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“Nuestra capacidad instalada está 
en el nivel más bajo de la historia”

MIRADOR
 

Desempleo estable
pero condiciones de
trabajo empeoran
Las tasas de actividad, 
empleo y desempleo se 
mantuvieron prácticamente 
sin cambios en noviembre, 
aunque aumentó el nivel de 
subempleo y el no registro 
a la seguridad social. 
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Recaudación de
la DGI creció
6,2% en 2017
Con una fuerte incidencia 
positiva de la recaudación 
de IRPF y del IASS, los 
ingresos del organismo 
cerraron el año pasado con 
un incremento de 6,2% en 
términos reales.
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Deberían producir 100, pero hacen 
62. Esa es la situación de la capa-
cidad instalada de la industria ma-
nufacturera uruguaya. Según el 
presidente de la Cámara de Indus-
trias del Uruguay (CIU), Gabriel 
Murara, ese 62% de capacidad ins-
talada refleja la falta de competiti-
vidad que padece Uruguay.
Por otra parte, el presidente de la 
CIU se refirió al conflicto en el sec-
tor agropecuario y señaló que los 
problemas del campo “son los mis-
mos” que sufren los industriales.
De cara a una nueva negociación 
salarial, Murara hizo énfasis en 
la manutención de los puestos 
de trabajo y señaló: “La premisa 
hoy es mantener el empleo, no el 
salario”.
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Salida de Sendic
aceleró la actividad
parlamentaria
Según un informe del Programa 
de Estudios Parlamentarios, la 
asunción de Lucía Topolansky 
como vicepresidenta 
mejoró la efectividad de 
la tarea legislativa.
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“Fue un desafío
devolverle la
mayoría al FA”
A Bettiana Díaz le tocó asumir 
una responsabilidad extra al 
sustituir al exdiputado Gonzalo 
Mujica, y con eso devolverle la 
mayoría al Frente Amplio, según 
dijo a CRÓNICAS.
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gabriel murara

Valenti y Andrade 
enfrentados por

juicio a UTE

El publicista Esteban Valenti acusa al 
Sunca de paralizar sistemáticamente 
las obras para reclamar más personal, 
y el presidente del sindicato, Óscar 
Andrade, se defiende.

ACAU y Ascoma 
esperan un 2018 
sin sorpresas
Ante el inminente incremento 
de la tasa consular a partir del 
1 de enero, los presidentes de 
ambas asociaciones realizan un 
balance del 2017 y establecen 
sus perspectivas para este año.

» SOCIALES
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Cotizaciones al cierre del 18.01.2018
Fuente: BROU
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“Estrategia sindical”
Consultado por CRÓNICAS al respecto, 
Valenti sostuvo que “el riesgo de muerte es 
el argumento que usan ahora como mule-
tilla para todo”. “¿Estuvieron parados casi 
dos meses ininterrumpidamente por pro-
blemas de seguridad? No es cierto. Resulta 
que es absolutamente imposible trabajar 
en Uruguay, que existe una inminencia 
de accidentes como en ninguna parte del 
mundo”, dijo irónicamente.
“Valenti no tiene idea de esto porque nun-
ca pisó la obra, toca de oído, se suma a una 
campaña absurda de desprestigio que de-
muestra que es ignorante y que además 
tiene mala intención en el manejo de la 
información”, criticó Andrade, a lo que el 
exmilitante de Asamblea Uruguay respon-
dió: “Yo no necesito ir, me lo contaron 20 
veces, y como me entero que hay un juicio, 
planteo el tema porque es muy grave”. A 
su vez, contó que luego de la publicación 
del artículo en el que manifestaba su opi-
nión, mucha gente lo llamó para agregarle 
datos, por lo cual va a escribir otro.
El publicista indicó que algunas interrup-
ciones de las que habla Andrade deben ha-
ber sido correctas, porque en una obra que 
dura tantos años, donde hay tanta gente, 
puede haber problemas de ese tipo. “Pero 
cuando [la paralización] es algo perma-
nente, es porque es una estrategia sindical. 
Y no funcionó solo en Hyundai, también 
en Montes del Plata y otros lados. ¿A UPM 
se le ocurrió la idea de plantear la situación 
por mala fe o capricho? No, es porque sabe 
esto que pasó. Si la construcción te cuesta 
30-40% más, es porque hay un método de 
enlentecer las obras”, reprochó.

El juicio
Acerca del supuesto juicio al Sunca, An-
drade explicó que se enteró por Valenti, 
aunque sí conocía desde hacía tiempo la 
posibilidad de una demanda a UTE. “No 
nos ha llegado nada de ningún juicio [al 
sindicato], pero además, si la Justicia te 
condena por haber acordado un protocolo 
que detiene la tarea en caso de riesgo de 
muerte de un trabajador, sería absurdo”, 
comentó el sindicalista.
Sobre esto, Valenti aseveró que “es gra-
ve que un dirigente sindical inteligente 
como es él no sepa que tiene un juicio por 
150 millones de dólares; es la primera vez 
que yo oigo que le hacen un juicio a un 
sindicato”.

Política » Enfrentados 

En una columna publicada en UyPress 
el pasado lunes 15, Valenti manifestó su 
preocupación por un juicio que Hyun-
dai le inició a UTE. La multinacional está 
a cargo de la construcción de una central 
térmica de ciclo combinado en Punta del 
Tigre (San José), que estaba prevista para 
finalizar en 2015 pero que todavía sigue en 
marcha. Al parecer, terminaría en el segun-
do semestre de este año.
“Esos atrasos (…) son el centro de la de-
manda que interpuso la empresa coreana 
contra UTE en la Justicia civil, en la cual 
reclama una indemnización de US$ 150 
millones por daños y perjuicios”, informó 
el semanario Búsqueda el 28 de diciembre. 
La denuncia a la empresa pública se debe 
a los retrasos ocasionados por la organiza-
ción sindical, lo que generó sobrecostos a 
la constructora.
Esta noticia motivó a Valenti a expresarse 
en contra de la “práctica común” que tiene 
el sindicato de parar las obras “por cual-
quier motivo y de la manera más arbitraria 
y con el objetivo por demás claro de que se 
extienda el trabajo hasta el máximo y un 
poco más”.
Pero Óscar Andrade, presidente del Sunca, 
no se quedó callado y explicó las razones 

Valenti acusa al Sunca de paralizar 
sistemáticamente las obras para 
reclamar más personal
» El periodista y publicista Esteban Valenti alertó por la 
supuesta detención programada de algunas obras por parte 
del sindicato de la construcción (Sunca) que, aseguró, tienen 
como fin extender el trabajo y aumentar el personal.

apostillas

» El personaje
Óscar Pérez era un expolicía venezolano que 

en junio del pasado año, a bordo de un heli-

cóptero junto con algunos de sus hombres, 

lanzó granadas contra el Tribunal Supremo 

de Justicia y disparó hacia el Ministerio de 

Turismo. Por esto, se volvió el hombre más 

buscado por las fuerzas de seguridad de su 

país, en un marco de protestas contra el pre-

sidente Nicolás Maduro. El pasado martes, 

el ministro del Interior anunció su muerte 

– junto con la de otros cinco hombres y una 

mujer – a manos de un operativo policial. 

» La frase
“No había visto que eran israelíes. Soy muy 

contrario a las políticas de su país. No son 

bienvenidos en mi casa”. Con este mensaje 

se encontraron dos turistas de origen israelí. 

La misiva les informaba de la cancelación de 

su reserva en el hostel Buena Vista, del bal-

neario de Valizas, en Rocha. El mensaje, que 

disparó una polémica por discriminación, 

le costó a su autor, el dueño del hostel, una 

denuncia penal por parte del diputado Alejo 

Umpiérrez, además de forzar a que cerrara 

sus puertas por estar emplazado en terre-

nos fiscales.

» Lo insólito
El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, anunció ayer jueves los “ganadores” 

de los “premios” a las “noticias falsas” del 

2017. Inventados por él mismo, Trump anun-

ció los galardonados vía Twitter, donde pu-

blicó “Y los ganadores de las noticias falsas 

son...” junto a un enlace a la página del Co-

mité Nacional Republicano. Trump le otorgó 

el primer lugar a un artículo del economista 

Paul Krugman sobre las repercusiones eco-

nómicas de la victoria del presidente; el más 

condecorado fue CNN, con cuatro premios, 

seguido del New York Times con dos y The 

Washington Post, Time y la cadena ABC con 

un premio cada uno.

del sindicato para detener las tareas. En-
trevistado por CRÓNICAS, dijo que las 
expresiones de Valenti son “muy lamen-
tables”, porque demuestra “o una notoria 
ignorancia, o tener mala intención”.
El dirigente afirmó que nunca estuvo es-
tipulado que las obras en Punta del Tigre 
se pudieran detener, salvo que hubiera 
circunstancias de riesgo inminente de 
muerte, y aseguró que consta en actas, tras 
inspecciones del Ministerio de Trabajo, que 
el freno de las tareas se debió a que hubo 
trabajadores infectados con antavirus, al-
gunos electrocutados, a la presencia de ra-
tas, al agua no potable y a los andamios en 
malas condiciones.
“Las detenciones se dieron ante incum-
plimientos de la normativa laboral que 
pusieron en riesgo la vida de los traba-
jadores. De eso hubo abundante porque 
la empresa fue un desastre desde el pun-
to de vista de la gestión, y eso lo dice la 
Inspección General de Trabajo, que cons-
tató las irregularidades. Ahora resulta 
que una empresa extranjera que Valenti 
no conoce pero que defiende con fervor, 
viene a construir en cualquier condición 
y la responsabilidad es de un modelo sin-
dical”, agregó.

MICROCOSMOS S.A.  - Cuareim 2052

» La polémica
Los productores agropecuarios alzaron sus 

voces esta semana para reclamar al gobier-

no algunos puntos que, según dicen, son 

fundamentales para garantizar su supervi-

vencia. En este marco el presidente Tabaré 

Vazquez decidió reunirse con las gremiales 

el pasado lunes pero la Federación Rural dio 

marcha atrás por entender que no estaban 

dadas las condiciones y la reunión se llevó a 

cabo con la Asociación Rural. Ahora, con las 

cartas sobre la mesa, se espera que prospe-

ren las soluciones de la mano del diálogo.

Para Andrade > SE TRATA DE UNA “CAMPAÑA ABSURDA DE DESPRESTIGIO”

“Valenti no tiene idea de esto porque nunca pisó la obra, toca 
de oído”, criticó Andrade, a lo que el publicista respondió: “Yo no 
necesito ir, me lo contaron 20 veces”.
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La semana pasada CRÓNICAS informó 
que en 2017 se aprobó la mitad de las leyes 
sancionadas en el mismo período de la legis-
latura anterior, producto principalmente de 
la pérdida de la mayoría parlamentaria en 
Diputados, tras el alejamiento del ex repre-
sentante nacional electo por el Frente Am-
plio (FA), Gonzalo Mujica.

Pero lo cierto es que ese no fue el único fac-
tor que influyó en la tarea de los legisladores. 
Hubo otra circunstancia que también impac-
tó profundamente en la caída de los proyec-
tos aprobados: la falta de conducción en el 
Parlamento, dada, en parte, por el deterioro 
de la relación de Sendic con la oposición. Eso 
le impedía participar de la reunión que to-
dos los lunes lleva adelante el presidente del 
Senado con los coordinadores de bancada 
de los distintos partidos, donde se acuerda 
el trámite parlamentario. Ese encuentro es 
“muy importante porque va marcando el 
ritmo del proceso legislativo”, expresó en 
conversación con CRÓNICAS, Daniel Chas-
quetti, politólogo y experto en la materia.

Puesto que las grandes decisiones del pre-
sidente de la República y su gabinete se to-
man por ley, la figura del vicepresidente se 
vuelve fundamental porque es un agente 
del Poder Ejecutivo dentro del Parlamento 
y es el responsable de controlar el ritmo de 
esa agenda, explicó el analista, y enfatizó que 
tras la asunción de Lucía Topolansky como 
vicepresidenta, comenzó a observarse cla-

Análisis   > CON LA ASUNCIÓN DE TOPOLANSKY MEJORÓ LA EFECTIVIDAD DEL TRABAJO LEGISLATIVO

Renuncia de Sendic “fortaleció” a la bancada 
del FA y aceleró la actividad parlamentaria

» Los tres meses posteriores a la renuncia del ex-
vicepresidente de la República, Raúl Sendic, fue-
ron suficientes para demostrar que su permanen-
cia al frente del Senado y la Asamblea General 
estaba ocasionando inconvenientes en la propia 
tarea parlamentaria.

ramente una aceleración del trámite de los 
proyectos de ley que estaban frenados.

Si se compara la actual legislatura con las dos 
anteriores, el Ejecutivo mandó casi la misma 
cantidad de iniciativas en todos, pero en este 
período se aprobaron muchas menos. “Eso es 
producto de razones vinculadas con la pérdi-
da de la mayoría en la Cámara de Diputados, 
y de que no hubo nadie que asumiera el costo 
de coordinar con las bancadas parlamentarias 
y al mismo tiempo monitorear las comisiones 
más relevantes”, argumentó.

Actividad que repunta
Según un informe elaborado por el Pro-
grama de Estudios Parlamentarios del 
Instituto de Ciencia Política de la Facultad 
de Ciencias Sociales (UdelaR), a cargo de 
Chasquetti, el último trimestre del año 
ofreció buenos ejemplos acerca de cómo 
la salida de Sendic impactó sobre los re-
sultados legislativos. Esto quiere decir 
que gracias a la llegada de Topolansky, 
que tuvo como consecuencia un trabajo 
coordinado de la bancada oficialista, se 
pudo aprobar la ley de feminicidio, la de 
riego agrícola, la cuota de género para la 
próxima elección, la ley de erradicación 
de la violencia de género y la de los cin-
cuentones, entre otras.

En conclusión, tanto la renuncia de Gonza-
lo Mujica como la de Sendic “terminan por 
fortalecer a la bancada del FA, ya que uno 
garantiza mayoría en la Cámara Baja, y otro 
la conducción general del cartel legislativo a 

partir de las prioridades legislativas del go-
bierno”, afirma el estudio.

Una salida beneficiosa
El politólogo dijo a CRÓNICAS que la dimi-
sión del líder de la Lista 711 fue beneficiosa 
para el FA por varias razones. La primera 
es que para la mecánica del funcionamien-
to del Poder Legislativo hoy hay un líder, 
que es Topolansky. La segunda, que ella 
está en contacto permanentemente con el 
presidente Tabaré Vázquez, y eso resuelve 
uno de los problemas que inicialmente te-

nía este gobierno: la bancada frenteamplis-
ta estaba subrepresentada en el gabinete, 
donde había un solo miembro del MPP –el 
ministro del Interior, Eduardo Bonomi-. En 
tercer lugar, Vázquez y el expresidente José 
Mujica “no se hablan mucho”, por lo cual el 
hecho de que esté su esposa en la Vicepre-
sidencia, implica que haya una especie de 
mediadora entre ambos líderes. Por último, 
el repunte de las encuestas, dado que “el 
gobierno mejoró la imagen y la intención 
de voto del FA aumentó después de la sa-
lida de Sendic”.

Si se compara la actual 
legislatura con las dos an-
teriores, el Poder Ejecuti-
vo mandó casi la misma 
cantidad de iniciativas en 
todos, pero en este perío-
do se aprobaron muchas 
menos.

“El gobierno mejoró la 
imagen y la intención de 
voto del FA aumentó des-
pués de la salida de Sen-
dic”, destacó Chasquetti.

Una cualidad fundamental 
para la fórmula presidencial

Topolansky ingresó al Parlamento 
como diputada en el año 2000, por lo 
cual, a diferencia de su antecesor, co-
noce muy bien el trabajo parlamenta-
rio y cuáles son las funciones políti-
cas que el presidente de la Asamblea 
General debe cumplir como agente 
del gobierno en la conducción del Po-
der Legislativo.
El hecho de que Sendic no fuera tan 
experimentado como Topolansky en 
la actividad parlamentaria influye en 
la misma, dijo Chasquetti, y advirtió 
que eso es algo que a veces los par-
tidos pierden de vista cuando arman 
la fórmula presidencial. “Piensan en 

los votos como si fuera un mercado, 
se ponen por delante otros atributos, 
pero nadie se acuerda del papel que 
luego va a cumplir durante los cinco 
años el vicepresidente”, explicó.
Agregó que ahora se están manejan-
do nombres para la fórmula de Luis 
Lacalle Pou, la de Daniel Martínez, la 
de Danilo Astori, y “muchas veces 
se nombran personas que no tie-
nen nada que ver con el Parlamento 
como si fuera la fórmula perfecta, 
sin pensar en que debe ser alguien 
que esté bien inclinado a negociar 
y a sentarse a discutir con los otros 
sectores”.
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generó una responsabilidad extra?
-Sí, claramente. Fue un gran desafío en su 
momento, y es una gran responsabilidad 
poder seguir trabajando en las comisiones 
donde actuaba Mujica, que son bastante im-
portantes. Creo que hubo un antes y un des-

-En setiembre del año pasado Gonzalo Mu-
jica renunció a la banca, a usted le tocó susti-
tuirlo y devolverle la mayoría al FA. ¿Eso le 

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» “Qué jovencita”, le dicen los propios funcionarios del 
Parlamento cuando ella explica que es diputada. Con 29 
años, es la más joven de todo el Poder Legislativo, pero 
asegura que ese nunca fue impedimento para integrar 
el sector liderado por el senador José Mujica. Tampoco 
lo fue el ser mujer, aunque entiende que eso no es lo 
normal en la política, donde para muchas “la carrera de 
obstáculos que hay que recorrer es mucho más tupida 
que para los hombres”. A Bettiana Díaz le tocó asumir una 
responsabilidad extra al sustituir al exdiputado Gonzalo 
Mujica, y con eso devolverle la mayoría al Frente Amplio (FA).

pués de la recuperación de la mayoría parla-
mentaria, y eso no solo se debe a que Mujica 
prácticamente no tenía diálogo con ningún 
sector del FA cuando se fue, sino también a 
que no había espacios comunes como para 
poder lograr mayorías para votar proyectos.

-¿Fue la mejor salida posible a ese problema 
que estaba generando Mujica?
-Yo creo que él renunció porque no había 
una salida alternativa, es decir, él agotó sus 
caminos de diálogo. Creo que fue una buena 
señal [la renuncia] porque cuando uno vota 
una lista y un programa, y el que fue electo 
ya no representa los intereses de quienes lo 
votaron, esa es la mejor manera de resolverlo.

-¿Cómo ha sido su proceso de adaptación al 
trabajo parlamentario?
-La recuperación de la mayoría parlamenta-
ria del FA sin dudas fue muy relevante, y ya 
se había aprobado la Rendición de Cuentas, 
lo que aceleró el tratamiento de otros proyec-
tos que durante el debate de la Rendición te-
nían una discusión mucho más lenta. Yo viví 
con mucha intensidad este período en el sen-
tido de que hubo un montón de iniciativas 
importantes que se aprobaron, para las cua-
les el FA no hubiera tenido mayorías. Entre 
ellas, se amplió la agenda de género.

-Sin embargo, según un informe elaborado 
por el Programa de Estudios Parlamentarios 
del Instituto de Ciencia Política (UdelaR), 
en 2017 cayó la cantidad de leyes aprobadas 
en relación al mismo período de la anterior 
legislatura, lo que se debió principalmente a 
la pérdida de la mayoría.
-Si bien se redujo la cantidad de proyectos, 
yo no percibí que se alterara drásticamente la 
forma en la discusión de los mismos, es decir, 
cada vez que el Ejecutivo envía una inicia-
tiva al Parlamento, se discute mucho en las 
comisiones, entonces, lo que sí cambió fue el 
trámite en las Cámaras, pero no se resintió la 

La mujer y las leyes: 
hay avances, pero falta

Díaz integra comisiones parlamentarias 
donde hay muy pocas mujeres. En la de Ha-
cienda, por ejemplo, las diputadas que hay 
son todas del FA. “Eso no es menor porque 
es una comisión que discute la ejecución 
presupuestal del Estado, y eso también tiene 
que ver con el rol que ocupa la mujer en las 
discusiones políticas. Saliendo de la agenda 
de género, es importante que nosotras tam-
bién logremos tener una gran participación 
en el debate económico”, opinó en entrevista 

con CRÓNICAS.
A su vez, destacó que en los últimos meses 
del 2017 se lograron muchísimos avances 
en materia de género –cuota política, femi-
nicidio, violencia de género-, lo que se debe 
a que llegaron más mujeres al ámbito legis-
lativo. De todas maneras, lamentó que “en el 
debate parlamentario muchas veces queda 
claro que sigue habiendo una brecha entre 
el rol de la mujer y el del hombre dentro del 
Parlamento”.

“Haberle devuelto la mayoría parlamentaria al
Frente Amplio fue una gran responsabilidad”

discusión política.
El 2017 fue un año difícil para el FA porque 
no contó con la mayoría parlamentaria des-
pués de muchos años de tenerla, pero de 
todas formas se lograron activar determina-
dos mecanismos de negociación y diálogo, 
que ya existían, pero que quedaron mucho 
más de manifiesto en la última Rendición de 
Cuentas.

-¿Qué expectativas tiene para este año que 
comienza?
-En el 2018 la expectativa del FA es redoblar 
la apuesta y profundizar algunas discusio-
nes. Lo que viene, por las características de 
este año, va a ser más que nada el debate con 
respecto a la última Rendición de Cuentas de 
este gobierno, y la discusión de la ronda de 
Consejos de Salarios.

-Este es también el año preelectoral; el año 
que viene va a ser dedicado a la campaña.
-Sí. El 2019 va a ser un año complicado por-
que los políticos se van a dedicar a la campa-
ña, y además esta campaña electoral ya em-
pezó. El 2018 va a ser muy largo en materia 
de la agenda de discusión política pública. De 
hecho, desde los primeros días de enero he-
mos tenido movilizaciones a nivel social del 
PIT-CNT y de otros sectores de la sociedad, y 
eso es algo bien particular porque en general 
este es un mes donde se baja la intensidad.
Esta va a ser mi tercera campaña electoral 
militando de lleno, y he notado ciertas par-
ticularidades que son bastante preocupantes. 
Se está generando cierta intolerancia en es-
pacios que antes no se nutrían tanto como las 
redes sociales, y las figuras políticas tenemos 
una gran responsabilidad. Hay una moda de 
gente que se filma hablando de un tema, y las 
redes están habilitando mensajes de odio, de 
tono amenazante, por lo tanto en esta cam-
paña tendremos que tener muchas precau-
ciones y dar señales de que esto no puede ser 
de esa forma, con tanta intolerancia.

