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Caídas bursátiles pueden 
presionar el dólar al alza

MIRADOR
 

Europa afín a 
concretar acuerdo
con el Mercosur
Ignacio Bartesaghi 
evaluó que “es muy 
posible” que se logre un 
acuerdo comercial, ya que 
hay interés de la Unión 
Europea en concretarlo 
por motivos políticos y 
geopolíticos.

» Página 15

Inflación: dato
anual subió por
sexto mes
Aunque sigue dentro 
del objetivo, la inflación 
creció por encima de los 
pronósticos del mercado y 
registró un nuevo aumento 
en términos anualizados 
ubicándose en 6,67%.

» Página 17

En otra jornada negra, Wall 
Street volvió a cerrar ayer jue-
ves con importantes pérdidas. 
El índice industrial Dow Jones 
perdió más de 1.000 puntos en la 
jornada y retrocedió un  4,15%. 
Sin embargo, analistas financie-
ros consultados por CRÓNICAS 
coincidieron en señalar que las 
caídas bursátiles no pueden in-
terpretarse como un desplome, 
sino que son “una corrección” 
a la baja en las acciones que ha-
bían marcado un record tras otro 
en los últimos meses. De todas 
formas, advirtieron que si la vo-
latilidad se extiende, aumentaría 
la aversión al riesgo y con ello se 
fortalecería el dólar y se debilita-
rían los bonos uruguayos.
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» SOCIEDAD

Bagashopping 
se reconstruye 
sin medidas de 
seguridad
Además, el director de Obras 
de la Intendencia de Salto 
confirmó a CRÓNICAS 
que el paseo de compras 
se reconstruye sin permiso 
de obra y que la comuna lo 
permite “por un tema social”.

» Págs. 4 y 5

» SOCIEDAD

Multas de la IM
con cámaras 
generan dudas
sobre legalidad
A través de cámaras ubicadas 
en la ciudad la IM comenzó 
a fiscalizar vehículos que 
mantengan deudas por patente, 
procedimiento sobre el cual el 
abogado Diego Galante mostró 
dudas sobre su legitimidad.

 » Pág. 9

Pablo Mieres
Senador de la República y presidente del 

Partido Independiente

“No me imagino que el Partido 
Independiente participe de un ámbito 
donde se siente la oposición para acordar”. 

Oposición insiste
en postergar 
reforma de la 
Caja Militar
Pese a que en 2017 aumentó 
la asistencia del gobierno a 
la Caja Militar, la oposición 
insiste en que se modifique 
primero la Ley Orgánica Militar 
y después se trate la reforma 
del sistema previsional.

» POLÍTICA

 » Pág. 2

 » Págs. 13 y 14
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este asunto debe pensarse globalmente. 
“Nosotros estamos dispuestos a hincarle 
el diente a todo el tema militar, y en ese 
conjunto pensar la reforma de la mal 
llamada Caja Militar, pero de ninguna 
manera podemos tratar solo eso”, argu-
mentó.
En el Partido de la Gente hay un grupo 
de estudio dedicado a analizar este siste-
ma de retiros, informó a CRÓNICAS su 
diputado Guillermo Facello, que integra 
la Comisión de Defensa. La idea de ese 
equipo de trabajo partidario es atacar 
todo el sistema previsional del país y 
no quedarse puntualmente en esta caja. 
“No vamos a acompañar la reforma por-
que para nosotros lo que hay que hacer 
es más profundo”, opinó.
Unidad Popular está dispuesta a discu-
tir la reforma planteada por el Ejecuti-
vo, pero su diputado Eduardo Rubio 
contó a CRÓNICAS que todavía no ha 
tenido acceso a la norma, por lo cual 
esperará a estudiarlo para manifestar 
su posición. “No vamos a acompañar 
cualquier proyecto, queremos acompa-
ñar un proyecto que apunte en el senti-
do correcto”, puntualizó.

Política » En aumento 

La transferencia de Rentas Generales a la 
llamada Caja Militar en 2017 fue de 548 
millones de dólares, según informó el 
Semanario Búsqueda en su edición del 
jueves 25 de enero, a diferencia de lo que 
había sucedido en 2016, cuando dicho 
sistema requirió una asistencia financie-
ra de aproximadamente 450 millones de 
dólares.
Luego de conocerse el dato que muestra 
el incremento de ese apoyo económico, 
la senadora Constanza Moreira afirmó 
a través de su cuenta de Twitter que “si 
se tiene que reducir el costo del Estado, 
entonces, todas las manos tienen que es-
tar levantadas para votar la reforma de la 
Caja Militar”.
Esto genera gran preocupación para el 
Frente Amplio (FA), que buscará en el 
2018 la aprobación en el Parlamento del 
proyecto de ley de reforma del Srpffaa, 
elaborado por el Poder Ejecutivo. Para 
achicar el déficit, el partido de gobierno 
pretende también votar otra iniciativa 
que grava las jubilaciones militares, aun-
que tiene la negativa del diputado Darío 
Pérez, quien hace dos semanas informó 
a CRÓNICAS que “así venga Tabaré Váz-
quez a convencerme, no la voy a votar”.
En la misma nota, Pérez advirtió que “se 
viene el tema de la Caja Militar y alguna 
sorpresita se van a llevar” en la coalición. 
Si bien cree necesaria esa transforma-
ción, manifestó que “las Fuerzas Arma-
das (FFAA) son de la República, no son 
del FA, y no se pueden hacer cosas para 
cinco años con temas que son de Estado 
y que trascienden los períodos de gobier-
no, entonces va a pasar lo que la Repú-
blica quiera, no lo que diga el Ejecutivo 

Pese a que aumentó la asistencia a 
la Caja Militar, la oposición insiste 
en postergar la reforma
» En el año 2017, el Servicio de Retiros y Pensiones de las 
Fuerzas Armadas (Srpffaa), mejor conocido como Caja Militar, 
recibió asistencia del gobierno por casi 550 millones de dólares. 
La situación preocupa al oficialismo, que pretende aprobar este 
año la reforma del sistema previsional de los militares.

apostillas

» El personaje

En un partido por la Liga española 
frente al Valencia el pasado domingo 
4, Diego Godín, defensa del Atlético 
de Madrid y capitán de la selección 
uruguaya, perdió tres dientes en un 
choque con Neto, el arquero rival. El 
golpe obligó al uruguayo a abando-
nar el campo de juego con la boca 
ensangrentada y verse sometido a 
una reconstrucción. Sin embargo, se 
lo tomó con humor, publicando una 
foto en redes sociales con la leyen-
da “entiendan que no puedo sonreír 
mucho!!”

» La frase

Semanas atrás el ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, aseguró que luego 
de una “visita de cárceles” tras la cual 
se resolvió dejar en libertad a varios 
reclusos, se detectó un incremento 
en las rapiñas.
Ante esta afirmación, la Suprema 
Corte de Justicia consideró el pasado 
jueves que el ministro Bonomi “parte 
de una premisa infundada” al relacio-
nar la visita de cárceles y el aumento 
de los delitos y que “carece de todo 
fundamento”. 

» Lo insólito

Una banda de 14 delincuentes mexi-
canos asaltó a mano armada la jo-
yería de Enjoy Conrad. La banda que 
ya había actuado en Canadá y Costa 
Rica se llevó joyas por casi US$ 3 mi-
llones. A pesar de que nueve de los de-
lincuentes fueron detenidos, el botín 
aún no aparece y el líder de la banda 
continúa prófugo.

–cuando hablo de República me refiero 
al Parlamento-”.

Hacia adelante
Pese a que la asistencia de Rentas Ge-
nerales aumentó el año pasado, la opo-
sición insiste en postergar la reforma, 
según dijeron a CRÓNICAS legisladores 
de todos los partidos opositores. Algunos 
hicieron énfasis en la importancia de mo-
dificar primero la Ley Orgánica Militar, 
de forma tal de modernizar toda la ca-
rrera acorde a las necesidades actuales, y 
finalmente sí tratar el retiro.
El senador blanco que integra la Comi-
sión de Defensa, Javier García, explicó 
a CRÓNICAS que si bien el servicio re-
quiere cambios, el Partido Nacional no va 
a acompañar este proyecto porque está 
fundamentado “en aspectos ideológicos 
y con prejuicios sobre las FFAA”, además 
de que “no tiene una finalidad de justi-
cia”. A su vez, sostuvo que si el objetivo 
es reformar la carrera militar, no se pue-
de empezar por el último eslabón de la 
cadena, que es la jubilación. “Lo primero 
que tienen que hacer es tratar las modifi-
caciones de las leyes orgánicas que datan 
de la época de la dictadura”, agregó.
Por su parte, el senador colorado y vice-
presidente de la Comisión de Defensa, 
Germán Coutinho, comentó a CRÓNI-
CAS que su partido tampoco acompa-
ñará esta iniciativa, aunque aseguró que 
analizará propuestas para poder cambiar 
las medidas con las que no concuerdan. 
Ni bien se levante el receso, pondrán en 
la agenda este tema.
El diputado del Partido Independiente, 
Daniel Radío, coincidió también en que 

MICROCOSMOS S.A.  - Cuareim 2052

» La polémica

El intendente de Artigas, Pablo Ca-
ram, se vio envuelto en una polémica 
esta semana tras la revelación que 
contrató familiares para puestos de 
gobierno. Caram afirmó que los situó 
en “cargos de confianza” y que recibió 
el apoyo de Luis Lacalle Pou. La Junta 
de Transparencia y Ética Pública está 
evaluando investigar el caso, y esto 
volvió a disparar la discusión sobre 
los cargos de confianza en el Estado.

