ya tene-
mos cuatro opciones”

“Ante la salida de Bordaberry 
del escenario político va a ser 
muy difícil que Vamos Uru-
guay se mantenga”
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-¿Son adecuados los 
montos que se cobran 
en la actualidad en re-
lación al valor de los 
vehículos en el merca-
do?
-En este momento sí, 
hemos estado trabajan-
do en eso. Cuando em-
pezó el sistema, en el 
año 2011, se montó un 
método para terminar 
con la guerra de las pa-
tentes. En ese momen-
to había departamentos 
que cobraban mucho, 
otros que percibían un 
valor razonable y unos 
que cobraban muy 
poco. 
Para poder achicar esta 
brecha hubo que cons-
truir un sistema en base 
a un algoritmo. Esto lo-
gró frenar la guerra de 
las patentes en el mo-

Más de un 50% > DE QUIENES DEBEN PAGAR PATENTE OPTA POR PAGAR TODO AL CONTADO

“La franja fija para el pago de 
patentes no debe existir más”

» El representante por el Partido Colorado en el 
Congreso de Intendentes, César García, dialogó con 
CRÓNICAS acerca de la actualidad del Sucive y del 
mecanismo para fijar el aforo de las patentes de 
rodados. En este contexto, García afirmó que las franjas 
fijas que al día de hoy pagan los vehículos anteriores al 
92 “no debe existir más” y que todos los valores de la 
patente deben regirse por el valor que los coches tienen 
en el mercado. Por otra parte aseguró que quitarle la 
exoneración tributaria a vehículos comerciales como 
Uber les permitió recuperar $36 millones.

mento inicial  y llevó a 
un acuerdo político que 
permitió que el gobier-
no subvencione parte 
del costo de este pro-
yecto. Pero este no era 
el mecanismo final para 
establecer una igualdad 
de todos los vehículos 
en el futuro.
Lo que hicimos desde 
el 2012 en adelante fue 
construir un sistema 
a partir del valor del 
mercado de los autos. 
Los vehículos tienen 
un valor que fluctúa, 
cuando se los compra 
cero kilómetro tiene un 
valor, y solo al ponerle 
la matricula se deprecia 
en un 20%; a partir de 
ese momento su valor 
cae año a año.
A eso se le aplica una 
alícuota que al día de 

hoy es de un 4.5% para 
los usados y de un 5% 
para los cero kilómetro, 
y es lo que determina el 
monto del tributo.

-Para hacer estos cálcu-
los, Sucive toma valo-
res anteriores a los más 
recientes, por ejemplo, 
para calcular la paten-
te que se comienza a 
pagar en enero se usan 
los datos de julio de 
2017; como usted afir-
ma, en este tiempo el 
valor del vehículo se 
deprecia. ¿Por qué se 
toman estos montos?
-Hay una ley que es la 
que regula la patente, la 
18.860. El artículo cuar-
to de esta normativa es-
tablece que antes del 30 
de octubre de cada año, 
tienen que establecerse 
los criterios de los valo-
res de aforo de los vehí-
culos y, a su vez, antes 
del 15 de noviembre, el 
Congreso de Intenden-
tes tiene que tenerlos 
avalados. Eso hace que 
los valores de los vehí-
culos estén determina-
dos a esa fecha.
Nosotros tenemos un 
factor que es el valor 
del mercado que es 
variable, estamos regu-
lando un criterio, no un 
monto de patente. La 
depreciación que hay 
será de 50 centésimos, 
afirmar que eso influye 
en el precio de la pa-
tente es la antología del 
disparate. No escucho 
a la gente que defiende 
eso al hablar del IVA, 
yo voy al supermerca-

do pago el IVA y no sé 
por qué me cobran el 
22% de la harina. Ahora 
sí sé que la patente de 
rodados hoy tiene una 
tributación que podrá 
ser mucho o poca pero 
no por el valor de aforo, 
sino por la alícuota. Esa 
es otra discusión.

-¿Por qué la alícuota 
aumentó del 4% al 4.5% 
en el caso de los vehí-
culos usados?
-Porque hicimos un 
ajuste paramétrico. Ha-
bía que hacerlo para 
poder tener un sistema 
que fuese compatible 
con la realidad.  Por 
diferencia del valor de 
mercado, $283 millones 
(unos US$ 9 millones) 
es lo que perdemos de 
cobrar impuestos entre 
un año y otro por el pa-
saje de los cero kilóme-
tro a vehículos usados. 
A su vez, por los auto-
móviles que salen de 
circulación por año se 
pierden $150 millones.

-¿Y se tienen en cuenta 
los nuevos vehículos 
que ingresan en el par-
que automotor?
-Hay un ingreso de 
50.000 vehículos por 
año. Para poder llevar 
adelante el mecanismo 
actual se estableció un 
algoritmo, un número 
que no quiere decir que 
sea justo pero el valor 
de mercado sí es justo 
porque al ser fluctuante 
ajusta automáticamen-
te al vehículo.
El ajuste del 4% al 4.5% 
fue para ajustar nues-
tros ingresos porque 
todos los partidos po-
líticos entendieron que 
para poder aplicar el 
valor de mercado como 
parámetro de justicia 
tributaria teníamos que 
pagar un costo.  Ese 
costo era equilibrar la 
balanza de tal manera 
que nos permitiera te-
ner ingresos similares a 
los que teníamos ante-
riormente.
No nos olvidemos 

que no cobramos es-
tos impuestos porque 
queremos, lo hacemos 
para que funcionen 
19 gobiernos departa-
mentales. Estos son las 
fuentes de ingresos de 
esos gobiernos. Gracias 
a los $13 mil millones 
que se recaudan están 
las calles, las rutas, el 
alumbrado público, el 
bacheo, la limpieza; los 
muertos se entierran 
con esa plata.

Sin tasa fija
-¿Se correrá la franja 
de los vehículos más 
viejos que pagan una 
tasa fija? Es decir, a 
medida que pasan los 
años, ¿los vehículos 
con mayor antigüedad 
comenzarán a formar 
parte de ese grupo que 
paga un monto fijo? 
-Yo tengo un Mitsubishi 
del 95, muy bien man-
tenido, pago $9.365 sin 
bonificación, ese coche 
cuesta bien vendido 
US$ 5.500. Si pagara la 
patente real a valor de 
mercado tendría que 
pagar $ 7.577; como 
no pagué con valor de 
mercado, estoy pagan-
do un 25% más de lo 
que vale el auto. Si ese 
coche lo llevo a la franja 
más alta de los que pa-
gan un monto fijo y le 
sumo el 10% del IPC del 
año que viene va a estar 
abonando prácticamen-
te lo mismo que lo que 
haría si fuera ajustado 
al valor del mercado. 
Creo que lo que hay 
que hacer es llevar a va-
lores de mercado a los 
vehículos de 1992 en 
adelante hasta el 2003 
que son 150.000 coches. 
Eso va a tener un costo 
real de $250 millones, a 
eso va a haber que ha-
cerle frente el año que 
viene para poder llevar 
a todos los vehículos al 
precio del mercado.

-¿Por qué no están hoy 
en día a precio de mer-
cado?
-Porque cuesta plata.  

Cuando comenzó la 
normativa dispuso que 
tributen en función del 
algoritmo, esas eran las 
reglas del juego. Con 
posterioridad empe-
zamos a arreglar los 
vehículos más nuevos, 
luego los de la franja de 
2008 a 2011. Eso tuvo 
un costo de $300 millo-
nes. 
También tomamos de-
cisiones en cuanto a la 
exoneración de patente 
a ciertos vehículos con 
actividades comerciales. 
¿Por qué una arrenda-
dora de automóviles 
tiene que tener una exo-
neración? Si lo usa con 
un fin comercial y no es 
un servicio público. No 
es un taxi ni un ómni-
bus, por lo tanto Uber 
no tiene por qué tener 
un 32% de descuento. 
Por lo tanto derogamos 
la norma y recuperamos 
$36 millones.

-¿Puede suceder que 
haya usados que pa-
guen más que un cero 
kilómetro?
-Esa es una de las ba-
ses que me hacen pen-
sar que la franja fija no 
debe existir más. Un ve-
hículo del año 92 puede 
ser un Audi o un BMW. 
Si pusieras una franja 
fija, ese auto en vez de 
más $50.000, pagaría 
$7000.  El criterio hace 
que la banda fija sea 
para vehículos que ya 
no tienen valor de re-
posición en el mercado, 
pero para el que sí lo 
tiene es distinto.  Que 
todo se rija por el valor 
de mercado es la mejor 
justicia tributaria que se 
puede aplicar.

-¿Cómo pagan?
-Más de un 50% de 
quienes deben pagar 
patente opta por pagar 
todo al contado para 
obtener el 20% de des-
cuento. En Uruguay, 
solo un 18% paga el im-
puesto de patente real, 
ya que existen múlti-
ples bonificaciones.
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Grupo Centro: 
en constante renovación
Marcelo Carrasco, el presidente de 
Grupo Centro, observa un panorama 
distinto para cada rubro: en lo gas-
tronómico, “algunos comercios au-
mentaron las ventas un 9% con res-
pecto a 2016, aunque en otros se ha 
estabilizado o ha bajado”, mientras 
que en cuanto a vestimenta y electro-
domésticos se vendió “un poco más 
que en 2016”. A esto le añade que los 
descuentos de las tarjetas y la incor-
poración del Día del Centro “ayuda-
ron a estabilizar y a que el comercio 
no decreciera”.

Como proyección para 2018, Carras-
co estima que el panorama económi-
co “se va a mantener estable” y que 
“no creamos altas expectativas”.  De 
esta manera, hizo énfasis en la pro-
ductividad, recalcando que “nosotros 
no nos podemos quedar quietos, nos 
tenemos que aggiornar a cada rato 
porque cada cosa que no hacemos el 
Centro lo siente”.

CAMBADU: el infierno de la 
inclusión financiera
Gracias a la implementación de la 
Ley de Inclusión Financiera en el 
año 2014, el presidente del Centro 
de Almaceneros Minoristas, Baristas, 
Autoservicistas y Afines del Uruguay 
(Cambadu) Daniel Fernández, afirma 
que “influyó mucho” en las ventas 
del año pasado. Según Fernández, 
un 60% de ventas de comercio mi-
noristas son realizadas con tarjeta, 
lo que significa que un 4,5% de co-
misión se lo lleva la tarjeta. En sus 
palabras, esto es “algo mortal” para 
Cambadu, y sostiene que están pe-
leando para bajar los aranceles, aña-
diendo que “indudablemente no te 
podés escapar de ellas, porque están 
impuestos de una manera que cada 
vez va a ir en aumento el uso de las 
mismas”.

Por último, con respecto a las ventas 
generadas en 2017, Fernández obser-
va un balance con respecto al 2016, 

Ventas > SE PREVÉ UN 2018 SIMILAR A 2017

Comercio percibe leves mejoras 
en ventas de fin de año 
» La Cámara de Comercio aún no ha emitido datos 
oficiales, sin embargo, los presidentes de Grupo 
Centro, Cambadu y gerentes de varios centros 
comerciales de Montevideo aseguraron que sus 
ventas crecieron con respecto a 2016. A su vez, se 
refirieron a la coyuntura económica de 2017 y a las 
expectativas para el año que comienza.

con una tendencia “enorme” a favor 
de los productos nacionales. Como 
proyección para este año, Fernández 
espera que la situación se mantenga, 
“y de ahí para arriba”.

Tres Cruces: 
más que una terminal
“La estimación es que en 2017 andu-
vimos similares en ventas al 2016, y 
por movimiento y flujo de personas 
quizás nos ubicamos algún punto 
por encima”, expresó Pablo Cusnir, 
gerente de marketing del Tres Cruces 
Shopping, quien hizo un balance del 
año que pasó. En su análisis, dijo que 
espera que esto se mantenga durante 
2018 aunque “con algunos puntos de 
crecimiento, pero nada muy signifi-
cativo”.

En relación a las ventas online, si 
bien Cusnir reconoce que tiene un 
crecimiento, afirma que en los shop-
ping “sigue siendo la venta en el 
punto lo que por ahora viene funcio-
nando”. Tres Cruces, en particular, 
se maneja con un método de “venta 
mixta”, donde uno compra un cupón 
por la web que te da un descuento a 
la hora de llevarlo al local.

Punta Carretas: 
un 2018 de movimiento
El 2017 cerró con un bajo crecimiento 
en ventas en Punta Carretas Shop-
ping. Los rubros de menor creci-
miento aumentaron sus ventas en un 
1%, mientras que aquellos de mayor 
auge aumentaron las ventas en un 
3%. Las ventas físicas son las preferi-
das por los clientes, mientras que las 
online solo registran un 2%-3% del 
total. Estas fueron las estimaciones 
de Mauricio Oppenheimer, gerente 
general, del centro comercial.

Para el 2018, Oppenheimer pro-
yecta “un año similar al consumo de 
2017”, y expresa que será “un año es-
pecial para el Punta Carretas” debido 
a locales cerrados por mudanza y la 
inauguración de otros nuevos sobre 
fines de este año.

Costa Urbana: el shopping 
“en fase de maduración”
Alberto Gossweiller, gerente general 

Por: Por Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo 

del Costa Urbana Shopping, afirmó 
que en el 2017 hubo una “reactiva-
ción” en el consumo, ya que terminó 
con un crecimiento en ventas, aun-
que no es tan importante; más bien 
“es un crecimiento quizás un poco 
más alto de lo que esperábamos”, 
afirmó. 

Además de que es el shopping más 
nuevo, que abrió hace seis años y “si-
gue en su fase creciente”, tuvo un in-
cremento de propuestas nuevas para 
sus instalaciones y locales durante el 
año pasado, con la incorporación de 
un gimnasio y la tienda de ropa bra-
sileña Renner. Gossweiller ve estas 
propuestas como “impulsos positi-
vos” para la actividad del shopping.

 
Para este 2018, Gossweiller ve “una 

tendencia a que la situación se man-
tenga” y cree que debería seguir la 
tónica del año anterior, sin tener en 
cuenta las competitividades, el con-
texto general del país y otros factores 
que pueden ir apareciendo.

Portones Shopping: locales 
cierran pero se sigue ade-
lante
De acuerdo a Nelson Barreto, geren-
te general del Portones Shopping, las 
ventas durante 2017 fueron mejores 
de las esperadas. “Nosotros no éra-
mos muy optimistas, sino más bien 
tirábamos más a cautos, a pensar que 
si llegábamos a los niveles de venta 
del 2016 íbamos a estar bien, y sin 
embargo crecimos entre un 2% y 
3%”. Esto va acompañado, además, 
del cierre de varios locales (entre los 
que se ubican Ta-Ta y Bricolage), que 
“indudablemente impactó en el total 
de la venta”, pero pudieron cerrar 

positivamente el año.

Como proyección para 2018, Barre-
to opina que “no va a ser malo”, sino 
que lo más probable es que se man-
tenga”. Sin embargo, admite que no 
solo depende de ellos, sino que está 
en manos de “economías que para 
nosotros son terriblemente conta-
minantes” como lo son Argentina y 
Brasil. En su opinión, “la situación 
hoy de Argentina es beneficiosa para 
nosotros”, pero el panorama es in-
cierto en qué puede pasar en el fu-
turo cercano. “A este año todavía lo 
veo razonablemente positivo. Ahora, 
el 2019 ya lo veo más complicado”, 
sentenció.

Nuevocentro: 
en ampliación

“2017 fue un año que terminamos 
con algún número positivo, con creci-
mientos menores a los que veníamos 
creciendo los primeros años, pero con 
un leve crecimiento con respecto a 
2016”. Así describió Alex Malachows-
ki, gerente general de Nuevocentro 
Shopping, la situación de ventas a fi-
nes del año pasado. Entrando más en 
detalle, durante el mes de diciembre 
(característico por las compras para las 
fiestas) afirmó que fue “un buen mes, 
tanto para las ventas como para flujo 
del público”, fenómenos que se exten-
dieron hasta el Día de Reyes.

Por otro lado, vaticinó un 2018 similar 
al 2017, sin que se proyecten “grandes 
cambios”. Agregó también que el shop-
ping está por iniciar, en los próximos 
meses, una ampliación “de unos cuan-
tos miles de metros cuadrados comer-
ciales más”, lo que va a permitir la llega-
da de marcas internacionales potentes.
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 La Cámara tiene hoy casi 1.000 inmo-
biliarias afiliadas pero debe haber más de 
1.500 que están por fuera del circuito in-
mobiliario, que no controlan, no hacen al-
quileres de administración y por supuesto 
no son agentes de retención (que nosotros 
lo hacemos gratuitamente desde hace 
11 años, cuando salió el IRPF), no pagan 
impuestos, no pagan derecho comercial 
ni luz comercial, bajan los precios, o sea, 
evaden todo. 

Nosotros no cobramos comisiones, sino 
que son honorarios profesionales, porque 
cuando llegamos a una casa tenemos más 
información que la que tiene el propio 
dueño acerca de su casa, porque es públi-
ca, de catastro, del Ministerio de Economía 
y Finanzas. O sea a veces una casa vale 
más como terreno que como casa. Eso es 
lo que nosotros tenemos; la profesionali-
zación del sector es lo que va a marcar la 
diferencia.

-¿Ve posible una solución para este 
tema?

-Estamos trabajando hace muchos años.

-¿Qué proyección hace para lo que resta 
de la temporada?

-Yo creo que va a estar todo muy bien, el 
balance va a ser muy bueno. Hoy hay 40 
proyectos inmobiliarios nuevos en Punta 
del Este y en Maldonado por exoneraciones 
tributarias que hizo la propia Intendencia 
y también el gobierno. Son proyectos de 
muy buen porte, de 20.000 a 60.000 metros 
cuadrados, muy bien ubicados. Eso le da 
trabajo a la construcción, le da trabajo a los 
inmobiliarios, a los escribanos, a todos. 

Yo creo que la proyección es muy buena 
después de dos años muy lentos. Cuando 
cambió el gobierno hace dos años en Ar-
gentina mejoró la situación y el humor de 
los argentinos, que fueron propietarios de 
casi un 60% de Punta del Este y hoy gracias 
a la diferencia cambiaria y  los valores que 
ellos manejan, estamos muy competitivos.