Bettiana Díaz 
Diputada del MPP que sustituyó a Gonzalo Mujica

» ENTREVISTA

“Sigue habiendo una brecha entre el rol de la mujer 
y el del hombre dentro del Parlamento”.
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-En diciembre, la Confederación de Cáma-
ras Empresariales presentó una carta en el 
Poder Ejecutivo en la que se solicitaba una 
rebaja en las tarifas. Sin embargo el go-
bierno realizó un incremento de las tarifas 
a partir de enero. ¿Cómo analiza la actuali-
dad de la industria en este contexto?
-En diciembre la Confederación hizo una 
presentación al presidente Tabaré Váz-
quez con una carta pidiendo una rebaja 
del 30% en el gasoil y un 10% en la ener-
gía eléctrica. Nosotros acompañamos este 
pedido porque es un viejo reclamo que 
venimos haciendo a través de la Comisión 
de Grandes Consumidores. El motivo fue 
la pérdida de competitividad por el tema 
tarifario, tanto con la región como para el 
mundo.
Bajaba el petróleo y no bajaba el combus-
tible, bajamos los costos gracias al cambio 
de matriz energética y no se traslucía ni 
en la producción ni en los servicios y tam-
poco hacia la población. UTE es un orga-
nismo cada vez más recaudador.
El efecto que tuvimos fue totalmente el 
contrario al que esperábamos. 
UTE este año tuvo la particularidad de 
que tenía margen para hacer una rebaja y 
en vez de hacerlo subieron un 3.2%, unos 
64 millones más de recaudación.
No puede ser que porque a las empresas 
públicas les sobre plata, todo lo que sobre 
va a rentas generales en vez de mejorar 
los costos. Debería haber una regla por 

Gabriel Murara
Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay

“La premisa hoy es mantener 
el empleo, no el salario”

» EN PANINI’S

“Uruguay necesita una legislación 
laboral más moderna”

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

» MENÚ

En la cava Panini’s, el 
presidente de la Cámara de 
Industrias degustó pluma 
de cerdo español grillada 
con salsa da maracuyá, miel, 
tomillo y lima; con ensalada 
fresca de verdes. Acompañó 
el plato principal con refresco 
light. A la hora del postre 
escogió helado de chocolate.

» El presidente de la Cámara de Industrias del Uru-
guay (CIU) dialogó con CRÓNICAS acerca de la falta 
de competitividad que desvela a los empresarios. En 
este sentido, indicó que al día de hoy la capacidad 
instalada de la industria se ubica en un 62% lo que 
resulta ser el nivel más bajo de la historia. Por otro 
lado, el empresario se refirió a las próximas negocia-
ciones salariales y afirmó que se debe proteger el em-
pleo antes que los salarios. A su vez, hizo alusión a la 
denuncia que las Cámaras Empresariales realizaron al 
gobierno uruguayo ante la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en 2009 y que al día de hoy sigue su 
curso: “El que tiene la llave para que Uruguay no que-
de en falta en la OIT es el Poder Ejecutivo”.

la  que el 5% o el 10% de la facturación 
puede ir a rentas generales. No porque 
sobren US$ 500 millones, deben ir todos 
a rentas generales; tiene que ser una re-
gla para que cumplan todos los partidos 
políticos, no el que está de turno en el go-
bierno.

-En otros medios se refirió a la necesidad 
de recortar los gastos del Estado…
-Teníamos 250.000 empleados públicos y 
hoy tenemos 306.000. No pueden cubrir 
los gastos que tienen y por eso suben las 
tarifas. En diciembre de 2016 teníamos el 
dólar a $29.24, hoy tenemos uno a $28.65. 
En esos 13 meses, subió en enero del 2017 
un 7.5% la energía eléctrica, y ahora un 
3.2%; a ese 11% le incluimos el tipo de 
cambio más barato y estamos pagando un 
10% más de tarifa eléctrica. Si hablamos 
de gasoil la suma es mayor; por eso acom-
pañamos la presentación de la Confede-
ración en su momento. 
Por otro lado, da la sensación de que hoy, 
con los sistemas informáticos que hay, no 
es necesario que haya un incremento de 
60.000 personas en el Estado, eso ha gene-
rado parte del gasto.

-¿Cuál es la respuesta del Poder Ejecuti-
vo cuando les plantea estos problemas?
-No se reconoce el problema porque si no 
es evidente que hay que bajar el gasto.

-¿Cómo es la relación actual entre la Cá-
mara de Industrias y el Poder Ejecutivo?
-El diálogo ha sido abierto. Con el que 
tenemos más receptividad es con el Mi-
nisterio de Industria. Planteamos algún 

-Cosse hablaba de la necesidad de in-
cluir nuevas industrias, e hizo especial 
énfasis en impulsar fundamentalmente 
las tecnologías de la información. ¿Coin-
cide en que la solución está en seguir 
este camino?
-Somos propulsores de las nuevas indus-
trias pero eso no quita que las que están 
instaladas tienen que tener una competi-
tividad adecuada.
Cuanto más valor agregado tiene el pro-
ducto, más difícil es mantener la empresa. 
Pero cuando uno pierde la competitivi-
dad es muy difícil, tanto para el mercado 
interno como a nivel internacional.

-En la edición especial de CRÓNICAS us-
ted resaltó la estabilidad política e institu-
cional de Uruguay como atributos que son 
funcionales a la competitividad. ¿Cuáles 
faltan para estar al nivel deseado?
-Tenemos que tener una legislación labo-
ral moderna, no quedarnos en que las 48 

problema en el Ministerio,  nos escuchan, 
se hacen comisiones y se sigue buscando 
alguna solución, se busca el camino. Es 
con el único Ministerio que nos pasa eso.
No nos pasa lo mismo con Economía. 
Hemos estado reunidos con Astori, en 
la directiva anterior con Corallo (ex pre-
sidente de la CIU) y no tuvimos la po-
sibilidad de seguir interactuando en el 
Ministerio como con Industria. No hubo 
interés de seguir profundizando los te-
mas de otra manera. Con Industria se 
han seguido, hay un diálogo, no hay un 
monólogo.

-En entrevista con CRÓNICAS la mi-
nistra Carolina Cosse, hizo hincapié en 
la preocupación acerca de la pérdida de 
puestos de trabajo. En esa instancia se-
ñaló que se habían perdido unos 16.000 
puestos en dos años en el sector. ¿Es la 
mayor preocupación de la CIU?
-La mayor preocupación es la pérdida 
enorme de competitividad. Eso trae apa-
rejado la pérdida de empresas y de em-
pleo, coincidimos con ese número de la 
ministra Cosse y si lo comparamos con la 
época 2007 a 2011 tenemos alrededor de 
un 20% menos de gente.
La producción industrial no ha crecido, 
del 2014 al 2016 la tendencia fue a la baja; 
en el 2017 hay un crecimiento del 2% pero 
que viene de un año muy bajo. 
Sin embargo, si bien la producción in-
dustrial bajó como un 20% en los últimos 
tres años, los salarios siguieron creciendo. 
Cuando se habla de productividad, hay 
que saber que desde el punto de vista del 
costo cada vez es más caro producir.
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la OIT la pone entre los 50 temas más im-
portantes, eso aquí lo llaman lista negra, 
pero Guy Ryder aclaró que no existen lis-
ta negras en la OIT. 
Cuando la ley iba a salir, se le dijo al go-
bierno que esa normativa no estaba bien, 
objetamos unos 13 puntos y los presenta-
mos a la OIT. De esos 13, la Organización 
Internacional del Trabajo aseguró que 
había ocho que debían modificarse para 
cumplir con los convenios internaciona-
les que Uruguay tenía firmados.
No se modificó la ley, la sacaron tal cual es-
taba. El que tiene la llave para que Uruguay 
no quede en falta en la OIT es el gobierno. 

-¿A qué le atribuye esta falta de volun-
tad por cambiar la norma?¿Tiene que ver 

-En el último año 112 firmas fueron a 
concurso de acreedores, esto supera las 
cifras del 2016. ¿Preocupan estos datos?
-Por supuesto. Muchas son de la cons-
trucción, un sector que tiene como 20.000 
empleos menos. Preocupa porque esto 
daña también indirectamente a las demás 
empresas ya que los prestadores de cré-
dito empiezan a mirar a las empresas con 
otros ojos. Afecta a todos.

-Se viene una nueva negociación sala-
rial. ¿Qué expectativas tienen a nivel 
empresarial?
-Esta negociación dicen que va a ser la más 
importante de la historia porque hay cerca 
de 180 convenios a firmar. Yo hablo desde 
el punto de vista de la industria manufac-
turera, un sector que no está en auge sino 
que está estancado y que tiene como pre-
misa hoy mantener el empleo y no el sala-
rio. Hoy está muy en riesgo el empleo.
En este momento no hay posibilidad de 
seguir creciendo en la mayoría de los sec-
tores de la industria manufacturera. Hay 
que cuidar el empleo antes que el salario.

-¿Cómo es la relación actual entre las 
empresas, los sindicatos y el gobierno?
-Todo esto genera tensiones. Sin saber por 
qué siempre hay tensiones, son perma-
nentes. Nosotros tenemos que explicar lo 
que está pasando, si lo quieren entender, 
cada uno sabe lo que hace. El Ministerio 
tendrá que escuchar las dos partes, lo que 
nosotros decimos está respaldado por nú-
meros.

-¿En qué está la denuncia que los em-
presarios hicieron ante la OIT, que entre 
otros temas toca la viabilidad de la nego-
ciación colectiva?
-Desde que se presentó la queja en 2009 
siempre ha tenido el mismo camino den-
tro de la OIT. Hay momentos en los que 

horas semanales tienen que ser de lunes a 
viernes. Las TIC´s muchas veces precisan 
otra flexibilidad, trabajar desde la casa y 
en otros horarios.
Hoy no hay nada y cuando surgió la re-
forma en Brasil que fue muy profunda, 
acá se habló por arriba, no se trató de for-
ma concreta y enseguida se le puso arriba 
una tapa para no seguir hablando. La au-
tomatización y las TIC´s van a necesitar 
una legislación más moderna aunque hoy 
no se quiera tocar el tema.
También es importante la inserción inter-
nacional. Yo soy más afín a los acuerdos 
comerciales que hablar de los TLC que 
son más complejos y llevan más tiempo; 
pero los productos que Uruguay tiene 
facilidad en exportar, tendrían que tener 
facilidades para no pagar para entrar; esa 
también es una manera de ganar compe-
titividad.

-Su predecesor Washington Corallo fe-
licitó la llegada de la nueva planta de 
UPM pero también realizó la siguiente 
crítica al gobierno: “Si cada empresa que 
se va a instalar tiene que hacer una nego-
ciación especial y específica, ¿para qué 
tenemos las actuales leyes? ¿Qué opina 
al respecto de esta afirmación?
-Lo que pasa es que UPM está en un ré-
gimen de zona franca. Lo dijo (Ernesto) 
Talvi hace unos días: “todos queremos ser 
UPM”. Pero lo cierto es que UPM es una 
inversión que resalta mucho a la vista y 
va a mejorar el PIB en un 1% o 2%.
La otra realidad es que en Uruguay todos 
los años se invierten 3,4 o 5 mil millones 
de dólares a nivel de empresas y de in-
dustrias.
Yo creo que todos no pueden tener régi-
men de zona franca. No me parece que 
todos puedan estar en este régimen por-
que si no se cobran impuestos, el país no 
funciona.

Automáticos

En el campo y la ciudad

La automatización preocupa porque en muchos casos se pier-
den empleos de baja capacitación pero se requieren otros que 
necesitan de más formación, por ejemplo en informática o ro-
bótica. “Si bien en Uruguay ha crecido mucho el presupuesto 
en educación, cuando se toman las pruebas internacionales 
parece que los resultados no son los mejores”, indicó Murara. 
En la otra cara de la moneda, de la automatización, Murara  
resaltó la importancia de que tras este fenómeno se generen 
empleos que requieran más especialización y sean, por tanto, 
de mayor calidad.

Consultado acerca de las manifestaciones que el sector agropecuario 
ha llevado adelante en los últimos días, el presidente de la Cámara de 
Industrias dijo solidarizarse con el pedido de las gremiales. “La semana 
pasada hablé con el presidente de la Asociación Rural (Pablo Zerbino) y 
le brindé nuestro apoyo porque los problemas que están planteando son 
los mismos que tenemos nosotros”, señaló Murara y agregó: “Entende-
mos la angustia y la impotencia que tiene esta gente que ve cómo se le 
va perdiendo el trabajo y, no es porque trabajen menos sino que las con-
diciones son cada vez más duras y los precios del mundo no acompa-
ñan”. En este sentido se refirió a la baja del precio de la leche y de la soja 
y reiteró el problema del incremento de los costos que, en su opinión no 
le dan tregua al empresariado.
“No apoyamos los piquetes ni que se corten las rutas”, aclaró Murara e 
hizo énfasis en resolver los problemas sin llegar a este tipo de medidas.

con no fallarle a los sindicatos?
-No sé, pero creo que es más importante 
el país que los sindicatos o las cámaras, 
acá le estamos fallando al país. Es una 
buena pregunta para el Poder Ejecutivo.

-¿En qué nivel de capacidad instalada 
está la industria?
-Estamos en el nivel más bajo de la his-
toria, en un 62% de capacidad instalada. 
Eso significa que tenemos para producir 
100 y estamos produciendo 62. Esto hace 
que el producto se encarezca porque los 
costos fijos son los mismos pero se produ-
ce menos. Esto no nos sorprende porque 
tiene que ver con la pérdida de competiti-
vidad permanente. Además, la perspecti-
va no es para nada buena.
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Ante una calificada audiencia 
convocada por UNIT, Mujica tra-
zó un balance de estas siete déca-
das, adelantando cuáles son hoy 
las prioridades estratégicas y qué 
es lo que se está haciendo en el 
mundo. “Quiero convencerlos de 
que las normas internacionales 
son importantes y que traen be-
neficios”, expresó al inicio de su 
exposición.
En varios pasajes, el jerarca asegu-
ró que las normas internaciona-
les, aun cuando no lo percibamos, 
están presentes en todo lo que ha-
cemos y nos podamos imaginar. 
“Y esto tiene una relevancia en al 

Impacto > A NIVEL DE TODAS LAS EMPRESAS, CON EL USUARIO COMO ÚLTIMO BENEFICIARIO

Destacan beneficios de las normas técnicas 
en el desarrollo de la economía a nivel global
» Las actividades cotidianas, cualquiera sea el área que se 
contemple, están regidas, inexorablemente, por normas 
internacionales, lo que asegura un desarrollo sostenido. Si así no 
fuera, estaríamos sumidos en un profundo caos. Tal concepto fue 
el que quedó sobrevolando durante una conferencia ofrecida en 
el Radisson Hotel por el secretario general de ISO, Sergio Mujica, 
referida a los setenta años de actividad de esa organización. 

menos tres dimensiones: primero 
porque está directamente relacio-
nado a las estrategias de desarro-
llo económico social de los países, 
segundo por un tema de buena 
gestión, eficiencia y competitivi-
dad, y tercero por la protección de 
la sociedad y el medio ambiente”.
El secretario general transmitió 
el concepto de que ISO no es un 
“edificio” en Ginebra, sino un 
“sistema” que está presente en los 
162 países miembros, integrado 
por ellos, de todos los rincones del 
mundo. “Esa es la fuerza que está 
detrás y por eso justamente UNIT 
es ISO aquí en Uruguay”, agregó.

Más adelante destacó la impor-
tancia de los comités técnicos y 
su relevancia en la labor de la 
ISO a través del consenso que 
logran sus expertos a lo largo de 
todo el mundo. “Cuando nos pre-
guntamos entonces quién es ISO, 
respondemos que ISO es UNIT 
y pueden ser también potencial-
mente ustedes”. 
Mujica asignó particular impor-
tancia a la aplicación de las nor-
mas en todas partes del mundo, 
enfatizando en la necesidad de 
trabajar activamente en la capaci-
tación para que éstas sean aplica-
das correctamente.

En el último tramo, Mujica pro-
fundizó en los importantes be-
neficios que traen las normas 
técnicas en el desarrollo de la 
economía a nivel global. En tal 
sentido, afirmó que el impacto di-
recto de la aplicación de normas 
es beneficioso no solamente a ni-
vel de las empresas de gran porte 
sino también de las Pymes, con el 
usuario como último beneficiario.
Mujica, de nacionalidad chilena y 

primer latinoamericano en ocupar 
este alto cargo, adelantó que “las 
normas internacionales se van a 
seguir desarrollando a razón de 
1.200 cada año y nos afectarán a 
todos, nos guste o no nos guste, 
por lo que tenemos la tremenda 
responsabilidad y desafío de ser 
tomadores de normas que hacen 
otros o ser creadores de normas, 
en procesos abiertos donde se in-
vitan a todos a participar”.
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En diálogo con CRÓNICAS, Jorge Si-
meone, presidente de la CRT, explicó 
que este informe tiene la finalidad de 
“brindar la tranquilidad” de que no se 
trata solo de una sensación sino que, 
efectivamente, la cantidad de visitan-
tes que ingresaron al departamento es 
mayor a la del año pasado en las mis-
mas fechas.

El documento detalla que del 15 de 
diciembre al 7 de enero de 2018 ingre-
saron por el Peaje Garzón unos 155.934 
autos, mientras que en el mismo perío-
do de la temporada anterior

el ingreso había sido de 138.553. Este 
dato da a conocer dos situaciones: no 
solo el aumento de turistas que eligen 
Rocha, sino que “es importante porque 
de alguna manera permite que se dis-
tribuya el beneficio del turismo, ya que 
las personas se mueven de un lugar 
otro con facilidad”, explicó Simeone.

A este incremento de visitas en el de-
partamento, el entrevistado lo adjudi-
ca principalmente a la extensión de las 
playas rochenses que abarcan unos 180 
km, de los cuales se utilizan 10 o 15 ya 
que el resto se encuentra ocioso. “En la 
medida que la gente llega y pasa bien, 
le cuenta a otros. Es un efecto derra-
me propio del turismo, las personas 
vienen a un balneario, conocen los ale-
daños y al año siguiente elige otro; así 
sucesivamente y en forma progresiva”, 
aseguró.

Aún no se tienen datos sobre el gas-
to promedio de los turistas en el lugar, 
ni en cuánto se beneficia el departa-
mento económicamente, pese a esto, 
Simeone expuso que Rocha posee un 
valor agregado en cuanto a la cantidad 
de microempresas que operan, por 
eso la mayoría de los ingresos que tie-
ne el departamento se divide en una 
gran cantidad de gente. “Esto es como 
cuando el gordo de fin de año lo saca 
un barrio”, ejemplificó. 

El documento presentado detalla los 
datos obtenidos en los centros de in-
formes a través de una división por 
nacionalidad. Los resultados se frac-
cionan entre uruguayos, argentinos 
y brasileros principalmente, con un 
porcentaje mínimo de personas pro-
venientes de otros países fuera de la 
región.

El entrevistado hizo referencia a es-
tos resultados del informe, reveló que 
los turistas extrarregionales visitan el 
departamento de manera significativa, 

Turismo en portal
La CRT tiene un portal de información que es www.turismo-
rocha.gub.uy, en lo que va de enero alcanzó más de 180.000 
visitas. “Es una cifra más que relevante, incluso hay días que 
tiene más de 9.000 visitas. Para nosotros eso es determinan-
te. Es nuestro gran medio de comunicación y herramienta de 
información”, comentó Simeone. 

El 73 %   > DE ENCUESTADOS UTILIZÓ AUTOMÓVIL COMO MEDIO DE TRANSPORTE  

Turismo en Rocha crece de manera exponencial 
pese a problemas en infraestructura
» De acuerdo al informe emitido por la Dirección 
de Turismo de Rocha y la Corporación Rochense de 
Turismo (CRT) respecto al perfil de los turistas que 
han visitado ese territorio entre la última quincena 
de 2017 y la primera semana de 2018, se elevó un 
11% el ingreso por el peaje en automóvil respecto al 
mismo período del año anterior. 

pero lo hacen en lo que se denomina 
baja estación. Es decir, se percibe una 
gran cantidad de estos visitantes en 
los meses de octubre a diciembre y de 
marzo a mayo, respectivamente.

En ese sentido, Simeone además ex-
plicó que no se trata solo de turistas ex-
ploradores –como los mochileros- sino 
que se han incrementado gradualmen-
te las visitas por parte de familias eu-
ropeas –padres, hijos, abuelos-, que 
por lo general viajan en forma de tour. 
Llegan a Argentina y luego cruzan a 
Colonia, Montevideo, Punta del Este 
y Rocha. Porto Alegre también es uno 
de los puntos de los que parten estos 
turistas para llegar posteriormente a 
Rocha.

Desestacionalización 
El hecho de que el turismo aumente de 
manera exponencial en el lugar gene-
ra que el principio y final de tempora-
da se torne un tanto difuso, ya no tan 
marcado como sucedía hace algunos 
años. El entrevistado describió este 
fenómeno como el de desestacionali-
zación.

Explicó que hay una relación oferta-
consumo que durante los primeros 15 
días de enero está en su máxima expre-
sión, es decir, el máximo de consumo 
con el máximo de la oferta. Luego, la 
oferta se va distribuyendo a lo largo 
del año con un movimiento cada vez 
mayor en las fechas fuera de tempo-
rada de sol y playa, lo que marca una 
tendencia al objetivo de la desestacio-
nalización. 

Infraestructura vs. demanda
Se ha comprobado en cada temporada 
que año a año va en aumento la can-
tidad de visitantes que optan por la 
zona. Esta situación lleva a que la in-
fraestructura del departamento deba 
adecuarse cada vez más a la demanda. 
Respecto a esto, el presidente de la 
CRT comentó que Rocha no se encuen-
tra preparada aún, pero sí lo está para 
seguir trabajando y “tanto los públicos 
como los privados hagan cada vez me-
jor el destino en cuanto a la calidad”, 
dijo. 

Además, expuso que hoy se sigue en 
el debe por una cantidad de aspectos 
y con un porcentaje bajo de logros en 
varios aspectos. No obstante, aseguró 
que se trabaja para mejorarlo y que no 
es porque no se quiera sino porque “el 

turismo es una actividad económica 
que en Uruguay es incipiente, siempre 
cuesta un poco. Es sumamente difícil 
enfocar la presupuestación social so-
bre el turismo y la infraestructura que 
requiere”.

Problemas principales
Respecto a las problemáticas más des-
tacadas, se encuentra el sistema de 
servicios de abastecimiento de agua 
que, debido a la demanda, en muchos 
lugares se vuelve casi imposible cubrir 
la totalidad. “De todos modos, se ven 
que aparecen soluciones, como los ca-
miones de OSE con cisternas”, señaló 
Simeone.