Legisladores > PLANTEAN MODIFICAR PRIMERO LA LEY ORGÁNICA MILITAR

La transferencia de Rentas Generales a la Caja Militar en 2017 fue 
de 548 millones de dólares, a diferencia de lo que había sucedido 
en 2016, cuando dicho sistema requirió una asistencia financiera 
de aproximadamente 450 millones de dólares.

Estimado lectores:
Como es habitual, con motivo 
de la celebración de la Semana 
de Carnaval, CRÓNICAS no se 
editará. Nos reencontraremos 
con ustedes el próximo viernes 
23 de febrero.
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-¿Qué se puede esperar de UP para este 
año en el Parlamento?
-Vamos a tener en el Parlamento dos ejes de 
trabajo al inicio del año. Uno es la Comisión 
Investigadora sobre ASSE, que promovimos 
nosotros con la denuncia, y arranca a traba-
jar de vuelta el 5 de marzo. Esto nos lleva 
mucho trabajo, hay que investigar, docu-
mentarse, y la gravedad de los hechos que 
denunciamos y que vamos comprobando 
también implica una gran responsabilidad.
El otro tema que tenemos para el principio 
de este año es el debate –y vamos a pelear 
por la aprobación- del Plan Nacional de Vi-
vienda Popular, que es uno de los proyectos 
de ley que presentamos, y que fue aproba-
do en la última sesión de la Comisión de 
Vivienda del año pasado. Tenemos la ex-
pectativa de poder discutirlo en Cámara en 
el primer trimestre, y estamos trabajando 
para conseguir los respaldos políticos nece-
sarios para que se apruebe.
Después, inmediatamente viene la Rendi-
ción de Cuentas, que es fundamental por-
que es la última que puede adjudicar recur-
sos, y ahí tendremos que buscar los fondos 
para la salud, la vivienda –que nos parece 
que es un ámbito fundamental de inver-
sión, en el que el Estado no ha estado muy 
presente- y la educación.

-¿Cree que en esa instancia puede haber 
incremento del gasto, teniendo en cuenta 
que el gobierno pretende bajar el déficit 
fiscal a un 2,5% antes de finalizar el perío-
do y está lejos de esa meta?
-Vamos a tener que discutir. El gobierno 
tendrá sus objetivos y nosotros tenemos los 
nuestros. Quizás tengamos diferencias en 
cuanto a cómo bajar el gasto y de dónde ba-
jarlo. Nosotros entendemos que hay un com-
ponente chico del gasto que es muy pesado, 
que es el pago de la deuda [externa], y hace 

“Con un gobierno que plantea una política de 
ajuste, se generará un escenario de conflictos”

» En el segundo semestre del año comenzará a funcionar 
una nueva ronda de Consejos de Salarios, instancia 
para la que se prevé un aumento en la conflictividad 
laboral. Eduardo Rubio, diputado electo por Unidad 
Popular (UP), sostuvo en entrevista con CRÓNICAS que 
“indudablemente el tope de aumentos va a estar muy por 
debajo de las expectativas de los trabajadores”, lo que 
desencadenará un contexto conflictivo. Por otra parte, 
el legislador señaló que UP de ninguna forma podría 
participar de los acuerdos programáticos que impulsan 
otros partidos de la oposición, ya que parten de “visiones 
de país y de sociedad muy distintas”.

“El resto de la oposición tiene muchos más puntos 
en común con la política económica que lleva adelante 
Astori, que los que puede tener con nuestro partido”.

ya mucho tiempo hemos reclamado que hay 
que declarar una moratoria y auditar una 
deuda que se está transformando en impa-
gable. Pero llegado el momento del debate 
habrá que discutir los recursos, de dónde sa-
len y con cuánto contamos para los distintos 
proyectos. Obviamente, quien tiene la potes-
tad de definir el gasto es el Poder Ejecutivo; 
nosotros podremos aprobarlo o no.

-Por otro lado, para algunos dirigentes de 
la oposición este año es clave para gene-
rar acuerdos programáticos de cara al 2019. 
¿UP podría llegar a formar parte de esos 
acuerdos?
-No, no creo porque partimos de visiones 
de país y de sociedad muy distintas. Creo 
que el resto de la oposición tiene muchos 
más puntos en común con la política econó-
mica que lleva adelante [el ministro de Eco-
nomía, Danilo] Astori, que los que puede 
tener con nuestro partido, entonces noso-
tros no tenemos coincidencias para ningún 
acuerdo programático con los demás parti-
dos de la oposición.
Sí puede haber acuerdos puntuales sobre 
algún proyecto de ley. El Plan Nacional de 
Vivienda Popular, por ejemplo, cuenta con 
el respaldo de otros partidos de la oposi-
ción. A su vez, esta semana votamos las le-
yes que vinieron por la situación del agro, 
y si bien nos podía parecer que era poco, 
que se precisaba más, hubo un acuerdo de 
todo el Parlamento. Es decir, entendimien-
tos puntuales hemos tenido con todos los 
partidos, pero acuerdos programáticos con 
el resto de la oposición, no lo veo posible.

-Quienes promueven esto pretenden acor-
dar sobre los grandes temas del país, entre 
ellos, educación y seguridad.

-Justamente, son ámbitos donde tenemos 
visiones totalmente distintas. Nosotros es-
tamos reclamando el 6% del PIB (Producto 
Interno Bruto) para la educación, y plantea-
mos una educación para la liberación, y no 
una que esté al servicio de las multinaciona-
les y el sistema financiero; ahí seguramente 
no vamos a encontrar puntos de acuerdo.

-Además de la última Rendición de Cuen-
tas, se viene en este 2018 una nueva ronda 
de Consejos de Salarios. ¿Qué expectativas 
tiene al respecto?
-Habrá que ver cómo se paran los distintos 
sindicatos. Yo creo que con un gobierno que 
plantea una política de ajuste, de bajar el dé-
ficit, indudablemente el tope de aumentos 
que propongan va a estar muy por debajo 
de las expectativas de los trabajadores, por 
lo que seguramente se generará un escena-
rio de conflictos, pero –reitero- depende de 
cómo se paren los actores en este tema.

Eduardo Rubio
Diputado de Unidad Popular

» ENTREVISTA

“El Estado no ha estado 
muy presente en el tema 
de la vivienda”.

“Nosotros no tenemos 
coincidencias para ningún 
acuerdo programático con 
los demás partidos de la 
oposición”.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo
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hoy en día “no es una obra de altura como 
para hablar de riesgos de seguridad”. “Los 
elementos de protección personal y segu-
ridad no se usaron porque fue reconstrui-
do por ellos mismos, nosotros no pusimos 
contras más allá de que respeten los lími-
tes y los materiales”, ratificó el director de 
Obras de la Intendencia.
En esta línea insistió en que no existen los 
riesgos que conlleva un trabajo en altura, 
ya que se trabaja a menos de dos metros, 
por lo que estas medidas “no son necesa-
rias”. 
A este respecto, el dirigente del Sindicato 
Único Nacional de la Construcción y Afi-
nes (Sunca) en Salto, Pablo Torrens, asegu-
ró a CRÓNICAS que, más allá de las fechas 
festivas, la gremial movió sus hilos en pos 
de beneficiar a los trabajadores que se des-
empeñan en la construcción del paseo de 
compras. “Nos agarró en plena licencia y 
en un contexto de un siniestro”, reconoció 
el sindicalista.
A pesar de esto, la organización sindical se 
puso en contacto con la Inspección Gene-
ral del Trabajo. “Lo hicimos para que estén 
atentos, no para que trabaran la posibili-
dad de reconstruir, sino para que estuvie-
ran al tanto de la situación”, dijo Torrens 
relatando las primeras acciones de la gre-
mial.
Luego, llegaron a oídos del Sunca las irre-
gularidades en seguridad social y seguri-
dad laboral que padecían quienes fueron 
contratados por los comerciantes para re-
construir el Bagashopping. “En eso no te-
nemos dos posturas, la visión del sindicato 
está siempre a favor de la regularización 
de la seguridad social y ni qué hablar de la 
seguridad, higiene y salud laboral”, apun-
tó el dirigente y recordó la importancia de 
la ley de Responsabilidad Penal Empresa-
rial que enmarca las actividades de la cons-
trucción.
Para el gremialista, en la interna salteña 
se dio un “manejo mediático” del tema. 
“Se utilizó como botín electoral porque 
los actores que salieron a opinar sobre la 
situación no lo hicieron para solucionar el 
problema”, arremetió Torrens.
Uno de los denunciantes a los que se refie-