¿Cómo es la relación con la plataforma 
Airbnb? ¿Existe un conflicto de intereses?

-Airbnb realizó 62.000 transacciones du-
rante la temporada anterior que no pasa-
ron por el circuito de ningún tipo; no pagó 
impuestos, no pagó nada. El gobierno pla-
nea regularlo.

En la Cámara Inmobiliaria trabajamos 
para armar nuestra propia plataforma, la 
gente de Punta del Este está muy preocu-
pada porque solamente el 5% de los alqui-
leres pasa por el circuito de ellos. 

No podés ir contra la tecnología, y tenés 
dos maneras: o te sumas a ellos y haces 
una sinergia o hacés tu propia plataforma.

-¿Se ve perjudicada la Cámara por los 
alquileres en negro? ¿De qué manera?

-Totalmente. Esa es una lucha de mu-
chos años, desde que salió el IRPF; todo 
el mundo lo evade, lo hace directo por 
los porteros, lo hace directo por Mercado 
Libre, ahora también por Airbnb; todo el 
circuito pasa por ahí. Eso saca puestos de 
trabajo porque no podés bancarlos; eva-
den impuestos, no pagan nada, entonces 
eso es un tema que está, es un tema polí-
tico que lo tiene que resolver el Ministerio 
de Turismo a través del Poder Ejecutivo. Y 
nosotros apostamos a la ley del operador 
inmobiliario en el mismo sentido.

-¿Es necesaria una ley que las ampare o 
existe otro camino?

-Tiene que ser necesaria una ley para no-
sotros, para los clientes, para los colegas y 
para el exterior; somos el único país (junto 
con Paraguay) de Latinoamérica que no 
tiene ley.

-¿Qué análisis hace de lo que va de la 
temporada de verano 2017/2018?

-Excelente. Maravilloso. La mejor fue la 
anterior después de 20 años, esta es mejor 
que la anterior. Y es más, la temporada no 
empezó el 2 de enero, la temporada empe-
zó el 20 de diciembre. Creo que hay 100% 
de ocupación, o casi un 100% de ocupa-
ción.

-En una entrevista realizada por CRÓ-
NICAS con la ministra de Turismo, Li-
liam Kechichián ella dijo que “se llegó al 

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

objetivo de desestacionalizar el turismo”. 
¿Cuál es el punto de vista de la inmobilia-
ria respecto a esta situación?

-Yo coincido porque hay mucha gen-
te que vive la contra-estación, o sea, hay 
muchos franceses en la colonia francesa, 
colonia de italianos, colonia de españoles 
que cuando viene el frío de allá se vienen 
para acá seis meses, y se han construido un 
montón de casas. A esa gente la podés to-
mar como turistas pero ya están en Punta 
del Este.

-Entonces, ¿usted dice que se vive esta 
realidad de alquileres durante todo el 
año?

-Sí, estoy de acuerdo.

Se trabaja > EN 40 PROYECTOS EDILICIOS NUEVOS EN EL ESTE

Ananikian: “Solo el 5% de los alquileres en Punta 
del Este pasa por inmobiliarias”
» Con la temporada de verano ya iniciada y 
con los alquileres en negro y Airbnb como 
adversarios, el presidente de la Cámara 
Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Wilder Ananikian, 
dialogó con CRÓNICAS sobre la necesidad de 
que exista una normativa que proteja al sector.

La Cámara tiene hoy casi mil 
inmobiliarias afiliadas pero 
debe haber más de 1.500 
que están fuera del circuito 
inmobiliario
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» Como es de público conocimiento, las marcas 
producen vehículos con ciertos estándares para los 
países desarrollados y otros, con parámetros menos 
exigentes y costos más económicos, son los que llegan 
a América Latina. De todos Modos Euro NCAP se ha 
transformado en la institución de referencia mundial 
a la hora de hablar de seguridad en los automóviles. 
Siguiendo sus pasos Latin NCAP hace lo propio en 
la región. Ahora, en los primeros días de 2018 Euro 
NCAP presentó los resultados de sus estudios que 
marcan el camino acerca de cuáles son los coches más 
seguros del mundo y las marcas que más apuestan a la 
protección en el viejo continente.

Seguros » Las pruebas
Euro NCAP mide la protección de los ocupantes adultos en 
impactos frontales, laterales o contra obstáculos. A su vez, 
comprueba la efectividad de los sistemas de retención infantil y 
los daños que causan en los peatones en caso de atropello.

Existe un reconocimiento con gran valor 
para los fabricantes, y que va más allá de 
las características técnicas del vehículo o 
de su diseño. Es el Best in Class de Euro 
NCAP, que ‘premia’ a los vehículos más 
seguros de su segmento. Si hubiera que 
destacar un ganador en 2017, éste sería 
Volkswagen, que acapara tres de las seis 
categorías. Tan solo Volvo, Opel y Subaru 
desafían la hegemonía de la marca alema-
na tras todo un año de ensayos de cho-
que, en el que organismo independiente 
Euro NCAP ha sometido a sus pruebas a 
todas las novedades destacadas que han 
salido al mercado.
Según explica el portal Expansión, los 
automóviles son sometidos a cuatro ti-
pos de pruebas. En las primeras se mide 
la protección de ocupantes adultos en 
impactos frontales, laterales o contra un 
obstáculo. También se tienen en cuenta, 
por ejemplo, los latigazos cervicales. En 
las segundas se comprueba la efectividad 
de los sistemas de retención infantil; en 
las terceras los daños que sufren los pea-
tones en caso de atropello; y, por último, 
se valoran los asistentes de seguridad 
como el ESC (control electrónico de esta-
bilidad), sistema de control de velocidad 
y asistencia de cambio de carril. Por seg-
mentos, estos han sido los vehículos más 
seguros de 2017:

Segmento E:
Volkswagen Arteon
El Volkswagen Arteon ha sido el vehículo 
más seguro de 2017 en la categoría ‘Exe-
cutive’, bajo la que se agrupan los mo-
delos del Segmento E. Berlinas como el 
Mercedes-Benz Clase E, Audi A6 o BMW 
Serie 5 estarían encuadrados en esta di-

visión. El Volkswagen Arteon obtuvo un 
96% en protección para ocupantes adul-
tos, 85% en infantil, 85% para peatones y 
un 82% en Safety Assist, donde se agru-
pan todos los asistentes de seguridad. 
El Arteon sometido a las pruebas de im-
pacto fue un modelo de serie, tal y como 
dicta el reglamento de Euro NCAP desde 
hace unos años, por el que somete a sus 
pruebas a los vehículos en su versión bá-
sica. También cabe la posibilidad de una 
valoración dual, con paquetes de segu-
ridad adicionales, pero la nota ‘de serie’ 
tiene mucha más importancia, puesto 
que suele coincidir con los modelos que 
más compra la gente.

Todoterreno grande:
Volvo XC60
El SUV grande más seguro de 2017 es el 
Volvo XC60, que además ha sido el vehí-
culo que mejores puntuaciones ha obte-
nido de entre los testeados de todas las 
categorías. Logró un 98% en protección 
para ocupante adulto, un 87% en protec-
ción infantil, un 76% en peatones y un 
95% en Safety Assist. Precisamente, una 
elevada nota en este último apartado es 
la que le ha concedido el privilegio de 
liderar la lista. Ha sacado prácticamente 
la máxima nota en los cuatro sistemas 
que actualmente comprueba Euro NCAP, 
como son el control de velocidad, testigo 
de aviso del cinturón, asistencia de cam-
bio de carril y el AEB interurbano.

Todoterreno pequeño:
Volkswagen T-Roc
El SUV pequeño mejor valorado es el 
Volkswagen T-Roc, un modelo comple-
tamente nuevo que salió al mercado en 

Volkswagen > FUE LA MARCA CON MÁS DESTAQUES

Los 10 vehículos europeos
más seguros del 2017

2017. Su expediente: un 96% en protec-
ción para adultos, un 87% para ocupan-
tes infantiles, un 79% para peatones y un 
71% en Safety Assist.

Segmento B:
Volkswagen Polo
La sexta generación de un veterano como 
el Volkswagen Polo se corona como el 
utilitario (segmento B) mejor ponderado, 
con un 96% en protección para ocupan-
tes adultos, un 85% para ocupantes in-
fantiles, un 76% para peatones y un 59% 
para las ayudas del Safety Assist.

Monovolumen pequeño:
Opel Crossland X
La categoría de monovolumen pequeño 

la encabeza el Opel/Vauxhall Crossland 
X. Este modelo sustituye al Opel Meriva 
y por tanto aparece encuadrado en este 
escalón, aunque la marca haya optado por 
venderlo como un todocamino grande.

Familiar pequeño:
Subaru XV y Subaru Impreza
Un 85% en ocupante adulto, un 84% en 
ocupante infantil, un 62% en peatón y 
un 57% en Safety Assist para él. Dos mo-
delos de Subaru se reparten el privilegio 
de ser el familiar pequeño más seguro de 
2017. Son el Subaru XV: 94% en ocupante 
adulto, 89% en infantil, 84% en peatón y 
68% en Safety Assist; y la versión ranche-
ra del Subaru Impreza: 94%, 89%, 82% y 
68%, respectivamente.
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en Argentina. Por otro lado, existe una serie 
de beneficios que abaratan e incentivan las 
compras de los turistas, y que se extendieron 
en principio hasta abril de este año.

Beneficios impositivos
para extranjeros
Para todos los no residentes que compren 
con tarjeta de crédito o débito del exterior, se 
les devuelve el IVA, o sea el 22%, por ejem-
plo en servicios gastronómicos y alquiler de 
vehículos. También se les devuelve el 10.5% 
del precio del arrendamientos de inmuebles, 
siempre que paguen con tarjeta. 
Otros dos beneficios destinados a los visitan-
tes del exterior son el IVA cero en hoteles y 
la posibilidad de pagar los peajes en pesos 
uruguayos, argentinos, reales o dólares. 

Precios internos
Días atrás se conoció el dato de inflación del 
año 2017. Los precios minoristas aumenta-
ron 6.55% al cabo del año.  Por primera vez 
desde el año 2010, la inflación de 12 meses a 
diciembre cerró dentro del rango meta esta-
blecido por el gobierno (de 3% a 7%). 
Son varios los factores que explican este in-
cremento de precios más moderado. 
Por un lado, la cotización del dólar que tuvo 
un peso importante. Por su parte, los bienes 
transables, pasaron de subir a una tasa de 
6,7% en 2016 a aumentar 5,1% en el último 
año, mientras que los bienes y servicios no 
transables pasaron de subir 9,1% a 7,4% en el 
mismo período. Estos últimos bienes son el 
principal componente de la canasta de con-
sumo y el más persistente debido a que no 
depende de la volatilidad del tipo de cam-
bio, por lo que su baja es significativa.
Sin dudas que el dato es positivo tanto 
para los agentes domésticos como para los 
visitantes.
Si bien la temporada recién está comenzan-
do, se puede avizorar que será buena, cuan-
do ya se observan altos niveles de ocupación 
e importante ingreso de visitantes.  

Impositivas y Económicas

Récord de turistas y de ingreso de divisas

» * Economista, 
integrante del departamento de 

Consultoría de CARLE & ANDRIOLI, 
firma miembro independiente de 

Geneva Group International.

El turismo es un sector relevante de la eco-
nomía, es la mayor fuente generadora de  
divisas y es como servicio, una fuente im-
portante de mano de obra. Lo que pase en 
estos primeros meses, suele mostrar lo que 
será el resto del año y resulta clave para mu-
chas personas que viven de lo que se genera 
en la temporada estival. Tengamos en cuenta 
que cerca de la mitad de todos los ingresos 
anuales por turismo en el país se generan en 
estos primeros tres meses.
En los diez primeros meses del 2017, ingre-
saron al país 3,16 millones de turistas, 20% 
más que en 2016. 
Los datos primarios del Ministerio de Turis-

mo dicen que Uruguay recibió sobre fin de 
año por el puerto de Colonia, el visitante 
número 4.000.000,  un récord desde que se 
llevan registros. Se estima que se cierren las 
cifras con un ingreso recibido cercano a los 
US$ 2.300 millones.
Por su parte, el último dato de la Encuesta 
Continua de Hogares arroja que más de 
113.000 trabajan directamente en el sector, 
donde se destaca el rubro restaurantes, bares 
y cantinas con la mayor cantidad de puestos 
de trabajo. También son muy importantes 
los derrames que se generan al resto de la 
economía como por ejemplo el transporte, 
la construcción y muchos servicios conexos 
que tienen que funcionar armonizados para 
atender a otro Uruguay entero que llega al 
país al cabo del año.

Primer trimestre 2017
Cuando van solo unos días de este 2018, 
recordemos qué pasaba en el primer tri-
mestre del año anterior. En ese período, se 
recibieron cerca de 1.390.000 turistas, lo que 
representó un récord histórico, con un incre-
mento de 18% respecto al mismo período de 
2016. De ellos, el 75% fueron argentinos y el 
10% brasileños. El destino más visitado fue 
Punta del Este con el 26%, seguido de Mon-
tevideo con el 17%. La estadía media fue de 
7.2 días (superior a lo registrado en 2016). Se 
recibieron divisas por US$ 1.080 millones, 
esto es un 37% más que el año anterior.

El 35% del gasto se efectuó en alojamiento. 
En promedio, el gasto por persona por día 
fue superior a US$ 108. Los que más gasta-
ron según las estadísticas del Mintur son 
los paraguayos con casi US$ 143 diarios por 
persona.

Turistas en 
Uruguay=Argentinos
Hablar de turismo es hablar de Argentina.
Podemos estimar que 7 de cada 10 visitantes 
de nuestro país son argentinos, es decir que 
cuando se cierren las estadísticas del 2017, 
posiblemente casi 3 millones de residentes 
en el vecino país que habrán visitado Uru-
guay, con un gasto global superior a los US$ 
1.500 millones.

Si analizamos la variación anual del dólar en 
Uruguay, al 31/12 vemos una caída en la co-
tización de la divisa norteamericana del 2%.
Sin embargo para los argentinos, la cotización 
del dólar aumentó más de 18% en un año. 
Argentina se encareció y, como contrapartida, 
Uruguay se abarató relativamente. Ese cam-
bio de precios relativos explicó la buena tem-
porada pasada y el descenso de los viajes de 
uruguayos a Buenos Aires en el último año.
Según datos del BCU, el tipo de cambio bila-
teral con Argentina, es decir la relación entre 
los precios domésticos de nuestros vecinos y 
los nuestros, aumentó en un año a noviem-
bre 2017, 3%.
Hoy el cambio en Uruguay les es favorable a 
los argentinos y encuentran en supermerca-
dos por ejemplo productos más baratos que 

» Empezó el año y con él una nueva oportunidad para el turis-
mo y todos los sectores de la economía que dependen directa 
o indirectamente de él. El 2017 cierra con buenos datos  para 
este sector tan dinamizador de la economía.

* Gimena WallerPor:



un mercado bastante estable. 
Si el objetivo era reducir los 
costos, se podría haber pen-
sado en cómo mejorar la com-
petencia sin poner en riesgo 
al sistema. Un sistema mixto, 
sin actores privados, lleva a 
una falta de competencia por 
mayores rentabilidades y me-
jor servicio para los afiliados.

Tener el dinero de todos los 
trabajadores bajo la adminis-
tración de un solo Directorio 
y un solo equipo de inversio-
nes, bajo una sola visión, no 
es lo mejor para el conjunto 
de trabajadores.

 No es sano que el sistema 
quede concentrado en una 
sola AFAP de capital estatal. 
Es muy importante que exis-
tan las AFAP privadas. Pero 
más importante que lo que 
Anafap opina, es lo que pien-
sa el 60% de los afiliados, que 
por algo ha elegido a las AFAP 
de capital privado. Mantener 
esa competencia y esa liber-
tad para el afiliado es crucial 
para la salud del sistema.

de un tercio. Deberán bajar 
entre un 34% y un 44% su úni-
co ingreso, que es la comisión. 
Si las AFAP no se adaptan de 
alguna manera al nuevo esce-
nario, se verán condicionadas 
exclusivamente a los compor-
tamientos de la empresa es-
tatal para definir su resultado 
financiero, que podría llegar 
a ser negativo. Cuanto más 
diferenciada esté la actividad 
de una empresa respecto a la 
estatal, mayor capacidad de 
competencia tendrá, por lo 
que adaptarse es crucial.

 
- ¿Se piensa en algún canal 

alternativo que pueda suplir 
este negocio?

-El rol y las funciones de las 
AFAP están claramente esta-
blecidas en la normativa vi-
gente y el único ingreso que 
la ley permite son las comisio-
nes. Esto implica que al fijar 
un tope en el precio del servi-
cio deberá apuntarse a tener 
más afiliados, lo cual no será 
una tarea sencilla porque es 

Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap)

“Si el objetivo era reducir los costos, se podría 
haber pensado en cómo mejorar la competencia 
sin poner en riesgo al sistema”
>>El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, conversó con 
CRÓNICAS acerca de las consecuencias que desata para el 
sistema previsional la modificación de la Ley N° 16.713. Uno de 
los pedidos del presidente Tabaré Vázquez es que se establezca 
un tope que inhabilite a las instituciones privadas a cobrar más 
que el 50% del valor de la comisión más baja del mercado, que 
al día de hoy está fijada por la estatal República AFAP.
Peaguda señaló que como consecuencia directa, las AFAP 
“deberán bajar entre un 34% y un 44% su único ingreso, la 
comisión”. Este drástico revés amenaza, según el ejecutivo, 
la viabilidad del sistema y, particularmente, la de las 
instituciones privadas, que al día de hoy son elegidas por el 
60% de los afiliados.
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- Recientemente se estable-
ció que el tope de las comi-
siones no podrá exceder el 
50% de la más baja del mer-
cado. Es lógico que esto re-
dunde en un perjuicio para 
la rentabilidad de las insti-
tuciones privadas. ¿Cómo 
estima que será el impacto 
en el negocio de las AFAP?