El caso de los alquileres es otro de los 
temas que inquietan. Las inmobiliarias 

siguen bajando su rentabilidad en ese 
sentido debido a la modalidad por pla-
taforma que se ha instalado (haciendo 
alusión a los arriendos por internet). 
El presidente de la CRT, indicó que “se 
entiende que tiene que haber un co-
bro de tributos a las plataformas como 
para poder equiparar el nivel de com-
petencia”.

Por otra parte, está lo relativo a los ca-
jeros y el retiro de dinero. Más allá de 
que hay una diversidad importante para 
poder retirar y hacer pagos electrónicos, 
pero según el entrevistado la gente in-
siste en retirar su plata, verla en la mano 
y contar billete por billete. “Esto genera 
extensas filas de una cuadra y media, 
por tanto, ante esta situación habrá que 
seguir colocando cajeros”.

Israelíes en Valizas
Simeone fue consultado respecto a su punto de vista en cuanto 
al hecho de que Jorge Piñero, dueño del hotel “Buena Vista” de 
Valizas, rechazó a dos turistas por ser israelíes. Indicó que “es un 
hecho absolutamente aislado” que toma relevancia por los acto-
res que están en juego. “No viene mal recordar que ocurren estas 
cosas y que siempre está bien que se hagan públicas, pero no creo 
que perjudique al destino”, remarcó. 
Por otra parte, en la reunión semanal que se realizó ayer jueves 
en conjunto con el Ministerio de Turismo, el presidente de la CRT 
anunció sobre el tema que se unieron al repudio de la “actitud 
poco amistosa de Piñero”.
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vienen obligatoriamente por ley”, ma-
nifestó. Añadió que se está trabajando 
en una nueva ley complementaria a 
la seguridad vial que hará que en los 
próximos 10 años todos los vehículos 
que ingresen al país, de manera pro-
gresiva, van a ir incorporando nuevos 
elementos de seguridad –activa y pa-
siva– que son muy desarrollados e im-
portantes. “Ya no va a ser una decisión 
del consumidor, sino que para ingresar 
al país va a tener que traerlo”, puntua-
lizó Quartino.

Finalmente, como perspectiva para 
este año y con la nueva tasa consular en 
vigencia, desde ACAU esperan un 2018 
con una tendencia similar al crecimien-
to de 2017. “En términos generales, nos 
estamos manejando con una expectati-
va de crecimiento del mercado entre un 
5% y 10% respecto a lo que fue 2017”, 
opinó Quartino.

Romelli, por su parte, considera que 
las ventas serán superiores a 2016, pero 
duda que se llegue a las cifras del 2017, 
alcanzando un punto medio entre am-
bos años.

la percepción del consumidor, a las per-
sonas “no tiene por qué chocarle” este 
cambio.

Más allá de la seguridad, 
importa el precio
La seguridad de los automóviles es algo 
que debería estar en la cabeza de todos 
los que quieran comprar un vehículo 
nuevo. “Hace unos años directamente 
la seguridad no interesaba, ahora ya 
la cosa se está poniendo un poco más 
interesante con respecto a eso” señaló 
Romelli. Para él, el cambio se dio en 
que el consumidor se haya informado 
más “de lo peligroso que es un auto”, 
y eso despertó un interés en la socie-
dad. Quartino, no obstante, opina que 
el mercado automotriz es muy “depen-
diente del precio”, y que los consumi-
dores le dan más importancia al costo 
del auto antes que a la seguridad del 
mismo. Sin embargo, reconoce que hoy 
en día hay legislaciones aprobadas que 
hacen que los vehículos vengan con 
más elementos de seguridad. “Ya no es 
una decisión del cliente, sino que hoy 
en día hay elementos de seguridad que 

Como ya se adelantó la semana pasada 
en las páginas del suplemento Empre-
sas & Negocios, las cifras de ventas de 
vehículos en 2017 fue de 56.578, un 15% 
más que el año anterior. Entre otros fac-
tores, especialistas del sector conside-
ran que en ese número incide la suba 
del 3% de la tasa consular que se dio a 
partir del 1º de enero de este año. 

Para Gustavo Quartino, presidente de 
la Asociación del Comercio Automo-
tor del Uruguay (ACAU), las razones 
son diversas. “El mercado automotor 
responde bastante a la evolución de la 
macroeconomía, entonces en 2017 esta 
mejoró con respecto a 2016, que había 
sido un mal año y eso se vio reflejado 
también en la evolución del mercado”, 
expresó. Luego, añadió que la estabili-
zación del dólar “favorece a que se to-
men decisiones de compra”, ya que los 
vehículos se comercializan en esta mo-
neda. Por último, observa un “mode-
rado optimismo” en el Índice de Con-
fianza del Consumidor en el mercado 
automotor. 

Por otro lado, el reciente presidente 
de la Asociación de Concesionarios de 
Marcas de Automotores, Agustín Ro-
melli, relacionó los altos números a una 
“fortaleza en el mercado” y a que “mu-
chas marcas de prestigio han bajado 
sus precios”, poniéndose incluso “a la 
altura de las marcas chinas”, por lo que 
los consumidores han optado por vehí-
culos de compañías reconocidas. 

En cuanto al implemento de la nueva 
tasa consular, ambos ejecutivos con-
sideran que sirvió para “adelantar las 
ventas” del primer cuatrimestre de este 
año al último mes de 2017. “Diciembre 
fue un mes de números muy altos, que 
contribuyeron a que los números de 
todo el 2017 subieran. Se fueron casi 
7.000 vehículos en ese mes, es un valor 
muy alto respecto a lo que es el prome-
dio del año”, concluyó Quartino.

Con respecto a las ganancias de las 
automotoras, Romelli aseguró que tie-
nen menos ingresos “porque los gastos 
son muchísimo más altos”, a la vez que 
afirmó que las empresas están “fuer-

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

temente castigadas” por los gastos de 
funcionamiento. Esto no se refleja tan-
to en el precio de los vehículos en sí, 
sino en las ventas, señalando que traen 
“mucho menos réditos en cada uni-
dad”, es decir, que si bien se vendieron 
muchas más unidades, las automoto-
ras ganaron menos dinero. Sobre este 
tema, Quartino coincidió  con Romelli 
en la realidad que viven las automoto-
ras, y añadió que “se han sostenido los 
volúmenes de venta con sacrificio im-
portante a nivel de rentabilidad”. 

El futuro es eléctrico
En una entrevista realizada para la edi-
ción especial de diciembre de 2017 de 
la revista Empresas & Negocios, Quar-
tino mencionó que un desafío a futuro 
para el sector automovilístico será “pre-
pararse para competir con ventajas, en 
un mercado que rápidamente evolu-
cionará en materia de motorizaciones, 
para ingresar al universo de la movi-
lidad eléctrica y la auto-conducción”. 
En respuesta a esto, el propio Quartino 
agregó que “ya se está llegando” a este 
punto, y que el Estado está permanen-
temente volcando o generando incen-
tivos para la adquisición de ese tipo de 
productos. A su vez, estima que hacia 
el año 2020 es cuando se va a empezar 
a notar de una forma importante este 
nuevo fenómeno. 

Por su parte, Romelli no está tan de 
acuerdo que esa tendencia marque un 
rumbo claro en un futuro inmediato. 
“Como máximo en 10 años la mayo-
ría de los autos de producción ya van 
a ser eléctricos”, dijo, pero señaló que 
habrá una transición “obligada” hacia 
este nuevo universo. “Las marcas no 
van a producir autos a combustión in-
terna, no va a haber más remedio que 
comprar los eléctricos. El país se tendrá 
que adaptar a tener recargas en muchos 
lados y va a funcionar normalmente. 
Creo que casi sin darnos cuenta vamos 
a pasar a estar andando en autos eléc-
tricos”, remarcó.

Sobre esta transición, Quartino afir-
mó que será “muy sencillo” desde lo 
tecnológico, pero que desde lo econó-
mico “es todo un tema de economía a 
escala”. Explicó que si bien hoy en día 
los vehículos con motorización eléctri-
ca son más caros que los vehículos con 
motor de combustible interno, a la lar-
ga la situación se invertirá. Por último, 
afirmó que desde el punto de vista de 

Balance > EL 2017 FUE MUY BUENO Y SE ESPERA CON AVIDEZ LA AVANZADA DE LOS ELÉCTRICOS

La industria automotriz espera un 2018 
con crecimiento similar al año pasado 

» El presidente de ACAU, Gustavo Quartino, y el de 
Ascoma, Agustín Romelli, realizaron un análisis de 
las buenas cifras de ventas en el sector automotriz 
en 2017, se refirieron a la competitividad de la 
industria y el futuro que le depara.

Mercado de usados fuera 
de precios reales

En referencia al mercado de usados, Romelli observa que ha habido una 
“sincerización” en cuanto a los precios. En su opinión, ese sector se verá 
condicionado por parte del mercado de los 0 km y su baja de precios. 
“Hay una cantidad de autos usados que van a quedar fuera de mercado 
si no bajan los precios reales”, afirmó. Quartino, por su parte, cree que 
la oferta de productos 0km está bastante cercana a los usados en buen 
estado, lo que dificulta  tomar la decisión de ir hacia ese tipo de vehícu-
los, por lo que, generalmente, se está volcando hacia el producto 0km. 
Es por esta razón, según el representante de ACAU, que no ha evolucio-
nado el mercado de usados.
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» El Banco de Seguros del Estado (BSE) ofreció 
consejos para transitar en rutas en verano y 
disfrutar de las vacaciones.

Seguros » En siniestros
Los clientes del BSE que se vean involucrados en un accidente 
de tránsito en territorio nacional, si no hay heridos, deben 
llamar de inmediato al *1994

Durante todo el año, la aseguradora del 
Estado promueve acciones para la segu-
ridad vial, a través de cursos de manejo 
defensivo para conductores de vehículos 
livianos, abierto a todo público, talleres 
para empresas e instituciones, cursos para 
conductores de motocicletas, entrega de 
material educativo,  campañas junto a or-
ganizaciones como la Fundación Gonzalo 
Rodríguez y movimientos como Mayo 
Amarillo. En esta oportunidad hizo lo pro-
pio con recomendaciones para el verano.
Debido a las altas temperaturas y las rutas 
con mayor caudal vehicular es necesario 
incrementar los cuidados a la hora de via-
jar en carretera. Por este motivo el equi-
po de técnicos prevencionistas del BSE 
listó una serie de consejos de Seguridad 
Vial para promover entre los viajantes. 

Antes de salir
Revisar los niveles de: agua, de líquido 
de freno y de aceite; presión de aire en 
neumáticos rodantes y en auxiliar; faros 
delanteros, traseros y señaleros.
Al cargar combustible para el viaje, ase-
gurarse que sea del surtidor correcto al 
motor del vehículo.
Limpiar parabrisas, retrovisores externos 
y ventanillas; faros delanteros y traseros.
Dormir lo suficiente para estar bien des-
cansado durante el viaje.
Todas las personas deben viajar sujetas 
con el cinturón de seguridad
Los niños menores de 12 años deben ir 
en el asiento trasero. Si miden menos de 
150 centímetros de altura deben usar un 
sistema de retención infantil (silla o boos-
ter) según la edad y el peso, sujetado al 
sistema de anclaje correspondiente (Iso-
fix, Latch o cinturón trasero).
Antes de cerrar las puertas, chequear que 
nadie tenga las manos fuera del vehículo.
Las embarazadas deben colocar la cinta 
horizontal del cinturón debajo de la ba-
rriga, ajustado a la cadera.
Tener en cuenta que en un choque todo 
lo que va suelto lesiona a los ocupantes. 
Se recomienda que termo, mate, carteras, 
biberones, bolsos, botellas, etc. se colo-
quen en la valija. Las mascotas también 
deben ir sujetas al cinturón de seguridad 
mediante pretal.

Durante el viaje
Evitar que los niños saquen la cabeza por 
ventanillas o techo corredizo. Si un insec-
to se atraviesa golpeará el ojo del niño a 
la velocidad del auto.
Respetar los límites de velocidad. Cada 
vez que se duplica la velocidad, se cua-
druplica la violencia del impacto en caso 
de choque.
Respetar señales de tránsito y reglamen-
taciones. Circular siempre con luces en-
cendidas.
Hacer una parada de descanso cada dos 
horas de manejo.
Evitar distracciones al volante. Manejar 
atento al tránsito para poder anticipar las 
situaciones. Cada vez que manejando, el 
conductor toma mate o usa el celular au-
menta la probabilidad de ser partícipe de 
un siniestro vial.
Mantener distancia de seguridad con los 
vehículos que van delante.
Para rebasar, evaluar si es imprescindi-
ble hacerlo, chequear que esté despejado 
adelante y atrás, que no haya cartel de 
prohibido rebasar ni línea continua en el 
pavimento.
Si el volante tiene airbags las manos de-
ben ir en la posición 9 y cuarto. Si no lo 
tiene, pueden ir en la posición 10 y 10.
Antes de cambiar de carril (además de 
chequear espejos y prender señalero) re-
visar girando rápidamente la cabeza para 
ver el ángulo ciego que el espejo retrovi-
sor no muestra.
Antes de cruzar una intersección, mirar 
hacia ambos lados moviendo la cabeza 
para ver los ángulos ciegos ocultos por 
los parantes del parabrisas. 

Al llegar
Recordar apagar las luces del vehículo.
Los niños deben bajar y subir siempre 
por la puerta que da hacia la vereda.
Aún en un balneario se deben usar luces 
encendidas y cinturones de seguridad.
Recordar que está prohibido manejar 
descalzo o con calzado que no sujete el 
talón.
Nunca dejar niños solos dentro del vehí-
culo y menos aún con la llave puesta.
La temperatura de la cabina de un ve-
hículo al sol, y con los vidrios cerrados, 

La lista > FUE ELABORADA POR EL EQUIPO DE TÉCNICOS PREVENCIONISTAS DEL BANCO

El BSE publicó recomendaciones para 
viajar seguro en verano

aumenta muchísimo. Nunca dejar niños, 
mascotas, ni aerosoles; tener en cuenta 
que la sombra se corre.
No manejar si se ingirió bebidas alcohóli-
cas o se consumió cannabis. Aumentaría 
la probabilidad de padecer un siniestro, 
de lesionarse y lesionar a otros. En esas 
condiciones no cubre el seguro, retiran la 
licencia de conducir de seis meses a un año 
y se aplica además una multa económica.

En caso de siniestros
Los clientes del BSE que se vean invo-
lucrados en un accidente de tránsito en 
territorio nacional, si no hay heridos, 

deben llamar de inmediato al *1994 para 
coordinar la denuncia del siniestro co-
rrespondiente.
Si hubiera heridos, lo principal es brin-
dar asistencia a las personas lesionadas y 
llamar de inmediato a la policía. Se debe 
permanecer en el lugar del accidente has-
ta que se presenten las autoridades y lla-
mar rápidamente al *1994 para hacer la 
denuncia del siniestro.
Aquellos asegurados que sufran un hurto 
total, parcial o intento de hurto, deben 
realizar la denuncia policial en forma in-
mediata y posteriormente llamar al *1994 
para coordinar la denuncia en el BSE.
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» Sindicatos de la industria de Uruguay y 
Argentina participarán en una movilización 
en apoyo al ex presidente de Brasil, Luiz 
Inácio “Lula” da Silva, que será juzgado 
por corrupción el próximo 24 de enero en 
Porto Alegre.

Representantes sindicales uruguayos 
viajarán para respaldar a Lula

Si es condenado > NO PODRÁ SER CANDIDATO

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, será juzgado por corrupción en 
un segundo Tribunal de Apelación el 24 
de enero en Porto Alegre, Brasil. De con-
firmarse la condena del primer nivel, no 
podrá ser un candidato elegible para las 
próximas elecciones presidenciales de 
octubre de 2018, pesar de que aún puede 
apelar a una instancia superior.
Las centrales sindicales de Brasil CUT, 
CTB, Força Sindical, NCST, UGT e Inter-
sindical y diversas organizaciones socia-
les realizarán una movilización masiva 
con el fin de respaldar al imputado; esta 
instancia se llevará a cabo el 24 de enero 
en Porto Alegre.
En este marco, se hizo pública la partici-
pación de una caravana de 70 personas 
desde Uruguay integrada por el secreta-

rio regional de IndustriALL Global Union, 
Marino Vani, afiliados del PIT-CNT, 
la Untmra, ERT-BPS, SUA, FOEMYA, 
FANCAP, UOC, SUINAU, FOPCU, De-
partamento de jóvenes, SUNCA, SUTS, 
AEBU y FUM. A su vez, asistirá una de-
legación de los sindicatos de la UOM, de 
la FETIA y de las dos CTA de Argentina, y 
de las demás Federaciones Sindicales In-
ternacionales (FSI) en la región.
“Es nuestro deber defender el legado de 
Lula respecto a la inclusión social, la pro-
moción de los derechos de los trabajado-
res, la soberanía de los países en desarro-
llo y por todo lo que representa para la 
clase trabajadora en el mundo” sostuvo el 
secretario general de IndustriALL, Valter 
Sanches.
Las organizaciones sindicales consideran 

que se trata de un nuevo intento para evi-
tar que sea candidato a la Presidencia en 
las elecciones de octubre de 2018. Distintos 

sondeos señalan que da Silva es el can-
didato favorito, al liderar la intención de 
voto para las presidenciales con un 45%.

El Mides abre las inscripciones 
para su Programa Nacional de 

Voluntariado

El Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides) recibe, hasta el 28 de fe-
brero, inscripciones para sumarse 
al Programa Nacional de Volun-
tariado. La convocatoria es para 
personas mayores de 16 años, con 
interés en participar en actividades 
en organismos públicos vinculados 
a las áreas de cultura, discapaci-
dad, educación, juventud, gestión 
de riesgo y respuesta a emergen-
cias, Plan Ibirapitá, medio ambien-
te, salud o vivienda y hábitat.
Presidencia de la República a tra-
vés de su sitio web, informó que el 
Programa Nacional de Voluntaria-
do busca promover la participación 
social y, en particular, el voluntaria-
do, como forma de construcción 
de ciudadanía y generación de 
mayor integración social. De esta 
iniciativa pueden participar perso-
nas mayores de 16 años, que resi-
dan en Uruguay y estén interesa-
das en desarrollar experiencias en 
organismos públicos. También se 
pueden inscribir grupos, colectivos 
u organizaciones que ya realizan 
actividades en conjunto.
El programa tiene tres ciclos anua-
les, comienza en marzo y culmina 
en diciembre de este año en todo 
el país, con opciones que varían en 
cada departamento, con participa-
ción en actividades semanales, jor-
nadas de fin de semana o eventos 
puntuales.
Los interesados pueden inscri-

birse por internet en la página del 
programa y completar allí sus da-
tos. Las áreas temáticas para de-
sarrollar actividades son cultura; 
discapacidad, gestión de riesgo y 
respuesta a emergencias; Plan Ibi-
rapitá, inclusión digital; juventud; 
medio ambiente; primera infancia, 
infancia y adolescencia; salud; vi-
vienda y hábitat; convivencia; edu-
cación, y recreación de deportes.
Todos los voluntarios reciben 
acompañamiento, capacitación y 
un seguro del Banco de Seguros 
del Estado (BSE) frente a even-
tuales accidentes, de acuerdo con 
lo dispuesto por la ley Nº 17885 
sobre voluntariado social, que re-
conoce, define, regula, promueve y 
facilita la participación solidaria de 
los particulares en actuaciones de 
voluntariado en instituciones pú-
blicas, directamente o a través de 
organizaciones privadas sin fines 
de lucro, nacionales o extranjeras.
Cada voluntario firmará un acuer-
do con el organismo público don-
de realizará las actividades. Dicho 
acuerdo especifica los derechos y 
responsabilidades de cada una de 
las partes, así como las tareas a 
realizar y la duración de esta expe-
riencia. La participación en distin-
tas áreas del Estado no significa la 
sustitución de ningún funcionario 
y tampoco constituye un antece-
dente para ingresar a la función 
pública.



Por su parte, los servicios de 
Administración y Finanzas con-
tinúan perdiendo participación 
en la demanda laboral, esta vez 
con un descenso de 16,4% en su 
volumen de vacantes.

Por el contrario, las áreas de 
Hotelería, Gastronomía y Tu-
rismo, en su conjunto, tuvieron 
una destacada participación en 
la demanda laboral en el mes de 
noviembre: Las vacantes anun-
ciadas para trabajar en hoteles, 
establecimientos gastronómicos 
y servicios relacionados al turis-
mo crecieron un 20,3% con res-
pecto a octubre. Incluso registra-
ron un crecimiento interanual 
de 4,9%.

de volumen de vacantes, dismi-
nuyeron su demanda en rela-
ción a octubre:

Los puestos anunciados en el 
área Comercial y Ventas tuvie-
ron una retracción de 2,2%. “Se 
trata de una variación menor en 
la perspectiva del último año, y 
es esperable que tengan un au-
mento en el mes de diciembre, 
motivado por el advenimiento 
de las fiestas de fin de año”, ex-
plica Advice.

En la misma línea, sostiene que 
las vacantes en la Industria se 
contrajeron un 7,3%, “reflejan-
do los desafíos que continúan 
enfrentando varios sectores de 
producción”. 

Advice > DEMANDA LABORAL EN 2017 “CRECIÓ MÁS VECES DE LAS QUE DISMINUYÓ”

Indicadores laborales no mostraron cambios, 
aunque se deterioraron las condiciones de empleo

> Las tasas de Actividad, Empleo y Desempleo 
prácticamente no mostraron cambios en noviembre, tanto 
si se las comparan con el mes anterior, como medidas en 
términos interanuales. De todas formas, aumentó el nivel 
de subempleo y el no registro a la seguridad social.
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La Tasa de Desempleo para el 
total del país se estimó en 7,8% 
en noviembre, lo que implica un 
aumento de una décima de pun-
to porcentual tanto en relación 
al dato de octubre (7,7%), como 
comparado con noviembre de 
2016 (7,7%), según la informa-
ción de la Encuesta Continua de 
Hogares que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
La estabilidad del nivel de des-
ocupación se debió a un com-
portamiento contrapuesto entre 
Montevideo y el interior del 
país: en la capital el desempleo 
bajó a 7,7% desde el 8,1% de oc-
tubre, mientras que en el resto 
del territorio aumentó a  7,8% 
desde un nivel de 7,4%.

Al distinguir por sexo, se ob-
serva que el desempleo entre las 
mujeres alcanza el 9,2% al tiem-
po que en los hombres el regis-
tro fue de 6,5%. 

La tasa de Actividad para el 
total del país se ubicó en 63%, 
lo que también marca una dife-
rencia de una décima en térmi-
nos mensuales e interanuales, 
aunque en direcciones opuestas 
según el punto de comparación. 
Respecto a octubre, se registra 
una caída de 0,1 puntos porcen-
tuales (63,1%), mientras que en 
relación a noviembre de 2016 se 
verifica una suba de igual pro-
porción (62,9%).