cometido ejercer la función de policía de 
edificación, por lo que su principal función 
es controlar y fiscalizar las obras clandes-
tinas o en infracción. Como cabeza de la 
división, Machado ratificó que la comuna 
no tiene injerencia a la hora de verificar si 
los trabajadores están correctamente ins-
criptos en BPS o DGI. “La Intendencia lo 
que emite es un permiso de obra”, pun-
tualizó el director municipal. Sin embargo, 
y a pesar de la intensa cooperación tras el 
siniestro entre la comuna y los feriantes, la 
autorización para reconstruir el Bagashop-
ping nunca fue emitida por el gobierno 
departamental.
“No hay permiso de obra”, reconoció Ma-
chado y agregó que la solicitud jamás fue 
solicitada y que es el Club Ferrocarril el 
que debería hacer el pedido a la Intenden-
cia de Salto. 
Si bien las autoridades del club mantuvie-
ron algún contacto con la secretaria gene-
ral del intendente, esta solicitud nunca se 
realizó.
Consultado por CRÓNICAS acerca de por 
qué se permite la obra si no existe un per-
miso que la habilite, Machado justificó que 
se hace por un “tema social”. “Son 50 fami-
lias que se quedaban sin trabajo”, aclaró.
Además, agregó que el permiso de cons-
trucción no lo tienen “ni los nuevos ni 
los viejos”, y que la comuna únicamente 
aboga porque se respeten los límites del 
predio para salvaguardar los espacios pú-
blicos.
La ausencia del permiso de obra no es la 
única irregularidad en la que se incurre en 
la reconstrucción del paseo de compras, 
sino que muchas otras están a simple vista. 
Como reflejan las imágenes que acompa-
ñan este artículo, y pudo constatar CRÓ-
NICAS, en las obras son inexistentes las 
medidas de seguridad que deberían pro-
teger a los trabajadores. No hay chalecos, 
guantes ni cascos; elementos de seguridad 
básicos que, por el decreto 125/014 -entre 
otras normativas-, deberían utilizar los 
empleados de cualquier obra en construc-
ción.
 A este respecto, el director de Obras de la 
Intendencia recordó que lo que se realiza 

El 1º de enero no fue un día de celebración 
para los feriantes de Salto. En el primer día 
del 2018, el paseo de compras -conocido 
popularmente como Bagashopping- tomó 
fuego y 50 de sus 316 locales se vieron to-
talmente consumidos por las incansables 
llamas.
Ante la inminente llegada de los Reyes 
Magos y el boom de ventas que conlleva 
esta festividad, los comerciantes se deses-
peraron por reconstruir sus puestos para 
poder trabajar, pero los daños eran dema-
siado importantes.
La Intendencia de Salto tomó cartas en el 
asunto y ayudó a los feriantes a limpiar el 
predio y poner a punto el terreno para la 
reconstrucción.
En una primera instancia, el gobierno mu-
nicipal se ocupó de sofocar el incendio, 
limpiar totalmente el predio y realizar una 
nivelación de los suelos para su posterior 
reconstrucción. A su vez, la comuna es-
tableció un plan de trabajo en conjunto 
para “tener ciertos criterios al momento de 
reconstruir”, es decir, utilizar materiales 
acordes y respetar el límite de propiedad 
del Club Ferrocarril, donde se emplazan 
los puestos.
El director de Obras de la Intendencia de 
Salto, Elbio Machado, realizó una recorrida 
por el terreno el pasado martes y se man-
tiene al tanto de los pasos que siguen los 
comerciantes. En este contexto, aseguró a 
CRÓNICAS que la reconstrucción “mar-
cha bien” y que un 98% de los materiales 
utilizados en esta oportunidad no son in-
flamables, a la vez que se construyen pisos 
de cerámica o flotantes de mejor calidad 
que los que existían previamente.
Los propios comerciantes del Bagashop-
ping, familiares, amigos o personal que 
ellos contratan son los que reconstruyen 
los locales.
Según detalla el sitio web de la comuna 
salteña, la Dirección de Obras tiene como 

Por: Por María Noel Durán
@MNoelDuran

» El director de Obras de la Intendencia de 
Salto, Elbio Machado, confirmó a CRÓNICAS 
que la Intendencia de Salto no autorizó las 
obras del “paseo de compras” pero aún así 
permite que se reconstruya “por un tema 
social”. En lo que refiere a la ausencia de 
medidas de seguridad, Machado dijo que “no 
son necesarias” mientras que el dirigente del 
Sunca, Pablo Torrens, aseguró que el sindicato 
ya realizó las denuncias correspondientes para 
que se cumplan las condiciones necesarias de 
seguridad laboral y social: “En eso no tenemos 
dos posturas”, concluyó.

El Bagashopping se reconstruye sin permiso
de obra ni medidas de seguridad

Ante > LA MIRADA DE LA INTENDENCIA SALTEÑA

re el sindicalista es el edil nacionalista Mar-
tín Burutarán, que hizo públicas las irre-
gularidades. En diálogo con CRÓNICAS, 
Burutarán acusó al Sunca de hacer “caso 
omiso”  a las malas prácticas de la obra.
Puesto al tanto de estos comentarios, To-
rrens respondió que el edil “habla sin co-
nocimiento” y “opina de forma desacer-
tada” y remarcó que también lo hizo una 
diputada del Frente Amplio. “El edil acusó 
que no se respeta la Ley de Responsabili-
dad Penal Empresarial pero le hemos pedi-
do cientos de reuniones para hablar sobre 
seguridad, higiene y salud laboral y nunca 
hemos tenido respuesta, incluso han vo-
tado en contra”, sentenció. Asimismo, re-
saltó que no hubo otra organización que 
haya puesto más esfuerzo que el Sunca en 
la formalización de trabajadores y en la se-
guridad laboral. “No se puede decir que el 
Sunca hizo caso omiso”, opinó.
Cabe destacar que el Sindicato Único de la 
Construcción solicitó al BPS y a la DGI que 
se inspeccionara el predio. Según indicó 
Torrens a CRÓNICAS, al cierre de esta edi-
ción no se ha concretado ninguna revisión 
en el predio del Club Ferrocarril. “Son sor-
presivas pero nadie nos ha comentado que 
hayan ido a inspeccionar”, aclaró.

En Ferrocarril
“Ahora que lo inicial ya pasó, nuestra idea 
es regularizar las nuevas y viejas cons-
trucciones”, dijo a CRÓNICAS el director 
de Obras de la Intendencia de Salto, Elbio 
Machado.
El jerarca indicó además que es necesario 
que se regularicen los restantes puestos y 
que también estén dotados de una mejor 
infraestructura.
“Tenemos que ver cómo presionar al club”, 
señaló el director haciendo alusión al Club 
Ferrocarril, propietario del predio donde 
se ubican los feriantes.
“Los bagayeros dicen que el club mira ha-
cia un costado”, explicó Machado y desta-
có que a la semana del incendio las auto-
ridades de Ferrocarril ya demandaban el 
alquiler de la parcela, aunque los puestos 
hubiesen desaparecido. 
“El club recauda alrededor de $1.500.000 
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por mes de alquiler; el traspaso de un lo-
cal de 2.50 metros de frente por 7.50 me-
tros de profundidad tiene un costo de US$ 
15.000”, indicó Machado y agregó: “De ese 
traspaso, ‘Ferro’ cobra además US$ 1.000 al 
comprador y otro tanto al vendedor, noso-
tros tenemos normativas legales y vigentes 
para apretar al club y que normalice todo 
esto para que no vuelva a suceder lo que 
pasó”, manifestó el director municipal.
Por otra parte el dirigente del Sunca, Pablo 
Torrens, también se refirió al Club Ferroca-
rril y señaló que es esta institución la que 
debería estar al frente de la reconstrucción.
Al cierre de esta edición CRÓNICAS no 
pudo establecer comunicación con las au-
toridades del club deportivo.

Desde la Junta 
Departamental
El edil, Martín Burutarán, fue de los pri-
meros en denunciar la inexistencia del per-
miso de obra por parte de la Intendencia y 
que las obras tampoco están inscriptas en 
BPS y DGI, dato que corroboró a CRÓNI-
CAS el dirigente del Sunca, Pablo Torrens.
El edil reclama que la ley “sea pareja para 
todos”. 
“Cualquier persona que sufre lo mismo 
con un comercio regular va a  necesitar el 
permiso de construcción, cumplir con la 
seguridad social, y limpiar el predio ellos 
mismos”, enfatizó Burutarán.
“El Sunca hizo caso omiso, son los prime-
ros en inspeccionar en cualquier obra don-
de se denote alguna irregularidad, en este 

caso la obra estaba a ojos vista y evidente-
mente no cumplían ningún requisito y no 
se hicieron presentes hasta 15 días después 
de comenzadas las obras”, señaló. Asimis-
mo, resaltó que la obra “sigue en marcha y 
no hay un responsable”.
Finalmente Burutarán se refirió a la re-
gularización del paseo de compras carac-
terizado por comercializar mercadería de 
contrabando. “Ningún partido político ha 
intentado regularizar la situación de este 
paseo de compras que existe desde hace, 
al menos, 20 años”, concluyó.