-El cambio de las reglas de 
juego que el texto plantea 
preocupa por las afectaciones 
que generará en las empresas 
y en el sistema previsional, al 
fijar un tope en las comisio-
nes de administración en un 
mercado donde la AFAP es-
tatal tiene una comisión me-
nor y un 40% de los afiliados. 
Haberlo hecho a través de 
una ley, cuando tenemos al 
Banco Central del Uruguay 
como regulador, y sin con-
trolar el tamaño de quien ya 
tiene la comisión más baja, 
implica un problema de dise-
ño que requiere implementar 
otros cambios. 

Hay un riesgo de eliminar 

la competencia de este mer-
cado al desplazar a los pri-
vados usando la escala de la 
institución estatal. Además, 
ver solo el atributo de costo 
y no el producto que el clien-
te recibe a cambio en materia 
de rentabilidad y servicios, 
es como si se quisiera que to-
dos tengan el mismo auto sin 
permitir la elección de carac-
terísticas diferentes que ofre-
cen las diferentes marcas, 
como desempeño o seguri-
dad. No se puede descono-
cer que el 60% de los afiliados 
optó por una AFAP no estatal 
en base a atributos como la 
rentabilidad y el servicio.

 
- ¿Cómo será la cadencia de 

las caídas de las comisiones? 
¿Cómo se llevará a cabo este 
proceso?

-Aún no está definido pero 
será un plazo máximo de 
dos años. El Banco Central 
del Uruguay debe fijar tri-
mestralmente el porcentaje 
máximo a cobrar por encima 

de la comisión mínima del 
mercado, de modo de con-
verger gradualmente en un 
plazo de 24 meses al máximo 
de 50% previsto por la ley. El 
BCU tendrá un plazo de 90 
días desde el 26 de marzo, 
fecha de promulgación de 
la ley, para reglamentarla y 
publicar el cronograma esta-
bleciendo los porcentajes a 
aplicar durante el período de 
transición y su gradualidad.

 
-¿En cuánto analizan que 

afectará los ingresos de las 
empresas?

 -Con la actual estructura de 
comisiones, las AFAP privadas 
verán caer sus ingresos en más 

Para cumplir con la 
nueva disposición, Unión 
Capital debería rebajar 
su comisión 34,9%, 
SURA un 41,8% e Inte-
gración un 44,7%.
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Luego de un 2017 mejor al esperado, el 
Banco Mundial espera que la economía 
del planeta se acelere este año hasta un 
ritmo del 3,1%, gracias a la recuperación 
de la inversión, las manufacturas y el 
comercio, y las economías en desarrollo 
exportadoras de productos básicos se be-
neficiarán con el alza en los precios de 
dichos productos.

Sin embargo, el organismo advierte 
que estos cambios son en buena medida 
“una mejora de corto plazo”. “En el largo 
plazo, la desaceleración del crecimiento 
potencial (que refleja la rapidez con que 
una economía puede expandirse cuando 
la mano de obra y el capital se utilizan 
a plena capacidad) pone en riesgo los 
avances logrados en los niveles de vida 
y la reducción de la pobreza en todo el 
mundo”, advierte.

Las nuevas proyecciones apuntan a 
que las economías avanzadas registra-
rían una moderación de su crecimiento, 
al expandirse un 2,2% en 2018, en un 
contexto en el que los bancos centrales 
irán eliminando de forma gradual las po-
líticas adoptadas después de la crisis, y el 
repunte de las inversiones se normalice. 

Por su parte, en los mercados emergen-
tes y las economías en desarrollo en su 
conjunto, el crecimiento se consolidará 
hasta alcanzar el 4,5% este año, dado que 
la actividad de los países exportadores 
de productos básicos continuará recupe-
rándose.

El presidente del Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, evaluó que “esta amplia recu-
peración en el crecimiento mundial re-
sulta alentadora”, pero advirtió que “no 
es momento de adoptar actitudes com-
placientes”. “Es una gran oportunidad 
para invertir en capital humano y físico. 
Si los responsables de diseñar políticas 
de todo el mundo centran sus esfuerzos 
en estas inversiones clave, podrán incre-
mentar la productividad de sus países, 
fomentar el crecimiento de la fuerza la-
boral y acercarse a los objetivos de poner 
fin a la pobreza extrema e impulsar la 
prosperidad compartida”, señaló.

Capacidad plena
El informe estima que 2018 será el primer 
año, desde la crisis financiera, en el que 
la economía mundial funcionará cerca a 
plena capacidad. Sin embargo, se analiza 
que a raíz de la disminución esperada en 
el potencial de crecimiento, los respon-

Banco Mundial  > “UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN CAPITAL HUMANO Y FÍSICO”

Economía mundial se acelera, pero 
preocupa el freno del crecimiento potencial

» La economía mundial crecerá un 3,1% en 
2018, pero el potencial de crecimiento futuro 
genera inquietud, de acuerdo al último informe 
Perspectivas Económicas Globales del Banco 
Mundial. Se estima que será el primer año desde 
la crisis financiera, en el que la economía mundial 
funcionará cerca de su capacidad plena.

sables de diseñar políticas deberán mirar 
más allá de los instrumentos monetarios 
y fiscales que se utilizan para estimular 
el crecimiento en el corto plazo y anali-
zar la implementación de iniciativas que 
permitan impulsarlo en el largo plazo.

Se explica que la desaceleración del 
crecimiento potencial es el resultado de 
años de escaso aumento de la producti-
vidad, inversiones insuficientes y enve-
jecimiento de la fuerza de trabajo mun-
dial. Esta desaceleración es generalizada, 
y afecta a un conjunto de economías 
que representan más del 65% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) mundial. Si 
no se procura revitalizar el crecimiento 
potencial, este declive podrá extenderse 
durante la próxima década y reducir el 
crecimiento mundial promedio en un 
cuarto de punto porcentual y el de los 
mercados emergentes y las economías 
en desarrollo en medio punto porcentual 
durante ese período.

“El análisis de los factores que provo-
can la desaceleración del crecimiento po-
tencial pone de relieve el hecho de que 
tenemos herramientas para afrontarla”, 
señaló Shantayanan Devarajan, direc-
tor senior de Economía del Desarrollo 
del Banco Mundial. “Las reformas que 
promueven una salud y educación de 
calidad y que mejoran los servicios de 
infraestructura pueden impulsar signi-
ficativamente el crecimiento potencial, 
en particular en los mercados emergen-
tes y las economías en desarrollo. Sin 
embargo, algunas de estas reformas en-
contrarán resistencia en ciertos grupos 
políticamente poderosos. Por eso es tan 
importante difundir y presentar de for-
ma transparente toda esta información 
acerca de los beneficios que generarán 
para el desarrollo”, detalló.

Riesgos
El informe insiste en que el panorama 
futuro aún presenta diversos riesgos. En 
ese sentido, explica que el endurecimien-

Economía uruguaya se 
aceleraría a 2,8% en 2018 y 

a 3,2% en 2019 y 2020

En sus estimaciones de creci-
miento para la economía mun-
dial, el Banco Mundial señala 
que luego de haber cerrado el 
2017 con un crecimiento del PIB 
de 2,5% (el dato oficial se co-
nocerá en marzo), la economía 
de Uruguay se aceleraría nueva-
mente este año para crecer un 
2,8%. Pero el dinamismo no se 
detendría ahí, ya que se prevé 
que en 2019 la actividad eco-
nómica de Uruguay crezca un 
3,2%, nivel que se mantendría 
en 2020, según el organismo.
Cabe señalar que la economía 
uruguaya tuvo un comporta-
miento este año que fue me-
jor al esperado inicialmente 
lo que ha llevado a corregir al 

alza las previsiones de creci-
miento del país. Los pronós-
ticos divulgados por el Banco 
Mundial, se encuentran por 
debajo de las proyecciones de 
los analistas privados consul-
tados por el Banco Central del 
Uruguay (BCU) en su encuesta 
de expectativas económicas. 
La mediana de los expertos 
espera que la economía uru-
guaya haya cerrado el 2017 con 
un crecimiento de 3,04%, con 
respuestas que fueron desde 
un piso de 2,7% a un techo de 
3,4%. Para 2018 la mediana de 
los expertos se ubicó en 3,2%, 
con respuestas que fueron de 
un mínimo de 3% a un máximo 
de 3,43%. 

“En el largo plazo, la 
desaceleración del crecimiento 
potencial (…) pone en riesgo los 
avances logrados en los niveles 
de vida y la reducción de la 
pobreza en todo el mundo”

to abrupto de las condiciones internacio-
nales de financiamiento podría truncar la 
expansión, al tiempo que el incremento 
de las restricciones al comercio y la in-
tensificación de las tensiones geopolíticas 
podrían minar la confianza y perjudicar 
la actividad. Por otro lado, varias econo-
mías importantes podrían registrar un 
crecimiento mayor de lo previsto, lo que 
extendería aún más el repunte mundial.

“En vista de que las tasas de desem-
pleo vuelven a ubicarse en los nive-
les anteriores a la crisis y dado que el 
panorama económico se muestra más 

auspicioso tanto en las economías avan-
zadas como en el mundo en desarrollo, 
los responsables de diseñar políticas 
deberán analizar nuevos enfoques que 
permitan sostener el impulso del creci-
miento”, señaló el director del Grupo 
de Análisis de las Perspectivas de Desa-
rrollo del organismo, Ayhan Kose. Para 
el funcionario, “resulta imperioso im-
plementar reformas para incrementar la 
productividad a medida que se intensi-
fica la presión sobre el crecimiento po-
tencial provocada por el envejecimiento 
demográfico”.

Fuente: Banco Mundial
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en el año móvil cerrado a noviembre la caí-
da fue de 10,3%. Sin embargo, al excluir a 
la refinería del análisis la evolución del sec-
tor es opuesta: en enero-noviembre crece 
un 0,8% interanual, y en los doce meses 
cerrados a noviembre se expande un 1,3%, 
según detalla el INE.

Al analizar el comportamiento de las 
diversas agrupaciones industriales, el 
informe del Cinve detalla que las indus-
trias sustitutivas de importación tuvie-
ron el mejor desempeño en noviembre, 
al crecer un 4,9% interanual. Le siguie-
ron en importancia las  industrias de co-
mercio intra-rama (cuya producción se 
utiliza para insumos de otras industrias) 

que aumentaron su actividad 2%. Por 
su parte, las industrias de bajo comercio 
(destinadas al consumo final) mostraron 
una leve caída de 0,8%, mientras que las 
industrias exportadoras cayeron un im-
portante 8,8% interanual.
Por último, al observar los indicadores 
laborales del sector, se sigue constatan-
do un fuerte deterioro de los mismos. El 
Índice de Horas Trabajadas en la indus-
tria (IHT) cayó un 4,9% en noviembre 
respecto a igual mes de 2016, debido 
principalmente a la caída en la división 
“Elaboración de Alimentos y Bebidas” 
donde cayó un 5,7%. Por su parte, el Ín-
dice de Personal Ocupado (IPO) mostró 
un deterioro de 5% en términos inte-
ranuales, también debido mayormente 
a la división “Elaboración de Alimentos 
y Bebidas” donde bajó 3,4%. En el acu-
mulado del año el IHT registra una caí-
da de 1,1% y el IPO de 2,6%, mientras 
que en los doce meses cerrados a no-
viembre el deterioro es de 0,8% y 2,4%, 
respectivamente.

»  La actividad industrial se mantuvo estancada en 
noviembre y continúa el deterioro de los indicadores 
laborales del sector, lo cual “refleja la delicada si-
tuación del sector”. 

Industria está “estancada” y persiste el 
proceso de reducción del personal ocupado

Informe  > ACTIVIDAD DEL SECTOR CRECIÓ 0,3% EN NOVIEMBRE

La actividad industrial se mantuvo prác-
ticamente estable medida en términos in-
teranuales durante el mes de noviembre, 
tanto si se considera la actividad de la re-
finería de petróleo de Ancap, como al ex-
cluirla del análisis, según surge de los da-
tos divulgados ayer jueves por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).
En concreto, el Índice de Volumen Físico 
(IVF) de la industria manufacturera regis-
tró en el penúltimo mes del 2017 un leve 
crecimiento de 0,3% en comparación con 
noviembre del año anterior. Se trató del se-
gundo aumento del sector en su conjunto 
en el año, debido a la incidencia negativa 
que tuvo la parada técnica de manteni-
miento realizada por la refinería de Ancap.  

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) comenzó esta 
semana los festejos por su 70 aniversa-
rio con un seminario de alto nivel reali-
zado en la sede central del organismo 
en Santiago de Chile, donde reafirmó su 
compromiso de continuar trabajando 
por un desarrollo con igualdad, sosteni-
bilidad ambiental, dignidad y bienestar 
para todos los habitantes de la región.
El evento contó con la presencia de cua-
tro ex secretarios ejecutivos, Enrique 
Iglesias (1972-1985), Gert Rosenthal 
(1988-1997), José Antonio Ocampo 
(1998-2003) y José Luis Machinea 
(2003-2008), que compartieron la mesa 
redonda con la actual titular del organis-
mo, Alicia Bárcena. También participó la 
presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Barcena aseguró que la celebración del 
70 aniversario de la institución repre-
senta una “oportunidad de revitalizar 
nuestra misión y reafirmar nuestro 
compromiso con los valores que sus-
tentan nuestro trabajo cotidiano. Nos 
ofrece preservar y promover la digni-
dad y el bienestar de los habitantes de 
esta vasta y diversa región, y abogar 
por una mayor igualdad de derechos 
y oportunidades para todas y todos”. 
“Llegó la hora de crecer para igualar, e 
igualar para crecer. Debemos romper 
con la cultura de los privilegios, que 
se manifiesta en la evasión y elusión 
tributarias, así como en los flujos ilíci-
tos de capitales. La igualdad fortalece 
la democracia y ayuda a la provisión de 

bienes públicos”, agregó.
Bachelet destacó los aportes de la Cepal 
a la historia del pensamiento económico 
y social de la región. “Sus ideas han sido 
reconocidas y estudiadas en los centros 
académicos más destacados del mundo 
y sus trabajos han hecho una contribu-
ción enorme a la gestión de las políticas 
públicas”, indicó. Asimismo,  señaló que 
ante los desafíos que presenta el mundo 
actual, es necesario cambiar la interac-
ción entre el Estado, el mercado y la so-
ciedad, con un “gran impulso ambiental 
para modificar el estilo de desarrollo”.
Todos quienes ocuparon la Secreta-
ría Ejecutiva de la Cepal, coincidieron 
en que estos desafíos se traducen en 
promover cada vez con más énfasis la 
integración de los países latinoameri-
canos y caribeños, para hacer frente 
a las incertidumbres que presenta el 
contexto internacional, así como se-
guir fomentando políticas anticíclicas 
y una transformación productiva de las 
economías que les permita superar su 
dependencia de las materias primas, 
lograr mayores niveles de igualdad y 
enfrentar las dificultades que supone 
la actual evolución de los mercados 
financieros, la globalización y la revolu-
ción tecnológica, así como las tensio-
nes geopolíticas y el cambio climático.
La conmemoración de los 70 años de la 
Cepal continuará a lo largo de 2018 con 
diferentes eventos a realizarse tanto en 
Santiago como en las otras sedes de la 
institución.

Cepal celebra 70 años reafirmando 
su compromiso con el desarrollo 

económico y social

Por su parte, si se excluye del análisis la re-
finería de petróleo la actividad del sector 
en noviembre tuvo un crecimiento algo 
menor en el mes, al expandirse 0,2%.
De la misma forma, si se considera al de-
nominado “núcleo industrial” (que ade-
más de la refinería excluye las ramas en las 
que se encuentran UPM, Montes del Pla-
ta y Pepsi en régimen de Zona Franca) se 
observa un crecimiento de 0,5% en el mes, 
según el análisis de los datos del INE que 
realiza el Cinve. 
A falta de un mes para contabilizar el cie-
rre del año del sector industrial, se observa 
que en su conjunto hubo fuertes caídas: en 
el acumulado enero-noviembre la contrac-
ción interanual es de 11,8%, mientras que 

Industrias sustitutivas de im-
portaciones fueron las de mejor 
desempeño, mientras las industrias 
exportadoras registraron el mayor 
deterioro.
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“Si uno es afortunado, cuando los tiem-
pos se ponen duros, cuenta con un gru-
po de personas en quien apoyarse para 
atravesar la crisis. Lo mismo ocurre con 
los países: una red de protección que los 
ayude en las malas épocas económicas y 
financieras puede ser lo que marque la 
diferencia en la vida de la gente”.

Así comienza un artículo difundido por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
donde se asegura que la “red mundial de 
seguridad financiera” debería contribuir 
a los países de tres formas: brindando un 
seguro para ayudar a prevenir las crisis, 
otorgando financiamiento a los países de 
concretarse una crisis y dando incentivos 
para que los países adopten las políticas 
correctas.

En ese sentido, explica que esta red de 
protección consta de “cuatro capas” que 
“se han expandido durante los últimos 
20 años”: las reservas propias de los paí-
ses, las operaciones de canje bilaterales 
entre dos países, los acuerdos de finan-
ciamiento regional y el financiamiento 
que brinda el propio FMI.

El organismo asegura que durante 
las últimas décadas ha habido grandes 
cambios en la estructura de la economía 
mundial, donde ha crecido la participa-
ción de los mercados emergentes como 
China, India y Brasil, que representan el 
60% del PIB mundial. Asimismo, las eco-
nomías nacionales están más interconec-
tadas que nunca y, en consecuencia, tam-
bién están “más expuestas a los vaivenes 
de las oportunidades e infortunios de 
la economía mundial, y todas necesitan 
una red de protección cuando la coyun-
tura económica se deteriora”.

Varias capas
El informe describe que desde el año 
2000, las reservas mundiales han aumen-
tado de aproximadamente US$ 2 billones 
a US$ 11 billones. En el FMI, los recursos 
percibidos a través de las cuotas se han 
duplicado a alrededor de US$ 670.000 
millones, y desde la crisis los países 
miembros han puesto a disposición otros 
cuantiosos fondos prestados que el FMI 
podría usar de ser necesario.

Por encima de estas capas, algunos paí-
ses también cuentan con operaciones de 
canje bilaterales y acuerdos de financia-
miento regionales, cuyo papel aumentó 
fuertemente en términos relativos du-
rante la última década.