Por su parte, la Tasa de Em-
pleo en noviembre se ubicó en 
58,1%, que al igual que la Tasa 
de Actividad, muestra con dife-

rencias de una décima de punto 
porcentual tanto contra octubre 
(58,2%), como contra noviembre 
de 2016 (58%).

Al considerar las condicio-
nes de empleo de la población 
ocupada, se observa que el su-
bempleo (trabajar menos de 
cuarenta horas semanales y ma-
nifestar la intención de hacerlo 
más tiempo) aumentó de 8,1% 
en octubre a 8,4% en noviembre, 
al tiempo que el no registro a la 
seguridad social subió de 23,5% 
en octubre a 25,1%. Cabe des-
tacar que hay además un 6,3% 
de los ocupados que padecen 
de ambas limitaciones de forma 
simultánea. Por el contrario, el 
empleo sin restricciones bajó de 
73,7% a 72,8%. 

Demanda laboral
En otro orden, el Monitor de 
Mercado Laboral que elabora la 
consultora Advice, informo que 
la demanda laboral creció un 
3,4% en noviembre en relación 
al mes anterior, estabilizándo-
se luego de varias oscilaciones. 
“Aunque disminuyó un 7,4% en 
términos interanuales, cerrará 
un año de récords positivos, que 
cambió el panorama de la fuer-
te desaceleración registrada en 

años anteriores”, señala Advice.
Según detalla, en noviembre se 

solicitaron más de 1340 puestos 
de trabajo a través de las fuentes 
relevadas por Advice. “Tratán-
dose del segundo registro con-
secutivo alrededor del prome-
dio de llamados del último año 
(1360 puestos), se observa una 
relativa estabilidad luego de las 
fluctuaciones que se registraron 
en meses anteriores”, señala el 
informe, que agrega que “inde-
pendientemente del resultado 
que muestre diciembre, pode-
mos comprobar que este año 
la demanda laboral creció más 
veces de las que disminuyó: fue-
ron siete los meses de crecimien-
to; cuatro los de caída”.

Si bien el cierre del año mos-
trara “un resultado levemente 
negativo en comparación a 2016 
(entre un -3% y -4%), la brecha 
interanual habrá descendido 
más de veinte puntos porcen-
tuales desde el último balance, 
que fue de -27,8% en 2016 con 
respecto a 2015”, destaca el in-
forme.

Medida en términos inte-
ranuales, la demanda laboral 
disminuyó un 7,4%, lo cual “era 
esperado” ya que el penúltimo 
mes del año 2016 fue uno de los 
meses de mayor demanda (den-
tro del segundo semestre, fue el 
mes de mayor demanda).

Pese al incremento de 3,4% 
constatado en la demanda glo-
bal, tres de las cuatro principales 
áreas de actividad en términos 

Salario Mínimo Nacional aumentó 
9,5% y público 6,55%

El gobierno informó esta 
semana que los salarios 
públicos tendrán un in-
cremento del 6,55%, que 
equivale al incremento 
que registró la inflación el 
año pasado. En realidad, el 
aumento incluye en su in-
terior un aumento de 5% 
por concepto de inflación 
prevista (meta oficial) y 
un 1,55% como correctivo 
por el desfasaje entre el 
objetivo de 2017 y el dato 
objetivo final.
Por su parte el Salario Mí-
nimo Nacional se aumentó 
en tres puntos porcentua-
les por encima de la infla-
ción, ubicándose a partir 
del primero de enero pa-
sado en 13.430 pesos, se-

gún informó el Ministerio 
de Trabajo. Ello implica un 
incremento de 9,5% res-
pecto al valor del salario 
mínimo en 2017 ($12.265). 
“De esta forma se cumple 
con los anuncios realiza-
dos por el Poder Ejecutivo 
en junio de 2015 sobre la 
implementación de una 
evolución especial en línea 
con el apoyo a los sala-
rios sumergidos”, destaca 
el comunicado difundido 
por la Secretaría de Esta-
do. En dicha instancia, se 
había adelantado que el 
Salario Mínimo Nacional 
aumentaría 11,5% en 2016 
($11.150), en 2017 lo ha-
ría un 10% ($12.265) y en 
2018 un 9,5%.

“Cambió el panorama 
de la fuerte desacele-
ración registrada en 
años anteriores”



14 crónicas, viernes 19 de enero de 2018

En su último informe de Política Mone-
taria, correspondiente al último trimestre 
de 2017, el BCU analiza que las econo-
mías avanzadas siguen creciendo a “tasas 
elevadas”, mientras que “China muestra 
cierta desaceleración, aunque mantiene 
un crecimiento cercano a 7% anual”. Por 
su parte, la región continuó reactiván-
dose en el tercer trimestre y al inicio del 
cuarto, luego del período de contracción 
observado simultáneamente en Brasil y 
Argentina. “En Brasil el crecimiento del 
tercer trimestre fue muy bajo, pero se 
corrigió al alza la estimación de los dos 
primeros trimestres, luego de la recesión 
que se extendió por 8 trimestres consecu-
tivos”, señala el documento. Por su parte, 
en Argentina la actividad acumula cinco 
trimestres consecutivos de expansión.

De todas formas, se advierten “riesgos 
en ambas economías”, consecuencia de “la 
permanencia de desequilibrios macro”.

En este contexto, los mercados interna-
cionales continuaron evolucionando al 
alza con una baja volatilidad, al tiempo 
que se espera que los ajustes de la po-
lítica monetaria de la Fed sigan siendo 
graduales. “El contexto general está sig-
nado por políticas monetarias aún laxas 
y rendimientos bajos en renta fija en las 
economías avanzadas, junto a un dólar 
depreciado a nivel global”, fundamenta 
el documento, que interpreta que “estos 
factores determinan un importante flujo 
de capitales hacia economías emergen-
tes”. Sin embargo, alerta que “la aproba-
ción de la reforma fiscal en Estados Uni-
dos representa un riesgo al alza para las 
tasas de interés, tanto de corto como de 
largo plazo”. Por un lado, el mayor défi-
cit fiscal esperado implicará una mayor 
emisión de deuda pública, que presiona-
ría al alza las tasas de largo plazo, y del 
otro lado, podría resultar en mayor infla-
ción y forzar nuevas subas en las tasas de 
corto plazo.

En lo que refiere a los precios de las ma-
terias primas relevantes para Uruguay, 
las mismas han mostrados incrementos, 
aunque se constata que los precios de 
energéticos continuaron aumentando 
por encima de los commodities agrícolas. 
“Los precios de los principales productos 
que exporta Uruguay han permanecido 
relativamente estables, con la soja recu-
perando terreno perdido y la carne es-
table en los últimos dos años”, destaca.

En la meta > SE DESTACA LA REDUCCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

Reforma tributaria estadounidense podría 
acelerar suba de tasas de la Fed, según el BCU

» Economía mundial continúa creciendo y mejoran 
las expectativas regionales, según analiza el 
Banco Central del Uruguay (BCU) en un informe. 
Sin embargo, advierte que la reforma fiscal en 
Estados Unidos podría acelerar la normalización de 
la política monetaria de la Fed, lo que constituye 
un riesgo para las economías emergentes.

Economía uruguaya
En cuanto a la actividad local, el infor-
me recuerda los datos correspondien-
tes al tercer trimestre del año, donde el 
PIB uruguayo mostró un crecimiento de 
2,2% en términos interanuales y de 0,1% 
en términos desestacionalizados respec-
to al trimestre anterior.

Pensando en cómo habrá cerrado la 
economía en el cuarto trimestre de 2017 
(cuyos datos oficiales se conocerán en 
marzo), se estima que habría mostrado 
un desempeño similar. Detalla que las 
importaciones de bienes de consumo (en 
volumen, sin automóviles), mantuvieron 
un fuerte crecimiento generalizado a 
nivel de categorías. En tanto, las ventas 
de automóviles 0km mostraron un leve 
retroceso en el margen, partiendo de ni-
veles elevados (más de 4.000 unidades 
mensuales en tendencia-ciclo) y con va-
riaciones de dos dígitos en el acumulado 
a noviembre. Los datos de exportaciones 
de bienes a noviembre 2017 mantienen 
un fuerte crecimiento en volumen desde 
mediados de 2016. Asimismo, la confian-
za del consumidor se ha encontrado en 
niveles cercanos a la neutralidad en los 
once meses analizados de 2017, mientras 
que el crédito al consumo recuperó di-
namismo. Desde el punto de vista de la 
oferta, la producción industrial (sin refi-
nería) se mantuvo relativamente estable 
el año pasado.

En cuanto al mercado laboral, advierte 
que el desempleo subió a 7,7% en octu-
bre, seis décimas más que en igual mes 
de 2016, y detalla que tanto la oferta de 
trabajadores (tasa de actividad) como la 
tasa de empleo continuaron retrayén-
dose en la comparación interanual. A 
su vez, la proporción de ocupados que 
presentan problemas de subempleo (tra-
bajar menos tiempo que el deseado), 
volvió a incrementarse, ubicándose en 
octubre en 8,5% de los trabajadores. En 
contraposición, la calidad del empleo 
continuó mostrando señales de mejora, 
al mantenerse la senda decreciente de 
los trabajadores no registrados en la se-
guridad social. También se observó un 
incremento de solicitudes por subsidio 
de desempleo (datos de BPS a octubre), 
aunque esas solicitudes no se han tradu-
cido en mayores beneficiarios efectivos, 
los que se han mantenido relativamente 
estables en 2017.

Los riesgos 
de la economía global

El BCU interpreta que hay “una se-
rie de riesgos” que plantea el “esce-
nario base” para el futuro de la eco-
nomía global y regional. En primer 
lugar, se refiere a la reforma tributa-
ria en Estados Unidos y a como ella 
pueden incidir en un aumento más 
abrupto de las tasas de interés del 
país. “Este escenario tendría efec-
tos negativos para las economías 
emergentes: menor liquidez inter-
nacional, mayores costos de finan-
ciamiento, mayor riesgo soberano, 
mayor fortalecimiento del dólar y 
posibles salidas de capitales”.
En otro orden, se analiza que las 
condiciones políticas que enfrentan 
las economías de la región podrían 
generar dificultades para las refor-
mas fiscales necesarias para ajus-
tar estos desequilibrios y consoli-
dar el crecimiento económico.
Por último, también se señalan 
otros riesgos que también esta-
ban presentes en informes ante-
riores: mayores riesgos originados 
en la economía china, ya sea por 

una reducción significativa del cre-
cimiento o por un aumento de la 
volatilidad financiera originada en 
diversos ámbitos: correcciones bur-
sátiles abruptas, deuda de los go-
biernos regionales y las empresas 
públicas, la banca en las sombras o 
depreciación del yuan). En la Zona 
Euro persiste el riesgo de tensiones 
financieras asociadas a las negocia-
ciones del Brexit, al tiempo que di-
ficultades para formar gobierno en 
Alemania podrían aumentar el ries-
go político del proyecto europeo. 
Finalmente, podría verificarse un 
aumento de las tensiones geopolíti-
cas que afecten negativamente los 
precios de las materias primas y la 
volatilidad de los mercados finan-
cieros. “Si bien la probabilidad de 
ocurrencia de estos eventos es baja, 
en caso de materializarse alguno de 
ellos tendría un impacto negativo 
sobre el equilibrio macroeconómico 
esperado, por lo que son motivo de 
un monitoreo permanente”, asegura 
el BCU.

“El contexto general está 
signado por políticas 
monetarias aún laxas y 
rendimientos bajos en 
renta fija en las economías 
avanzadas, junto a un dólar 
depreciado a nivel global”

Finalmente, el poder adquisitivo de los 
hogares para el total del país continuó 
creciendo en el año móvil a octubre 2017 
(tendencia-ciclo), impulsado por todas 
las categorías: 

ingresos salariales (+2.9%), pasivida-
des (+3.8%) e ingresos por cuenta propia 
(+6.4%). 

En materia de balanza de pagos, en el 
año móvil cerrado a setiembre se obser-
vó un superávit por transacciones co-
rrientes con el resto del mundo de US$ 
1.323 millones (2,3% del PIB), mientras 
que en las finanzas públicas, el déficit fis-
cal cerró en 3,3% del PIB en el año móvil 
cerrado a noviembre.

En el sector financiero, el crédito volvió 
a crecer en los últimos meses, liderado 
por el Banco República (BROU), aunque 
la banca privada también mostró tasas 
positivas.

Esta dinámica se basa en el crédito al 
consumo, el cual se expandió en no-
viembre 5% real (anualizado, tendencia-
ciclo), y al impulso del crédito bancario 
y no bancario. Por otra parte, el crédi-
to empresarial continuó retrayéndose, 
mientras que el crédito hipotecario con-
solida una tendencia creciente.

En materia de inflación, se destaca que 
cerró diciembre en 6,6% anual, mante-
niéndose por décimo mes consecutivo 
dentro del rango objetivo. “El incremento 
de precios continúa siendo bastante ge-
neralizado”, asegura el informe del BCU.

Cabe destacar que la mediana de ex-
pectativas de inflación de analistas 
recopilada por el BCU se incremen-
tó levemente en diciembre, aunque se 
mantiene “dentro del rango por quinto 
mes consecutivo”. “El hecho que la me-
diana se continúe ubicando por debajo 
de 7% en todos los horizontes constituye 
una señal positiva para la estabilidad de 
precios y contribuye al objetivo de man-
tener la inflación dentro del rango en los 
próximos meses”, asegura el informe.
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La recaudación total bruta de la Direc-
ción General Impositiva (DGI) alcanzó 
en 2017 unos 350.938 millones de pesos 
corrientes, lo que implica una variación a 
valores corrientes de 14,5%, y en términos 
reales (descontando el efecto inflacionario) 
de 7,7%, según la información preliminar 
dada a conocer ayer jueves por el organis-
mo recaudador. Considerada en términos 
netos, es decir, descontada la devolución 
de impuestos, la recaudación de la DGI 
creció el año pasado un 12,9% a valores 
nominales y un 6,2% en términos reales.

Los impuestos al consumo y a la renta 
mostraron aumentos reales de su recau-
dación de 4,2% y 15% respectivamente, 
mientras que los impuestos a la propie-

Mayor participación  > IVA REPRESENTA PRÁCTICAMENTE LA MITAD DE LOS INGRESOS

Recaudación de la DGI creció un 6,2% 
en términos reales durante 2017
» La mayoría de los tributos recaudados por el 
organismo registraron incrementos el año pasado 
destacándose las subas en los ingresos de IRPF 
(+26,3%) y IASS (21%). Las excepciones fueron el 
Impuesto al Patrimonio y el Imeba, que mostraron 
caídas en términos reales de 2,1% y 3,2%, 
respectivamente.

dad mostraron un descenso de 2,1% como 
consecuencia de la caída de 2,8% de los 
ingresos por Impuesto al Patrimonio. Por 
el contrario, el Impuesto a las Trasmisiones 
Patrimoniales (ITP) tuvo un crecimiento en 
el año de 5,3% por encima de la inflación.

Dentro de los impuestos al consumo, el 
IVA (el principal tributo recaudado por 
la DGI con una participación del 45,8%) 
tuvo un aumento de su recaudación del 
3%. “Desde enero 2017 la devolución del 
IVA para las compras con tarjetas de dé-
bito o instrumentos de dinero electrónico 
se elevó a 4 puntos. Este hecho enlenteció 
la dinámica recaudatoria del impuesto, la 
que hubiese experimentado mayores va-

Recaudación del IRPF a las 
rentas del trabajo aumentó 
un 27%

riaciones de no ser por el mismo”, señala 
el informe de la DGI. Por su parte, el Im-
puesto Específico Interno (Imesi) tuvo un 
crecimiento de 10% medido en términos 
reales.

En otro orden, dentro de los impuestos a 
la renta se destacó el crecimiento de 26,3% 
que registró la recaudación del Impuesto a 
las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) , 
fundamentalmente de la categoría II (que 
se aplica a rentas del trabajo) cuyos ingre-
sos crecieron 27,7%. Cabe recordar que 
desde enero de 2017 comenzaron a regir 
los cambios en los porcentajes de aplica-
ción del impuesto y de las deducciones, 
que el gobierno aplicó buscando reducir 
el déficit fiscal del país. Por su parte, la re-
caudación del IRPF categoría I (rentas de 
capital) aumentó 18%. Por su parte, el Im-
puesto de Asistencia a la Seguridad Social 
(IASS) aumentó 21% en términos reales y 
el Impuesto a la Renta de los No Residen-
tes (IRNR) un 3,9%. En tanto el Impuesto 
a la Renta de las Actividades Empresaria-
les (IRAE) aumentó sus ingresos en 5,6%, 
mientras que el Impuesto a la Enajenación 

de Bienes Agropecuarios (Imeba) si bien 
mostró un aumento a valores corrientes de 
2,7%, al descontar el efecto inflacionario 
mostró una caída de 3,2%. 

Evolución mensual
En el último mes del año, la recaudación 
bruta de la DGI alcanzó unos 31.033 millo-
nes de pesos corrientes, lo que implicó un 
crecimiento interanual de 13,6% en valores 
nominales y de 6,6% al descontar el efec-
to inflacionario. Descontada la devolución 
de impuestos, la recaudación en diciembre 
alcanzó los 28.230 millones de pesos mos-
trando una variación interanual positiva 
en términos reales de 5,8%.

A nivel de impuestos, la recaudación de 
Imesi aumentó 19,4% en términos reales, 
el IVA lo hizo 0,7%, el IRPF un 25,2%, el 
IRAE un 8%.



16 crónicas, viernes 19 de enero de 2018

Cada vez que el Banco Mundial publi-
ca el informe Doing Business (“Hacien-
do Negocios”),  un ranking internacional 
sobre las facilidades que ofrecen los dis-
tintos países del globo para concretar un 
emprendimiento, los medios de todo el 
planeta comienzan a buscar en la tabla 
en qué lugar quedó su país. Es particular-
mente relevante analizar las áreas donde 
el país se encuentra mejor y principalmen-
te aquellas donde se encienden señales 
de alerta, ya que es ahí a donde deberían 
apuntar las políticas públicas si se busca 
atraer inversionistas.

Sin embargo, el prestigio del informe y 
del ranking comenzó a ser cuestionado 

Escándalo en el Banco Mundial por cambios 
en metodología del ranking Doing Business

» El economista jefe del organismo, Paul Romer, 
criticó los cambios en la metodología y los criterios 
del ranking Doing Business, asegurando que podrían 
“tener motivaciones políticas”. Chile, el país en el 
centro de la polémica, pidió explicaciones al Banco 
Mundial, que respondió que revisará los datos del país.

Chile  > DATOS MEJORARON CON PIÑERA Y EMPEORARON CON BACHELLET

fuertemente el pasado viernes 12 de enero 
cuando el Wall Street Journal publicó una 
entrevista con Paul Romer, economista jefe 
del Banco Mundial. Allí, el relativamente 
nuevo funcionario de la entidad criticó los 
cambios realizados en los últimos años en 
la metodología y los criterios de medición 
de parámetros del ranking. A su entender, 
dichos cambios podrían haber afectado 
negativamente a varios países, pero hizo 
particular énfasis en Chile, cuya posición 
en el ranking ha sido muy cambiante en 
años recientes. Pero Romer fue más allá y 
aseguró que los cambios podrían haber te-
nido una motivación política para perjudi-
car a la actual presidenta chilena Michelle 

Piñera: Banco Mundial debe aclarar 
presunta manipulación de datos

El presidente electo de Chile, Se-
bastián Piñera, aseguró que el Ban-
co Mundial “tiene la obligación” de 
aclarar la presunta alteración de los 
datos. El organismo debe explicar 
“cómo se hicieron esos cambios 
metodológicos, con qué contenido 
y con qué objetivo, porque las ex-
plicaciones, hasta ahora, han sido 
muy confusas”, dijo el mandatario 
electo según consignó la agencia 
de noticias EFE.
Para Piñera “de haber habido una 
manipulación, una alteración o un 

intento de perjudicar políticamen-
te a Chile, es algo absolutamente 
inaceptable, condenable, que todos 
los chilenos tenemos que repudiar 
y el Banco Mundial tiene que san-
cionar”.
Matizó, no obstante, que “hoy he-
mos conocido nuevas declara-
ciones del economista jefe (Paul 
Romer) y, por tanto, lo primero es 
conocer la verdad antes de preci-
pitarnos con acusaciones o conclu-
siones que a veces pueden ser muy 
prematuras”.

Bachellet y beneficiar al presidente electo 
Sebastián Piñera. “Potencialmente podría 
tener motivaciones políticas de parte del 
equipo del Banco Mundial que elabora los 
informes”, declaró.

No sorprendió a nadie que las declara-
ciones del funcionario del Banco Mundial 
provocaran un verdadero terremoto po-
lítico en Chile, generando duros cuestio-
namientos al accionar del organismo y en 
particular el partido político de Bachellet 
fue categórico al afirmar que se trató de 
una “inmoralidad” y un “ataque contra la 
democracia”.

¿Casualidades?
La posición de Chile en el Doing Business 
ha oscilado fuertemente en los últimos 
años, y ha mejorado (aunque con altibajos) 
en el primer gobierno de Piñera, y empeo-
ró durante los gobierno de Bachellet.

Cuando se conocieron las declaraciones 
de Romer, todas las miradas fueron dirigi-
das al economista Augusto López-Claros, 
director del Global Indicators Group, a su 
vez responsable del informe “Doing Busi-
ness”, a quien acusaron de inmediato de 
ser la mente siniestra que alteró el ranking.

En su primera respuesta luego de cono-
cerse la noticia, López-Claros afirmó que 
“las acusaciones de manipulación política 
carecen de todo fundamento” y que todo 
el proceso se realizó “en un contexto de 
transparencia y sinceridad”. Explicó que 
“el reciente descenso en las clasificaciones 

“Potencialmente podría tener 
motivaciones políticas de parte 
del equipo del Banco Mundial 
que elabora los informes”

de Chile se debió a que otros países, como 
México y Colombia, intensificaron sus es-
fuerzos por atraer inversión”.

Cabe aclarar que Lopez-Claros fue direc-
tor del Global Indicators Group solo entre 
2011 y 2017, por lo cual no puede ser res-
ponsable de la caída de Chile en el ranking 
entre 2006 y 2010.