Igualdad de condiciones
A horas del siniestro, los comerciantes sal-
teños pusieron el grito en el cielo al hacer-
se evidente los privilegios que, gracias a la 
comuna, tuvieron los feriantes. “Si un local 
privado tradicional tomara fuego, no sería 
respaldado del mismo modo por la In-
tendencia”, manifestó el edil nacionalista, 
Martín Burutarán. 
Como contrapartida, el director de Obras 
de la Intendencia, Elbio Machado dijo a 
CRÓNICAS que los feriantes no tuvieron 
ningún tipo de beneficio. 
“La mayoría de estos locales están al día 
con BPS y DGI y son revendedores de la 
plaza local” dijo Machado. Consultado 
acerca de si efectivamente los puestos afec-
tados no comercializaban mercadería pro-
cedente del contrabando, el director de la 
Intendencia respondió: “No todos”.
Ante el caso hipotético planteado por 
Burutarán de si un comercio particular 

es ayudado por la Intendencia en caso de 
incendio, Machado señaló: “Si lo solicitan, 
sí” aunque hizo la salvedad de que deben 
evaluarse los casos particularmente. “Se 

puede ayudar pero se hace una evaluación 
social, no habría mayor inconveniente… 
salvo que hablemos de alguien con mucho 
dinero”, comentó.
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-A mediados de este año el PI va a definir 
si se concreta o no el polo socialdemócrata 
que viene impulsando desde hace tiempo. 
¿En qué etapa se encuentra hoy esa pro-
puesta?
-En realidad es un diálogo que estamos 
manteniendo con gente, que hay que ver 
si fructifica. Nosotros tenemos la voluntad 
de hacerlo porque el país necesita un espa-
cio de este tipo, una alternativa al FA. Den-
tro de la oposición hay varias, y la nuestra, 
que es un espacio de centro-izquierda, 
tiene la peculiaridad de que existe gente 
tanto en los partidos tradicionales como en 
el FA, que comulga con esas mismas ideas. 
Hemos tratado de construir entendimien-
tos con gente que piensa igual para formar 
algo coherente, por eso nunca estuvimos 
muy de acuerdo con juntar a toda la oposi-
ción, como fue el caso de Montevideo en el 
año 2015 [con la Concertación].

-Algunos dirigentes de otros partidos ya 
se han incorporado.
-Sí. En Cerro Largo, el exdiputado Jorge 
Coronel ha incorporado su grupo “Todos 
juntos podemos” a una alianza con el PI. 
La Corte Electoral ya reconoció la agrupa-
ción, que va a votar con nosotros. Hay un 
avance muy significativo con el exdipu-
tado Antonio Chiesa en Tacuarembó, que 
fue diputado en el período anterior y re-
presenta una mirada wilsonista histórica. 
Y hay conversaciones con gente del FA 
que está muy molesta y distanciada de la 
situación actual de la coalición. Hemos ha-

Pablo Mieres
Senador de la República y presidente del Partido Independiente

“No me imagino que el PI participe de un ámbito 
donde se siente la oposición para acordar”

» EN PANINI’S

“Los partidos tradicionales en su momento tuvieron 
cuestionamientos éticos, y ahora aparecen en 
las intendencias situaciones puntuales que están 
marcando otra vez las debilidades”

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

» MENÚ

El legislador degustó el 
plato “Ravioli di cordero” 
(cordero braseado, masa 
de huevo y tomillo, salteado 
de hongos y echalotte 
con lascas de queso 
parmesano), que acompañó 
con agua con gas. A la hora 
del postre, prefirió tiramisú.

» El 2018 es un año clave para algunos dirigentes 
de la oposición, que pretenden concretar acuerdos 
programáticos de cara a las próximas elecciones y 
así dar una señal de unidad. Pero el líder del Partido 
Independiente (PI) no tiene tan claro que esa es-
trategia sea la mejor, y cree que si acuerda con “la 
derecha”, la gente podría “desconfiar” y decidir no 
apoyarlo. En el clásico almuerzo de CRÓNICAS en 
Panini’s, Pablo Mieres dijo que “no hay necesidad 
de sentarse a escribir los grandes acuerdos sobre 
lo que hay que hacer” porque “son obvios”. Además, 
contó cómo viene la formación del polo socialdemó-
crata, y adelantó que apuesta a seducir a los votan-
tes que están distanciados del Frente Amplio (FA).

blado con muchos dirigentes y figuras co-
nocidas. Por ahora no hay nada concreto, 
pero hay un tiempo más.

-O sea, todavía queda camino por reco-
rrer, no han tenido las conversaciones 
suficientes.
-Sí, exactamente. Y las decisiones las tie-
nen que tomar ellos. Lo que está claro es 
que el PI, solo o acompañado, va a marcar 
en la cancha un espacio socialdemócrata y 
se va a presentar ante la ciudadanía como 
una alternativa de gobierno, no como una 
mera alternativa parlamentaria para ver si 
crece un poco más. El partido está prepa-
rado para gobernar, está pronto para ir a 
más. Hemos ido acumulando experiencia, 
hemos crecido en cada elección y es el mo-
mento de un salto relevante.

-Igualmente, en las últimas elecciones na-
cionales el PI obtuvo un 3% de los votos, y 
hoy mantiene el mismo porcentaje en las 
encuestas –en promedio-. ¿No es un poco 
apresurado hablar de una proyección na-
cional?
-Lo que pasa es que hay mucha gente que 
está indecisa, que está pensando. La elec-
ción de 2019 va a determinar un cambio, 
incluso en una sociedad como la urugua-
ya, que ha sido políticamente muy esta-
ble. La magnitud de la indefinición hoy es 
mucho mayor que la de hace cinco años, y 

para sacarla de sus filas.
La gente está buscando transparencia, 
cambios, una reforma de la política, y por 
eso a fin de año presentamos un paquete 
de normas para reforzar las reglas de jue-
go que permiten controlar la gestión pú-
blica y dar más garantías, para evitar estas 
cuestiones que Uruguay está viviendo.

-Esas medidas fueron presentadas a Taba-
ré Vázquez y al resto de los partidos. ¿Por 
parte del presidente hubo respuesta?
-No. Vamos a presentarle a la vicepresi-

hay una sensación de ciclo agotado, más 
allá de que el FA hace todo su esfuerzo por 
tratar de demostrar lo contrario.
Nosotros debemos decirle a la gente que 
somos la mejor renovación. Los números 
están marcando que estamos lejos de eso, 
pero en un sistema de segunda vuelta, 
donde la oposición son tres, cuatro parti-
dos, puede haber movimientos que deter-
minen que el segundo sea alguien que hoy 
no está en la conversación. ¿Por qué no? 
Yo creo que descartar esa alternativa es un 
error político. Obviamente, hoy el Partido 
Nacional (PN) aparece despegado como la 
segunda opción, pero faltan dos años.
Actualmente, los indecisos son los que vo-
taron al FA. Yo no sé si son frentistas de 
toda la vida que hoy se están defraudando, 
o votaron a los partidos tradicionales, des-
pués al FA porque entendieron que aque-
llos estaban desgastados, y ahora sienten 
que el partido de gobierno también lo está. 
Entonces, ¿por qué no nosotros?

-¿Y qué tienen ustedes para ofrecerles?
-Una propuesta seria. Si algo ha ganado 
el PI es respetabilidad y confiabilidad con 
respecto a su planteo. Es un partido serio, 
no demagógico, no populista, de garantía 
democrática y con una fuerte carga en la 
preocupación ética y de transparencia.
Los partidos tradicionales en su momento 
tuvieron cuestionamientos éticos, y ahora 
aparecen en las intendencias situaciones 
puntuales que están marcando otra vez las 
debilidades. Y el FA ha sufrido una caída 
ética que es resultado de un ejercicio del 
gobierno donde hubo gente que se portó 
mal, y no tuvo la capacidad ni los reflejos 

“Hay un electorado que nos 
puede seguir, pero que podría 
desconfiar si hacemos acuerdos 
con otros”

“Nosotros tenemos nuestro 
lugar en el espacio político 
y eso implica diferenciación 
respecto a los otros partidos 
de la oposición”



7crónicas, viernes 9 de febrero de 2018

declaró públicamente que en términos ge-
nerales compartía las medidas del PI, o sea 
que suponemos que buena parte del PN 
estará dispuesta a apoyarlas. De todas for-
mas, la llave del Parlamento la tiene el FA, 
por lo tanto, es con el que hay que coin-
cidir.

-El espacio socialdemócrata del que ha-
blábamos estaría conformado por secto-
res de otros partidos además del PI. ¿No 
se correría el riesgo de que termine sien-
do una coalición como el FA?
-El objetivo que tenemos es que haya co-
herencia, que haya acuerdos ideológicos, 
políticos y programáticos. No queremos 
armar una gran colcha de retazos, por eso 
nunca fuimos partidarios del “todos contra 
el FA”.

-Los demás partidos de oposición también 
sintonizan con la idea de hacer acuerdos 
programáticos de cara a las próximas elec-
ciones, pero con la diferencia de que pre-
tenden mantener sus respectivos lemas 

denta Lucía Topolansky el paquete de me-
didas, solicitándole la opinión de la banca-
da de gobierno, y les vamos a reiterar el 
planteo a los demás partidos, pidiéndoles 
posicionamiento. Estos son proyectos de 
ley que dan señales claras a la ciudadanía 
de que queremos controlar la gestión pú-
blica y mejorar su funcionamiento, y tam-
bién que efectivamente haya un fortaleci-
miento del control.