Las operaciones de canje bilaterales en-

FMI insta a reforzar “red mundial de seguridad 
financiera” ante nuevas tecnologías
» “El ritmo del cambio y la innovación significa 
que debemos mantenernos ágiles y crear una 
mejor red de protección que mantenga sus muchos 
hilos estrechamente conectados, coordinados y 
concentrados en las necesidades de los países”, 
sostiene el organismo.

Dificultades > “MUCHOS PAÍSES NO CUENTAN CON UN ACCESO ADECUADO AL FINANCIAMIENTO”

tre países comprenden principalmente 
dos redes diferentes: Canjes permanen-
tes ilimitados entre los bancos centrales 
de algunos de los principales países emi-
sores de monedas de reserva; y una ex-
tensa red de operaciones de canje entre 
China y otros países, por un monto de 
aproximadamente US$ 500.000 millones, 
a fin de respaldar el comercio y la inver-
sión.

Durante la crisis financiera mundial, 
ciertos países también otorgaron líneas 
de canje transitorias a otras economías 
avanzadas y de mercados emergentes, 
pero estas ya han caducado.

La expansión de los acuerdos de finan-
ciamiento regionales también ha sido 
llamativa. Los países han establecido 
nuevos mecanismos e incrementado los 
recursos de aquellos en vigor. En particu-
lar, los países de la zona del euro estable-
cieron el Mecanismo de Estabilidad Eu-
ropea -de carácter permanente- con una 
capacidad de concesión de préstamos de 
500.000 millones de euros para facilitar la 
resolución de crisis.

En Asia, los países convirtieron la Ini-
ciativa de Chiang Mai en un mecanismo 
multilateral y duplicaron el monto de 
financiamiento disponible a US$ 240.000 
millones.

Además, Brasil, Rusia, India y China es-
tablecieron un Acuerdo de Reserva Con-
tingente multilateral por un valor de US$ 
100.000 millones.

Cerrar las brechas
Pese a esta gran expansión, el organismo 
advierte que aún persisten brechas. En 
2016 el FMI analizó el estado y alcance 
de la red mundial de protección finan-
ciera en vigor y preparó un diagnóstico 
que identifica sus deficiencias.

En primer lugar, se advierte que “su 
alcance es desigual, y muchos países 
-incluidos mercados emergentes clave- 
no cuentan con un acceso adecuado al 
financiamiento”. El financiamiento tam-
bién puede ser incierto para los países 
que se ven ante la necesidad de emplear 
capas recientemente ampliadas a las que 
aún no han recurrido.

En segundo orden, alerta que la ma-
yoría de las capas carecen de las con-
diciones adecuadas para la obtención 
de préstamos, lo que puede reducir los 
incentivos para la adopción de políticas 
sólidas por parte de los países.

A su vez, ciertas capas de la red de 

Precios de la energía aumentaron por 
encima de la inflación

El costo de la energía residencial 
aumentó 8,27% al cierre del año 
2017, mientras que la industrial re-
gistró una suba de 7,35%, según los 
indicadores energéticos que difun-
de la firma SEG Ingeniería. De esta 
manera, el precio de los energéticos 
para ambos sectores evolucionó el 
año pasado por encima del resto de 
los precios, ya que el aumento de la 
inflación fue de 6,55%.
El informe recuerda que desde el 
año 2012, diciembre es un mes 
de caída en el precio de la elec-
tricidad residencial debido a la 
aplicación del plan UTE Premia, 
que consiste en un descuento 
por única vez y en el último mes 
del año, del costo del cargo fijo y 
de la potencia contratada para 
la amplia mayoría de los clientes 
residenciales del ente. En esta 
oportunidad, la aplicación del plan 
implicó una caída de 18,82% en el 
precio de la electricidad para los 
hogares, según los datos divulga-
dos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE).
En el mes de análisis, se registra-
ron dos variaciones más en los 
precios de los energéticos, pero 
con la diferencia de que estas va-
riaciones afectaron tanto a
los hogares como a las industrias. 
Por un lado el gas natural, valo-
rado en las tarifas de Montevideo 
Gas registró una caída de 0,63%, 
mientras que, por otro lado, la 
leña se encareció 0,54% según 
datos del INE.
Consecuencia de la fuerte varia-
ción en la electricidad residencial, 
el índice de precios de los energé-
ticos residenciales, IPER, registra 
una caída abrupta de 14,34% en 
el mes, situación similar a lo que 
sucedió en los últimos seis años. 
En cambio el IPEI, índice que re-
fleja la evolución del costo ener-
gético industrial, registró un leve 
aumento de 0,04%, manteniendo 
la tendencia de los últimos cinco 
meses con variaciones mensuales 
menores al 0,1%.

protección también pueden ser costosas 
desde el punto de vista financiero o po-
lítico para los países prestatarios, o para 
la comunidad mundial como un todo, 
especialmente en caso de un autoseguro 
excesivo mediante reservas.

Por último, el FMI asegura que “busca 
constantemente formas de mejorar el 
modo en que presta sus servicios” a los 
países miembros, como forma de “ro-
bustecer la red mundial de protección 
financiera”. “Hemos procurado mejorar 
nuestro conjunto de instrumentos de 
préstamo, incluso mediante el desarrollo 
de una propuesta para un nuevo canje 
de liquidez a corto plazo, que podría ser-
vir de plan de trabajo para este canje de 
liquidez en el futuro, siempre y cuando 

“Las economías nacionales 
están más interconectadas que 
nunca y, por consiguiente, más 
expuestas a los vaivenes de las 
oportunidades e infortunios de 
la economía mundial, y todas 
necesitan una red de protección 
cuando la coyuntura económica 
se deteriora”

se cuente con suficiente respaldo”. 
El organismo también actualizó el re-

glamento de su Línea de Crédito Flexible 
y la Línea de Precaución y Liquidez a fin 
de que el proceso de habilitación de los 
países sea más previsible y transparente.  

Además, lanzó el Instrumento de Coor-
dinación de Políticas con el objetivo de 
ayudar a los países a liberar financia-
miento de distintas capas de la red de 
protección (en particular, de los acuerdos 
de financiamiento regionales), y demos-
trar su compromiso de emprender refor-
mas. 

Por último, el FMI publicó un documen-
to sobre cómo mejorar la colaboración en 
el contexto de los acuerdos de financia-
miento regionales; donde se presentan 
principios y un marco para esta labor.

“La economía mundial sigue evolucio-
nando a un ritmo rápido: la tecnología 
de cadenas de bloques (blockchain) y 
Venmo (una billetera digital)  no exis-
tían siquiera como palabras hace algunos 
años. El ritmo del cambio y la innovación 
significa que debemos mantenernos ági-
les y crear una mejor red de protección 
que mantenga sus muchos hilos estre-
chamente conectados, coordinados y 
concentrados en las necesidades de los 
países”, concluye el organismo.
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Las autoridades canadienses están cada 
vez más convencidas de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, anun-
ciará pronto que su país intenta retirarse 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), según indicaron dos 
fuentes gubernamentales a la agencia de 
noticias Reuters.

Las fuentes esperan que el mandata-
rio tome la medida casi al mismo tiem-
po en que los negociadores de Estados 
Unidos, Canadá y México se reúnan a 
finales de enero para la sexta y penúl-
tima ronda de conversaciones para mo-
dernizar el acuerdo.

Trump repetidamente ha amenazado con 
abandonar el TLCAN a menos que Canadá 
y México acuerden cambios mayores que 
según Washington son necesarios para que 
el tratado de 1994 sea más justo.

Autoridades de Canadá dicen que el 
anuncio de Trump de un retiro de Estados 

Trump podría retirar a Estados Unidos del 
TLCAN para presionar a México y Canadá
» Una carta de retiro del TLCAN podría ser la estrategia clave 
del presidente estadounidense Donald Trump para fortalecer 
su posición en las negociaciones para reformular el acuerdo. 
En Canadá piensan que Trump anunciará pronto que su país 
busca retirarse.

Carta  > INICIARÍA PLAZO DE SALIDA, PERO SIN LA OBLIGACIÓN DE CONCRETARLA

Fitch reitera advertencia 
de rebaja de calificación 

La agencia de calificación crediticia Fitch  ra-
tificó su advertencia de que Estados Unidos 
podría perder su preciada calificación sobe-
rana de “AAA” si el país no eleva su techo de 
deuda en los próximos meses.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ha di-
cho que el Departamento del Tesoro agotará 
todas sus opciones de endeudamiento y se 
quedará sin liquidez para cubrir sus cuentas 
para fines de marzo o comienzos de abril si el 
Congreso no eleva su límite de deuda.
Durante el desacuerdo de 2011 acerca del 
incremento del techo del endeudamiento del 
país, S&P le quitó a Estados Unidos su califi-
cación máxima. Desde entonces mantiene 
una nota de AA+ para la mayor economía del 
mundo.
Al igual que Fitch, Moody’s le aplica su máxi-
ma calificación a Estados Unidos.

Unidos podría ser una táctica negociadora 
destinada a obtener concesiones. También 
expresan dudas respecto de si el Congreso 
estadounidense aprobará la medida.

En una información adicional, Reuters 
explica que una carta de retiro del TLCAN 
podría convertirse en la estrategia defini-
tiva de Trump para fortalecer su posición 
ante Canadá y México. Esta carta iniciaría 
un plazo de salida de seis meses, pero al 
mismo tiempo Estados Unidos no estaría 
obligado legalmente a renunciar al tratado 
una vez que expire.

A diferencia del proceso de dos años que 
Reino Unido inició en marzo pasado para 
su salida de la Unión Europea, abando-
nar el TLCAN sería opcional para Estados 
Unidos. Además, es prácticamente un he-
cho que una salida enfrentará recursos ju-
diciales que cuestionarán la autoridad del 
mandatario para abandonar el acuerdo 
sin el consentimiento del Congreso.

Enviar una carta de salida permitiría a 
Trump, frustrado con la renuencia de Mé-
xico y Canadá para aceptar sus agresivas 
demandas sobre reglas de origen de las 
piezas de autos y solución de diferencias, 
dar un paso clave hacia cumplir su pro-
mesa de campaña de dejar el pacto si no 
puede revisarlo para reducir el déficit co-
mercial estadounidense.

“Puede sacar provecho político de un 
gran anuncio para abandonar el TLCAN 
sin hacerlo realmente”, explicó a la citada 
agencia Gary Hufbauer, investigador se-
nior y experto en comercio del Peterson 
Institute for International Economics, que 
ha escrito extensamente sobre cuestiones 
relacionadas al fin del TLCAN.

“Podría decir que se retirará del TLCAN 
en algún momento después del plazo de 
seis meses si no obtiene mejores resulta-
dos en las negociaciones”, agregó.

Usar una carta de retiro calza con un es-
cenario que algunos observadores dicen 
que es cada vez más probable: Si no hay 
acuerdo después de dos rondas de ne-
gociación programadas a fines de enero 
y marzo, las conversaciones del TLCAN 
quedarían en suspenso durante varios 

meses a medida que avanza la campaña 
electoral de México.

Para cuando se reanuden las discusiones  
la amenaza de retiro podría tener más po-
tencia como táctica de negociación.
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Indicadores Macroeconómicos
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Agropecuarias

A fines de la semana pasada, más 
de 400 productores de todo el país 
se reunieron en Paysandú, no solo 
para ratificar las dificultades que 
atraviesa el sector, sino para deli-
near medidas concretas de lucha a 
los efectos de que sean escuchadas 
sus necesidades.

Las dos gremiales más grandes, 
Asociación Rural del Uruguay 
(ARU) y la Federación Rural del 
Uruguay (FRU), apoyaron rápida-
mente a este grupo de productores 
que se definieron como indepen-
dientes. La situación ha comenza-
do a complicarse y el desenlace es 
incierto. La comunicación que les 
llegó a estos productores es que el 
presidente Tabaré Vázquez los reci-
biría el 23 de febrero los crispó más. 
Luego desde el Ejecutivo se des-
mintió esa información y se aclaró 
que el  presidente fija las audiencias 
para el próximo mes los días 15 de 
cada mes.

Las gremiales y algunos referen-
tes del sector acusan al ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP), Tabaré Aguerre, de “mi-
nistro ausente y no tiene el peso 
político que los sectores producti-
vos están necesitando”, ante las di-
ficultades que atraviesa el sector. Un 
Twitter publicado el 10 de enero por 
Ignacio Foderé, director de Fadisol 
dice preocupado por declaraciones 
de Aguerre. “Preocúpese de la situa-
ción del sector y del país, está todo 
en crisis, busquen soluciones, bajen 
costo País y verá que las declaracio-
nes desaparecerán rápido”.

El titular del MGAP reaccionó ante 
los comentarios de las gremiales del 
sector y a comienzos de semana se 
comunicó con directivos de la ARU 
y la FRU, y de acuerdo a versiones 
de estos, se mostró “preocupado” y 
“molesto” por las declaraciones de 

FRÁGIL EQUILIBRIO > EN EL PRECIO DE LOS VACUNOS GORDOS

El sector agropecuario se cansó de la pasividad del 
gobierno en resolver sus problemas más urgentes
» Cuando la alerta está puesta en la posibilidad 
de que las precipitaciones se demoren más de la 
cuenta e impacten negativamente en el sector 
agropecuario, al gobierno le ha aparecido otro 
problema de difícil solución. Es que de todos los 
sectores del campo, la gente ha comenzado a 
levantar la voz para pedir que sean escuchados 
sus reclamos, al considerar que el gobierno le 
está dando la espalda.

las gremiales que indicaron que “es-
taba desaparecido y no tiene el peso 
político que los sectores producti-
vos están necesitando”.

Pero el malestar entre los produc-
tores va en incremento y las anun-
ciadas medidas se concretarían en 
la reunión que se desarrollará el 23 
de este mes. Va a ser fundamental 
-más allá del enojo manifestado 
por el ministro- las reuniones que 
él mismo mantenga con las gremia-
les agropecuarias por un lado, y 
los contactos que pueda mantener 
con el Ejecutivo para disuadir a las 
gremiales de posponer las medidas 
hasta la reunión con el presidente. 

“Todo lo que  ayude a tomar con-
ciencia sobre la realidad del sector 
suma, en una primera instancia ha-
cia la reunión del 23 de enero y a 
partir de ese momento tomando 
medidas que apoyen la prepara-
ción de la reunión de febrero entre 
el presidente y las gremiales para la 
búsqueda de soluciones”, dijo el in-
geniero agrónomo Marcelo Nogué 
el lunes en el programa Valor Agre-
gado de radio Carve.

Precios
Las precipitaciones que se anuncian 
para este fin de semana, pueden ser 
determinantes para consolidar el 
precio de la hacienda gorda. La si-
tuación en las diferentes plantas no 
es igual ya que mientras algunas tie-
nen una necesidad real de animales 
y las entradas a esas plantas es flui-
do, otras con otro margen especulan 
con la situación climática y ordenan 
las entradas con otros tiempos.

La falta de agua seguramente obli-
gará a los productores a comerciali-
zar su ganado aunque no esté termi-
nado para aliviar los campos, pero 
la contrapartida es un mayor volu-
men de oferta y, consecuentemente, 

Recomendaciones de INIA ante estrés 
calórico en vacas lecheras

Ante las olas de calor anuncia-
das por el Inumet,  INIA La Estan-
zuela sugiere a los productores a 
estar atentos a condiciones de 
estrés calórico en vacas leche-
ras; como por ejemplo, proveer 
a los animales de sombra (ideal-
mente 4,5 metros cuadrados 
por animal) entre las 10 y las 17 
horas; en caso de no tener som-
bra permanente en el corral de 
espera colocar una sombra pro-
visoria para hacer frente a estos 
episodios. Asegurar el acceso a 
agua limpia, fresca y en cantidad 
adecuada según el número de 
animales. Siempre es mejor be-
bederos con capacidad suficien-
te, pero con rápida recarga para 
asegurar agua fresca.
INIA recomienda si se cuenta en 
el predio con aspersores y venti-
ladores utilizarlos; en caso de no 
contar con ellos, se puede mojar 
a los animales con una mangue-
ra de baja presión en el corral 
de espera. Es importante evitar 
que el agua alcance a la ubre (en 
la medida de lo posible). Es im-
portante no amontonar los ani-
males; se recomienda dividir el 
lote para evitar que estén mucho 
tiempo apretadas en el corral de 
espera.
Subraya que se debe evitar mo-
vimientos de animales en las 
horas de mayor temperatura, así 
como, evitar prácticas que impli-
quen movimientos y encierro de 
animales, como pesadas o dosi-
ficaciones, en las horas de tem-
peraturas más altas.
Observar a los animales para 
detectar precozmente signos 
de estrés calórico (disminución 

del tiempo de rumia y descan-
so, menor consumo de materia 
seca, caída de la leche, aumen-
to de la frecuencia respiratoria, 
jadeo y babeo, disnea, decúbito 
por tiempo prolongado).
Prestar especial atención a las 
categorías más susceptibles 
(vacas en lactancia temprana, 
animales con patologías preexis-
tentes, vacas con alta produc-
ción, vacas con baja condición 
corporal) ya que podrían ocurrir 
muertes en casos de olas de ca-
lor. Ante la ocurrencia de casos 
clínicos, evaluar los niveles de er-
goalcaloides (microtoxinas) en la 
dieta ofrecida, que pueden exa-
cerbar los cuadros de estrés por 
calor. Las dietas de mayor riesgo 
son aquellas con granos de ce-
reales (trigo, cebada, centeno) y 
pasturas de festuca o raigrás in-
fectadas con hongos endófitos.
INIA ofrece los siguientes enla-
ces para ampliar la información 
proporcionada en base a docu-
mentos sobre los ensayos de es-
trés térmico y descripción más 
amplia de algunas de las medi-
das: Principales resultados de 
investigación de estrés calórico 
en vacas lecheras. (Román, La 
Manna y Aguilar). Efecto del uso 
de medidas de mitigación del es-
trés térmico sobre el consumo y 
comportamiento de vacas Hols-
tein en lactancia avanzada. Co-
municación. Martínez, Román, 
Pla, Mazzino, Palladino y La Man-
na. Jornada de lechería en La Es-
tanzuela, las claves para “mante-
ner altos niveles de producción 
en verano”. Restano, La Manna, 
Román, Gutiérrez y Zarza.       

el precio de las haciendas mostrará 
una retracción en sus valores.