No lo comparto
Institucionalmente, el Banco Mundial sa-
lió de inmediato a defender el informe y 
a desautorizar a Romer. En una carta di-
rigida al ministro de Hacienda, Nicolás 
Eyzaguirre, consignada por la agencia de 
noticias Reuters, el organismo asegura que 
las declaraciones fueron desafortunadas. 
“La opinión del señor Romer no es com-
partida por la gerencia del Banco Mundial, 
que tiene plena confianza en la integridad 
del trabajo de investigación del Banco en 
general, y de la metodología y los rankings 
del informe Doing Business, en particu-
lar”, señala la misiva.

A través de un comunicado, señala que 
“en más de 15 años de existencia el índice 
‘Doing Business’ ha sido una invalorable 
herramienta para muchos países” y “obje-
to de numerosos controles, tanto externos 
como internos”. Agrega que “todos los 
cambios en la metodología se realizan a 
partir de un riguroso proceso de consultas, 
tanto en el propio banco, como por parte 
de países individuales y expertos”.

Sin embargo, el Banco Mundial no dio 
por completo la espalda a Romer, sino que 
también asegura que revisará los datos de 
Chile. “En vista de las preocupaciones ex-
presadas a través de los medios de comu-
nicación por Paul Romer, economista jefe 
del Banco Mundial, el banco encargará un 
control externo de los indicadores de Chile 
en el informe ‘Doing Business’”.
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Polémico –cuándo no- el presidente 
Donald Trump aseguró que su país está 
analizando aplicar una gran “multa” 
como parte de una investigación sobre el 
supuesto robo de propiedad intelectual 
de China, en el indicio más claro de que 
su gobierno tomará represalias contra el 
gigante asiático.

En una entrevista concedida a la agen-
cia de noticias Reuters, Trump y su asesor 
económico Gary Cohn sostuvieron que 
China ha forzado a las empresas esta-
dounidenses a transferir su propiedad 
intelectual al país asiático. “Tenemos una 
gigantesca multa potencial por propie-
dad intelectual en camino, que saldrá 
pronto”, sostuvo el mandatario, quien no 
especificó a qué se refería con el término 
“multa”.

“Estamos hablando de grandes daños, 
números que ustedes ni siquiera se ha-
brían imaginado”, aseguró.

Trump analiza aplicar “una gigantesca multa” 
a China por robo de propiedad intelectual
» Estados Unidos considera aplicar una gran “multa” 
como parte de una investigación sobre el supuesto robo 
de propiedad intelectual de China, en el indicio más 
claro de que su gobierno tomará represalias contra el 
gigante asiático.

Compra de bonos > “ELLOS HARÁN LO QUE DEBAN HACER”

Fed: Economía e inflación a ritmo 
entre modesto y moderado

La actividad económica y el nivel de precios en Estados Unidos se expandie-
ron en ambos casos a un ritmo entre modesto a moderado desde finales de 
noviembre hasta el término del 2017, mientras que los salarios continuaron 
avanzando, según informó el Libro Beige de la Reserva Federal, un informe 
del Banco Central que se publica antes de las reuniones del Comité Fede-
ral de Mercado Abierto. El mismo, incluye información sobre las condiciones 
económicas actuales según las perspectivas de diversos agentes del merca-
do: bancarios, empresarios, economistas, entre otros expertos.
“La mayoría de los distritos dijeron que los salarios se incrementaron a un 
ritmo modesto”, aseguró la Fed, agregando que “unos pocos distritos obser-
varon que las compañías estaban subiendo los salarios en un amplio rango 
de industrias y posiciones desde el informe previo”.

Trump sostuvo que quiere que Estados 
Unidos tenga una buena relación con 
China, pero destacó que Pekín debe tra-
tar a su país con justicia.

Al ser consultado sobre la posibilidad 
de una guerra comercial dependiendo de 
una potencial decisión estadounidense 
sobre acero, aluminio y paneles solares, 
Trump dijo que espera que eso no ocu-
rra. “No creo, espero que no. Pero si pasa, 
pasa”.

El republicano también dijo que el pre-
sidente chino, Xi Jinping, no discutió los 

planes de su país respecto a la compra de 
bonos del Tesoro estadounidense.

La agencia de noticias Bloomberg re-
portó este mes que funcionarios encar-
gados de revisar la enorme cartera de 
China en moneda extranjera recomenda-
ron desacelerar o detener las compras de 
bonos del Tesoro estadounidense debido 

“Estamos hablando de 
grandes daños, números que 
ustedes ni siquiera se habrían 
imaginado”

a que el mercado sería cada vez menos 
atractivo y por las tensiones comerciales 
con Washington.

Trump sostuvo que no está preocupa-
do respecto a que una decisión de ese 
tipo dañe la economía estadounidense. 
“Nunca hablamos de eso. Ellos harán lo 
que deban hacer”.
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Agropecuarias

El informe que publicó el fin de 
semana pasada el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) comienza informando so-
bre la superficie sembrada de área 
con trigo de invierno en EE.UU. 
La estimación de 13.20 millones de 
hectáreas reportada por el USDA 
superó claramente las 12.67 millo-
nes esperado por el mercado y pre-
sionó los precios del trigo a la baja el 
fin de semana pasado en Chicago.

En tanto, el Centro Nacional para 
la Mitigación de la Sequía relevó un 
81.94% de los suelos de las plani-
cies trigueras estadounidenses con 
déficit de humedad. Respecto de 
la semana anterior, elevó del 29% 
al 41% la proporción de suelo bajo 
condiciones de sequía moderada, 
y de 6.34 al 10.72 la de tierras bajo 
condiciones de sequía severa.

Además de su informe de área 
de siembra de trigos de invierno, 
el organismo publicó su repor-
te mensual de oferta y demanda 
mundial de granos, y su informe  
sobre existencias de granos  esta-
dounidenses al 1 de diciembre.

En su reporte de área y deman-
da mundial de granos, estimó la 
producción mundial de trigo en 
757.01 millones de toneladas, por 
encima de los 755.21 millones de 
diciembre. Las existencias finales 
fueron calculadas en 268.02 del 
mes pasado y a los 268.26 millones 
previstos por el mercado.

El USDA elevó de 83 a 85 millo-
nes de toneladas su estimación 
para la cosecha de Rusia e incre-
mentó de 33.50 a 35 millones su 
saldo exportable, lo que consolida 
como el país líder en ventas de 
trigo. Para los otros dos países que 
integran el bloque del mar Negro 
no hubo cambios. 

En Uruguay, la Dirección de Es-
tadísticas Agropecuarias (DIEA) 
del MGAP estimó una producción 
2017/2018 de trigo de 440 mil tone-

Análisis > FUE NEUTRAL PARA STOCK GLOBAL DE SOJA

Informe del USDA estimó en 757,1 millones 
de toneladas de trigo la producción mundial

» Las estimaciones del USDA no movieron prácticamente la aguja 
sobre las proyecciones de producción a nivel global para el trigo, 
este año que recién comenzó. Con respecto a otros granos, las  
estimaciones apuntan que algunos de los grandes actores -llámese 
Estados Unidos, Argentina y Brasil- incrementarán o reducirán 
sus áreas de soja. Algunos evalúan el incremento o no de las 
importaciones que realizará el principal comprador, China.

ladas, un 42% menor al ciclo ante-
rior, según el portal Blasina & Aso-
ciados. La proyección fue 110.000 
toneladas inferior a la que fue ma-
nejada días antes en el Anuario de 
Opypa de 551.600 toneladas.  

Soja
Para la soja, el informe señala que 

 Planteo del presidente Vázquez tensó más 
la relación con grupos autoconvocados

A comienzos de semana, el presidente Tabaré 
Vázquez convocó a las gremiales agropecuarias 
para tratar de comenzar a buscar soluciones 
para el sector. Pero  establecer que está dis-
puesto a intercambiar ideas con los delegados 
de las gremiales y no tomar en cuenta a los lla-
mados autoconvocados, dejó un sabor amargo 
en quienes participaron de la reunión y alteró 
aún más a quienes desde hace días se hacen 
visibles en las rutas de todo el país.
El presidente estuvo acompañado por el nuevo 
ministro de Ganadería, Enzo Benech, el de Eco-
nomía, Danilo Astori; el director de la OPP, Álva-
ro García y el canciller Rodolfo Nin Novoa; los 
representantes de las gremiales fueron: por la 
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Al-
fredo Lago; por la Asociación Rural del Uruguay 
(ARU), Pablo Zerbino; por la Comisión Nacional 
de Fomento Rural (CNFR), Mario Buzzalino,  y 
por las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), 
Virginia San Martín. La ausente fue la Federa-
ción Rural (FR), ya que ese día era de sesión 
habitual.
El presidente marcó la cancha afirmando que 
no se modificará la política impositiva y que se-
rán atendidos los sectores lecheros y arroceros.
Para el sector lechero anunció que se man-
tendrán por tres meses más el descuento que 
actualmente se aplica; en tanto para el sector 
arrocero señaló que trabajarán juntos para pro-
mover una nueva ley de riego para lograr mayor 
productividad. Olvidó Vázquez que dicho sec-
tor incrementa año a año su productividad, se 
ubica en el tercer lugar del mundo en alcanzar 
dicho objetivo y marca todos los años nuevos 

récord en lo que refiere a rendimientos; pero 
aún así comentó un productor del sector, “no 
podemos subsistir y todos los años reducimos 
el área de siembra”.
El titular del Ejecutivo planteó contar con in-
terlocutor válido. “El gobierno necesita que las 
instituciones gremiales sean fuertes, que ten-
gamos un interlocutor válido porque lo otro es 
el caos, el desorden”, en referencia directa a los 
miles de productores que protestan a la vera 
de las rutas en todo el país. Manifestó también 
su descontento porque al decir de los agrope-
cuarios “el gobierno nos abandonó”; a lo que 
dijo que “se hicieron muchas cosas, quizás no 
todas, pero dimos muchas respuestas en casos 
de emergencia”.
Los productores que están reclamados ser re-
cibidos por el presidente se sintieron molestos 
y decepcionados por los dichos de Vázquez en 
especial por considerarlos interlocutores no 
válidos. “Lo que nos moviliza son nuestras ne-
cesidades reales y diarias. Me parece un acto 
de soberbia desconocer la más auténtica ex-
presión de un sector que mucho contribuye con 
la economía del país”, manifestó un ex dirigente 
gremial que solicitó no ser nombrado. “Hay co-
sas que no comprendo, se podía bajar un 4% la 
energía eléctrica y subió más de 4%, pero UTE 
debió pagar más de 250 millones de dólares al 
no utilizar la energía eólica que se comprome-
tió a usar, no era mejor ofrecerla a los sectores 
productivos y a la gente en general”, concluyó. 
Como siempre acontece el tema se politizó y de 
un lado y del otro comenzaron los apoyos y las 
críticas. El ex ministro de Ganadería, Mario Ber-

terreche,  relativizó la situación y dijo que “si era 
tan grave la situación por qué no abandonaban 
y entregaban los campos.
 Además señaló que todos están en falta con 
el Instituto de Colonización por no habitar en 
los predios -como lo marca la ley- los que son 
titulares.
La decisión está tomada, el martes 23 a las 
16.00 horas, en el Parque de la Hispanidad, en 
Santa Bernardina, de la Sociedad Agropecuaria 
de Durazno se reunirán los auto- convocados 
en “Un encuentro Nacional”, pero como será 
una reunión abierta se espera la presencia de 
integrantes de todo el arco político, pequeños 
comerciantes, jubilados y, por supuesto, inte-
grantes de todas gremiales del sector. Nadie se 
atreve a estimar la concurrencia pero las cifras 
varían desde los 5 mil concurrentes a los 25 mil 
productores y público en general
Los temas que más preocupan son los  vincula-
dos con el atraso cambiario, costos energéticos, 
combustibles, energía eléctrica, gas, distribu-
ción del costo del Estado,  el endeudamiento.
Hasta dicha fecha los productores se reúnen 
diariamente para recibir propuestas para que el 
23 se lea una proclama y el día 26 será entrega-
da en Presidencia en el que estarán detallados 
los puntos antes mencionados.
Lo que seguirá posteriormente es una incóg-
nita, los voceros descartaron el corte de rutas, 
pero tampoco lo aseguraron ante alguna reac-
ción de integrantes de los auto- convocados. Si 
el gobierno los ignora hay planteos como dejar 
de enviar a los frigoríficos y enlentecer la llegada 
de alimentos a las ciudades.

subió su producción en stock fina-
les para Estados Unidos de 12.12 
a 12.79 millones de toneladas, en 
línea con lo esperado por el merca-
do. El mismo redujo en casi 2 mi-
llones de toneladas hasta casi 58.79 
el pronóstico de exportaciones es-
tadounidenses ante la evolución 
de las exportaciones de soja en el 

último trimestre de 2017 y la ma-
yor competencia de Brasil. 

Si se confirma esta información, 
sería la primera caída en cinco 
años de las exportaciones  de soja 
de ese país. Sin embargo, el USDA 
compensó  y recortó sobre la co-
secha de 120.4 a 119.5 millones de 
toneladas al subir levemente la de 
molienda. Mientras que el reporte 
de stocks al 1 de diciembre marcó 
un volumen de existencias ligera-
mente inferior al esperado por el 
promedio de los analistas.

El reporte indica que para la re-
gión del Sur, incrementa de 108 a 
110 millones de toneladas la pro-
yección de cosecha para Brasil y 
redujo en 1 millón de toneladas 

(de 57 a 56 millones) para Argen-
tina. En el mercado brasileño los 
especialistas elevan la previsión a 
114 millones, en tanto la Bolsa de 
Comercio de Rosario (Argentina), 
prevé una producción primaria de 
52 millones de toneladas.

En el mercado local la actividad 
es nominativa desde hace varias 
semanas. Las lluvias del último fin 
de semana fueron desparejas pero 
llegaron justo a tiempo para reaco-
modar los cultivos que, algunos de 
ellos han comenzado su etapa de 
floración. Para este fin de semana 
podría haber un nuevo episodio 
de precipitaciones que podrán 
compensar las altas temperaturas 
que caracterizan a este verano. 
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Señal > FUERTE ENTRADA DE CAPITALES EXTRANJEROS SE REFLEJA EN LA BOLSA

Brasil se ha convertido desde que comenzó 
el año en una plaza atractiva para los inver-
sores extranjeros, que facilitaron que la Bolsa 
de São Paulo rompiera el techo de los 80.000 
puntos, un hito histórico en medio de la recu-
peración económica del país. 

El principal índice de la Bolsa paulista, el 
Bovespa, avanzó el miércoles 1,7% para ce-
rrar en 81.189 unidades en su tercer récord 
consecutivo.

La Bolsa paulista continúa imparable y a 
golpe de récord en este 2018 ante las mejores 
perspectivas macroeconómicas que vaticinan 
que Brasil crecerá 2,7% en el presente ejerci-
cio tras el despegue de 1% experimentado en 
2017 que puso fin a dos años de recesión.

No es la primera vez que el parqué brasile-
ño está de celebración ya que en las primeras 
sesiones del año encadenó once jornadas 
consecutivas de ganancias en las que se ano-

tó cinco récords seguidos. Y aún hay margen 
para más a pesar de las elecciones presiden-
ciales de octubre, cuyo panorama está bas-
tante difuso y pueden transformarse en un 
elemento desestabilizador para el mercado 
financiero, según especialistas.

La marca histórica responde a las señales 
positivas que han llegado tanto del exterior, 
como del interior. Los mejores indicadores 
en Estados Unidos, en la Unión Europea, así 
como en algunos países asiáticos como China 
y Japón han ayudado a crear ese clima favo-
rable en el parqué del gigante sudamericano, 
donde ha habido una fuerte entrada de capi-
tal extranjero. 

Según algunos análisis, hasta el jueves 11 
de enero, el flujo de entrada de inversores 
extranjeros en la Bolsa de São Paulo era 3.300 
millones de reales (unos 1.025 millones de 
dólares). Además, los inversores están “opti-

Brasil es el nuevo favorito 
de los inversionistas
» Desde que empezó el año, ese mercado ha atraído 
fuertemente a los fondos del exterior, al punto que 
el índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo rompió 
el pasado miércoles la marca histórica de los 
80.000 puntos.

El PIB de China creció 6,9% en 2017 
y se acelera por primera vez desde 2010

La economía china experimentó 
un crecimiento del 6,9% en 2017, 
cuando el Producto Interior Bruto 
(PIB) del gigante asiático alcanzó 
los 82,71 billones de yuanes (10,5 
billones de euros), lo que represen-
ta una aceleración de dos décimas 
respecto de la expansión del 6,7% 
registrada en 2016, según la Oficina 
Nacional de Estadística de China.
De este modo, el crecimiento de 
China se ha acelerado en términos 
anuales por primera vez desde 2010, 
después de que su expansión en 
2016 fuese la más débil en 26 años.
En concreto, el PIB de China cre-
ció 6,9% en el primer y segundo 
trimestre, mientras en el tercero y 
cuarto, la economía china se expan-
dió a un ritmo del 6,8%.
En 2017, el sector primario creció 
un 3,9%, hasta los 6,54 billones de 
yuanes (833.337 millones de eu-
ros), mientras el sector secundario 
creció un 6,1%, hasta 33,46 billones 

de yuanes (4,26 billones de euros) 
y el sector servicios un 8%, hasta 
42,7 billones de yuanes (5,44 billo-
nes de euros).
De este modo, el sector Servicios 
representó en 2017 un 51,6% del 
PIB de China.
La inversión en activos fijos en 2017 
sumó un total de 63,16 billones de 
yuanes (8,05 billones de euros), un 
7,2% más que un año antes, inclu-
yendo una inversión por parte de 
las empresas estatales de 23,28 
billones de yuanes (2,9 billones de 
euros), un 10,1% más que en 2016, 
mientras la inversión privada fue de 
38,15 billones de yuanes (4,86 billo-
nes de euros), un 6% más.
La tasa de inflación china cerró 
2017 con un repunte interanual del 
1,6%, lo que supone una modera-
ción de cuatro décimas respecto a 
2016, con un crecimiento del 1,7% 
en las ciudades y del 1,3% en las 
áreas rurales.

mistas” y hasta “sorprendidos”, con la recu-
peración de Brasil, cuyo PIB se desplomaba 
entre 2015 y 2016 más del 7% y solo empezó a 
dar señales de vida el año pasado, sostienen 
los analistas. 

Impulso
Desde la llegada al poder del presidente Mi-
chel Temer, a mediados de 2016, la Bolsa no 
ha parado de escalar, impulsada en parte por 
la profunda agenda de reformas de corte li-
beral puesta en marcha desde entonces. En-
tre ellas, un techo de gastos, leyes del trabajo 
más flexibles y una dura reforma del sistema 
de pensiones que están encontrando la resis-
tencia de los diputados debido a la proximi-
dad de los comicios. 

Con todo, en 2016 la Bolsa de Sao Paulo se 
disparó un acumulado del 38,9 % y el año 
pasado cerró con una subida anual del 26,8 
%. A finales de 2017, hubo cierto nerviosis-

mo debido a las dudas sobre la aprobación 
de la reforma del sistema de jubilaciones, 
pues se antoja imprescindible para revertir 
el crónico y abultado déficit de las cuentas 
públicas. 

Sin embargo, los inversores han asumido 
que este año será muy difícil sacar adelan-
te el proyecto. Para algunos expertos, el 
déficit fiscal preocupa pero, por otro lado, 
el mercado no lleva en consideración que 
la reforma no será aprobada en 2018. 

De hecho, algunos analistas consideran 
que la Bolsa “tiene espacio para subir” más 
“en el corto plazo” a pesar del “desafiante” 
escenario político que se presenta este año. 

En este sentido, todas las miradas se cen-
tran en el expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, condenado a casi 10 años de prisión 
por corrupción y pendiente de un recurso 
en segunda instancia, cuyo juicio está pre-
visto para el 24 de este mes. 
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» La Comisión Europea (CE) advirtió que la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea obligará a hacer recor-
tes en casi todas las partidas del presupuesto comu-
nitario, así como a aumentar las contribuciones de los 
Estados miembros a partir de 2020. 

La Comisión Europea advierte que el Brexit 
provocará recortes en los fondos europeos

Brecha > TANTO POR EL LADO DEL INGRESO COMO DEL GASTO   

El comisario europeo de Presupuesto, 
Günther Oëttinger, explicó que el Bre-
xit dejará un “agujero” de entre 12.000 
y 15.000 millones de euros en el presu-
puesto de la UE, a lo que se sumará la ne-
cesidad de “hasta 10.000 millones al año” 
por los gastos derivados de nuevas ta-
reas, como la gestión migratoria, protec-
ción de fronteras, seguridad o defensa.
“Tenemos dos problemas principales: un 
agujero por el lado de los ingresos y un 
agujero por el lado del gasto”, dijo Oët-
tinger en una comparecencia para expli-
car los resultados del primer debate de 
orientación que ha mantenido la Comi-
sión de cara a la negociación del marco 
financiero plurianual para el período 
posterior a 2020, que comenzará oficial-

mente en mayo.
Oëttinger indicó que, según los cálculos 
de Bruselas, el agujero que dejará el Bre-
xit será cubierto en un 50% con recortes 
en las partidas actuales y en otro 50% 
con ingresos adicionales de los 27 Esta-
dos que quedarán en la UE. En cuanto a 
los nuevos gastos, un 20% de ellos tam-
bién se cubrirán con recortes. “Todos los 
programas tendrán que tolerar ciertos 
recortes. Incluso los amplios, como cohe-
sión, política agrícola y desarrollo rural 
entrarán en la subasta”, según Oëttinger.
Bruselas solo quiere salvar de los recor-
tes o aumentar la dotación de dos pro-
gramas: el Erasmus +, de intercambios 
educativos y formativos; y el Horizonte 
2020, dedicado a investigación y desa-

rrollo. Además de recortes, la Comisión 
pide un “aumento moderado” de las 
contribuciones que hacen los países, de 
modo que el presupuesto pase del 1% 
del PIB conjunto de los Veintiocho que 
supone actualmente a una cifra “entre el 
1,1% y el 1,2%” del PIB.
Asimismo, aboga por estudiar nuevas 
fuentes de ingresos, en particular la po-
sibilidad de introducir tasas relativas al 
medio ambiente, por lo que en las próxi-
mas semanas propondrá un impuesto 
europeo sobre el plástico que vaya a las 
arcas comunitarias y reduzca los dese-
chos de este material. Oëttinger precisó 
que la Comisión no pedirá un recargo 

para los 19 países que son miembros de 
la eurozona, puesto que ya representan 
el 85 % del PIB de la Unión.
Además, Bruselas defiende la necesidad 
de circunscribir el gasto comunitario a 
aquellas áreas con “valor añadido euro-
peo”, prevé fusionar algunos de los 60 
programas europeos actuales para redu-
cir su número y simplificar los trámites 
para la solicitud de fondos.
El Reino Unido, por su parte, podría se-
guir haciendo aportaciones al presupues-
to europeo tras su salida de la Unión en 
ciertas áreas como investigación o cien-
cia si desean mantener la cooperación 
en estas áreas, algo que ya hacen otros 
países no comunitarios como Suiza pero 
que dependerá de las negociaciones aún 
en curso del Brexit.
La Comisión presentará en mayo su 
propuesta de partida para este marco 
financiero, que fija los techos de pagos 
y compromisos para varios ejercicios, y 
Bruselas es partidaria de hacer un plan-
teamiento a siete años. Después tendrá 
que negociarlo en 2018 y 2019 con Euro-
cámara y los Estados miembros.
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Se realizó una nueva instancia de sensibilización sobre la 
articulación del  agro y el turismo del departamento (Pro-
yecto ANII), en el marco de la reunión de diciembre de la 
Mesa de Desarrollo Rural (MDR) de Producciones Inten-
sivas de Salto, ámbito que nuclea a organizaciones/grupos 
de productores hortifrutícolas e instituciones vinculadas 
al sector y donde se coordinan esfuerzos tendientes a  me-
jorar la productividad y  la calidad de vida rural.
La mencionada instancia de la MDR se llevó a cabo en el 
packing de la Asociación Civil Grupo Parada Viña, contó 
con la presencia de un importante número de actores del 
ámbito agropecuario y en ella se trataron temáticas priori-
zadas y trabajadas en 2017 y  también la proyección hacia 
el 2018.