-¿Cómo recibió Vázquez esas iniciativas?
-La reunión fue para presentarle el paque-
te, le contamos de qué se trataba pero no 
pretendíamos que diera una respuesta. 
Eso fue a fines de noviembre. Ha transcu-
rrido –hábil- un mes, por lo tanto ahora es 
el momento; este es el año para que esas 
normas puedan aprobarse.

-¿Cree viable la concreción de alguna de 
esas propuestas antes de que finalice este 
período?
-Creo que tenemos que hacer todo el es-
fuerzo para lograr apoyos. El presidente 
del Directorio del PN, Luis Alberto Heber, 

“El PI nació con la corriente 
más en contra que uno 

se pueda imaginar”

“No sé hacia dónde se inclinaría el 
PI en el balotaje; el objetivo es que 

nuestra alternativa esté en la cancha”

-En noviembre pasado, el PI cumplió 15 años. ¿Qué balance hace de este 
largo recorrido, sobre todo teniendo en cuenta que Uruguay se caracteriza 
por tener partidos con muchísimos años?
-Nosotros estamos muy orgullosos, primero que nada, porque nacimos con la 
corriente más en contra que uno se pueda imaginar. Es decir, surgimos en el año 
2002, en plena crisis, y como un “no” al FA, porque ¿qué es el PI? Es una sepa-
ración del Nuevo Espacio cuando éste decide ingresar al FA, y dijimos “no” a la 
coalición cuando estaba en su apogeo.
La elección del 2004 vista hoy en perspectiva fue heroica para el PI, fue la de-
mostración de que había un espacio contra toda evidencia. El partido se plantó 
y marcó su representación parlamentaria al mínimo –porque sacamos un solo 
diputado-, pero sobrevivió, y todo lo que hizo después fue crecer, sobre la base de 
sensatez, seriedad, trabajo, convicciones, y con un apoyo creciente de la gente. 
Crecimos, aunque muy modestamente, y tenemos un desafío importante que es 
llegar a las grandes masas con nuestra propuesta para el 2019.
Yo recorro mucho el país y siento que la receptividad hacia el partido es cada 
vez mayor. El PI creció en todos los departamentos, no es un partido chico con-
centrado en la capital, sino que está sembrado y crece en todo el país, de hecho 
tenemos la mitad de los votos en el Interior y la otra en Montevideo. Eso también 
es una señal de continuidad en un ámbito como la política uruguaya, donde los 
partidos son muy duraderos, muy fuertes, y fundar uno nuevo, que sobreviva tres 
elecciones y que además crezca, es una maravilla.

-En las instancias de balotaje pa-
sadas dio libertad de acción a sus 
votantes. ¿Eso podría cambiar en 
2019?
-En las instancias del 2009 y del 2014 
yo dije que votaba en blanco y que el 
PI no se pronunciaba, y cada dirigen-
te hizo lo que le pareció que tenía que 
hacer, y cada votante, por lo tanto, tam-
bién. Además, en ambos casos la elec-
ción estaba definida, es decir, no eran 
balotajes discutibles, competitivos. 
¿Quién dudaba en el 2009, después 
que se había votado en primera vuelta 
y que el FA había mantenido la mayoría 
en las dos cámaras, que [José] Mujica le 
iba a ganar a Lacalle [Herrera]? ¿Quién 
dudaba que Tabaré Vázquez le iba a ga-
nar a Lacalle Pou en 2014? O sea, nues-
tra posición en esas dos oportunidades 
fue totalmente inocua y decidimos no 
pronunciarnos. ¿Qué va a pasar en la 
próxima? Vamos a pelear para estar en 
la segunda vuelta, por lo tanto no nos 
planteamos otros posibles escenarios.

-¿Y si no están?
-Tendremos que analizar la situación. Yo 

creo que el partido va a tener cada vez 
más incidencia. Me parece que una se-
gunda vuelta en la próxima elección va 
a ser una segunda vuelta en serio, y ob-
viamente el PI no puede quedar al mar-
gen. Espero estar protagonizándola.

-Y si otro partido de la oposición 
disputa con el FA la Presidencia en 
segunda vuelta, ¿hacia dónde se in-
clinaría el PI?
-No sé. Hoy no puedo adelantar nada 
porque el objetivo es que nuestra alter-
nativa sea la que esté en la cancha.

-¿Qué oportunidades reales de con-
creción le ve al espacio socialdemó-
crata?
-Hoy el partido tiene planteado el tema 
para mediados de este año, pero inde-
pendientemente de eso, la puerta se-
guirá abierta. Es decir, incluso habiendo 
lanzado nuestra propuesta electoral a 
fines del 2018, todavía puede existir la 
posibilidad desde el punto de vista po-
lítico de que esa coalición termine de 
cuajar en el 2019. No hay ningún obstá-
culo para que ello ocurra.

“El FA ha sufrido una caída 
ética que es resultado de un 
ejercicio del gobierno donde 
hubo gente que se portó 
mal, y no tuvo la capacidad 
ni los reflejos para sacarla 
de sus filas”

“Nunca estuvimos muy de 
acuerdo con juntar a toda la 
oposición, como fue el caso 
de Montevideo en 2015”

separados. En caso de que no prospere el 
polo socialdemócrata, ¿el PI formaría par-
te de esos acuerdos?
-Es un tema que tenemos que evaluar. No 
podemos negarnos a que se hagan visibles 
las coincidencias, sería necio de nuestra 
parte, pero no tengo tan claro que mostrar-
le a la ciudadanía un gran acuerdo oposi-
tor sea la mejor estrategia.

-¿Por qué?
-Porque nosotros tenemos nuestro lugar 
en el espacio político y eso implica dife-
renciación respecto a los otros partidos de 
la oposición. Hay un electorado que nos 
puede seguir, pero que podría descon-
fiar si hacemos acuerdos muy fuertes con 
otros. Es un análisis que estamos hacien-
do, pero no me imagino que participemos 
de un ámbito donde se sienten todos los 
partidos de oposición para acordar, para 
llegar a un documento común. Tampoco 
cierro la puerta, pero no está en nuestra 
agenda hoy.
Creo que está bueno que cada partido ex-
prese su propio perfil y que tengamos una 
elección plural donde el PI, con sus alia-
dos –ojalá- o solo, presente su opción –que 
tendrá coincidencias con el PN, el Partido 
Colorado, e incluso con sectores del FA-. 
Me parece que eso es lo mejor para el país.

-¿Significa que han respondido negati-
vamente a los dirigentes que promueven 
estos acuerdos entre la oposición?
-Jorge Larrañaga y Gonzalo Mujica nos 
han planteado esta idea y hemos tomado 
nota. No hemos contestado, aunque no 
tenemos claro si es la mejor opción desde 
la perspectiva electoral, lo que no significa 
que no podamos reconocer coincidencias. 
Los grandes acuerdos programáticos sobre 
lo que hay que hacer son obvios, no hay 

necesidad de sentarse a escribirlos, ya se 
sabe dónde están las coincidencias.

-Quizás el hecho de que se junten a 
acordar sea una señal política que no 
pase desapercibida.
-Pero ¿esa señal es positiva o es negati-
va? Yo me pongo en los zapatos de per-
sonas que están molestas con el FA pero 
que a su vez tienen desconfianza de la 
derecha. Si los que estamos más cerca 
de ellos terminamos haciendo acuerdos 
con los que consideran la derecha, ¿nos 
acompañan?
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cutivo elaboró un nue-
vo proyecto. 
Sin embargo, la crea-
ción de un instituto 
que otorgue grado 
universitario a la for-
mación docente se 
remonta a años atrás. 
La diputada colorada 
Susana Montaner, re-
presentante de Tacua-
rembó y presidenta de 
la Comisión de Edu-
cación y Cultura del 
Parlamento, señaló a 
CRÓNICAS que ya en 
el año 2005, cuando 
el expresidente Julio 
María Sanguinetti in-
tegraba el Senado, su 
agrupación política 
había presentado una 
iniciativa de similares 
características al actual 
que plantea el gobier-
no, que posteriormen-
te no tuvo andamiento 
ni logró los votos nece-
sarios. 
“Entonces se dijo que 
cuando surgiera la 
nueva Ley de Educa-
ción, en el año 2008, 
se iba a tratar el tema”, 
recordó Montaner. En 
efecto, el Artículo 84 
de dicha normativa 
prevé la creación del 
Instituto Universitario 
de Educación (IUDE). 
En el año 2012, tras no 
darse el cumplimiento 
de dicho artículo, el 
PC presentó al Senado 
el proyecto de ley de 
creación del IUDE.
“No tuvimos los votos 
suficientes y luego el 
Poder Ejecutivo pre-
sentó un proyecto que 
trae aparejado la crea-
ción de un ente autó-
nomo. Tomando en 

cuenta el cogobierno y 
la integración del mis-
mo, es que no se con-
siguieron los votos”, 
recordó.
Según explicó Mon-
taner, su agrupación 
exige que dentro del 
cogobierno haya re-
presentantes tanto de 
profesores, como de 
estudiantes, egresados 
y ciudadanía. Respec-
to a este último punto, 
proponen que debe-
rían ser personas que 
acrediten credenciales 
solventes en materia 
de educación, nom-
bradas por el Poder 
Ejecutivo y con el visto 
bueno del Senado. 