Los precios para los novillos de 
campo se ubica en US$ 2,90 el kilo 
y los de especiales llegan a los US$ 

3,10 el kilo con flete corto; las vacas 
gordas, en iguales condiciones que 
los novillos se ubican entre US$ 2,85 
a US$ 2,95 el kilo, en todos valores, 
siendo valores en cuarta balanza.
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Alegan  > IMPORTANTES PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Más de cien dirigentes de empresas 
estadounidenses firmaron una peti-
ción para pedirle al Congreso que vote 
una ley de protección para los jóvenes 
indocumentados que llegaron clan-
destinamente al país siendo niños, co-
nocidos como ‘dreamers’.

La petición, publicada en varios dia-
rios, entre ellos The New York Times y 
Wall Street Journal, fue firmada por los 
dirigentes de grandes empresas como 
Apple, Facebook, General Motors, Co-
ca-Cola, Amazon, Google, Uber, Intel, 
Gap y Hewlett-Packard.

“Escribimos para presionar al Con-
greso a actuar inmediatamente y 
adoptar una solución legislativa bi-
partidista que permita a los ‘dreamers’ 
que viven, trabajan y contribuyen a la 
vida de nuestras comunidades, poder 
seguir haciéndolo”, piden los empre-
sarios.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, anunció el fin del progra-
ma Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, en inglés), que 
beneficia a unos 680.000 jóvenes que 
ingresaron irregularmente al país por 
sus padres.

Trump anunció en setiembre pasado 
el fin de ese programa pero determi-
nó un plazo de seis meses para que el 
Congreso trate de hallar una salida.

En la noche del martes, el juez Wi-
lliam Alsup, de San Francisco (Califor-
nia), ordenó a la Casa Blanca “mante-
ner el programa DACA a nivel nacional 
en los mismos términos y condiciones 
que tenía antes de ser suprimido el 5 
de setiembre de 2017”.

“El inminente fin del programa 
DACA crea la amenaza de una crisis 
de la mano de obra en todo el país”, 
añaden los dirigentes de las empresas 
firmantes. Es “fundamental” que el 
Congreso vote una legislación antes 
del 19 de enero para que pueda ser 
aplicada antes de que se venza el pla-

zo en marzo.
Los empresarios citan un estudio en 

el que se concluye que la expulsión de 
estos jóvenes de Estados Unidos cos-
taría US$ 215.000 millones a la econo-
mía del país.

Amplio apoyo 
de la ciudadanía
Un 79% de los electores estadouni-
denses creen que los ‘dreamers’ de-
berían permanecer en el país y tener 
un camino a la ciudadanía, según una 
encuesta nacional de la Universidad 
de Quinnipiac publicada ayer jueves.

Solo un 11% de los encuestados dijo 
que los ‘dreamers’ deberían abando-
nar el país, mientras que un 7% opinó 
que deberían poder quedarse pero no 
obtener la ciudadanía estadouniden-
se.

Los ‘dreamers’ encontraron apoyo 
de la mayoría de los encuestados sin 
importar su partido político: un 92% 
de los demócratas y un 64% de los re-
publicanos apoyan darle la ciudada-
nía.

El apoyo para estos jóvenes se man-
tuvo en un rango similar al que había 
sido reportado en otras encuestas de 
Quinnipiac. En diciembre, se reportó 
un apoyo del 77% y en setiembre al-
canzó el 82%.

Tras el traspié sufrido con la deci-
sión del juez californiano, esta semana 
Trump indicó estar dispuesto a firmar 
una ley que proteja a los ‘dreamers’, 
con la condición de que incluya algu-
nas de sus estrictas condiciones migra-
torias, entre ellas la construcción de 
un muro con México.

Según el sondeo de Quinnipiac, sin 
embargo, una mayoría de los votantes 
(63%) se opone a la idea de construir 
el muro en la frontera con México. 
Solo los republicanos están a favor de 
la idea del muro; lo apoya el 78% y lo 
opone solo el 19%.

Grandes empresas de EE.UU. 
piden proteger a los ‘dreamers’ 
» La petición es respaldada por gigantes como Apple, 
Facebook, General Motors, Coca-Cola, Amazon, Google, 
Uber, Intel, Gap y Hewlett-Packard. Casi 80% de los 
estadounidenses apoya la ciudadanía para los dreamers, 
según encuesta, y solo un 11% quiere que abandonen el país.

Un millón de chilenos
vive fuera de su país

Pedidos de subsidios por desempleo en EE.UU.
aumentan por cuarta semana consecutiva

La cifra de chilenos que vive fuera 
del país se elevó a 1.037.346 per-
sonas, de los cuales el 42,4% se 
concentra en Argentina, según el 
informe realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y 
el Ministerio de Relaciones Exte-
riores. El segundo país con mayor 
cantidad de chilenos es Estados 
Unidos (13.4%), España (10.2%), 
Suecia (5.4%), Canadá (4.1%), 
Australia (3.6%), Brasil (2.5%), 

Venezuela (2.3%), Francia (2.2%) 
y Alemania (1.9%). Si se compara 
con el primer registro anterior, se 
observa que Europa anotó el ma-
yor aumento de población chilena 
mientras que en Centroamérica 
disminuyó.
En relación a los motivos para emi-
grar, en primer lugar figuran las opor-
tunidades laborales (24.3%), segui-
do de razones familiares (21.5%), 
mejor calidad de vida (13.7%).

El número de estadounidenses que 
presentaron nuevas solicitudes de 
subsidios por desempleo subió 
inesperadamente la semana pasa-
da por cuarta vez seguida, y alcan-
zó su mayor nivel en más de tres 
meses, probablemente porque una 
extraordinaria ola de frío mantuvo 
a gran parte de la población en sus 
hogares.
Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo aumen-
taron en 11.000, a una cifra des-
estacionalizada de 261.000, en la 

semana que terminó el 6 de enero, 
su mayor nivel desde fines de se-
tiembre, según el Departamento 
del Trabajo.
El alza probablemente no sugiera 
grandes cambios concretos en las 
condiciones del mercado laboral, 
dado que la tendencia de los pe-
didos de subsidios por desempleo 
suele ser volátil durante la época 
de las fiestas de fin de año.
Los expertos habían proyectado 
una disminución de las solicitudes 
a 245.000 en la última semana.
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» China dijo ayer jueves que las actitudes proteccionistas en 
Estados Unidos están aumentando y criticó a Washington 
por bloquear una compra china de alto perfil de una empresa 
financiera estadounidense por motivos de seguridad.

China acusa que actitud proteccionista 
en Estados Unidos va en aumento

Reacción > ACUERDOS SE DESMORONAN

La compra planeada de la empresa de 
transferencias Money Gram International 
Inc. por parte de Ant Financial por 1.200 
millones de dólares colapsó la semana 
pasada después de que una comisión del 
gobierno de Estados Unidos rechazó el 
acuerdo por preocupaciones de seguridad 
nacional.
Fue el acuerdo chino de más alto perfil 
que ha sido rechazado desde que Donald 
Trump fue elegido como presidente de Es-
tados Unidos hace un año con la promesa 
de poner a Estados Unidos primero y pro-
teger empleos estadounidenses de compe-
tidores extranjeros.
“Hemos notado recientemente que las 
voces proteccionistas han aumentado en 
Estados Unidos”, dijo en una conferencia 
el portavoz del Ministerio de Comercio 
chino, Gao Feng.

Fracaso de acuerdo sobre Brexit podría 
costarle a Reino Unido 500.000 empleos

Reino Unido podría perder casi 500.000 
puestos de trabajo e inversiones por 
50.000 millones de libras esterlinas 
(67.410 millones de dólares) en los próxi-
mos 12 años si no llega a un acuerdo co-
mercial con la Unión Europea, según un 
informe encargado por el alcalde de Lon-
dres, SadiqKhan.
Cambridge Econometrics, una consultora 
de economía, estudió cinco escenarios 
diferentes de Brexit, desde el más difícil 
hasta el más flexible de Brexit, y analizó el 
impacto económico en nueve industrias, 
desde la construcción hasta las finanzas.
El estudio dice que en un escenario de no-
negociación, la industria que saldría peor 
parada es el área de servicios financieros 
y profesionales, con hasta 119.000 em-
pleos menos en todo el país.

“Si el gobierno continúa gestionando mal 
las negociaciones, podríamos estar cami-
no a una década perdida de menor creci-
miento y menos empleo”, dijo Khan. “A los 
ministros se les está agotando el tiempo 
para dar la vuelta a las negociaciones”.
Reino Unido y la Unión Europea (UE) 
pronto comenzarán la tarea mucho más 
difícil de definir su futura relación comer-
cial, después de resolver los términos ge-
nerales de su “acuerdo de divorcio” el mes 
pasado.
Un enfrentamiento entre Reino Unido y la 
UE sobre el futuro acceso al mercado úni-
co para la vasta industria de servicios fi-
nancieros de Londres se perfila como uno 
de los campos de batalla claves del Brexit 
antes de que Reino Unido deje el bloque 
en marzo de 2019.

China está particularmente preocupada 
de que los países usen a la seguridad na-
cional como forma de bloquear las inver-
siones extranjeras, agregó.
En otro golpe a las ambiciones globales 
de firmas chinas, el acuerdo planeado de 
Huawei Technologies Co. con la telefónica 
estadounidense AT&T Inc para vender sus 
teléfonos avanzados en Estados Unidos 
también se desmoronó por preocupacio-
nes de seguridad, denunciaron esta sema-
na los negociadores. 
Los acuerdos fallidos ocurren en momentos 
en que Estados Unidos considera imponer 
varios nuevos aranceles en las próximas se-
manas, incluyendo amplias restricciones a 
importaciones de acero y aluminio y accio-
nes punitivas contra China por una investi-
gación sobre el supuesto robo de propiedad 
intelectual por parte de Pekín.
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Sin lugar a dudas, los integrantes de las diferentes entida-
des económicas, profesionales y empresariales se deben 
asociar por afinidades para cumplir tareas en las que solo 
la unión de objetivos consigue resultados que de otra for-
ma serían inalcanzables.
Los gremios son parte vital de las fuerzas vivas de la na-
ción, donde sus voceros manifiestan los intereses comu-
nes de sus afiliados y aportan al engrandecimiento de la 
República.
Tener mentalidad germanista es poseer un pensamiento 
colectivo, es alejarse del individualismo para luchar por 
metas generales.
Pero hay que tener en cuenta que sus actividades deben 
superar sus fronteras y conocer que tienen obligaciones 
mayores a las de defender las expectativas de sus asocia-
dos. Son parte del país y, por ello, tienen que acompañar 
causas de beneficio común, ser solidarios con gestas na-
cionales, volverse motor de éstas. Tener también el valor 
civil de manifestarse sobre situaciones que consideren in-
convenientes para sus conciudadanos.

Su responsabilidad es superior a su individual afiliación

La obligación de fortalecer las instituciones es inherente a 
la responsabilidad gremial, pues sin un Estado encuader-
nado, no hay dónde ejercer esta labor.
Obvio que respaldar la institucionalidad no es necesaria-
mente ser obsecuente con el gobierno de turno.
Oponerse a ciertas medidas, invitar a la reflexión, presen-
tar alternativas, es muchas veces más constructivo que 
simplemente acompañar a uno de los poderes.
Pertenecer a un gremio es ser parte del equipo de los eje-
cutores que consiguen eficaces resultados, o integrar el 
grupo de los reorientadores de los canales para llegar a 
buen puerto.
Eventualmente, conformar el escuadrón de los que son 
diques para los errores y desaciertos de los gobernantes.
Sus aportes y apoyos a las causas patrióticas o sociales no 
pueden ser  ajenos a sus rutinas. Deben estar inmersas en 
su quehacer diario.
Comprometerse con la siembra y sostenimiento de los 
valores democráticos y defenderlos son exigencias a sus 
vinculados.
Generar positivas acciones debe ser parte de sus linea-
mientos estatutarios y no pensar que estas son un com-
promiso únicamente de los mandatarios.

A veces, por coyuntura, un gremio u otro juegan más en 
el escenario público.
En diversos casos, esto se da por la calidad o liderazgo 
de sus representantes, pero siempre todos ellos tendrán 
que ser parte de la balanza de pesos y contrapesos como 
actores cotidianos de lo que suceda en el país y de su pro-
yección.
Las asociaciones económicas, profesionales o empresa-
riales, son fundamentales para el buen suceso de la vida 
nacional.

Debemos fortalecer estas agremiaciones afiliándonos a 
ellas y no jugar a que sean los colegas los que hacen la 
fuerza por nuestros intereses para beneficiarnos de este 
trabajo y limitarnos a criticarlos.

La importancia de los 
gremios empresariales
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Cámara de Industrias del Uruguay

Certificación del Componente 
Nacional de la Inversión
»Mediante delegación del MIEM, la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU), certifica el origen 
nacional de los componentes que integran las 
inversiones en proyectos de generación de 
energía eléctrica a través de fuentes renovables. 
Hasta el momento se han emitido 40 Certificados 
de Componente Nacional de la Inversión (CNI), 
cuyos proyectos representan una inversión total 
cercana a los U$S 2.000 millones.

En un contexto en el que se pro-
mueve la diversificación de la ma-
triz energética y la incorporación 
de diferentes fuentes alternativas 
de generación, el Poder Ejecutivo 
dispuso la necesidad de incorpo-
rar en las inversiones requeridas, 
componentes de origen nacional, 
alentando con ello la actividad 
industrial nacional y el desarrollo 
tecnológico del país.

A través del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería (MIEM), se 
delegó en la CIU la tarea de certi-
ficar el origen nacional de los com-
ponentes que integran las inver-
siones en proyectos de generación 
de energía eléctrica a través de 
fuentes renovables, en el marco de 
los contratos firmados con UTE. 

La Certificación del CNI implica 
evaluar y determinar el carácter 

nacional de cada uno de los ru-
bros integrantes del total de la 
inversión. Dicha actividad se rea-
liza a través del Departamento 
de Certificación del Componente 
Nacional de la Inversión, cuyos 
principales objetivos son la tarea 
de Certificación propiamente di-
cha y el asesoramiento integral a 
los diferentes actores en general 
vinculados a estos proyectos du-
rante el proceso de certificación 
tales como, desarrolladores, em-
presas de construcción y servicios 
técnicos, proveedores de bienes de 
capital, profesionales en diversas 
áreas, etc.

A poco más de 10 años del primer 
decreto del Poder Ejecutivo que 
sentó las bases para la transforma-
ción de la matriz energética que 
viene desarrollándose en el país, 
la CIU ha venido trabajando en un 

total de casos que representan una 
inversión que superó los U$S 2.000 
millones. Hasta el momento se han 
emitido 40 Certificados del CNI, 
cuyos proyectos significan una 
inversión total cercana a los U$S 
1.600 millones, validándose como 
componente nacional en prome-
dio, por fuente eólica, un 31%, por 
biomasa un 50% y por fotovoltaica 
un 21%; 5 se encuentran en estu-
dio y se estima la presentación de 
alrededor de 16 nuevas solicitudes 
de certificación.

Con relación a la localización geo-
gráfica de los proyectos, se puede 
mencionar que tal como se previó 
a partir de los estudios técnicos 
correspondientes, los de fuente 
solar fotovoltaica se encuentran 
concentrados en el noroeste del 
país, mientras que los de biomasa 
están ubicados en los departamen-
tos de Rivera, Artigas, Tacuarembó, 
Treinta y Tres y Flores. Y finalmen-
te, en lo que hace a generación de 
energía eléctrica por fuente eólica, 
las plantas se encuentran distribui-
das por todo el territorio nacional, 
aunque con fuerte prevalencia de 
la zona sur. 
Considerando las tres fuentes de 
energía, Tacuarembó es el depar-

tamento que cuenta con mayor 
potencia instalada con 189,5 MW, 
seguido de Florida, Maldonado 
y Flores, con 187,5, 140 y 100,6 
MW, respectivamente. Del mismo 
modo, de la potencia instalada cer-
tificada, 714,2 MW correspondie-
ron a plantas de generación por 
fuente eólica, 66,1 MW por bioma-
sa y 70MW por fotovoltaica.

Nuestro país ha sido pionero en 
el proceso de diversificación de la 
matriz energética, encontrándose 
a la vanguardia a nivel regional 
en materia de energías renovables 
incorporando además la exigen-
cia de componente nacional, lo 
cual ha propiciado la generación 
de capacidades tanto industriales 
como de servicios de apoyo. Dicho 
proceso ha sido acompañado por 
una profundización de la política, 
incorporando nuevas exigencias 
en las metodologías para la eva-
luación del CNI, particularmente 
en relación a los bienes de capital, 
equipamiento y material de in-
fraestructura. 

Estos avances posibilitan al día de 
hoy extender la aplicación de la 
política de componente nacional 
en otras inversiones de gran porte 

a desarrollarse en el país, en mate-
ria de infraestructura, transmisión 
y distribución de energía, con-
cretamente en otras licitaciones 
públicas como ser la de la Draga 
adquirida por ANP, la línea de in-
terconexión Melo-Tacuarembó y 
licitaciones para la construcción de 
nuevas subestaciones de UTE.

Suficiencia de generación de ener-
gía eléctrica, por un lado, y cientos 
de millones de dólares proveídos 
por empresas nacionales de bienes 
y servicios, por otro, caracterizan 
lo que ha resultado ser una polí-
tica exitosa que supo combinar las 
necesidades que el país tenía en 
materia de generación eléctrica, 
con oportunidades de suministros 
para proveedores locales, lo que a 
su vez impulsó y seguirá impul-
sando la inversión, la actualización 
tecnológica y el desarrollo de capa-
cidades en el país.