Espacio dedicado al turismo como 
herramienta de desarrollo
Como en varias propuestas impulsadas desde la MDR 
hacia el territorio de las organizaciones, el tema turismo 
aparecía como factible e interesaba profundizar en alguna 
propuesta, desde Desarrollo Rural del MGAP captaron la 
necesidad y generaron un espacio donde poder intercam-
biar con  instituciones que están abordando la temática.
Fue así que se desarrolló una presentación bajo la deno-
minación de “Turismo + agro, para el desarrollo de Salto” 
a cargo de Licenciados en Turismo, Luis Chalar e Ismael 
Lugo del Área de Estudios Turísticos (UdelaR) y Lucrecia 
Anzuatte del Centro Comercial e Industrial de Salto.
Durante el encuentro se hizo referencia a la necesidad 
de fortalecer la trama productiva intersectorial como he-
rramienta para el desarrollo; el efecto multiplicador y el 
abanico de posibilidades de vinculación entre turismo y 
producción primaria; algunos programas y territorios que 
lo están implementando;  y finalmente se hizo referencia 
a situación, potencialidad y desafíos a nivel local.
Cabe subrayar el interés manifiesto de continuar generan-
do instancias conjuntas que permitan avanzar en el entra-
mado productivo.

El proyecto “agro + turismo”
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANNI) aprobó para Salto un proyecto que   busca esti-
mular el acercamiento y promover el incremento de la 
colaboración entre el turismo  y el agro del departamento 
y que se denomina; “Saber mejor; agro + turismo como 
factor de innovación y competitividad”,
El mismo fue  presentado por el Centro Comercial e In-
dustrial de Salto y docentes del  Área de Estudios Tu-
rísticos (AET) de la Universidad de la República (Cenur  
Litoral Norte) y  apunta a la generación de espacios de 
encuentro, sensibilización e intercambio, con actores tan-
to del sector turismo como de diferentes sectores de la 
producción primaria. La implementación del proyecto co-
menzó en el mes de octubre y se  identifican en el mismo 
tres grandes etapas: talleres de encuentros sectoriales con 
referentes de agrupaciones de la horticultura y el turis-
mo de Salto; actividades abiertas a todo (charla dictada 
por Marina Cantera, presidenta de Sociedad Uruguaya de 
Turismo Rural y Natural) y  talleres de encuentros inter-
sectoriales.

Nuevo encuentro de 
acercamiento turismo 

y agro en Salto
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Cámara de Industrias del Uruguay

Capital semilla de ANDE beneficia a dos 
emprendimientos industriales asesorados 
» En el marco de una nueva convocatoria a 
emprendedores de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE) dos emprendimientos 
productivos resultaron seleccionados para 
recibir $ 640.000 cada uno, correspondientes 
al Capital Semilla que brinda ANDE. 
Ambos proyectos fueron asesorados por 
CIU como Institución Patrocinadora de 
Emprendimientos.

¿Qué es el Capital Semilla?
El Capital Semilla es un finan-
ciamiento inicial (fondos no 
reembolsables) para la creación 
de una microempresa o para 
permitir el despegue y/o conso-
lidación de una actividad em-
presarial existente. 
Habitualmente este tipo de 
fondos se orienta a nuevas em-
presas y negocios que están en 
una etapa inicial y que se en-
focan en temas innovadores o 
que generen valor agregado, es 
decir, que se trata de productos 
o servicios que no están dispo-
nibles en el mercado nacional, 
que tienen oportunidades de 
crecimiento y que cumplen con 
ofrecer una tecnología nueva, 
o que incorporan nuevas apli-
caciones o usos de tecnologías 
existentes o por último, que 
permiten abordar nuevos ni-
chos de mercado.
La decisión de inversión está 
definida por la fortaleza per-
cibida de la idea del proyecto, 
de las capacidades, de las ha-
bilidades y de la historia de los 
emprendedores que quieran 
ejecutar el proyecto.

ANDE apuesta al 
Capital Semilla
La Agencia Nacional de De-
sarrollo es una organización 
gubernamental que tiene por 
misión promover el desarrollo 
productivo del país a través del 
diseño e implementación de 
programas e instrumentos para 
la mejora de la competitividad 
empresarial y territorial, con 
énfasis en las MIPYMES.

En ese marco su instrumen-
to de “Capital Semilla” es un 
aporte económico no reembol-

sable del 80% (que comprende 
hasta $ 640.000), en modalidad 
concurso, que tiene por obje-
tivo apoyar a emprendedores 
de todo el país en la puesta en 
marcha, fortalecimiento y creci-
miento de sus negocios durante 
12 meses.

Los emprendimientos que de-
seen presentarse deberán estar 
basados en productos, servi-
cios, procesos y/o formas de co-
mercialización que tengan valor 
diferencial, es decir que presen-
ten características y funcionali-
dades novedosas respecto a lo 
que existe en el mercado que 
pretenden atender. Además, 
tendrán que demostrar poseer 
potencial de crecimiento econó-
mico dinámico y la posibilidad 
de generar nuevos puestos de 
trabajo en un horizonte de 24 
meses. 

Latte! y Ahumados del Sur 
reciben subsidio
Dos emprendimientos que fue-
ron apoyados por CIU en la for-
mulación del proyecto Semilla 
ANDE 2017 fueron selecciona-
dos: 

Latte! es un emprendimiento 
dedicado a la elaboración, trans-
formación y fraccionamiento de 
alimentos con calidad gourmet.
Se especializan en quesos ralla-
dos y quesos en hebras. Cuen-
tan con amplia experiencia y 
utilizan recetas y fórmulas ori-
ginales que se han transmitido 
por generaciones sumadas a 
métodos de preparación inno-
vadores. Los procesos de ela-
boración para la preparación 
de los productos son distintos 
a los comúnmente utilizados, 

obteniendo resultados únicos 
en su tipo.
El equipo emprendedor se com-
pone de un socio experto en 
ventas al sector retail y expor-
tación de alimentos; una socia 
con experiencia en el área de 
administración de empresas y 
un tercer socio especializado en 
quesos y alimentos derivados 
que proviene de una familia tra-
dicional perteneciente al sector 
lácteo.
Apuntan a un segmento comer-
cial que atiende a clientes exi-
gentes y a hoteles, caterings y 
restaurantes.

Ahumados del Sur busca crear 
una línea de pescados ahuma-
dos con especies que a la vista 
del mundo resultan exóticas.
El objetivo de la empresa es, con 
el asesoramiento de profesiona-
les referentes en el rubro, crear 
una pequeña planta de ahuma-
do que respete y se adapte a los 
estándares internacionales am-
bientales.
En principio, el foco está pues-
to en el mercado local pero ya 
se han comenzado los primeros 
contactos en países como Brasil 
y Estados Unidos. 
El equipo está conformado por 
un socio Licenciado en Geren-
cia y Administración de Empre-
sas, con amplia experiencia en 
la industria ictícola y otro socio 
con vasta experiencia en gestión 
de proyectos, logística y ventas.

En caso de tener un emprendi-
miento en marcha o una idea 
de negocios vinculada al rubro 
industrial o de servicios cone-
xos a la industria no dude en 
consultar, con gusto lo asesora-
remos.

La Misión es abierta para todas las em-
presas uruguayas que deseen incorpo-
rar el mercado paraguayo en su estrate-
gia comercial así como también generar 
contactos.

Uruguay XXI cubrirá costos de partici-
pación a la mencionada misión; se rein-
tegrarán USD 150 en concepto de pasaje 
aéreo (contra presentación de compro-
bante de pago y certificado MIPYME 
vigente) así como se hará cargo de las 
agendas de negocios. En el caso de MI-
PYMES del rubro alimentos y bebidas, 
será Impulsa Alimentos quien también 
subsidie sus agendas de negocios.

Empresarios realizando búsquedas en la plataforma 

Consultas:

patrocinio de emprendedores 

Centro de Gestión 
Tecnológica
Lic. Amelia Durante
cegetec@ciu.com.uy
2604 04 64 int. 183
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¿Qué motiva a una gran 
marca internacional a in-
vertir en Uruguay? ¿Por 

qué cada vez más se elige el 
mercado nacional? ¿Qué be-
neficios genera al país? Estas 
son algunas de las interrogan-
tes que fueron planteadas al 
equipo de Marketing de Punta 
Carretas Shopping y, por otra 
parte, a Mauricio de Souza, 
gerente general de Tiendas 
Renner.
El mercado uruguayo, desde 
hace algunos años, es objetivo 
de inversión por parte gran-
des empresas con un peso 
internacional difícil de negar. 
Un ejemplo de ello es la aper-
tura de locales GAP, así como 
Zara o Forever 21: marcas a 
las que desde nuestro país 
solo era posible acceder si se 
realizaban compras a través 
de internet. 
A futuro, y posiblemente para 
este año, se esperan las aper-
turas de H&M y Starbucks, al 
tiempo que se tiene la confir-
mación de que Zara ampliará 
su local –por segunda vez des-
de que llegó al país-. En este úl-
timo período, Renner fue una 
de las empresas que se instaló 
con tres locales, uno en la zona 
céntrica de Montevideo, otro 
en el centro comercial de Punta 
Carretas, y uno más en Costa 
Urbana Shopping. 
Mauricio de Souza, en diálogo 

con Empresas & Negocios, a la 
hora de establecer las razones 
por las cuales la marca decidió 
poner un pie en Uruguay, des-
tacó que el país tiene varias si-
militudes con el sur de Brasil y, 
además, está cerca de las sedes 
administrativas de la compañía 
ubicadas en Porto Alegre, en 
Rio Grande del Sur, y del cen-
tro de distribución localizado 
en Santa Catarina.
Otro factor que se tomó en 
cuenta para la instalación es 
que “Uruguay tiene uno de 
los mayores PIB per cápita de 
América Latina y un consumo 
interno en ascenso. También 
posee una cultura y un clima 
similar con el sur de Brasil, al 
tiempo que la población está 
dentro de la edad media próxi-

ma al público target de Ren-
ner”, indicó de Souza.
El consumidor es uno de los 
pilares fundamentales a tener 
en cuenta previo a la negocia-
ción de este tipo de empresas. 
El ejecutivo comentó que el 
publico uruguayo se compone 
por mujeres que compran para 
sí y para la familia y cada vez 
más los hombres están siendo 
receptivos con la marca. Esta 
característica se ajusta a la pro-
puesta de valor de la compa-
ñía: “ser la tienda cómplice de 
la mujer moderna, con moda 
en diversos estilos, con calidad, 
a precios competitivos, en am-
bientes prácticos y agradables. 
Encantando e innovando”.
De Souza considera que la 
marca ingresó al país en el 

Bandeja de entrada

Pequeño gran objetivo
Reconocidas marcas de indumentaria a nivel mundial continúan colocando al 
mercado local en el radar de sus planes de expansión.

El PIB per cápita del país, uno de los mayores de América Latina, y un consumo 
interno en ascenso aparecen como las principales razones.

momento adecuado. “La em-
presa siempre ha acompaña-
do la evolución de las tiendas 
de moda en América Latina y, 
desde algún tiempo a esta par-
te, viene estudiando la región 
de forma más estructurada. 
En este proceso aparecieron 
oportunidades en Uruguay”, 
comentó.
El representante de la marca 
reflexionó respecto a que un 
paso importante a dar en el 
camino a ser la mejor y mayor 
fashion retailer de las Américas 
era ingresar en el mercado in-
ternacional, y en ese sentido, 
Uruguay se destacó como un 
punto adecuado y prometedor. 
“El país nos recibió de una for-
ma encantadora y nuestra pro-
puesta de encantar a los clien-
tes es respaldada con un 97% 
de satisfacción”, explicó. 

La mirada local
No solo son las empresas son 
las que eligen al país, sino que 
también desde Uruguay se 
evalúa si será redituable o no 
brindarle un espacio a la marca. 
Desde el equipo de Marketing 
de Punta Carretas Shopping in-
dicaron que el centro comercial 
tiene que renovarse en forma 
permanente, con nuevas pro-
puestas, marcas y servicios. “La 
llegada de marcas internacio-
nales y regionales hace que la 
propuesta ‘marcaria’ de Punta 
Carretas sea muy atractiva para 
el mercado”.
Además, en cuanto a qué mo-
tiva a estas grandes compañías 
establecerse en Uruguay, los 
ejecutivos de Punta carretas 
Shopping expresaron que un 
incentivo importante, a dife-
rencia de Argentina, es “la li-
bertad de comercio y de flujo 
de capitales”.
De esta manera, para el shop-
ping, la presencia de marcas 
internacionales es un atractivo 
adicional para el turismo de 
compras. Cuantas más marcas 
tiene, mayor valor tendrá para 
el consumidor por la disponibi-
lidad de alternativas, calidades 
y precios.

Mercado en crecimiento

Alianza estratégica entre Santander y la UEFA 
El acuerdo se suma a los patrocinios que el banco brinda a competiciones 
deportivas de Latinoamérica y España. 

Banco Santander patrocinará 
la UEFA Champions Lea-

gue a partir de la temporada 
2018/2019, en un acuerdo que 
se extenderá por tres años y lle-
gará hasta la edición 2020/2021 
del campeonato.
El acuerdo de patrocinio brin-
dará a Santander una amplia 
presencia durante los partidos, 
anuncios en las retransmisiones 

de los encuentros deportivos, 
acceso a entradas y experiencias 
para uso comercial, entre otros 
beneficios.
La presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, y los responsa-
bles de país de los diez principa-
les mercados del banco firmaron 
el acuerdo en Brasil, junto con 
un representante de la UEFA. El 
acto contó con la participación 

Showroom

Aire mundialista
Grandes equipos, 

sanciones polémicas e 

increíbles atajadas son 

algunas de las referencias 

que DirecTV tomó de 

escenas tradicionales de 

las playas uruguayas para 

crear “Aire Mundialista”, 

una campaña que 

expone la pasión 

uruguaya por el fútbol 

y la expectativa que 

genera la Copa Mundial 

de la FIFA, Rusia 2018. 

En línea con la magia 

que engloba este gran 

evento deportivo, la 

compañía invita a los 

uruguayos a vivir la 

Copa Mundial con una 

promoción especial.

Durante el mes de enero, 

se podrá contratar el 

servicio de DirecTV 

desde $ 990. Además, el 

cliente recibirá el fútbol 

uruguayo sin costo por 

un año y acceso gratuito 

a la plataforma DirecTV 

Play. 

DirecTV confirmó 

que transmitirá los 64 

partidos de la Copa 

Mundial, los cuales no 

solo se podrán ver en el 

televisor sino también 

online a través de 

cualquier dispositivo en 

DirecTVPlay.com y en 

DirecTV Sports App.

Asimismo, el mes pasado 

la empresa anunció que 

transmitirá para todo 

Latinoamérica incluido 

Uruguay, los 64 partidos 

de la Copa Mundial 

de la FIFA en 4K Ultra 

High Definition (UHD), 

una resolución hasta 

cuatro veces superior al 

formato HD.

de Ronaldo y recibió un saludo 
por video del histórico Pelé.
El respaldo a la UEFA Cham-
pions League afianza el com-
promiso de Santander con el 
deporte, demostrado a lo largo 
de diez años de patrocinio a las 
principales competiciones de 
fútbol de Latinoamérica, como 
la Conmebol Libertadores, y la 
Liga Santander de España.
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¿Cómo y cuándo surgió Zero 
Informática?
La informática es algo que me 
gusta desde chico. Comencé a 
incursionar en ella cuando te-
nía 15 años, instalando un ci-
bercafé para un cliente. Al poco 
tiempo conocí a Renzo, mi so-
cio, y comenzamos a trabajar 
juntos. A mediados de 2011 de-
cidimos dedicar nuestras ener-
gías al proyecto por completo e 
instalamos un pequeño local al 
público, ya que nos encontra-
mos con un techo en como lo 
veníamos haciendo. Por ende, 
decidimos jugarnos todo por el 
proyecto, sumando a Mauricio, 
un amigo más.

¿Qué servicios y productos 
ofrecen?
Somos una empresa ubicada 
en la ciudad de Fray Bentos, 
orientada a las soluciones tec-
nológicas en general: venta de 

Director y fundador de Zero Informática

Paul Feldkamp 

computadoras, celulares, vi-
deojuegos, y demás. Además, 
tenemos un taller de reparación 
de celulares, el cual vale la pena 
destacar, y de computadoras. 
 
¿Cuáles son los principales 
objetivos de la empresa? 
Buscamos brindar la mejor 
solución para cada cliente, es 
decir, que este pueda llevarse 
lo que realmente necesita. Por 
eso el asesoramiento es un pilar 
fundamental en nuestra em-
presa. Conocemos lo que esta-
mos vendiendo, no “despacha-
mos” mercadería. 

En cuanto a los clientes, ¿a 
qué tipo de público apunta?
Principalmente nos enfocamos 
en el consumidor final, aunque 
poco a poco estamos incursio-
nando en el mercado corpora-
tivo.

¿Hay algunos productos que 
tengan más salida que los 
demás, es decir, que se vendan 

en mayor cantidad?
Hoy día el mercado de los ce-
lulares y sus accesorios se en-
cuentra en su mejor momento 
en cuanto a volumen; es consi-
derado un artículo de primera 
necesidad por los consumi-
dores. Un ejemplo de ello lo 
vemos en las reparaciones, en 
muchos casos las hacemos en 
el mismo día -a veces en menos 
de una hora inclusive-, o de un 
día para el otro, pero la gente 
siempre lo necesita antes. 

¿Qué cosas son las que 
distinguen a Zero Informática 
dentro de su rubro?
La honestidad, la confianza y 
un gran conocimiento de lo 
que hacemos. 

¿Cuántas personas integran el 
equipo?
El equipo está integrado por 
cinco personas. 

¿Cuál es el ABC o los puntos esen-
ciales de la empresa para trabajar?

“Conocemos lo que estamos 
vendiendo, no ´despachamos´ 

mercadería” 

Paul Feldkamp nació hace 31 años en Gualeguaychú, Entre Ríos, 
Argentina, aunque desde los tres años vive en Río Negro, Uru-
guay. Es abogado de profesión pero no ejerce. Vive solo, aunque 
se encuentra en pareja con Virginia. Se define como un autodi-
dacta, una persona inquieta y perseverante. En su tiempo libre 
opta por mirar series -se considera un aficionado en el tema, ya 
que siempre está empezando una nueva-.
Le gusta mucho de la lectura, y comenta que su libro preferido es 
“Cien Años de Soledad”, de Gabriel García Márquez. Si se trata 
de películas, elige “Gladiador”. Una frase de cabecera: “El conoci-
miento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica”.
Su lugar favorito no lo puede definir ya que son muchos por dis-
tintas razones, pero siempre busca que sea su hogar. Admira a sus 
padres, porque son los que siempre le enseñaron que uno debe 
forjar su propio destino.

Señas de identidad 

Comenzó a trabajar desde muy pequeño. Su primer empleo fue en la zapatería de su 
padrino, donde en época de Navidad y fin de año pasaba los días dedicado a la venta. Es 
por este motivo que define al comercio “como algo que lleva en la sangre”. A los 18 años 
partió de Fray Bentos para estudiar en Montevideo. Cursó abogacía en la Universidad de 
la República, y durante la carrera trabajó en un Estudio Jurídico y cinco años en un des-
pacho en el Senado de la República, pero sin dejar nunca el negocio de la informática. Al 
terminar la carrera, con el título de abogado “debajo del brazo”, junto con su amigo Renzo 
decidieron abocarse full time a Zero Informática; decisión de la cual no se arrepiente.

Havana Club desembarcó en OVO Beach 
Con un original estilo caribeño, la marca invitó a disfrutar originales tragos 
y una selección musical única a cargo de DJs locales e internacionales. 

Sabor, frescura y la mejor 
impronta cubana llegaron 

a OVO Beach de la mano de 
Havana Club, que desembarcó 
en Punta del Este para celebrar 
la primera fiesta de su ciclo de 
sunsets Tropical Grooves, que 
este año tendrá lugar nueva-

Por Jessica Vázquez 
@Jessvazquezl

Ponernos en el lugar del clien-
te, cumplir con la palabra dada.

¿De qué manera Zero 
Informática se mantiene 
actualizada en cuanto a los 
productos que ofrece a los 
clientes?
Estamos siempre actualizándo-
nos acerca de las nuevas tecno-
logías, asistimos a charlas de 
presentaciones de productos 
y, principalmente, buscamos 
la experiencia propia, probar 
y conocer a fondo lo que tene-
mos a la venta. 

¿Hace cuánto tiempo se asoció 
a AJE y cuáles fueron los 
motivos? 
Me asocié a AJE en el 2017, aun-
que hacía tiempo que estaba 
interesado. Los principales mo-
tivos fueron el networking, las 

charlas y que es un grupo de 
gente que entiende lo que uno 
hace. Hizo falta que un amigo 
me invitara a un evento para 
terminar de darme cuenta que 
debía ser socio.

¿Cómo fue el 2017 para Zero 
Informática respecto a ventas?
Fue un buen año, se cumplie-
ron los objetivos, pero sería 
mentir no admitir que uno 
siempre busca dar un paso más 
hacia adelante.