“No estamos de acuer-
do en entrar en una 
postura burocrática 
con una serie de conse-
jos con la excusa de la 
participación, porque 
hemos visto que todo 
lo que termina en ese 
tipo de estructuras es 
que llega en burocra-
cia y a escasa gestión 
con resultados, que es 
a lo que apuntamos 
nosotros”, sostuvo. 
A la vez, mencionó 

Autonomía y cogobierno > “LAS ÚNICAS DIFERENCIAS” 

Montaner: “Algunos proyectos 
aprobados por el gobierno eran 
un calco de los de Bordaberry”
» La diputada colorada Susana Montaner advirtió 
a CRÓNICAS acerca de las similitudes entre el 
proyecto de ley de la creación de la Universidad 
de la Educación impulsado por el oficialismo y 
los que presentó el Partido Colorado respecto al 
mismo tema pero que no prosperaron. 

“Este año nos juga-
mos por la creación 
de la Universidad de 
la Educación, que va a 
estar en todo el país”, 
expresó efusivamente 
la vicepresidenta de la 
República, Lucía Topo-
lansky, durante la cele-
bración del 47 aniver-
sario de la fundación 
del Frente Amplio (FA) 
en Piriápolis, el pasa-
do fin de semana. 
El proyecto de ley que, 
de aprobarse, daría 
paso a la creación de la 
institución educativa 
en cuestión, ingresó a 
principios de enero a 
la Cámara de Senado-
res, y resta aún su paso 
por la Cámara Baja. 
Representa una de las 
prioridades del gobier-
no frentista, y plantea 
un requisito que no 
logra convencer del 
todo aún a los partidos 
tradicionales: la auto-
nomía y el cogobierno. 
Para su aprobación se 
necesitan mayorías es-
peciales, es decir, las 
dos terceras partes de 
los votos.
Es el segundo inten-
to de aprobación que 
busca. Fue presentado 
durante la gestión de 
José Mujica, cuando 
no logró saltar la va-
lla debido a estos dos 
requisitos que, nueva-
mente, hacen que tan-
to nacionalistas como 
colorados duden de 
darle su voto, y que 
son las características 
principales de la Uni-
versidad de la Repú-
blica (UdelaR). Es por 
esto que el Poder Eje-

“No estamos de acuer-
do en entrar en una 
postura burocrática con 
una serie de consejos 
con la excusa de la parti-
cipación, porque hemos 
visto que todo lo que 
termina en ese tipo de 
estructuras llega a buro-
cracia y escasa gestión”

que los legisladores se 
deben sentar en tor-
no al proyecto, “con 
buena voluntad” para 
ponerse de acuerdo 
a desembocar en un 
arreglo, dado que “el 
país necesita un gran 
acuerdo nacional por 
encima de los partidos 
políticos”.  Comentó 
que si el oficialismo 
“hubiese seguido un 
poco en esa parte, hace 
muchos años que ten-
dríamos la Universi-
dad de la Educación”. 
Similitudes
La legisladora observó 
que el primer proyec-
to del Poder Ejecutivo, 
salvo lo referido al co-
gobierno, “insisten en 
los mismos puntos” 
que el presentado por  
el PC. Consultada so-
bre si sienten que el 
oficialismo no toma en 
cuenta los proyectos 
de ley que acercan los 
colorados, Montaner 
respondió que, “si se 
ven todas las iniciati-
vas presentadas por 
Bordaberry, y lo poco 
que se han tratado, la 
pregunta se responde 
sola”. 
Es así que declaró 
que algunos proyec-
tos aprobados por el 
Poder Ejecutivo “eran 
un calco” de los pre-
sentados por Borda-
berry, sobre todo los 
relacionados a adoles-
centes infractores. “Yo 
no quiero decir que 
hubo plagio, pero si se 
enfrentan uno y otro, 
¿dónde está la diferen-
cia?”, remarcó. 
De igual forma, resaltó 
“la grandeza” del sena-
dor de haberlo votado 
de todas formas. “La 
soberbia no es buena 
consejera, deberíamos 
sentarnos todos de otra 
manera, porque el país 
lo necesita y la ciuda-
danía lo está reclaman-
do”, sentenció.  
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El pasado 1º de febrero, 
la Intendencia de Mon-
tevideo (IM) comenzó a 
implementar un sistema 
de fiscalización de paten-
tes a través de 15 cáma-
ras distribuidas en todo 
el departamento. Se trata 
de una tecnología que 
reconoce visualmente el 
código de la matricula, 
toma un registro foto-
gráfico e identifica si el 
propietario del vehículo 
mantiene deudas con la 
comuna o no.

 Para su adquisición se 
invirtió un total de US$ 
270.000 incluyendo el 
costo de mantenimiento 
y servicio y alcanza a la 
totalidad de vehículos, 
incluyendo las moto-
cicletas. Los medios de 
prueba estarán disponi-
bles en la página web de 
la Intendencia.

La infracción insumi-
rá una multa del 25% 
del monto de la patente 
anual. Se podrán colocar 
hasta cuatro por año, to-
talizando hasta el 100% 
del valor de la patente, 
si es que la situación de 
morosidad se mantiene 
y sigue circulando por el 
departamento y se adi-
ciona a las deudas ya re-
gistradas con la comuna. 

El tributo no es nuevo, 
sino que el cambio es la 
forma de implementar-
lo, pasando de la forma 
presencial a la electró-
nica, reduciendo costos 
relacionados a recursos 
humanos y materiales.

La medida abarca to-
das las matriculas del 
país que circulen por el 
departamento de Mon-
tevideo. Juan Voelker, di-
rector de Recursos Finan-
cieros, dijo a CRÓNICAS 
que esta iniciativa forma 
parte de un plan gene-
ral iniciado en el año 

Un 17%  > DE LOS VEHÍCULOS MANTIENEN DEUDAS DE PATENTE CON LA COMUNA

Fiscalización de la IM a vehículos a través 
de tecnología deja dudas sobre legitimidad 
» La Intendencia de Montevideo comenzó a 
aplicar multas por circular por la ciudad con 
vehículos que adeuden el pago de la patente, 
a través de cámaras colocadas en distintos 
puntos. Según el abogado Diego Galante, 
es poco claro el procedimiento, dado que la 
sanción debe ejecutarse de forma presencial. 

2016, impulsada desde 
el Sistema Único de Co-
bro Vehiculares (Sucive) 
y el Congreso de Inten-
dentes, bajo un plan de 
regulación de adeudos. 
Según explicó, la fiscali-
zación se debe realizar en 
cada uno de los departa-
mentos, abarcando la to-
talidad de las matrículas, 
estando empadronadas 
en la capital o no. 

Si bien el Sucive es un 
mecanismo de articula-
ción de todas las inten-
dencias, el ámbito de 
tributación se refiere a lo 
departamental, así como 
también lo son la fiscali-
zación y el ordenamiento 
del tránsito. 

Voelker aseguró que 
tienen la experiencia de 
que cada vez que se rea-
lizaban fiscalizaciones, 
los niveles de morosidad 
descendían, y añadió que 
actualmente recurre a las 
oficinas de la comuna 
“una importante afluen-
cia de público”  buscando 
regularizarse. 

Inequidad
tributaria
Voelker comentó que 
desde la IM están con-
vencidos que promover 
la fiscalización de la pa-
tente para la circulación 
es un elemento central 
en la reducción de la mo-
rosidad y que la misma es 
un motivo de atención, 
dado que implica una in-
equidad tributaria, algo 
que, aseguró, han com-
batido desde el inicio. 

El concepto de equidad 
tributaria refiere al pago 
de los impuestos tal cual 
están establecidos en la 
normativa, explicó el di-
rector. “Si hay dos vehí-
culos que deben pagar la 
misma patente, pero uno 
lo hace y el otro no, y am-

bos circulan libremente 
por la ciudad, allí se da 
una situación de inequi-
dad tributaria”, explayó.  

En este sentido, la in-
equidad tributaria rela-
cionada a la patente de 
rodados es actualmente, 
en Montevideo, de un 
17%, apuntó, una cifra 
cercana al promedio na-
cional, que se encuentra 
en un 21% y que “es la 
más baja de todo el país”. 

Mecanismos 
de notificación 
La primera notificación 
que se realizará a los con-
tribuyentes afectados, en 
el caso de que estén em-
padronados en Montevi-
deo, será a través de una 
nota física que llegará al 
domicilio registrado en la 
Intendencia en el docu-
mento de identificación 
del vehículo. En el caso 
de las matrículas del In-
terior se realizará a través 
de la publicación en el 
Diario Oficial, disponible 
en la página web del or-
ganismo. 

Una vez recibida la no-
tificación pasa un perío-
do de diez días hábiles 
en los cuáles los contri-
buyentes pueden efec-
tuar descargos frente a 
la Intendencia, luego de 
lo cual, la sanción queda 
firme y se aplica la multa 
del 25% del monto de la 
patente anual. 

“Poco claro”
En tanto, el  Dr. Diego 
Galante  del Estudio 
Galante & Martins, co-
mentó a CRÓNICAS que 
para realizar cualquier 
imposición de sanción 
administrativa –como lo 
configura una multa por 
circular en infracción – la 
IM debe detener el vehí-
culo en forma presencial 

para determinar quién es 
la persona que lo mane-
ja, alguien que, no nece-
sariamente, debe ser el 
dueño del mismo.