Empresarios realizando búsquedas en la plataforma 

Por mayor información:

Departamento CNI/CIU
26040464 int 146, 202, 107, 
271 y 216.
cni@ciu.com.uy
www.ciu.com.uy/cni 

diversificación de la matriz energética
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El informe del mercado au-
tomotor de Asociación de 
Comercio Automotor del 

Uruguay, publicado ayer jueves, 
reflejó las estimaciones que pre-
veía la institución. Las proyeccio-
nes apuntaban a un incremento 
de la demanda de producto te-
niendo en cuenta el aumento de 
la tasa consular.
La suba de un 3% en este tributo 
comenzó a regir el 1º de enero 
del 2018 e impactó directamente 
en el precio de los vehículos. Es 
por esto que los compradores se 
adelantaron y adquirieron los co-
ches en diciembre a un valor más 
conveniente.
En su informe, ACAU destaca 
que en la composición de ventas 
de automóviles para pasajeros se 
acentuó este año una preferen-
cia por los vehículos livianos o 
compactos, estimulados por una 

carga impositiva menos pesada 
que la de los vehículos de media 
y alta gama.
Asimismo, en el 2017, se regis-
tró un incremento en la venta de 
vehículos del 15%, en compara-

ción con el año anterior.
Particularmente en diciembre, se 
colocaron 1.642 unidades más 
que el mes anterior, lo que repre-
senta una suba del 47%. 
En lo que refiere a los vehículos 

Bandeja de entrada

Sobre ruedas
Según el informe de ACAU, en 2017 se registró un incremento en la venta de vehículos del 15% frente 
al año anterior.

Por otra parte, los vehículos utilitarios, se comercializaron un 37% más en el año 2017 en comparación 
con el 2016.

utilitarios se destaca su crecimien-
to de 15 meses consecutivos.
Si bien en noviembre la demanda 
se debilitó, diciembre mostró un 
nuevo repunte, comercializándo-
se 271 unidades más que el mes 
anterior. En total, en el 2017 se 
registró una fuerte alza de 37%, 
frente al débil año anterior. 
A diferencia de los automóviles 
para pasajeros y utilitarios, la 
demanda de camiones nuevos se 
recupera más lentamente.
Si bien se constata un incremen-
to respecto al año anterior, las 
cifras del 2017 reflejan aproxi-

Mercado automotor

Jornada de golf solidario 
La recaudación del torneo, celebrado en La Barra Golf Club de Punta del 
Este, fue destinada a mejorar la calidad educativa del país.

Más de 200 golfistas de toda 
la región se sumaron a la 

cuarta edición del torneo Rea-
chingU Golf – Copa SURA, una 
competencia que tiene como 
objetivo recaudar fondos para 
ayudar a los centros educativos 
uruguayos que trabajan con 
poblaciones vulnerables.
El evento se llevó a cabo en 
La Barra Golf Club Punta del 
Este, y contó con SURA Asset 
Management Uruguay como 
main sponsor. La modalidad de 
juego fue 18 hoyos Laguneada, 
formada por equipos de cuatro 
jugadores. 
Los primeros lugares en moda-
lidad foursome de Damas que-
daron en manos de Christine 
Morton, Ana Inés Ramela, Delia 
Porter y Magdalena Pochintes-
ta; mientras que en la categoría 
Caballeros quedaron en manos 

de Alejandro Ortiz, Gianfranco 
Macri, Mateo y Horacio Sbrolla. 
Además, hubo desafíos espe-
ciales como Long Drive SURA 
y Best Approach SURA, resul-
tando ganadores Martina Bae-
riswyl y Miguel Acevedo junto 
con Leila Baeriswyl y José Juan 
Díaz, respectivamente. 
Los jugadores no solo disfru-
taron la competencia, sino que 
probaron suerte con una re-
tadora máquina expendedora 
de chanchitas, llevándose en 
todos los casos como premio 
artículos de golf de SURA.
Al cierre de la jornada, las auto-
ridades de SURA Asset Mana-
gement Uruguay, ReachingU, 
La Barra Golf Club Punta del 
Este y otras empresas patroci-
nantes encabezaron el cóctel 
de premiación. La instancia 
incluyó un remate a cargo de 

María Castells, que coordinó la 
participación en tiempo real y 
de forma digital e inalámbrica, 
de un viaje con todos los gastos 
incluidos a la Gran Final Regio-
nal del SURA Golf Tour, que se 
disputará del 2 al 4 de mayo en 
Punta Cana, República Domi-
nicana.
El triunfador de esta reñida 
subasta fue Lita Acosta, quien 
tendrá la oportunidad de com-
petir en Diente de Perro, cata-
logada por los expertos como el 
mejor campo de golf del Cari-
be, obra del laureado diseñador 
estadounidense de campos de 
golf Pete Dye.
Los US$ 2.300 recaudados en 
el remate serán donados por 
SURA Asset Management Uru-
guay a ReachingU, una fun-
dación sin fines de lucro que 
promueve las iniciativas que 

trabajan en el fortalecimien-
to de la educación en nuestro 
país.
En 16 años, ReachingU ha in-
vertido US$ 11.000.000, bene-
ficiando a más de 45.000 uru-
guayos y trabajando con más 
de 50 organizaciones. En el 
transcurso de 2017 financió 22 

madamente la mitad de lo que se 
vendía en años como el 2013 y 
2014.
El análisis dentro de la catego-
ría refleja que el gran numero 
de unidades vendidas se refie-
ren a camiones livianos y semi 
livianos, y no así a la categoría 
de pesados.

proyectos que trabajan en la 
mejora de aprendizajes, la per-
manencia en el sistema educa-
tivo y el fortalecimiento de las 
competencias socioemociona-
les, alcanzando a 9.000 preesco-
lares, escolares y adolescentes 
mediante programas de educa-
ción formal y no formal.

Diego Baldomir, Pedro Morey, María José Frontini, Gonzalo 
Santos y Federico Amoretti.
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¿Cómo y cuándo surgió 
Estudio Frommel?
El Estudio surgió hace 10 años; 
de hecho, en el mes de noviem-
bre festejamos nuestro aniver-
sario con un evento en Hemin-
gway para clientes, proveedores y 
amigos.

¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos diversos servicios 
profesionales, entre ellos asesora-
miento contable, laboral, fiscal, 
consultoría, auditoría, servicios 
notariales y servicios legales, en-
tre otros.
Nuestros focos de trabajo son 
los servicios contables, fiscales, 
servicio laboral y servicios de 
consultoría como informes de 
gestión. No obstante, tenemos 
un equipo multidisciplinario 
que busca satisfacer todas las 
necesidades de nuestros clien-
tes, por lo que contamos con 
un contador especializado en 
Auditoría, un contador espe-
cializado en Consultoría -por 
ejemplo, proyecto de inversión-, 
un abogado para asesoramiento 
legal y un escribano para tareas 
notariales.

¿Cuáles son los principales 
objetivos? 
Creo que nuestros principales 
objetivos están plasmados en 
nuestra misión y forma de tra-
bajo.
Nuestra misión es contribuir a 
la sociedad a través de buenas 

Gerente del Departamento Contable-Fiscal en Frommel

Andrés Frommel

prácticas de mercado cumplien-
do con las normas legales. Ade-
más, satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes a través de 
un servicio ágil, eficiente y res-
ponsable. A su vez, generar un 
buen ambiente de trabajo con 
personas trabajadoras, honradas 
y serias. A esto se le suma, pro-
mover el desarrollo personal y 
profesional de nuestros emplea-
dos, que son nuestro principal 
activo.
En cuanto a los objetivos, tra-
bajamos con rapidez en las res-
puestas a nuestros clientes para 
que sean en el día. Somos res-
ponsables ante nuestros clientes 
y compañeros, además de hones-
tos frente el error. La eficiencia 
es fundamental para realizar el 
trabajo con la menor cantidad 
de errores posibles. Coordinar el 
trabajo entre las tareas internas y 
externas del estudio es otro de los 
objetivos.

¿Con cuántos clientes 
cuenta?
Tenemos aproximadamente 120 
clientes. De diversos tamaños y 
rubros, tanto de comercio, servi-
cio, industrias, importadores, ex-
portadores. Contamos con clien-
tes locales y del exterior, de países 
como Argentina, Brasil, España, 
Estados Unidos e India.
En el año 2014 compramos 
otro estudio contable -cartera 
de clientes-, incorporando a mi 
hermana que es contadora a la 
empresa.

¿Qué cosas son las que 
distinguen a Estudio 

Frommel dentro de su 
rubro?
Brindamos un servicio persona-
lizado, siendo el cliente, sus in-
quietudes y necesidades, lo más 
importante. Al crecer no des-
cuidamos a nuestros clientes, les 
damos un trato sumamente per-
sonalizado, sea el cliente grande 
o chico. Cada uno tiene necesi-
dades diferentes y tratamos de 
entenderlas y satisfacerlas. Hay 
clientes muy interesados en los 
resultados de sus locales, otros 
que tienen interés en el mercado 
del Interior, algunos con preocu-
paciones en el costo de sus pro-
ductos, así como con inquietud 
en el flujo de fondos de su nego-
cio. Tratamos de ayudarlos en sus 
diferentes necesidades.
Los pedidos de los clientes son 
respondidos en el día -salvo que 
el pedido sea complicado-, y en 
la mayoría de los correos elec-
trónicos se pide que se me copie 
a mí o a otra contadora senior, 
para de esa manera estar cerca del 
cliente.

¿Cuántas personas 
integran el equipo y cómo 
se dividen las tareas?
El equipo cuenta con 16 per-
sonas, de las cuales 12 trabajan 
directamente en la oficina y con-
tamos con cuatro asesores que 
trabajan en diferentes proyectos: 
contador en Auditoría, contador 
en Consultoría, abogado y escri-
bano.
De las 12 personas que integra-
mos directamente el estudio, 
somos cuatro contadores -dos 
de ellos MBA y uno de ellos ha-

“Brindamos un servicio 
personalizado, siendo el cliente, 
sus inquietudes y necesidades, 

lo más importante”

Andrés Frommel nació hace 42 años en Uruguay. Es Contador 
Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UdelaR, y su vocación está orientada a la consultoría contable 
y fiscal. Vive con su esposa y sus tres hijos. En sus tiempos de 
recreación gusta de jugar al fútbol. Afirma ser optimista, positivo, 
alegre y ansioso. En cuanto a su libro preferido indica que es “Pa-
dre Rico, Padre pobre” de Robert Kiyosaki. Si tiene que elegir una 
película opta por la saga de Star Wars.

Señas de identidad 

Después de haber tenido experiencias en el sector bancario, como oficial de cuentas y 
analista de crédito en dos instituciones del sector en Uruguay, optó por acogerse a un plan 
de incentivos y trabajar como profesional independiente en el área de consultoría conta-
ble y fiscal. Es por eso que se asoció a un estudio contable, en el que obtuvo experiencia, 
además de contactos con quienes posteriormente serían sus primeros clientes cuando, en 
2007, él y un empleado más, decidieron instalarse formalmente en una oficina y comenzar 
con lo que hoy es Frommel Estudio Contable.

ciendo un MBA- una licenciada 
y varios estudiantes de Ciencias 
Económicas.
Las 12 personas que trabajamos 
directamente en la oficina, nos 
dividimos en ejecutivos –que 
tienen a su cargo determinadas 
empresas-, asistentes, secretaría y 
gestoría.

¿Cuál es el ABC o los 
puntos esenciales del 
estudio para trabajar?
Los puntos esenciales son: res-
ponsabilidad, eficiencia, honesti-
dad, trabajo en equipo y coordi-
nación. Otro punto importante 
es visitar al cliente, estar cerca de 
ellos para escuchar sus inquietu-
des y poder ayudarlos.

¿Cómo se adapta 
Estudio Frommel a las 
regulaciones que están en 
constante cambio?
Esta es una muy buena pregunta, 
porque constantemente salen le-
yes, decretos, resoluciones, con-
sultas, jurisprudencia, que regu-
lan y modifican la forma de hacer 
las cosas, de liquidar impuestos, 
de presentar declaraciones jura-
das, etc. 
Estamos suscriptos a tres empre-
sas que todos los días nos envían 
información de interés, como ser 
nuevos decretos de impuestos, 
consultas de DGI, resoluciones 
del BPS, etc. Leemos y estudia-
mos mucho para estar todo el 
tiempo actualizados. También 
recurrimos a colegas para co-
mentar y discutir nuevas regla-
mentaciones.

¿Hace cuánto tiempo 
se asoció a AJE y cuáles 

fueron los motivos? 
Hace seis meses que estoy aso-
ciado a AJE. Creo que es una 
comunidad muy interesante, 
donde existe gente joven con 
diferentes perfiles, experiencias 
y aptitudes, pero que tienen en 
común las ganas de emprender y 
desarrollar sus ideas y sus nego-
cios. Encontré muchas ganas de 
ayudar a otros miembros de la 
comunidad, además de generar 
negocios, ofrecer conferencias, 
encuentros, entre otras cosas.

¿Cómo fue el 2017 para 
Estudio Frommel?
Creo que el año 2017 fue un año 
difícil para el país. A partir de la 
segunda mitad del año se notó el 
enlentecimiento de la actividad. 
Tenemos clientes cuya rentabi-
lidad ha descendido fruto del 
aumento de costos fijos como ser 
salarios, alquileres, etc., no pu-
diendo trasladar el aumento de 
costos a sus precios de ventas. 
No obstante, para nosotros fue 
un excelente año, donde logra-
mos crecer tanto a nivel de clien-
tes como de empleados, dado 
que ingresaron bastantes empre-
sas al estudio. También fue un 
año muy especial para nosotros 
por el aniversario de una década 
de nuestro estudio.

¿Qué proyectos a futuro 
tiene Estudio Frommel?
Queremos seguir por la misma 
vía que hemos transitado los 
últimos años, en la cual vamos 
creciendo lenta y sostenidamen-
te sin perder la calidad de ser-
vicio y la personalización del 
mismo. Creo que vamos por el 
camino correcto.

Por Jessica Vázquez 
@Jessvazquezl
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Desarrollo Marketplace

Desde el pasado lunes 
8, se habilitó en Uru-
guay Facebook Marke-

tplace, el servicio que facilita el 
descubrimiento, la compra y la 
venta de productos a nivel local 
sin tener que salir de la aplica-
ción. 
El servicio aparece como una 
solución al crecimiento den-
tro de la red de los grupos de 
compraventa, incorporando 
herramientas para mejorar la 
experiencia de compradores y 
vendedores.
La iniciativa ya funciona en 37 
países, lo usan 550 millones de 
personas al mes y es una ma-
nera que encontró la compa-
ñía para ordenar algo que ya 
se daba en forma orgánica: el 
nacimiento de grupos -abiertos 
o cerrados- de compraventa de 
artículos.
“Facebook es donde las perso-
nas se conectan y construyen 
comunidades. En los últimos 
años más personas han estado 
usando Facebook para conec-
tarse de otra manera: para com-
prar y vender productos. Esta 
actividad comenzó orgánica-
mente en grupos de Facebook 
y ha evolucionado sustancial-
mente. Creamos Marketplace 

porque queríamos que a las 
personas les resulte más fácil 
hacer lo que hacían en Face-
book, es decir, descubrir, com-
prar y vender productos”, dijo 
a Empresas & Negocios un vo-
cero de la red social. 
¿En qué difiere Facebook Mar-
ketplace de otros servicios de 
compraventa online? En pri-
mer lugar, desde la plataforma 
pretenden que las personas 
tengan una gran experiencia 
en Facebook. “Creamos Marke-
tplace como respuesta al com-
portamiento existente en la pla-
taforma, facilitando el comercio 
local. Está diseñado para traba-
jar en el entorno de Facebook, 
utilizando Messenger para 
que pueda comunicarse rápi-
damente con compradores y 
vendedores, y mostrarle los 
perfiles de las personas con las 
que está interactuando en línea 
-es decir, cuánto tiempo estuvo 
en Facebook, ubicación, entre 
otros-“, explicó el representan-
te de la compañía. 
En definitiva, para vender 
algo, solo hay que tomar una 
foto, describir el artículo y 
establecer el precio. Los com-
pradores y vendedores pue-
den comunicarse entre ellos 

mediante Facebook Messen-
ger.
Facebook Marketplace difiere 
de otros servicios de compra-
venta online porque mantiene 
una distancia importante sobre 
la posible transacción. Ofrece 
un lugar donde buscar cosas 
en venta, u ofrecer un produc-
to propio -nuevo o usado-, y 
una herramienta para vincular 

Facebook lanzó en Uruguay su 
plataforma de comercio electrónico 
Facebook Marketplace llega a Uruguay para ordenar las ventas entre los usuarios de la red social.

Permite poner cosas en venta o buscar otras para comprar, sean nuevas o usadas y no cobra comisión.

Chivas pisa firme en Punta 
El Brand Ambassador de Chivas Regal, Nathan Wood, ofrecerá la 
posibilidad de acceder a una Master Blend y Cocktail Experience.

La posibilidad de crear un 
blend de maltas propio y 

de conocer los secretos de un 
bartender para hacer el cóctel 
perfecto con Chivas Regal, es-
tarán a disposición de los con-
sumidores del whisky escocés 
en Punta del Este.
En el multiespacio inaugurado 
recientemente en Manantiales 
se ofrecerá una Master Blend 

Experience a quienes deseen 
conocer los componentes de la 
receta original de Chivas Regal, 
así como los detalles que ron-
dan sus procesos de produc-
ción, maduración y mezclas.
Hasta el lunes 15 de enero, los 
amantes de Chivas tendrán 
la oportunidad de descubrir 
las tradiciones que definen al 
whisky y profundizarán sus 

conocimientos sobre la historia 
de los hermanos Chivas. Ade-
más, aprenderán distinguir las 
esencias y peculiaridades de las 
variedades Chivas.
Luego de degustar cada single 
malt, los participantes serán 
invitados a combinarlas en las 
proporciones que deseen para 
crear su propio blended scotch, 
dotado de una esencia única, el 

compradores y vendedores. 
No se ocupa de la logística, ni 
del pago ni cobra comisión. La 
operación comercial queda a 
cargo de los usuarios, por tan-
to, Facebook solo los vincula. Y 
de hecho, fomenta el encuentro 
cara a cara para la operación. 
Un detalle para tener en cuenta 
del servicio es que no admite 
vendedores anónimos.

Desde el 1º de enero de 2017, 
el volumen de búsqueda en la 
pestaña Marketplace ha creci-
do tres veces a nivel mundial.
Dentro del inventario actual, 
en los últimos tres meses las 
tres categorías principales con 
las que las personas interac-
túan son Vehículos, Muebles 
y en tercer lugar Electrónica y 
computadoras.

cual  podrán llevarse como re-
cuerdo.
El siguiente paso de la vivencia 
será el Cocktail Experience, un 

espacio en el que cada uno po-
drá crear su propio cóctel utili-
zando como base el portafolio 
de Chivas Regal.