¿Qué proyectos a futuro tiene 
la empresa?
Uno de los grandes proyectos 
es diversificar aún más el mo-
delo de negocio y poder brin-
dar otro tipo de soluciones 
tecnológicas, inclinándonos 
todavía más a la prestación de 
servicios.

mente en el distinguido para-
dor de Enjoy Punta del Este. 
En un espacio inspirado en 
la playa y el Caribe, la marca 
recibió a los veraneantes con 
una contagiosa selección mu-
sical a cargo de DJs nacionales 
e internacionales de la talla de 

los uruguayos Fernando Pi-
cón y Matías Carreño. Duran-
te enero y febrero, los sunsets 
Tropical Grooves se realizarán 
todos los lunes en el parador 
OVO Beach, entre las 17:00 y 
las 21:00 horas, en el formato 
after beach.

Daniel Rowland y Ana Inés Hernández. 
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Buenas ideas Reconocimiento

Copa Airlines, con un ín-
dice de puntualidad del 
86.56%, fue reconocida 

por quinto año consecutivo por 
FlightStats como “La aerolínea 
más puntual de Latinoaméri-
ca”, premio que la OAG otorgó 

por primera vez a la compañía 
panameña. Según la Official 
Airline Guide (OAG), de Lon-
dres, los excelentes resultados 
en puntualidad durante el año 

2017 permitieron que Copa, 
además de ser reconocida por 
su puntualidad en Latinoa-
mérica, fuera también la cuar-
ta aerolínea más puntual del 
mundo.
Como resultado de este traba-
jo, FlightStats, empresa líder en 
servicios de datos de aviación 
y viajes aéreos, que observa en 
profundidad el desempeño de 
las aerolíneas a nivel mundial, 
reconoció a Copa Airlines en su 
ranking “On-Time Performan-
ce Service 2017”, en el que re-
gistró un índice de 86.56%.
De igual forma, de acuerdo con 
las cifras otorgadas por OAG 
tras analizar información de 57 

millones de vuelos, Copa Airli-
nes logró en 2017 un índice de 
puntualidad que la ubica como 
“La más puntual de Latinoamé-
rica” y “La cuarta más puntual 
del mundo”. OAG considera el 
desempeño de las aerolíneas en 
base a las cancelaciones y a los 
arribos y salidas dentro de los 
15 minutos de la hora progra-
mada.
Por su parte, FlightStats clasifica 
los puntajes a partir del segui-
miento de aproximadamente 
99 mil vuelos por día, operados 
y atendidos por miles de aerolí-
neas y aeropuertos. El año pasa-
do, se procesaron más de 36 mi-
llones de vuelos. Los ganadores 

Copa Airlines, la más puntual
Por quinto año consecutivo, la aerolínea fue reconocida como la más puntual de América Latina por 
FlightStats y OAG.

Copa ofrece actualmente servicio a más de 70 destinos en 31 países, en América del Norte, Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe.

“La Cabrera” se enciende en OVO Beach 
La reconocida parrillada argentina eligió el parador puntaesteño para presentar 
una noche mágica.

Cenar bajo las estrellas y 
contemplar el fuego de 

los fogones que se encenderán 
sobre la playa Mansa es la pro-
puesta que la parrillada argen-
tina “La Cabrera” tiene para 
quienes se acerquen en las no-
ches del sábado 20 y el domin-
go 21 de enero a OVO Beach.
Las carnes, maridadas con vi-
nos de la región, podrán ser 
degustadas en una propuesta 
gourmet que llega al parador 
de Enjoy Punta del Este en el 
marco de una gira de los che-
fs del establecimiento por las 
principales ciudades de Améri-
ca Latina.

Con la firma de su creador, el 
chef Gastón Riveira, “La Ca-
brera” vuelve a apostar a Enjoy 
Punta del Este para llegar a los 
uruguayos, siguiendo la línea 
iniciada en octubre, cuando 
encabezó una exitosa velada en 

se basan en el análisis del estado 
del vuelo y los datos de llegada 
seleccionados de más de 600 
fuentes mundiales, incluidos los 
datos de las operaciones aéreas 
directas, los datos de las líneas 
aéreas a través del Sistema de 
Distribución Mundial (GDS pos 
sus siglas en inglés), las autori-
dades de aviación civil, los aero-
puertos y terceros. 

Anahí Acevedo

La aerolínea cuenta con 
una de las flotas más 
jóvenes y modernas en 
la industria, compuesta 
por 101 aeronaves: 
80 Boeing 737 Next-
Generation y 21 
Embraer-190.

el restaurante “Las Brisas” del 
resort.
Los tickets para disfrutar de 
una cena bajo las estrellas ten-
drán un costo de USD 65 por 
persona y podrán ser adquiri-
dos en el lugar. 

El dinero como forma de pago

A pesar de que el ver-
tiginoso avance de la 

tecnología y el comercio 
global han revolucionado 
el mundo de las transac-
ciones, incentivando el 
uso de sistemas de pago 
electrónico, el efectivo 
continúa siendo el instru-
mento más utilizado a ni-
vel mundial. 
Las nuevas formas de 
pago surgidas en los siglos 
XX y XXI, entre las que se 
encuentran los cheques, 
las tarjetas de crédito y las 
transferencias bancarias, 
comparten ciertas carac-
terísticas con el efectivo, 
pero ninguno es capaz de ase-
gurar la universalidad del di-
nero. 
Así lo considera Guillaume Le-
pecq, fundador de AGIS Con-
sulting, empresa consultora de 
origen francés especializada en 
estrategias y soluciones de tran-
sacciones de pago, quien abor-
da el tema en su libro “Cash 
Essentials - Beyond Payments”, 
donde defiende el uso del siste-
ma de monedas y billetes. 
A su entender, la principal 
ventaja del dinero es que pue-
de ser utilizado por cualquier 
persona, sin importar su edad, 
género o nivel socioeconómi-
co, ya que permite efectuar las 
transacciones sin necesidad de 
contar con una cuenta banca-
ria o un dispositivo especial. 

Además, no requiere infraes-
tructura tecnológica y muchas 
veces se vuelve el único méto-
do de pago seguro, ya que en 
casos de catástrofes naturales 
o desastres causados por la ac-
ción humana, la electrónica y la 
tecnología fallan, pero el dinero 
continúa allí. 
 Según Lepecq, el efectivo 
continuará cumpliendo un rol 
predominante en la economía 
global. 
 La consultora que fundó y di-
rige, AGIS Consulting, cuenta 
con en un sitio web (http://cas-
hessentials.org/) donde actua-
liza la información relativa al 
tema y cuenta con un espacio 
destinado a generar un foro de 
debate sobre el uso del efectivo.
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AnunciosLANzAMIENtO

El mismo sabor, con menos 
calorías. Bajo esta consigna 
las empresas de refrescos 

planean sus nuevas estrategias de 
cara un nuevo año que comienza 
con calor y consumidores deseo-
sos por buscar una bebida refres-
cante que no haga mella en el 
peso ni en la salud.
En este desafío se embarca 
Coca-Cola. En entrevista con 
Empresas & Negocios, la geren-
te de Marketing de Montevideo 
Refrescos, compañía embotella-
dora de Coca-Cola en Uruguay, 
Patricia Filluelo, se refirió a los 
cambios que el 2018 trae para 
las burbujeantes bebidas que 
se encuentran en las heladeras 
uruguayas desde hace más de 75 
años.
A partir de los próximos días, el 
portafolio de Coca-Cola pasará a 
ser el siguiente: Coca-Cola Sabor 
Original, Coca-Cola Sin Azúcar 

y Coca-Cola Sabor Liviano. Esa 
última es el nuevo nombre que 
tendrá la Coca-Cola Light.
Esta propuesta evidencia la inten-
ción de la compañía por apostar 
a reducir las calorías y los azúca-
res. “En Coca-Cola sabemos que 
cada vez más personas en todo el 
mundo se preocupan por comer 
y beber menos azúcar. Por eso, 

implementamos acciones para 
ayudarlos a balancear su inges-
ta de azúcar y así colaborar para 
cambiar sus hábitos de consumo. 
Buscamos siempre acompañar las 
preferencias de nuestros consu-
midores y estar a la vanguardia de 
la innovación es prioritario para 
nosotros”, reflexionó Filluelo.
Por política de compañía, Mon-

Nuevo año, nueva Coca-Cola
Coca-Cola presentó su nueva versión Sin Azúcar que promete el sabor de la bebida original.

Además, la tradicional Coca-Cola Light tendrá nuevo nombre y se llamará Coca-Cola Sabor Liviano.

En 2017, Coca-Cola Zero 
tuvo un crecimiento 
de 15%, según Patricia 
Filluelo, gerente 
de Marketing de 
Montevideo Refrescos.

tevideo Refrescos no comparte el 
detalle de sus resultados comer-
ciales pero algunos indicadores 
brindados por Filluelo dejan en 
claro que el camino de hacer el 
refresco más saludable, da bue-
nos resultados. “En 2017, Coca-
Cola Zero tuvo un crecimiento 
de 15%”, ejemplificó la ejecuti-
va.
Finalmente, Filluelo se refirió a 
la Coca-Cola Life, una bebida 

de la marca que fue lanzada en el 
mercado uruguayo en febrero de 
2015 con la particularidad de ser 
endulzada con Stevia. Consul-
tada acerca de la recepción que 
tuvo esta variedad que no está 
presente en el nuevo portafolio, 
Filluelo señaló: “Coca-Cola Life 
es un producto exitoso entre un 
público que busca opciones en 
bebidas bajas en calorías. Se tra-
ta de un segmento emergente y 
que consideramos que tendrá 
desarrollo en el futuro. Hoy, en 
Uruguay, decidimos concentrar-
nos en las variantes sin calorías 
más demandadas y dar espacio 
al lanzamiento de nuevos pro-
ductos bajas calorías de nuestras 
marcas”.
En la misma línea, la gerente afir-
mó que “un alto porcentaje de los 
productos que están en etapa de 
investigación corresponde al seg-
mento de bajas y sin calorías”. 

Conocer a Luis Suárez de la mano de Samsung 
Además, a través de esta acción promocional, la marca sorteará a su vez más 
de 40 premios.

Samsung Uruguay lanzó la 
promoción “A un Suárez de 

Suárez”, que brinda la oportu-
nidad de conocer al futbolista 
del Barcelona, así como tam-
bién, busca acercar a los usua-
rios productos innovadores y 
experiencias únicas. 
La propuesta, que comenzó el 
20 de diciembre y se extenderá 
hasta el 20 de enero, brinda la 
posibilidad de participar de un 
sorteo por un viaje para dos per-
sonas a Barcelona para un meet 
& greet con el ídolo de la selec-
ción uruguaya, que incluirá ade-
más entradas para un partido 
del club catalán en el Camp Nou. 
Para acceder al sorteo, en el que 
habrá más de 40 premios adi-
cionales, los usuarios deberán 
ingresar sus datos personales 
en www.suarezdesuarez.com.
uy, registrar la compra de cual-
quier producto Samsung con 
garantía oficial realizada entre 
el 1º de diciembre de 2017 y 

el 20 de enero de 2018, o subir 
una foto con una persona de 
apellido Suárez. 
Aquellos que registren la com-
pra de cualquier producto 
Samsung dentro del plazo 
establecido, obtendrán diez 
chances extras de ganar, mien-
tras que quienes publiquen la 
fotografía generarán solamente 

una participación en el sorteo. 
La propuesta forma parte de 
la última campaña de Sam-
sung en Uruguay, en la que 
el ídolo de la selección celeste 
invita a los consumidores a lo-
grar grandes cosas y superar 
sus propios límites a través de 
la tecnología, rompiendo sus 
propias barreras.

James Jagger musicalizó el 
atardecer en OVO Beach

 El hijo del mítico líder de los Rolling Stones, 
agitó el atardecer en Punta del Este, en el que 
también participó la hija de Nicolás Repetto.

Con una propuesta musical in-
tensa, el DJ James Jagger rea-

lizó su primera presentación en 
Uruguay ante cientos de personas 
que se dieron cita en OVO Beach 
para conocer y escuchar al hijo 
del líder de los Rolling Stones.
Jagger, que aprovechó su visita 
al principal balneario uruguayo 
para disfrutar las comodidades 
de Enjoy Punta del Este, deslum-
bró con la presentación que reali-
zó en un sunset de características 
únicas, acompañado en el set por 

el DJ Josh Ludlow.
Ambos compartieron escenario 
con Renata Repetto, hija del pe-
riodista y conductor argentino 
Nicolás Repetto y de la actriz Flo-
rencia Raggi, quién presentó un 
show acústico junto al guitarrista 
Pedro Pasquale, donde interpre-
taron temas de Amy Winehouse, 
Lorde, Corine Bailey Rae, Pedro 
Aznar, entre otros, que estreme-
cieron al público que se acercó a 
la playa para vivir en OVO Beach 
un atardecer único. 
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Dessange Summer Runway en Punta
El pasado domingo 14 de enero, Dessange realizó la primera edición de 
Summer Fashion Runway en su salón, ubicado en la Parada 1 de Playa Mansa.
Bajo la conducción de Lia Amor y la cantante soprano Natalia Verna di 
Giacomo, el evento contó con atractivos como un Demo Show donde se 
presentaron tendencias en peinado y makeup. Las modelos lucieron diseños 
de Casa Cuero, Sol Quiroga e Ivana Picallo. Además, se contó con la presencia 
de Abigail Pereira, artista de Stravaganzza, de quien Dessange es sponsor, 
maquillando y peinando a sus artistas. Para al finalizar la velada, se realizó 
una rifa a beneficio del centro Libra, que ofrece atención a niños y jóvenes 
con trastorno autista.

Una cena por la inclusión
Con la consigna “Vení a cenar por la inclusión, te va a dejar un buen sabor”, 
la Fundación Alejandra Forlán llevó adelante su tradicional cena anual de 
recaudación de fondos, en una velada que fusionó música, humor y el espíritu 
solidario de sus destacados invitados, que se acercaron al salón Río de Janeiro 
de Enjoy Punta del Este para compartir el evento. Entre ellos se destacó la 
presencia de Julián Weich, quien fue maestro de ceremonia. Llegaron desde 
Argentina también los actores Sabrina Garciarena y Sebastián Estevanez, así 
como el periodista deportivo Germán Paoloski y la modelo Ivana Sacanni, 
entre otras figuras. Además parte del elenco del espectáculo “Stravaganza”, 
como Maxi de la Cruz, Abigail Pereira y Barbie Franco junto a Fernando 
Burlando. 

Alejandra Forlán junto a su familia.

Pernod Ricard promueve la venta responsable de alcohol
La filial uruguaya de Pernod Ricard, fue doblemente distinguida por 
su campaña “Códigos Responsables”, durante la sexta entrega de los 
Reconocimientos a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) que organiza Deres. La iniciativa obtuvo el galardón en la categoría 
“Cadena de valor” y un reconocimiento especial por ser una “Práctica de RSE 
Inspiradora”. La iniciativa consistió en la intervención de 4.000 botellas del 
ron Havana Club. Sobre los códigos de barras se colocaron etiquetas con el 
enunciado “No le vendemos a menores”. Entre los motivos que llevaron a 
Deres a otorgar el doble premio a Pernod Ricard Uruguay se encuentran la 
estrategia de involucrar la cadena de valor, el responder a un problema social 
y la originalidad de la acción.

Carla Bianchi y Diego tabakian reciben reconocimiento.
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Exportaciones de carne argentina a 
China podrían aumentar 25% este año

Sube a 2,7% previsión de 
crecimiento económico 

brasileño para 2018
 

Las exportaciones de carne a la Re-
pública Popular de China aumenta-
rán este año “un 25%” a partir de la 
mayor apertura de ese país a los cor-
tes bovinos, caprinos y ovinos prove-
nientes de Argentina.
Así lo estimó el presidente del Con-
sorcio de Exportadores de Carnes 
Argentina (ABC), Mario Ravettino, 
tras el anuncio del gobierno de ese 
país del acuerdo bilateral con China 
para el comercio de carne bovina en-
friada y congelada con y sin hueso, y 
carne ovina y caprina de la Patagonia.
Ravettino se apuró en destacar que 
en relación al mercado de carne con 
hueso, Argentina tendrá una partici-
pación más activa “ya que el provee-
dor principal es Uruguay con el cual 
compartimos las mismas caracterís-
ticas de flete, distancia y producción. 

Por lo tanto, se puede sumar entre 
un 20% y un 25% más de exporta-
ciones en el 2018”.
El empresario consideró que el nue-
vo escenario plantea beneficios y 
oportunidades para la industria frigo-
rífica argentina.
Respecto de la carne enfriada, Argen-
tina competirá fundamentalmente 
con Australia, que es el gran provee-
dor de China para ese producto.
En ese sentido, aclaró que el país es-
tará en desventaja en materia aran-
celaria debido a que mientras Argen-
tina pagará un arancel de un 12%,  los 
australianos tienen un arancel prefe-
rencial del 8,4%.
En cuanto al mercado de volumen, 
Argentina competirá con Brasil, Aus-
tralia, Uruguay y Nueva Zelanda, fun-
damentalmente.

El mercado financiero de Bra-
sil elevó de 2,69% a 2,7% la 
previsión de crecimiento eco-
nómico en 2018 y mantuvo la 
proyección de 2,8% en 2019, 
divulgó el pasado lunes el 
Banco Central (BC).
Los analistas mantuvieron 
además estables en 3,95% 
las estimaciones de inflación 
para 2018 y en 4,25% para 
2019, de acuerdo con la en-
cuesta Focus realizada por el 
BC entre las principales insti-
tuciones financieras.
Se mantuvo también estable 
en 6,75%, la previsión para la 
tasa básica de interés Selic 
de la economía brasileña para 
finales de 2018.

Actualmente, la tasa Selic 
está en 7% anual, el nivel más 
bajo de la serie histórica.
La proyección del mercado fi-
nanciero para la tasa de cam-
bio pasó de 3,34 a 3,35 reales 
por dólar a finales de 2018 y 
en 3,4 unidades por cada di-
visa estadounidense en 2019.
La previsión para el saldo de 
la balanza comercial se ubicó 
en US$ 53.000 millones este 
año y en US$ 45.000 millo-
nes para 2019.
La estimación para la entra-
da de inversiones extranjeras 
directas en Brasil se mantuvo 
en US$ 80.000 millones, tan-
to para 2018 como para 2019.

En 2017, las exportaciones brasileñas 
de agronegocio sumaron US$ 96.010 
millones, lo que significó un creci-
miento del 13% con relación a 2016.

El año pasado, el sector fue respon-
sable del 44,1% del total de las ventas 
externas de Brasil.

Los productos que más contribuyeron 
al aumento de las exportaciones fueron 
el complejo de soya, productos foresta-
les, carne, cereales, harinas y prepara-
dos y el complejo del azúcar-alcohol.

El aumento en el saldo comercial se 
debió en parte al inicio de la recupe-
ración de precios en el mercado inter-
nacional, pero en especial al aumento 
de los volúmenes exportados.

En la clasificación de valor exporta-
do, el complejo de soya ocupó tam-
bién la primera posición, al sumar 
US$ 31.720 millones, mientras que en 
segundo lugar estuvo la carne, con 
ventas de US$ 15.470 millones.

Las importaciones de productos 

Sector > RESPONSABLE POR EL 44,1% DEL TOTAL DE LAS VENTAS EXTERNAS DEL PAÍS

Exportaciones agropecuarias brasileñas 
registraron US$ 96.000 millones en 2017
» El sector Agronegocio brasileño registró en 2017 un 
superávit de US$ 81.860 millones, el segundo mayor 
resultado de la historia, solo superado por el de 2013, 
informó esta semana el Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento.

agropecuarios alcanzaron los US$ 
14.150 millones en 2017, un 3,9% por 
encima del monto registrado en 2016, 
que fue de US$13.630 millones.

Asia fue el principal destino de las 
exportaciones brasileñas, con ventas 
por US$ 44.170 millones, es decir, un 
crecimiento del 18,1%, al ser la soya 
en granos, la carne bovina y la celulo-
sa los principales productos.

China continúa en el liderazgo entre 
los mercados del Agronegocio brasi-
leño, al ampliar su participación del 
24,5 al 27,7%, de acuerdo con el Mi-
nisterio.

En 2017, las exportaciones al país 
sumaron US$ 26.580 millones, supe-
rando en un 27,6% el valor del año 
anterior.

A su vez, las exportaciones a Estados 
Unidos, el segundo mayor compra-
dor, sumaron US$ 6.720 millones en 
2017, un crecimiento del 7,3% respec-
to a un año atrás.
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Por: Dra. María Emilia Mareco (*) 

Tributarias y Mercantiles

Breves comentarios sobre el proyecto de ley que 
considera la problemática de los “cincuentones”

I. Introducción. 
Por Ley N° 16.713 de fecha 3 de setiembre de 
1995, se creó un sistema de cobertura de in-
validez, vejez y sobrevivencia en el que pue-
den distinguirse tres regímenes: (a) en primer 
lugar, aquel que incluye a las personas con 
más de 40 años de edad al 1° de abril de 1996, 
que se caracteriza por ser un sistema de soli-
daridad intergeneracional, denominado “ré-
gimen de transición”; (b) en segundo lugar, 
aquel que comprende a aquellos trabajadores 
amparados dentro del ámbito de afiliación 
del Banco de Previsión Social que al 1° de 
abril de 1996 se encontraban en el entorno de 
los 30 a 39 años de edad sin causal jubilatoria, 
denominado “régimen mixto”, que combina 
un sistema de solidaridad intergeneracional 
(con aportes obrero- patronales) y otro de 
ahorro individual gestionado por las Admi-
nistradoras de Fondos de Ahorro Previsional 
(en adelante AFAP o Administradores indis-
tintamente); y (c) por último el régimen que 
incluyó a los trabajadores que comenzaron a 
aportar luego de la vigencia de la referida ley, 
que si bien supuso un sistema mixto se dife-
renció de éste en que el aporte a su cuenta de 
ahorro individual se realizó desde el inicio de 
su vida laboral. 
Ahora bien, aquellos trabajadores que que-
daron incluidos de forma obligatoria en el 
“régimen mixto” cuando ya había transcu-
rrido una parte importante de su trayectoria 
laboral, y que al 1° de abril de 2016 contaban 
con 50 a 59 años de edad, notaron que sus 
jubilaciones serían menores a las que obtu-
vieron o están obteniendo los trabajadores 
que quedaron incluidos en el “régimen de 
transición”. Esta desventajosa situación ha 
sido exteriorizada por diversas organizacio-
nes políticas y sociales, además de particu-
lares que entienden ser directamente perju-
dicados. 

II. Análisis del Proyecto de Ley
A.  Sujetos activos
La aludida desafiliación comprende a aque-
llas personas que contaban con 50 o más 
años de edad al 1° de abril de 2016, dicha 
colectividad fue la incluida de forma pre-
ceptiva en el denominado “régimen mixto” 
creado por Ley 16.713.