Según dijo Galante, 
esto se basa en un prin-
cipio constitucional asen-
tado en el concepto de 
inocencia, el cual expresa 
que nadie debe respon-
der ni asegurar que es 
responsable de ningún 
tipo de obligación si no 
es por una actuación per-
sonal, comprobada y con 
el derecho de defensa. 

 “Hay una presunción 
de la Intendencia de 
que quien es el titular 
registral del vehículo es 
el responsable de una 
infracción de tránsito, y 
eso necesariamente no 
es así. Esto es el elemen-
to que está faltando en la 
discusión real de todo el 
problema de las multas 
de tránsito”, comentó. 

De igual forma, asegu-
ró “el ciudadano tiene 
el derecho restricto a ser 
respetado como tal y no 
a que se le imponga una 
multa y una infracción 
de una manera que no 
sea transparente. Si a us-
ted le están imputando 
una infracción, lo míni-
mo que tiene es darle la 
oportunidad de que se 
defienda, porque si no, 
llegamos al hecho de que 
con tener toda la ciudad 
llena de cámaras usted 
dispara con un botón las 
multas”. 

En esta línea, explicó 
que la persona a la cual 
se le dirigió la sanción 
está en derecho de recu-
rrir e impugnar alegando 
que no fue quien estaba 
circulando con el vehí-
culo. “Lo que ocurre es 
que los mecanismos que 
existen en Uruguay no 
están claros, porque todo 
induce a que usted no 
puede pagar la patente si 
no paga necesariamente 
la infracción”, comentó.  

Algo similar ocurriría 
con las cámaras ubicadas 
en los semáforos, que 
multan excesos de velo-
cidad y cruces en rojo. 
Sin embargo, el abogado 
explicó que, en este caso, 
tanto en Uruguay como 

en la mayoría de los paí-
ses, cuando las infraccio-
nes de tránsito ocurren 

Voelker señaló que algunas inten-
dencias están analizando la expe-
riencia de Montevideo como una 
posibilidad a instrumentar en su de-
partamento a futuro, aunque esto 
aún está en etapa de definición. 

por estos motivos, la ma-
yoría de la justicia ha ad-
mitido que es válido. 
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ducto relativamente barato, enton-
ces el impacto del flete es predomi-
nante en los costos”, comentó.
En relación a la competencia dentro 
del rubro, y si es causa de la baja 
en las ventas en el mercado local, 
el entrevistado indicó que no es la 
competitividad la cuestión que está 
en juego, sino que “son los costos 
internos los que atentan, de alguna 
manera, en el desempeño fluido del 
negocio”. 
En el tercer trimestre del año, el pre-
cio de exportación del cemento se 
ubicó en promedio en US$ 88,8 por 
tonelada, permaneciendo relativa-
mente estable en relación al segun-
do trimestre del año y ubicándose 
en un guarismo muy por debajo 

tria de la construcción”. En parte 
adjudicó esta baja  en las ventas a 
las pluviosidades que se han dado 
por encima de la media, lo que ge-
neró cierto desfasaje. 
En julio - setiembre de 2017, las ex-
portaciones de cemento en tonela-
das registraron una suba del 148% 
en comparación a igual período de 
2016, siendo Argentina el principal 
destino de las colocaciones externas 
de dicho producto (68%), seguido 
por Paraguay (31%) y Brasil (2%).

En lo que refiere a estos datos de 
exportación, Gutiérrez explicó que 
fueron estas ventas las que apunta-
laron el crecimiento. De todas ma-
neras, no se avizora la posibilidad 
de llegar a otros mercados, más allá 
de la región, para aumentar en ma-
yor medida la exportación. Esto se 
debe a que el cemento  “es un pro-

Del total de ventas nacionales de 
cemento, el 21% tuvo como destino 
la exportación (43,6 mil toneladas) y 
el restante 79% el mercado interno 
(159,5 mil toneladas). Como puede 
observarse en el gráfico, las ventas 
de cemento –en toneladas– mues-
tran una trayectoria relativamente 
similar a la producción que publica 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

Las ventas de cemento en Uruguay 
tienen una alta orientación al mer-
cado interno y se observa una alta 
correlación entre las ventas plaza 
de cemento en toneladas y la acti-
vidad de la construcción. En el se-
gundo trimestre del año, las ventas 
de cemento con destino al mercado 
doméstico – medidas en toneladas 
-, verificaron una contracción del 
10,9% en comparación a julio – se-
tiembre de 2016.

Según Federico Gutiérrez, director 
general para las Operaciones de 
Uruguay de Cementos y Hormigo-
nes Artigas, consultado por CRÓNI-
CAS, aclaró que “los cambios climá-
ticos son un factor muy importante 
que afectan directamente a la indus-

Ventas de la industria del cemento 
creció 3,4% en 2017 
»  Según el informe elaborado por la 
Dirección de Estudios Económicos de la 
Cámara de Industrias del Uruguay, en base 
a datos proporcionados por las empresas 
nacionales fabricantes de cemento, en el 
tercer trimestre de 2017 las ventas de este 
producto ascendieron a 203.100 toneladas, 
con un aumento del 3,4% respecto al mismo 
período del año anterior. 

Las exportaciones   > AUMENTARON 148% EN COMPARACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2016

“Son los costos internos 
los que atentan, de alguna 
manera, en el desempeño 
fluido del negocio”, expresó 
Gutiérrez.

del registrado en 2012 (año récord), 
donde alcanzó un promedio de US$ 
126,7 por tonelada.
Las proyecciones que se tienen para 
el 2018 son “moderadamente opti-
mistas”, subrayó el ejecutivo. Agregó 
que se espera un crecimiento mode-
rado del mercado interno, que irá en 
línea con el desarrollo previsto de la 
economía –entre un 3% y 4%-.
“Nosotros no tenemos restricciones 
para cumplir con esa proyección 
de crecimiento”, aseguró Gutiérrez. 
De hecho, comentó que debido a la 
caída que ha sufrido el sector en los 
últimos años a nivel local, hay una 
capacidad ociosa en el ámbito de la 
producción para poder responder a 
la demanda interna que se generará.

Evolución de la producción 
y ventas de cemento (Base 2006=100)

Evolución de las ventas plaza de cemento
 y el PIB de la industria de la construcción (Base 2006=100)
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El Seguro de Vida podría crecer casi 
un 10% en América Latina

Según las previsiones que 
Fundación MAPFRE reco-
ge en su informe ‘Panorama 
económico y sectorial 2018’, 
presentado esta semana, el 
volumen de primas en Vida en 
la región debería subir este 
año un 9,5%, superando la 
tasa espera de crecimiento 
de los mercados emergentes 
(9,1%).
En No Vida, mientras tanto, la 
expectativa apunta a una ace-
leración del crecimiento en 
América hasta el 6,7%, frente 
al 6% de 2017.
En líneas generales, en los 
mercados desarrollados las 
primas de Vida podrían incre-
mentarse este año en torno 
al 3,4%, mientras que en los 
mercados emergentes ex-
perimentarían crecimientos 
por encima del 9%. Según 

el portal Inese, en No Vida, 
los mercados aseguradores 
a nivel global mantendrán la 
dinámica observada en 2017, 
con crecimientos positivos en 
los mercados desarrollados, 
en torno al 4,9%, pero de for-
ma especial en los mercados 
emergentes, en el entorno del 
7,4%.
“El 2018 será un año conti-
nuista en términos de ritmo 
de crecimiento de la econo-
mía lo que generará un entor-
no favorable para la actividad 
aseguradora”, indica Manuel 
Aguilera, director general 
del Servicio de Estudios de 
MAPFRE, que detalla que las 
economías emergentes pre-
sentan una mayor elasticidad 
en el crecimiento del negocio 
asegurador ante crecimien-
tos del nivel de actividad.

» Moody’s hizo público un informe en el que 
analiza los diversos cambios regulatorios en 
seguros previsionales implementados por 
el Banco Central del Uruguay, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2018.

Seguros » Más vida
Según las previsiones que Fundación MAPFRE recoge en su 
informe ‘Panorama económico y sectorial 2018’, presentado 
esta semana, el volumen de primas en Vida en la región 
debería subir este año un 9,5%.