Juan Manuel Gómez, Luciana Beltrán y Nathan Wood.
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Buenas ideasEMPrENDEDorES

En Youhub Cowork Ca-
rrasco se desarrolló la 
entrega de premios de 

#UruguayPaísDeIdeas, un 
concurso de Vitale, el agua de 
Montevideo Refrescos, embo-
telladora de Coca-Cola en Uru-
guay. Este concurso tuvo como 
vocero a Edison Cavani, quien 
alentó a los uruguayos a pre-
sentar iniciativas que impacten 
positivamente en la comuni-
dad y el medio ambiente.
Las tres iniciativas elegidas 
como finalistas fueron someti-
das al voto de los uruguayos, 
y tras una reñida final, el em-
prendimiento Lavadero Inclu-
sivo 21 se consagró ganador, re-
cibiendo el gran premio de US$ 
10.000 y cinco meses de men-
toría en la incubadora de ideas 
Socialab. La creadora de este 
proyecto es Cecilia Bassine y 
tendrá la oportunidad de con-
vertir en realidad su idea, que 
se propone la construcción de 
un lavadero inclusivo y accesi-
ble donde podrán trabajar jó-
venes con síndrome de Down 
y otros de bajos recursos.
Con este proyecto se busca que 

los empleados puedan gestio-
nar y obtener ingresos para su 
sustento. El lavadero brindará 
servicios a empresas y personas 
particulares, y propone un tra-
tamiento responsable del agua 
utilizando un sistema de reci-
claje que colabora con él.

A modo de reconocimiento por 
el esfuerzo y el camino tran-
sitado en el concurso, Vitale 
entregó diplomas a los tres se-
mifinalistas y camisetas de la 
Selección Uruguaya de Fútbol 
autografiadas por el jugador 
Edinson Cavani.

 “Con esta iniciativa Vitale bus-
có incentivar a los uruguayos 
a crear y comprometerse con 
propuestas que agreguen valor 
a la comunidad. Estamos or-
gullosos de ayudar a concretar 
un proyecto que tendrá un im-
portante impacto positivo en la 
vida de muchas personas”, in-
dicó Patricia Filluelo, gerente 
de Marketing de Montevideo 
Refrescos.
Por su parte, Carmen Correa, 
directora de Socialab, brindó 
una devolución a cada uno de 
los emprendedores, destacan-
do las fortalezas de los proyec-
tos y motivándolos a seguir 
trabajando para concretar sus 
esfuerzos.
La marca también hizo pro-
tagonista del concurso a los 
votantes, que participaron en 
sorteos diarios por $ 10.000 y 
por un gran premio final para 
viajar a París con un acompa-
ñante. Pablo Da Silveira ten-
drá la oportunidad de cruzar 
el océano junto a un acompa-
ñante para recorrer las calles 
de la ciudad de la luz y cono-
cer a Cavani.

Ideas burbujeantes
El proyecto “Lavadero Inclusivo 21” fue el gran ganador del 
concurso #UruguayPaísDeIdeas .

La iniciativa, llevada adelante por Vitale, premió al proyecto 
con US$ 10.000 y una mentoría en Socialab.

La idea ganadora 
propone la construcción 
de un lavadero inclusivo 
y accesible donde 
podrán trabajar jóvenes 
con síndrome de Down 
y de bajos recursos.

Indian Emporium se 
suma a la movida esteña 

El pasado 6 de enero, In-
dian Emporium inau-

guró la temporada 2018 con 
“Fashion&Drinks” en el que de 
la mano de Banco Santander 
agasajaron a sus clientas con la 
música de la DJ Ciara Pascual, 
exquisitos tragos y descuentos 
del 25% y 30% con sus tarjetas 
de crédito y débito.
Mañana sábado 13 la cita será 
en ambos locales de Indian de la 
Avenida Gorlero. La marca invi-
ta a una nueva edición de Black 
Night, y la propuesta consiste en 
descuentos progresivos hasta la 
madrugada, llegando hasta un 
40% en toda la colección tanto 
para mujeres como para hom-

bres con la incorporación de 
Máximo, la nueva línea creada 
para ellos.
El DJ Diego Maciel será el encar-
gado de musicalizar la jornada 
y crear un ambiente entretenido 
para que el público, además de 
disfrutar su experiencia de com-
pra, participe en juegos, se lle-
ven regalos o deleiten un trago, 
entre otras sorpresas.
La invitación se extiende tam-
bién a las tardes de los domin-
gos de enero, en una nueva 
tanda de SundaysAfter Beach 
que, de 19 a 21 hs, en ofrece 
actividades especiales, como 
ruleta de descuentos, estación 
de tatoos, música y tragos. 

Lanzan octava edición 
del ‘Premio Crear’ 

Mejores prácticas de recursos humanos ya 
pueden postular al Premio Crear y mención 
especial de Deloitte.

Se encuentran abiertas las 
inscripciones a este premio 

nacional que, por octavo año 
consecutivo, distinguirá a las 
empresas que implementen 
prácticas más innovadoras en 
materia de gestión humana en 
nuestro país.
En la edición 2018 nuevamente 
se premiarán los mejores traba-
jos en dos sub categorías: em-
presas de hasta 100 empleados 
y empresas de más de 100 em-
pleados. Por su parte, Deloitte 
otorgará una mención especial 
a las “Mejores Prácticas de Ges-
tión de Recursos Humanos y/o 
Gestión del Cambio, con alto 
impacto organizacional”.
El Jurado de esta edición esta-
rá presidido por la Lic.Virginia 
Garda (directora de Recursos 
Humanos de L'Oréal) e integra-
do por más de veinte recono-
cidos profesionales de gestión 
humana de nuestro país, perte-
necientes a la academia, la con-
sultoría y el sector empresarial.
Los ganadores de esta nueva 
edición recibirán el premio en 
el marco de una noche de gala a 
realizarse el 1° de Junio de 2018, 
coincidente con la celebración 
del Día Interamericano del Pro-

fesional en Gestión Humana.
La participación en este recono-
cimiento nacional a los profe-
sionales de gestión humana de 
Uruguay, que propone anual-
mente Crear Comunicación, es 
totalmente gratuita, y las em-
presas interesadas deberán ins-
cribirse y presentar su trabajo 
antes del próximo 31 de marzo 
de 2018 a la hora 18:00. Por más 
información sobre este evento, 
así como las bases de la convo-
catoria, se pueden consultar en: 
www.premiocrear.com.uy
Tata Consultancy Services, Hie-
rromat, Farmashop, Noas Farma 
Scotiabank, Securitas Uruguay, 
Intendencia de Canelones, Pa-
nificadora Bimbo del Uruguay, 
Salus, Correo Uruguayo, Hos-
pital Departamental de Rivera, 
Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular, Canteras 
Montevideo, Consejo de Capa-
citación Profesional (Cocap), RCI 
Latinoamérica, Infocorp, Ebi-
tal, Cita, Supermercados Ta – Ta 
Multiahorro, Plan Ceibal, Canal 
10, Laboratorios Bioerix, Direc-
ción Nacional de Sanidad Poli-
cial y Copac, fueron algunas de 
las organizaciones ganadoras de 
las ediciones anteriores.

Mariana Corujo, Cecilia Bassine , Patricia Filluelo y Carmen Correa.
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Susana Giménez, Cristian Castro, 
Teté Custarot, Fernando Burlando, 
Florencia Raggi, José María Mus-
cari, Sofía Zámolo, Darian “Rulo” 
Schijman, Gabriela Sari y Flopi Te-
souro fueron algunas de las figuras 
que arribaron al Salón Montecarlo 
del resort esteño para presenciar 
“Stravaganza Gala”, como se deno-
minó a la función a cargo de Flavio 
Mendoza.

Más de 50 bailarines, acróbatas, 
gimnastas, músicos, cantantes y 
humoristas participaron junto a 
un elenco en el que se destacan los 
uruguayos Maxi de la Cruz, Claudia 
Fernández y Abigail Pereira. 

Más de 10.000 espectadores 
en “Stravaganza” 
» A menos de un mes de su estreno en la cartelera 
de Enjoy Punta del Este, “Stravaganza” superó los 
10.000 espectadores. 

Función especial  > GALA EN PUNTA DEL ESTE

 “Stravaganza” integra la cartelera 
de Enjoy Punta del Este para la tem-
porada de verano, en el marco de 
la celebración de su 20° aniversario. 
Las cien funciones previstas para el 
espectáculo argentino se realizan de 
miércoles a lunes, a las 21:30 horas. 

Las entradas pueden ser adquiri-
das en la boletería del resort y en 
Red UTS, con precios desde US$ 40 
a US$ 100 dependiendo del día de 
la función. Los clientes que cuentan 
con la tarjeta Enjoy Club pueden ad-
quirirlas con descuentos según dis-
ponibilidad. Además, los residentes 
de Maldonado y jubilados tienen 
acceso a entradas bonificadas.
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Chile: inflación en 
2017 llegó a 2,3%

Brasil terminó 2017 con una inflación 
del 2,95%, la menor en 20 años

La inflación en Chile regis-
tró durante 2017 un alza de 
2,3%, la cifra más baja de los 
últimos cinco años, según el 
estatal Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). La cifra 
anualizada se ubicó en la par-
te baja del rango que maneja 
el Banco Central (de 2,0% a 
4,0%).
En diciembre, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) 
anotó una variación mensual 
de 0,1%, levemente menor a 
las expectativas del mercado 
que esperaban un incremen-

to de 0,2% para el último mes 
del año 2017. Cinco de las 12 
divisiones que conforman la 
canasta del IPC consigna-
ron en diciembre incidencias 
positivas, seis presentaron 
incidencias negativas y una 
registró nula incidencia. Las 
mayores alzas fueron el Ser-
vicio de Transporte en Bus 
Interurbano (26,1%), la papa 
(10%), gasolina (2,7%) y car-
ne de pollo (2,3%). Mientras 
que los descensos más altos 
fueron: tomate (-16,1%) y au-
tomóvil nuevo (-1,1%).

Brasil terminó 2017 con una in-
flación del 2,95%, divulgó el Ins-
tituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE) el pasado 
miércoles.
El valor, que corresponde al índice 
acumulado en el año, quedó por 
debajo de la meta inflación del 
Banco Central, de 4,5%, con un 
margen de tolerancia de 1,5 pun-
tos porcentuales.
El resultado acumulado del año 
fue el más bajo desde 1998. Fue 
también la primera vez desde 
1999 que la inflación del año que-
dó por debajo del piso de la meta 
del gobierno, del 3%.
Entre los efectos económicos de 
la baja inflación se encuentran un 
mayor poder de compra de la po-
blación y la posibilidad de reduc-
ción de la tasa de interés.
Según el IBGE, la desaceleración 
de la inflación el año pasado se 
explica por el comportamiento de 

los precios del sector de alimen-
tos y bebidas, con más peso en el 
cálculo del índice (IPCA).
Los alimentos retrocedieron un 
4,85% en 2017, en especial las 
frutas (-16,52%), lo que ayudó a 
mantener la inflación controlada.
Para algunos analistas del sector, 
la caída del precio de los alimen-
tos fue consecuencia de la pro-
ducción agrícola, ya que la cose-
cha aumentó cerca de un 30% en 
comparación con 2016.
Por otro lado, los precios que más 
aumentaron fueron los de vivien-
da (garrafa de gas, agua, cloacas 
y energía eléctrica), salud y cuida-
dos personales y transporte.
En diciembre, la inflación fue del 
0,44%, la tasa mensual más alta 
del año, principalmente por cau-
sa de los alimentos, que subieron 
un 0,54% en el período, y de los 
transportes, que aumentaron un 
1,23%.

Conglomerados bajo presión por 
investigaciones de corrupción y una 
deuda excesiva se vieron obligados 
a vender activos importantes el año 
pasado, elevando el valor total de las 
fusiones y adquisiciones en Brasil 
a US$ 61.770 millones, un 33% más 
que en 2016.

Las transacciones más grandes im-
pulsaron el alza porque la cantidad 
de negocios cayó a 544 desde 615 del 
año anterior.

Los banqueros esperan un volu-
men similar de negocios en Brasil 
este año, pero impulsados por otros 
motivos, ya que la economía más 

Para especialistas  > SE VERÁN MUCHOS NEGOCIOS EN INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Recuperación económica será el motor 
de las fusiones en Brasil en 2018
» Es probable que la recuperación de la economía 
de Brasil y bajas tasas de interés cambien el tipo de 
fusiones y adquisiciones en 2018, desde las ventas de 
activos impulsadas por los escándalos de corrupción 
del año pasado a apuestas de inversionistas a una 
expansión generalizada de la actividad, según ban-
queros y abogados.

grande de Latinoamérica está a pun-
to de alcanzar su mayor expansión 
en al menos cinco años.

Para los especialistas, todavía se ve-
rán muchos negocios en infraestruc-
tura y energía, pero la recuperación 
también puede estimular las adquisi-
ciones en los sectores minorista y de 
consumo.

Algunas de las primeras ofertas de 
2018 han destacado un nuevo inte-
rés de los compradores. La china 
Didi Chuxing anunció la semana 
pasada que estaba tomando el con-
trol de la aplicación brasileña App 
99 como parte de su expansión en 

Latinoamérica y Boeing Co. está en 
conversaciones con Embraer S.A. con 
la vista puesta en sus nuevos aviones 
regionales.

Por el contrario, varias de las mayo-
res operaciones del año pasado invo-
lucraron a compañías vendidas por 
el conglomerado J&F Investimentos 
SA, que acordó pagar una enorme 

multa por su papel en tramas de 
soborno político. Sus dueños, los 
hermanos Joesley y Wesley Batista, 
ahora están en la cárcel.

Aunque los negocios relacionados 
con las investigaciones están men-
guando, algunos grandes grupos 
brasileños aún necesitan vender ac-
tivos y pagar deudas.
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Por: Dra. Natalia Arcos (*)

Tributarias y Mercantiles

Innovaciones de la nueva Ley Integral contra 
el Lavado de Activos

Creación de un órgano
En su capítulo primero, la ley crea la deno-
minada “Comisión Coordinadora contra 
el Lavado de Activos y el Financiamiento 
del Terrorismo” que dependerá de la Presi-
dencia de la República, y cuyos principales 
cometidos se asocian al desarrollo e imple-
mentación de una red de información y a 
la colaboración de diferentes organismos 
públicos a tales efectos. En ese sentido, se 
prevé expresamente la actuación de esta 
Comisión en coordinación con el Poder Ju-
dicial, el Ministerio Público, el Ministerio 
del Interior, la Secretaría Nacional para la 
Lucha contra el Lavado de Activos y el Fi-
nanciamiento del Terrorismo y la Unidad 
de Información y Análisis Financiero del 
Banco Central del Uruguay, para el inter-
cambio de información. 
 Por otra parte, se hace referencia a la obli-
gación de asesoramiento por parte de to-
dos los organismos del Estado, así como de 
las personas de derecho público no estatal 
y las sociedades anónimas en las que parti-
cipa el Estado, para con los Juzgados espe-
cializados en Crimen Organizado cuando 
actúen en casos relativos a esta materia.
 Además, la ley le asigna a la referida Co-
misión la potestad de aplicar sanciones y 
contramedidas financieras, respecto de 
terceros países que supongan riesgos más 
elevados de lavado de activos. Las medi-
das pueden consistir en prohibir, limitar 
o condicionar los movimientos de capita-
les y transferencias o el establecimiento o 
mantenimiento de filiales, sucursales u ofi-
cinas de representación de las entidades fi-
nancieras de un país tercero, e incluso im-
poner a los grupos financieros requisitos 
reforzados de información o auditoría ex-
terna respecto de cualquier filial o sucursal 
localizada o que opere en el tercer país.

Ampliación de la nómina de 
sujetos obligados 
 Por sujeto obligado se alude a aquellos 

›› Integrante del equipo 
de Galante & Martins

» El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo en un intento de unificar 
la normativa existente en la materia e introducir 
una serie de cambios, en pos de contribuir a la lucha 
contra dicho flagelo. A continuación, haremos una 
puesta a punto de las principales modificaciones 
introducidas por la misma, sin perjuicio de las que 
pueda prever su respectiva reglamentación, la que se 
espera sea aprobada en el primer semestre del 2018.

que tienen el deber de informar cuando 
tengan conocimiento de una operación 
que pueda revestir la calidad de sospecho-
sa. La ley distingue, como lo hacía ya la le-
gislación existente, entre sujetos obligados 
financieros y no financieros. 
 La principal innovación la encontramos 
en la ampliación de la nómina de sujetos 
obligados no financieros, incluyendo a los 
contadores públicos y abogados cuando 
estos actúen en determinadas operacio-
nes. La finalidad ha sido la de abarcar a to-
dos aquellos que por su actividad puedan 
estar en contacto con operaciones inusua-
les o sospechosas, a efectos de que éstos 
denuncien las mismas ante los organismos 
estatales respectivos. 
 La inclusión de los contadores y abogados 
en la mencionada nómina, ha sido uno de 
los temas que ha suscitado mayor debate 
en el último período, existiendo una fuer-
te resistencia al respecto. Es por ello que 
la actuación de estos profesionales en la 
materia está circunscripta a una serie de 
actividades detalladas específicamente, 
tales como la celebración de promesas o 
compraventas de bienes inmuebles y es-
tablecimientos comerciales, la administra-
ción de dinero o de cuentas bancarias, la 
confección de informes de auditoría de 
estados contables, la creación, operación 
o administración de personas jurídicas, 
fideicomisos u otros institutos jurídicos, 
entre otras. En algunos casos se requiere 
además que éstos actúen a nombre y por 
cuenta de sus clientes. Es importante des-
tacar que el mero asesoramiento no se en-
cuentra incluido. 
 La falta de cumplimiento de las referidas 
obligaciones dará lugar a la imposición de 
las sanciones y medidas administrativas, 
establecidas por la Ley de Intermediación 
Financiera.
 Por último y a efectos de salvaguardar el 
secreto profesional, la ley prevé que tanto 
los contadores, abogados y escribanos no 
estarán alcanzados por la obligación de re-
portar transacciones inusuales o sospecho-
sas ni aún respecto de las operaciones es-

pecificadas en la ley, si la información que 
reciben de uno de sus clientes o a través de 
uno de sus clientes, se obtuvo para verifi-
car el estatus legal de éste o en el marco del 
ejercicio del derecho de defensa en asun-
tos judiciales, administrativos, arbitrales o 
de mediación.
 