›› (*) Integrante del equipo legal 
de Galante & Martins

» En el marco de arduas negociaciones, con fecha 13 de 
diciembre del pasado año, el Poder Ejecutivo remitió al 
Legislativo un proyecto de ley que otorgaba el derecho 
de desafiliación al régimen de jubilación por ahorro 
individual creado por la Ley 16.713, el cual fue aprobado 
en ambas cámaras en los últimos días del año 2017. En 
mérito a la relevancia del mismo consideramos oportuno 
realizar un análisis somero del mentado proyecto.

B.  Efecto de la desafiliación 
La desafiliación tendrá carácter retroactivo 
a la fecha en que quedaron incorporados 
al denominado “régimen mixto”. Por tanto, 
aquellas personas que ejerciten la mentada 
opción se considerarán comprendidas en el 
“régimen de transición” previsto en el Títu-
lo VI de la ley 16.713 y referido al inicio del 
presente.

C.  Características 
La decisión de optar por la desafiliación o 
en su caso por la permanencia en el régi-
men mixto será irrevocable, debiendo para 
ello, contar en forma perceptiva con el ase-
soramiento del Banco de Previsión Social a 
los efectos de contemplar las proyecciones 
estimativas de las prestaciones que percibi-
rá cada trabajador en uno u otro régimen 
(“régimen mixto” o “régimen de transición”), 
asegurando que el trabajador pueda prestar 
su consentimiento informado. 
La asignación inicial de jubilación será la 
proveniente de multiplicar el monto resul-
tante por el coeficiente de ajuste de 0,9. Se 
dispone entonces el pago de hasta el 90% de 
lo que corresponde a cada uno de los traba-
jadores que opten por la desafiliación al régi-
men mixto. Por lo tanto la jubilación de estos 
trabajadores se verá disminuida en pro de 
obtener menores costos a la hora de poner 
en funcionamiento el proyecto. Este aspecto 
será de primordial consideración a la hora 
de recibir el asesoramiento por parte del 
Banco de Previsión Social ya que se tomará 
en cuenta a los efectos decisorios el monto 
por concepto de jubilación que se podrá per-
cibir en el régimen mixto y en el régimen de 
transición.

D. Trámite 
El trámite se llevará a cabo y formalizará 
ante el Banco de Previsión Social. 
Según se dispone, para su inicio se requiere 
presentar la solicitud de asesoramiento, ope-
rando la misma como reserva del derecho 
de promover la desafiliación, la que podrá 
efectuarse dentro del término de un año a 
contar desde: 
a) La fecha de vigencia de la ley para las per-
sonas que tenían 56 años o más al 1° de abril 
de 2016;
b) Una vez transcurrido un año desde la fe-
cha de vigencia de la ley, para las personas 
que tenían entre 53 y 55 años de edad al 1° 

de abril de 2016.
c) Una vez transcurridos dos años desde la 
fecha de vigencia de la ley para las personas 
que tenían entre 50 y 52 años de edad al 1° 
de abril de 2016.
Tal como se observa, se establece un orden 
de prioridad a los efectos de generar inme-
diatez en la decisión de aquellos que están 
más próximos a configurar la causal jubila-
toria.
Por su parte, se dispone que el asesoramien-
to del Banco de Previsión Social se haga efec-
tivo dentro del término máximo de un año a 
contar de la fecha de solicitud, mientras que 
la desafiliación se proyecta para realizar den-
tro de los 90 días a contar desde el siguiente 
de que haya sido obtenido el asesoramiento. 
De no efectuarse en dicho término, el trá-
mite quedaría sin efecto. Se prevé que en el 
futuro la reglamentación a dictarse por el Po-
der Ejecutivo podrá habilitar la presentación 
por única vez de una nueva solicitud.

E. Fideicomiso de la seguridad social
A los efectos de administrar los fondos por 
concepto de ahorro personal que las AFAPs 
deberán verter al Banco de Previsión Social, 
se prevé la celebración de un contrato de fi-
deicomiso de administración “Fideicomiso 
de la Seguridad Social”. Este se constituirá 
con el capital acumulado que corresponde a 
aquellas personas que optaron por la desafi-
liación al régimen de ahorro individual obli-
gatorio. El fideicomitente y beneficiario será 
el propio Banco de Previsión Social mientras 
que  el fiduciario deberá ser de naturaleza 
pública y contar con la autorización del Ban-
co Central del Uruguay.  

F. Renuncia a la jubilación servida por el 
régimen mixto
Se prevé también para aquellos que al mo-
mento de entrada en vigencia de la ley se 
encuentren percibiendo una jubilación por 
el régimen mixto, que podrán renunciar a la 
misma y pasar a percibir una jubilación ser-
vida por el régimen de transición. La deci-
sión en este caso también es irrevocable y se 
deberá formaliza ante el Banco de Previsión 
Social, debiendo contar previamente con el 
debido asesoramiento de dicho organismo, 
respecto al monto de la renta previsional en 
uno u otro régimen. Si optan por la renuncia 
deberán rescindir el contrato con la empresa 
aseguradora que se encarga del pago de la 
renta vitalicia previamente ahorrada en la 
cuenta personal de la AFAP. Se aplicarán los 
mismos plazos, requisitos y mecanismos que 
mencionamos anteriormente. 

G. Desafiliación en casos de jubilación en 
una de las actividades
Si un afiliado se encontrara gozando de una 
jubilación servida por el Banco de Previsión 
Social (puede ser cualquiera de las activida-

des amparadas por el Instituto; civil y esco-
lar; industria y comercio, o rural y servicio 
doméstico) y a su vez permanece en una 
actividad comprendida por el régimen mix-
to, es decir, se jubiló por una actividad con 
afiliación al Banco de Previsión Social pero 
permaneció desempeñándose en otra activi-
dad aportando al Banco de Previsión Social 
y a su cuenta de ahorro personal gestionada 
por una AFAP, en este caso va a contar con 
el derecho a desafiliarse a dicho régimen, no 
obstante, esto  implicará la reliquidación de 
la jubilación en curso conforme al régimen 
de transición.

H. Reintegro de aportes
Se calcula por parte del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas que aproximadamente 9.000 
personas deberán abonar al Banco de Previ-
sión Social sin multas ni recargos los aportes 
personales no realizados correspondientes a 
las asignaciones computables del tercer nivel 
previsto por el artículo 7 literal C de la Ley 
16.713. Es decir, las personas que superaban 
dichos ingresos que en aquel entonces ron-
daban los $ 15.000 y en la actualidad se apro-
xima a los $ 147.000 nominales no realizaron 
aportes a partir de esa suma, por lo tanto, 
quien haya percibido más de ese monto y 
desee cambiarse al régimen de transición 
deberá pagar retroactivamente los aporte 
por el total de su salario. A estos efectos de-
berán realizar el reintegro en hasta 72 cuotas 
mensuales. Los adeudos se convertirán en 
Unidades Reajustables de acuerdo a la coti-
zación de cada mes en que debió efectuarse 
el aporte del mes de cargo correspondiente.

I. Consideraciones finales
El problema de diseño del régimen previ-
sional trazado en 1996 es evidente, y consi-
derando que la franja de trabajadores más 
afectados es la que se encuentra próxima a 
configurar la causal jubilatoria fue necesario 
que esta la ley tomara vida con urgencia. 
Varios actores intervinieron en su negocia-
ción y redacción, motivo por el cual la mis-
ma tuvo que conjugar todas las posiciones, 
siendo el resultado el que venimos de consi-
derar. En el marco de las diversas soluciones 
propuestas esta parecería ser adecuada, es 
probable que el costo sea elevado, no obs-
tante para este colectivo de “cincuentones” 
va llegando al final una ardua lucha que han 
venido sosteniendo en varios frentes. No 
obstante deberemos esperar cual es el des-
enlace de la misma y la aplicación efectiva de 
la solución proyectada.



31crónicas, viernes 19 de enero de 2018

Cine de la semana

Un “thriller político”, entre el pasatiempo 
ficticio y la inquietante realidad

Por: A. Sanjurjo Toucon

Los artífices del poder > RIESGOS COTIDIANOS

» Norman: el hom-
bre que lo conseguía 
todo (The Moderate 
Rise and Tragic Fall 
of a New York Fixer). 
Israel / EE.UU. 2016.  
Dir. y guión: Joseph Cedar. 
Con: Richard Gere, Lior 
Ashkenazi, Michael Sheen, 
Steve Buscemi, Charlotte  
Gainsbourg,  Tali Sharon.

“Norman, el hombre que lo con-
seguía todo” es  la historia de un 
advenedizo (¿héroe o villano?) 
judío neoyorkino que, carente 
de toda representatividad,  logra 
inmiscuirse en los altos círculos 
(políticos, económicos y religio-
sos) del judaísmo internacional, 
llegando a establecer importantes 
contactos con diferentes orga-
nizaciones judías, israelíes y de 
otras nacionalidades, ante las que 
aparece como nexo.
 Con una apariencia externa de 
“thriller” del cine norteamerica-
no –transcurre mayoritariamente 
en Nueva York, con algunas esce-
nas en la “Knéset- la realización se 
maneja con situaciones reiteradas 
a lo largo del metraje, convergien-
do, confusamente,  aspectos mo-
rales  que no se sabe hasta dónde 
censuran y hasta dónde justifican. 
No puede pedirse al film impar-
cialidad, ni la busca, aunque apa-
renta desearla. Esta es una copro-
ducción  israelí-estadounidense. 
Tampoco es cine confesional al 
punto de dirigirse a un mercado 
definido. Es cine comercial con la 
habilidad suficiente para ser vis-
to como una peripecia “política” 
pasatempista -por instantes casi 
“hitchicockiana”- aunque sin la 
diafanidad anecdótica y moral, 
de  cuño hollywoodiano, común 
a ese cine.
 Los diálogos constantes, se ven 
acrecentados por el permanente 
uso de teléfonos móviles, caracte-
rísticos de nuestro mundo, donde 

» Los caminos infinitos
Sobre cómo el engaño se institucionaliza. Sobre 
cómo renovar las artes.

The Disaster Artist: Obra maestra. Dir.: James Franco. 
Con: James Franco, Dave Franco, Ari Gaynor.

Ed Wood (1924-1978),  director, guio-
nista, montajista, y productor nortea-
mericano,  se ganó justicieramente el  
título de peor realizador de la Histo-
ria del Cine. Lo cual no impidió que 
buena parte de sus dos docenas de 
películas se transformaran en “films 
de culto” (Glen o Glenda, Plan 9 del 
espacio sideral, etc. etc.).
 “Film de culto”  es   una denomina-
ción de amplio espectro, destinada 
a  films difíciles y/o polémicos ad-
mirados por  pequeños grupos de 
espectadores comunes y/o críticos. 
El abanico va de algunas manifesta-
ciones del “expresionismo alemán”, a 
producciones de clase “B” y también 
films caracterizados por su precarie-
dad formal y conceptual. 
 Dentro del “film de culto” podemos 
ubicar al cine del binomio Bó-Sarli y, 
entre otros, a la ya citada filmografía 
de  Ed    Wood, personaje admirable-
mente recreado por Tim Burton (rea-
lizador) y Johnny Depp (intérprete) 
en el film homónimo de  1994. 
 Años atrás, el entonces Canal 5 del 
Sodre, exhibió un ciclo  Ed Wood, 

acompañado de la correspondiente 
ubicación crítica.
 En 2003,  Tommy Wiseau (1955), un 
polaco con estudios de teatro y cine, 
marcha a Los Angeles junto a otro 
aspirante a actor, Greg Sestero, y 
tras no poder trasponer la fortuita y 
delgada línea  que separa la fama del 
anonimato, Wiseau, de personalidad 
delirante y considerable fortuna, se 
erige en realizador,  productor, guio-
nista e intérprete del film “The Room” 
(estrenado en 2015, en Cinemateca 
Pocitos).
 Sestero, escribirá un libro acerca de 
su relación íntima con Wiseau, el que 
será base de “The Disaster Artist”.  
Un film implacable  en su retrato de    
la   industria del cine y  la  TV nortea-
mericanas, desmitificador del “gla-
mour”, cuyo mensaje  parece concen-
trarse en  que si posees el dinero para 
comprar equipos de rodaje, técnicos 
y actores, lo  puedes  casi todo.                   
 Los delirios fílmicos de Ed Wood, re-
velan una persona   atolondrada, que 
gusta vestirse de mujer (adora la an-
gora) sin ser homosexual, abordando 

sin drama las opiniones contrarias y 
el destino de sus trabajos.  Wiseau 
es también  un  atolondrado, como 
Wood carece de la más  mínima au-
tocrítica, mientras hace de sus des-
varíos parte de la tragedia del eterno 
fracasado. Rasgos que han de tomar-
se con pinzas, ya que los mismos 
provienen de Greg Sestero, quien se 
reserva  un honroso sitial más allá de 
algunas humanas claudicaciones.
 El californiano James Franco se so-
brepone a larguezas y reiteraciones 
del guión, con el interés inherente a 
la industria del cine y la personalidad 
de Wiseau.
 Un elenco solvente, completa esta 
atractiva página de la Historia del 
Cine de Culto. Una modalidad que no 
está libre de los “snob”, deseosos de 
notoriedad obtenida por su incondi-
cional tributo a         películas y au-
tores las más de las veces desprecia-
dos por las “mayorías cultas”.
 Irónicamente, “The Disaster Artist” 
es un buen film convencional, acerca 
del rodaje de otro que no lo es (“The 
Room”).

su uso constante e ininterrum-
pido es para los usuarios tan im-
prescindible como los latidos del 
corazón.  El  film es todo un obje-
tivo documento al respecto.
 Aligerando con  la formulación 
visual algunos plúmbeos aspectos 
del guión, el realizador guionista  
apela a recursos propios del teatro. 
La pantalla alberga unidades espa-
ciales diferentes, a la vez  que uni-
das temporalmente, unificándolas 
en lo visual con ingeniosa esceno-
grafía común. En teatro tendríamos 
dos espacios físicos en un mismo 
escenario, separando a estos me-
diante luces o la ausencia de ellas. 
Marchando a contrapelo, es factible 
el traslado del film a las tablas.

 Richard Gere, aquí protagonista  
que no abandona  la pantalla más 
que por breves instantes, llegó a 
estas latitudes en más de  cuaren-
ta films. Sus condiciones histrióni-
cas, más bien escasas, recuerdan a 
los actores del Hollywood clásico, 
que cumplían con los parámetros 
mínimos de una  industria efi-
ciente. Gere, frecuentemente no 
sobrepasa esos límites, en otras 
ocasiones, las menos,  logra dar a 
sus personajes autenticidad y vi-
gor que hacen de su trabajo una 
composición minuciosa, aunque 
no lo sea. Seguramente contribu-
yen a ello dirección, fotografía, 
compaginación y maquillaje. Esta 
es una de esas ocasiones. » Norman: el hombre que lo conseguía todo
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El título no es muy original, pero la pregunta 
se impone. El comienzo de 2018 es una 
buena oportunidad para hacer el balance 
del año anterior y plantearse lo que se hará 
en el año que comienza.

Para este año, a nivel país, seguramente 
todo estará signado por el comienzo 
“oficial” de la temporada electoral que 
culminará recién dentro de más de dos 
años, cuando asuman sus cargos los 
nuevos gobiernos departamentales. 

En cuanto a 2017, uno de los puntos altos 
del año fue la firma en noviembre de un 
documento entre representantes de la 
empresa UPM y República Oriental del 
Uruguay (ROU). Esa firma, que había 
sido anunciada por más de un año, se dio 
después de lo que se definieron como 
“duras negociaciones” entre el gobierno y 
la empresa UPM.

Así visto, casi parece normal, se firma 
un documento, algunos podrían llamarlo 
contrato, por el que se pactan de común 
acuerdo algunos derechos y obligaciones 
entre las partes.

Pero a poco que lo analizamos, aparecen 
algunas preguntas, y se generan dudas 
sobre el proceso que llevó a la firma y 
muy especialmente sobre la naturaleza y 
alcance del documento firmado.

En primer lugar, debiera de resultarnos al 
menos extraña, la propia naturaleza del 
acto. Una empresa que pretende realizar 
actividades dentro del territorio soberano 
de un Estado, para el procesamiento de 
productos locales, firma con este, en pie de 
igualdad, un contrato en el que se plantean 
condiciones especiales para la empresa. 
Tratemos de pensar, por ejemplo, en Francia 
o Alemania firmando un contrato de este 
tipo con una empresa.

Aún para el caso uruguayo, eso de firmar 
contratos es bastante nuevo, las empresas 
que se crearon e instalaron en el territorio 
del Uruguay históricamente, lo hicieron 
ajustándose al marco normativo general del 
país y no viceversa.

La firma de contratos, generalmente 
denominados “de inversión”, se caracteriza 

en que el Estado acuerda con una empresa 
o grupo empresarial, estableciendo 
condiciones especiales, por fuera de la 
normativa general. Comúnmente se acepta 
o impone en esos documentos, entre 
otras cosas, la jurisdicción internacional 
de las controversias y la no aplicación, a 
la empresa contratante, de los cambios 
normativos que se pudieran producir en el 
país después de la firma del contrato.

Así, el Estado renuncia de hecho a aplicar 
a esa empresa dos de sus tres poderes, 
el Judicial y el Legislativo, quedando el 
relacionamiento exclusivamente en manos 
del Poder Ejecutivo que se supone firma el 
contrato en nombre del país. 

El texto de esos “Contratos de Inversión” 
refiere explícitamente a la Ley 16906 de 
1998, conocida como Ley de Promoción de 
Inversiones y a los decretos 455/2007 y 
477/2008 que la reglamentan. Eso sucede 
incluso en el documento firmado con UPM.

Sin embargo, las normas invocadas nada 
dicen sobre la celebración de contratos, 
y solo establecen condiciones para la 
reducción, e incluso exoneración, de 
algunos impuestos; lo que se lleva al 
extremo irracional de permitir zonas 
francas para el procesamiento de 
productos locales. Así, de ninguna 
manera las normas invocadas contienen 
habilitación alguna a la renuncia de la 
jurisdicción nacional en las controversias, 
ni la posibilidad de no aplicar leyes o 
reglamentaciones que se establezcan con 
carácter general para todos los ciudadanos 
de la República.

En ese sentido quizá convenga 
empezar a escribir la palabra República 
con mayúscula y entender que esos 
contratos se convierten de facto en 
fuentes de derecho que obligan a la 
República.

Más arriba se expresó que se supone 
que es el Poder Ejecutivo quien firma el 
contrato y se relaciona con la empresa. 
De acuerdo con nuestra Constitución 
(Artículo 149), el Poder Ejecutivo es 
ejercido por el Presidente de la República 
con el Ministro o Ministros respectivos, o 
con el Consejo de Ministros.

No fueron esos los que firmaron el 
“Documento” con UPM, por el que se obliga 
a Uruguay frente a una empresa extranjera. 

Quienes actuaron en representación 
de nuestro país en esa firma, fueron el 
secretario de la Presidencia, el prosecretario 
de Presidencia y el director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, sin que en el 
documento se justifique esa representación 
por ninguna resolución o decreto del 
Poder Ejecutivo, cuando ninguno tiene las 
atribuciones para firmar un documento 
de ese tipo, ni está esa acción entre los 
cometidos o funciones de sus cargos. 

Resumiendo, se firmó un documento 
más allá de lo que permite la legislación 
y la firma fue hecha por funcionarios 
sin atribuciones para esa tarea.

Si eso no alcanza para llamarnos la 
atención, sobre cómo se deja a un lado 
todo pudor en el establecimiento de 
condiciones especiales con algunas 
empresas; a un nivel más bajo, los 
contratos de exploración y explotación 
petrolera firmados oportunamente por 
Ancap con empresas a las que se les 
adjudicó “bloques” de nuestro territorio 
para su usufructo por períodos de hasta 
40 años, contienen flagrantes ilegalidades, 
como es el establecimiento, también en 
este caso, de la jurisdicción internacional 
para la resolución de controversias.

Eso es especialmente grave porque 
para los temas mineros, el artículo 19 
del Código de Minería (Decreto Ley 
15242) dice específicamente que: “La 
actividad minera, cualesquiera sea su 
modalidad, y todas las controversias, 
reclamaciones y peticiones, referidas 
a la misma, quedan sometidas, sin 
excepción alguna, a la legislación y 
jurisdicción de la República Oriental 
del Uruguay. Todo pacto o convenio 
en contrario es nulo” y agrega que esta 
disposición es de orden público.

No hay dudas, ni posibilidad de una doble 
interpretación de ese texto. Aún así la 
cláusula 29 de los contratos firmados, a 
los que Ancap trató de mantener como 
confidenciales, establece la jurisdicción 
internacional para las cuestiones 
“Técnicas y económicas” del contrato.

El hecho de que esos contratos se 
terminaron firmando con empresas 
uruguayas, como es el caso de 
“Schuepbach Energy Uruguay SRL”, nos 
deja ante el ridículo de que se pueda 
llegar a dirimir una controversia con 

una SRL nacional, mediante un arbitraje 
internacional.

¿A dónde nos lleva esto?

Se da así la múltiple generación de 
contratos, que igualan al Estado con 
empresas, en formas que no están 
debidamente legisladas, y que les otorgan 
a esas empresas derechos y prerrogativas 
particulares, en muchos casos diferentes a 
los de otras, incluso del mismo rubro. Por 
otra parte, ya se vio que muchas veces las 
cláusulas de los contratos contradicen o 
directamente violan la legislación general.

Un ejemplo de las dificultades que esta 
múltiple legislación puede suponer, la 
vimos previa a la firma del documento 
con UPM, cuando esta empresa reclamó 
la exoneración del Impuesto al Patrimonio 
como se le había otorgado antes a Montes 
del Plata para todas sus empresas y 
emprendimientos.

Entendamos esto, exoneración del 
Impuesto al Patrimonio a las forestales 
subsidiarias de las empresas establecidas 
en las Zonas Francas Celulósicas que son 
las mayores propietarias de tierra del país 
con cientos de miles de hectáreas en su 
patrimonio.

Está claro que los “contratos de inversión” 
subvierten el relacionamiento del estado 
con las empresas que operan en su 
territorio y que no son una herramienta que 
garantice reglas de juego adecuadas para 
todos los componentes de la economía.

El crecimiento de Uruguay solo se 
convertirá en desarrollo, y mayor bienestar 
para los uruguayos, si entendemos que 
aún cuando los “megaemprendimientos” 
pueden mejorar algunos números, como el 
PIB, su sola presencia y su dependencia de 
un producto o nicho de mercado los hace 
inestables. Solo la conjunción de muchas 
pequeñas iniciativas y emprendimientos 
en rubros en que el país tiene ventajas 
y puede ser competitivo asegurará el 
desarrollo equilibrado.