Incorporación de nuevos 
delitos precedentes y 
autonomía del delito de 
lavado de activos
 Desde sus orígenes el lavado de activos 
estuvo vinculado a la legislación existente 
en materia de tráfico ilícito de drogas y de-
litos conexos. Sin embargo, este proyecto 
instaura un cambio en ese sentido. 
 Así, se prevé al delito de lavado de activos 
como un delito autónomo e independien-
te en relación a los delitos precedentes. En 
consecuencia, se establece expresamente 
que para la configuración del mismo, no se 
requerirá la existencia de un auto de pro-
cesamiento previo respecto del delito pre-
cedente, sino que bastará con la existencia 
de elementos de convicción suficientes 
para la configuración de este último. 
 El gran problema que se plantea al conce-
bir al lavado de activos como delito autó-
nomo, es qué sucede en aquellas hipótesis 
en las que el sujeto al cual se lo acusa por 
lavado de activos o incluso se lo condena 
por el mismo, luego no resulta procesado 
por el delito precedente. Se trata de una 
cuestión de suma importancia que la nor-
ma no resuelve.
 Por otra parte, se amplía el catálogo de de-
litos precedentes en materia de lavado de 
activos. Los delitos precedentes- también 
denominados delitos base- son aquellos 
cuyo producto -dinero o bienes- se busca 
ocultar o disimular, en virtud de su origen 
ilícito, dicho en otras palabras, lo que se 
pretende “blanquear”. En este sentido, la 
normativa procura evitar la vinculación 
del lavado de activos exclusivamente con 
la legislación antidrogas, adaptándolo a 
las nuevas tendencias mundiales por las 
cuales el mismo se relaciona con el produ-
cido de otros crímenes graves, además del 
narcotráfico. Entre los delitos precedentes 
que se incorporan se encuentra la defrau-
dación tributaria, cuando supere cierto 
monto. Actualmente, ese mínimo es de 
2.500.000 unidades indexadas, y bajará a 1 
millón UI a partir del 1° de enero de 2019. 
Asimismo se incluyó el sicariato, hurto, ra-
piña, copamiento y el abigeato realizados 
por grupos organizados por un monto 
igual o superior a las 100.000 unidades in-
dexadas (UI), equivalentes a unos 372.000 
pesos aproximadamente. 
 La normativa prevé también la creación 

de nuevos delitos entre los que encontra-
mos la conversión y transferencia, la pose-
sión y tenencia, el ocultamiento respecto 
de bienes vinculados con el lavado de acti-
vos y la asistencia para asegurar el benefi-
cio o resultado de una actividad delictiva, 
y obstaculizar acciones o consecuencias de 
la justicia. Se aclara que dentro de esta úl-
tima no queda comprendida la asistencia 
brindada por profesionales a sus clientes 
si se obtuvo para verificar su estatus legal 
o en el marco del ejercicio del derecho de 
defensa en asuntos judiciales, administra-
tivos, arbitrales o de mediación.

Prohibiciones para los 
titulares de cargos públicos
 El artículo 9 de la ley prohíbe al presiden-
te y vicepresidente de la República, los 
senadores y representantes nacionales, los 
ministros y subsecretarios de Estado, los 
directores generales de Secretaría de los 
ministerios, los directores de entes autó-
nomos, servicios descentralizados y perso-
nas públicas no estatales y cualquier cargo 
político y de particular confianza, que sean 
accionistas, beneficiarios finales, o tengan 
vinculación con sociedades comerciales 
domiciliadas en jurisdicciones de nula o 
baja tributación, llamados comúnmente 
paraísos fiscales. 
 Dicha prohibición durará mientras ocu-
pen el cargo público en cuestión.

Conclusiones
 En síntesis, podemos concluir que la nor-
mativa objeto de análisis introduce modi-
ficaciones importantes en la materia, sin 
perjuicio de mantener el mismo sistema 
por el cual se impone a los particulares la 
adopción de determinadas medidas, en 
aras de combatir este delito. Se destaca 
como una cuestión favorable, la sistemati-
zación de las normas nacionales que regu-
lan el asunto, en tanto hasta el momento 
las mismas se encontraban dispersas en 
distintos cuerpos normativos. 
 Asimismo, se aprecia la intención de 
continuar en la lucha contra el lavado de 
activos, lo que se torna fundamental hoy 
en día, para prevenir y combatir el mismo 
cumpliendo así con los estándares inter-
nacionales en la materia y evitando que 
nuestro país sea incluido en la denomina-
da “lista negra”, con todas las repercusio-
nes que ello apareja tanto en materia polí-
tica, económica y financiera.
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Campos de concentración: ingenioso abordaje 
de soslayado perfil de la  perversión nazi

Por: A. Sanjurjo Toucon

Virtudes narrativas   > ESCALOFRIANTE CONTENIDO

» Paraíso (Ray). 
Rusia / Alemania  
2014. Dir.: Andrei Mi-
jalkov-Konchalovsky. 
Con: Yuliya Vysotskaia, Vic-
tor Sukhorukov,  Jean Denis  
Romer. Vista en internet.

En las últimas décadas del si-
glo XX, la cinematografías so-
viética y rusa (que     poseen 
sus diferencias) renuevan su 
prestigio internacional con la  
irrupción de un cine a caballo 
entre las aperturas del comu-
nismo de la perestroika, y la 
posterior producción de corte 
capitalista. Los por entonces  
jóvenes directores, formados 
en institutos  oficiales,  insu-
flan nuevos bríos formales a  
películas de temas comprome-
tidos  con la variable situación 
política  y social de  las etapas 
finales del comunismo.
Entre estas “nuevas” figuras 
destacan los hermanos Nikita 
Mijalkov-Konchalovski y   An-
drei Mijalkov-Konchalovsky, 
luego    convertido en Andrei 
Konchalovski. A grandes ras-
gos el cine del primero hace 
prevalecer la impronta cul-
tural rusa, y el segundo, sin 
abandonar totalmente sus raí-
ces,   impone  una línea de ma-
yor eclecticismo, ampliando el 
espectro al cual está   dirigi-
do  el film de que se trate. Ese 
eclecticismo, ahora se vuelca 
sobre una temática frecuenta-
da por las   cinematografías del 
Este: la 2da Guerra, el nazis-
mo, la resistencia, los judíos y 
los campos de concentración, 
el colaboracionismo y otros  
ítems con estos vinculados.
Una cámara fija recoge testi-
monios de varios personajes, 
sucesivamente registrados en  
un primer plano,  con neutra 
pared como fondo; es la en-
cargada de conferir carácter 
documental a todo cuanto se 
dice ante ella. La realización se 
inicia con estas declaraciones, 
retomadas a lo largo de dos 
vibrantes horas de proyección. 
El significado de estas imáge-

El gran showman (The Greatest Showman). 
EE.UU. 2017. Dir.: Michael Gracey. Con: Hugh 

Jackman, Michelle Williams, Zac Efron.
En “El gran showman” el mundo circense 
es convertido en material de  un típico mu-
sical Hollywood-Broadwayano, en torno 
a la personalidad de P.T. Barnum (1819-
1891), un empresario especializado pri-
meramente en la exhibición de fenómenos 
humanos: mujer barbuda, el hombre más 
gordo del mundo, un enano que en  la es-
cena interpreta (simplemente cabalga) a 
Napoleón, y otros; muchas veces criaturas 
fraguadas, cosa que no se menciona en 
este sacarinoso film que también ignora 
estafas y redime al  personaje de sus actos 
de marginación de aquellos “freaks” que 
exhibiera como animales. 
Un “pasteurizado” P.T. Barnum y sus mul-
tishows, son el pretexto de este espectá-
culo fílmico-circense-musical, donde casi 
todo se dice cantando (con formulación 
propia del cine previo a los aportes del no-
table Gene Kelly) y la cámara recoge -con 

impresionante dinámica visual,  encuadres   
y  movimientos coreográficos- un fantás-
tico e increíble show, reelaborado por ex-
cepcional compaginación.
La ingenuidad de  unos personajes y situa-
ciones “disneyanos”, resienten la    presen-
cia de planteos veraces, facilitando el con-
sumo de  públicos  infantiles (sector nada 
despreciable). Si las versiones dobladas 
tienen como destinatarios a niños y per-
sonas con dificultad de lectura, les recor-
damos que las abundantísimas canciones, 
detallando qué es lo que acontece, llegan 
en inglés con subtítulos en castellano.   
El despliegue se repite, haciendo que los 
105 minutos  parezcan muchos más. 
En 1932, el film norteamericano “Freaks” 
(Fenómenos humanos, Tod
Browning), imitó a P.T. Barnum utilizando 
seres  humanos  con malformaciones au-
téntícas y otras   producto del maquillaje.   

nes es testimonial y reflexivo. 
El costado testimonial se cons-
truye con la presencia aislada 
de los testigos –impecable re-
curso dramático-, en un estilo 
que remite directamente a Carl 
Th. Dreyer y “La pasión de Jua-
na de Arco” con sus   primerísi-
mos primeros planos, llevando 
la historia por una ruta en  la 
que ideas y motivaciones de 
los  participantes del juicio, 
son abstraídas de su entorno, 
convirtiéndolas en imágenes 
de potente significado, con un 
uso dramático de las mismas, 
de manera que lo emocional 
deje espacio a la reflexión , que 
sectores de la crítica, han califi-
cado de Brechtianos. 
Las declaraciones testimonia-
les –de víctimas y victimarios-, 
de buscada apariencia de re-
gistros precarios –las deficien-
cias de  iluminación se encar-
gan de  imponer esa pátina-, 
quiebran su distanciamiento 
cuando la  palabra se convierte 
en imagen, surgiendo con una 
reconstrucción de las masacres 
de los alemanes, cuya lacerante 
existencia alcanza y sobrepasa 
los límites de cuanto  mostra-
ra el cine de ficción al respec-
to. Irrumpe de este modo el 
clásico film de  “campos de 
concentración nazis”, con la  
perversidad (indiscutida) de 
los germanos y los comporta-
mientos de miles de prisione-
ros, solidariamente unidos en 
su  infortunio. “Kapó” (Ponte-
corvo, Italia 1960), “El gheto 
Terezin” (Radok, Checoslova-
quia 1950) y “Noche y bruma” 
(Resnais, Francia 1956), impac-
tantes en su reconstrucción 
(ficción o documental) de los 
campos nazis, brutales testi-
monios, y  otros filmes popu-
lares sobre el tema (con “La lis-
ta de Schindler” ese “Jurassic 
Park” en torno a la Shoah a la 
cabeza), apenas si rozaron un 
asunto que  “Paraíso” aborda 
frontalmente:  las divergencias 
entre judíos, que, incitados por 
los nazis y un atávico instinto 
de conservación, luchaban en-
tre ellos, por una “sopa agua-
da”, un cigarrillo, o la entrega 
sexual como “seguro de vida”.  
“Paraíso” agrega así una per-
versión mayor del nazismo: la 
mutua eliminación y lucha en-

» CINE DE LA SEMANA

tre unos prisioneros dispues-
tos a salvar su vida a cualquier 
precio. El colaboracionismo en 
sus más diversas expresiones, 
los límites entre la traición y 
la claudicación ineludible,… 
y otros puntos aún peligrosa-
mente existentes, denotarían 
la pervivencia de un ideario 
satánico, disfrazado de cierto 

aire de locura imperante, pro-
pia de quienes construyen su 
futuro  y evocan su  pasado 
sobre valores tan monstruosos 
como la religión, la “raza”, y el 
destino ineluctable.
Con su dramática fotografía en 
expresivo blanco y negro, y su   
“imposible” convergencia de 
estilos narrativos, Konchalovs-

ki nos deja un notable trabajo 
sobre valores morales y su au-
sencia, traiciones y  claudica-
ciones…. Sobre la fragilidad de 
los hombres. Ha contado   para 
ello con clásicos referentes del 
cine ruso, soviético y alemán 
de todas las  épocas.                  
Admirable y conmovedora. 
Genial.
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Hace más de 3 años que la Intendencia de 
Montevideo cerró al público el zoológico 
de Villa Dolores cumpliendo con una de las 
promesas de campaña del actual Intendente 
Daniel Martínez. Sin embargo, después de 
muchos idas y vueltas nada ha cambiado en el 
predio salvo que continúa cerrado a los vecinos 
y deteriorándose. 

Desde que asumió la actual administración 
ya se han anunciado en la opinión pública 
cuatro proyectos diferentes para el espacio 
pero lamentablemente aún no se ha llevado a 
la práctica ninguna acción concreta. Hemos 
escuchado hablar de propuestas distintas 
como la construcción de un zoológico virtual 
o hasta de la concreción de un parque sin 
animales, sin embargo la situación del predio 
está incambiada desde su cierre al público. 
Claramente la transformación de este 
espacio no constituye una prioridad para 
la administración Martínez y por eso se ha 
postergado una y otra vez el inicio de las obras. 

En virtud de la preocupación que nos genera 
el tema y a partir de las denuncias que 
recibimos por parte de vecinos de la zona 
y organizaciones que se movilizan por el 
bienestar animal, el pasado 9 de noviembre 
de 2017 junto al Diputado por Montevideo 
Martín Lema visitamos de manera sorpresiva el 
zoológico para conocer el avance de las obras 
y hacer un relevamiento del estado actual del 
espacio. Durante la recorrida constatamos las 
malas condiciones en la que viven algunos de 
los animales que allí se encuentran así como la 
falta de mantenimiento del predio. 

En particular, es alarmante la situación en la que 
se encuentran los ejemplares de gran tamaño 
como el tigre o el hipopótamo, cuya jaula y 
pileta respectivamente no son las adecuadas 
en términos de garantizar su bienestar. 

Actualmente unos 400 ejemplares viven en 
el abandonado zoológico de Villa Dolores y se 
destinan unos 10 millones de pesos para el 
mantenimiento de este lugar que se encuentra 
inhabilitado para el público de la ciudad. 

En la mencionada recorrida que realizamos 
con el acompañamiento de uno de los jerarcas 
del zoológico, se nos presentaron los detalles 
del proyecto en el que la Intendencia se 
encuentra trabajando actualmente y fue por 
ello que decidimos convocar al Municipio CH 
a las autoridades competentes para evacuar 
nuestras dudas, plantear nuestra visión y 
realizar el seguimiento del asunto.

En el mes de diciembre recibimos en el Concejo 
del Municipio CH al director de artes y ciencias 
Juan Canessa junto a su equipo, encuentro en 
el que se nos presentó el proyecto cuya fase de 
planificación culminó en diciembre de 2017. La 
Intendencia se propone comenzar en marzo 
de 2018 con las obras que incluyen mejoras 
en el planetario, la ampliación del parque de 
la amistad y “la transformación del espacio de 
animales”. 

En el actual proyecto se prevén invertir unos 
200 millones de pesos (aproximadamente unos 
6.9 millones de dólares) en todo el predio. Los 
plazos de ejecución de la obra planteados por 
la Intendencia especifican que se comenzará 
con la ejecución de las primeras reformas 
en marzo de 2018 y se estaría culminando el 
proyecto en setiembre de 2019. 

Aunque la voluntad de transformación del 
espacio sea buena, lamentablemente creemos 
que es un error insistir en tener animales en 
dicho predio. Autóctonos o no, no concebimos 
que en estos tiempos se insista con tener en 
el corazón de la ciudad y en medio de un área 
urbana animales en cautiverio. Estamos frente 
a la posibilidad de avanzar en el desarrollo 
de nuestra ciudad y soñar con tener en Villa 
Dolores un espacio de disfrute que genere 
integración y que contemple la sensibilidad 
actual de todos los montevideanos respecto al 
bienestar animal. 

Estamos convencidos de que la Intendencia 

tiene la posibilidad de posicionar a nuestra 
ciudad en el mundo con una propuesta 
moderna y no tradicional respecto a la 
experiencia con el mundo animal. ¿Por qué no 
plantearnos en serio la posibilidad de generar 
con medios audiovisuales una experiencia que 
permita al visitante conocer a los animales en 
su hábitat real y no en el cautiverio? 

El predio en el que se encuentra el zoológico 
tiene un potencial enorme para convertirse 
en un verdadero pulmón de la ciudad que 
permanezca abierto para el disfrute de todos 
los montevideanos. Con el presupuesto previsto 
puede plantearse una obra de vanguardia 
que cumpla con la finalidad didáctica de que 
nuestros niños y adolescentes conozcan la 
fauna de nuestro país, que genere un espacio 
de verdadera integración con una nutrida 
agenda de actividades culturales y recreativas 
para el municipio y la ciudad entera, junto a un 
remozado planetario que complete una oferta 
que convierta a Villa Dolores en un punto de 
referencia para Montevideo.

Hemos constatado en el diálogo con los vecinos 
y con organizaciones de la sociedad civil que 
existe una opinión claramente mayoritaria 
a favor de un espacio como el que nosotros 
proponemos, que termine con el calvario de los 
animales que aún permanecen en el zoológico 
y al que no se sumen nuevos ejemplares de 
ninguna especie. El concepto mismo de un 
zoológico en plena ciudad y con espacios 
reducidos y jaulas para los animales responde 

al siglo XIX y no al siglo XXI al que queremos 
que ingrese de una vez nuestra ciudad. No 
concebimos la insistencia de la Intendencia 
en tener en este lugar animales en cautiverio 
y es por ello que continuaremos promoviendo 
desde nuestro lugar el cierre definitivo del 
zoológico en Villa Dolores.

La Intendencia, como el partido de gobierno 
a nivel nacional, no se ha caracterizado por 
escuchar las propuestas de la oposición, ni 
siquiera como en este caso la opinión de la 
ciudadanía. Quizá sea una buena oportunidad 
el nuevo proyecto para Villa Dolores para 
construir entre todos, intendencia, municipio, 
organizaciones sociales y vecinos una gran 
obra de la que todos podamos sentirnos 
orgullosos.