Las compañías de seguros previsionales 
de Uruguay han tenido que enfrentarse 
a importantes desafíos crediticios duran-
te años que las llevaron a dejar de emi-
tir primas, siendo la aseguradora estatal 
Banco de Seguros del Estado (Baa2 esta-
ble) el único emisor de nuevas pólizas en 
el segmento. Según el portal Inese, para 
abordar dichos desafíos, el Banco Central 
del Uruguay ha implementado cambios 
regulatorios que entraron en vigor el 1 de 
enero de 2018, donde se introducen su-
puestos de mortalidad más realistas para 
determinar las pensiones y las reservas.
Además, el gobierno ha enviado un pro-
yecto de ley que permitirá a las asegu-

radoras cubrir descalces entre activos y 
pasivos. “Si bien estas medidas son positi-
vas para las aseguradoras, será necesario 
realizar más ajustes antes de que otras 
compañías decidan volver al segmento”, 
remarca el informe de Moody’s. 
Según considera la agencia, estos cambios 
son positivos para las aseguradoras pre-
visionales, aunque será necesario realizar 
más ajustes antes de que las aseguradoras 
privadas decidan volver al segmento.
Entre los puntos principales del informe 
se destacan tres aspectos claves: La actua-
lización de las tablas de mortalidad me-
jorará la suficiencia de las reservas. Las 
tablas de mortalidad actualizadas incor-

Moody´s > PRESENTÓ UN INFORME SOBRE CAMBIOS REGULATORIOS

Las reformas regulatorias en seguros previsionales 
de  Uruguay tienen implicancias crediticias positivas

poran supuestos con una mayor expec-
tativa de vida. Dicho cambio generará un 
incremento en la valuación de los pasivos 
de las aseguradoras y una reducción por 
única vez de su patrimonio neto, que será 
neutralizado por tablas de mortalidad es-
pecíficas con una menor expectativa de 
vida aplicable a pensiones por discapaci-
dad.
En segundo lugar, el uso de la curva de 
rendimiento de mercado también genera-
rá un cálculo más preciso de pensiones y 
reservas. Este cambio representa una me-

jora con respecto al enfoque actual, que 
estipula el uso de tasas fijas de interés.
Finalmente, la propuesta del gobierno de 
emitir deuda ajustada a la variación sala-
rial reduciría descalces entre activos y pa-
sivos. Esto proporcionaría una cobertura 
muy necesaria para los pasivos de los se-
guros previsionales pero, a fin de reducir 
significativamente los descalces entre ac-
tivos y pasivos, las emisiones ajustadas a 
salarios deberán ser muy significativas, y 
todavía existe cierta incertidumbre acerca 
de cuál será el nivel de emisiones.





De todas formas, cabe aclarar 
que el mercado se encontraba en 
máximos históricos, y sigue estan-
do un 23,8% por encima del mo-
mento en que fue electo Trump. 

En las Bolsas europeas también 
se impusieron fuertes ventas. Los 
descensos superaron el punto 
porcentual, salvo en el caso del 
Dax de Francfort, que recortó un 
0,8%. El índice alemán perdió la 
semana pasada la barrera de los 

parecer contradictorio, el princi-
pal motivo de la caída de los mer-
cados bursátiles fueron los sólidos 
datos económicos y las perspecti-
vas de las utilidades de las empre-
sas. El temor es que el empuje de 
los salarios lleve a un incremento 
del consumo, lo que aumentaría 
la demanda y empujaría al alza 
la inflación. Si ello ocurre –inter-
pretan los mercados- la Reserva 
Federal (Fed) podría acelerar su 
cronograma de endurecimiento 
monetario, por  lo que optaron 
por deshacerse de acciones em-
presariales para invertir en Bonos 
del Tesoro.  La caída coincide con 
el juramento del cargo del nue-
vo presidente de la Fed, Jerome 
Powell, quien fue elegido por el 
presidente Donald Trump para 
sustituir a Janet Yellen.

Números rojos > EL ÍNDICE DOW JONES CERRÓ CON IMPORTANTES PÉRDIDAS

Wall Street volvió a caer, pero 
analistas interpretan que es “una 
corrección” y “no un derrumbe”
>> Todos los analistas consultados coincidieron en que era 
un fenómeno esperable, que se trata de una corrección a 
la baja en las acciones que habían marcado un record tras 
otro en los últimos meses. De todas formas, advirtieron 
que si la volatilidad se extiende, aumentaría la aversión al 
riesgo y con ello se fortalecería el dólar y se debilitarían los 
bonos uruguayos.
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Los mercados internacionales 
estaban por las nubes, mostrando 
un récord tras otro en sus princi-
pales indicadores, pese a que los 
datos sobre la salud de la econo-
mía global, no respaldaban ese 
optimismo. El propio Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU) advirtió 
en su última reunión de política 
monetaria que “el panorama in-
ternacional continúa mostrando 
un alto grado de incertidumbre 
política y muy altos niveles de va-
luación de activos financieros, en 
un marco de crecimiento mode-
rado en el mundo desarrollado”. 
En tal sentido, alertaba que “no 
deben subestimarse los riesgos 
implícitos de esta exuberancia de 
los mercados financieros” ya que 
podría darse un ajuste en los pre-
cios de estos activos. “Se observa 
un leve crecimiento no exento de 
riesgos, ya que los desequilibrios 
macroeconómicos siguen presen-
tes y no está claro el sendero de 
su resolución”, señalaba el comu-
nicado (ver CRÓNICAS del 5 de 
enero).

La corrección a esa “exuberan-
cia” parece haber llegado en los 
primeros días de febrero. Las ac-
ciones de la Bolsa de Nueva York 

registraron una fuerte pérdida el 
pasado viernes 2 de febrero y se 
derrumbaron el siguiente lunes 5 
–el siguiente día hábil-. El índice 
industrial Dow Jones, y el índice 
S&P 500 registraron el primer día 
de la semana su mayor caída des-
de agosto de 2011 –cuando se de-
batía respecto a un posible default 
de la economía estadounidense-.  
La baja del lunes fue incluso ma-

yor a la registrada al inicio de la 
crisis financiera en setiembre de 
2008. El resto de la semana se 
movió con gran volatilidad re-
gistrando pequeños aumentos y 
retrocesos, y ayer jueves volvió a 
mostrar una fuerte baja. El Dow 
Jones cayó más de 1.000 puntos 
retrocediendo un 4,15% respecto 
a la jornada anterior.

Aunque a primera vista pueda 

Volatilidad del mercado, comportamiento  
de manada, osos y toros

Consultado respecto a la volatilidad que suelen 
mostrar los mercados financieros (por ejemplo 
reaccionando de forma dual ante un mismo 
acontecimiento) Azpiroz explicó que en el mer-
cado bursátil conviven por un lado los “Bearish” 
y del otro los “Bullish”, que vienen de la metá-
fora del oso (Bear) que aplasta y el toro (Bull) 
que empuja hacia arriba. Los primeros son más 
pesimistas y los segundos son más optimistas. 
“Siempre hay dos bibliotecas y bueno, a veces 
hay que estar un poco en el medio más o menos 
como para, los extremos no son siempre bue-
nos”.
El presidente del BCU ha criticado en alguna 
oportunidad que los mercados financieros re-
accionan en manada ante cualquier noticia que 
sale en las pantallas de la agencia Bloomberg. 
Azpiroz señaló que en momentos de volatilidad 
es cuando más se suele ver ese comportamien-
to, y puso como ejemplo que a las caídas en 
EE.UU. le siguieron bajas en Europa y Asia. “Real-

mente cuando pasan estos episodios de correc-
ciones fuertes -como fue esta que es un 7%- se 
da que la correlación aumenta”, señaló.
Por su parte, Gattas señaló que “hay distintos 
tipos de inversores y distintos tipos de estrate-
gias”. “Quizá había unos inversores que estaban 
demasiado posicionados o apalancados a través 
de índices de volatilidad y lo que hicieron fue sa-
lir a vender para cerrar posición, entonces eso 
potencia un poco más los movimientos. Pero no 
necesariamente quiere decir que sea un com-
portamiento de manada”, sostuvo.
Sin embargo, Saccone valoró que “el comporta-
miento de horda es uno de los comportamientos 
más usuales dentro del mercado de acciones”, 
pero respecto a la volatilidad, indicó que “el año 
pasado fue de muy baja volatilidad”. “Fue uno de 
los años de más baja volatilidad. Las acciones 
solamente subían. La volatilidad repuntó ahora 
con estos movimientos, pero no había habido 
volatilidad recientemente”, sostuvo.

El experto recordó que “hace seis meses más o 
menos” que se estaba esperando la corrección. 
“Demoró más de lo previsto”, opinó.
Ameigenda por su parte, dijo que los mercados 
“tienen comportamientos de manada en el cor-
to plazo”. Señaló que “generalmente el mercado 
reflexiona en el corto plazo con una noticia que 
sea diferente a las expectativas”. Explicó que en 
los mercados los precios se forman con expecta-
tivas, que al ser corregidas por la divulgación de 
algún indicador, luego generan un cambio en su 
valor. “Creo que la gran diferencia entre un com-
portamiento de manada y una crisis es el perío-
do al fin y al cabo, porque obviamente siempre 
un comportamiento de manada si es adminis-
trado en el corto  (plazo), es más bien un ajuste 
de expectativa, un ajuste de alguna variable que 
necesita el ajuste. Obviamente si tenemos bol-
sas cayendo durante semanas a niveles como el 
que pasó el viernes y lunes principalmente, eso 
ya tiene otros factores”. 

“El ajuste no viene de 
la mano de una crisis, 
ni mucho menos, es 
un ajuste puramente 
técnico” Gerardo 
Ameigenda 

Por: Ricardo Delgado  
@ricardo_dl 
e Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo 
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El crecimiento de los salarios en Estados Unidos  no necesari-
amente conducirá a una aceleración de la inflación, según de-
claró el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan. De esta 
forma, el funcionario contradice la especulación del mercado 
de que el crecimiento más acelerado en casi nueve años de los 
salarios estadounidenses llevará a mayores aumentos de pre-
cios, allanando el terreno para un mayor ajuste monetario de 
parte del Banco Central.
“Actualmente estamos enfrentando presiones de salarios en Es-
tados Unidos debido a un mercado laboral ajustado”, dijo Kaplan, 
miembro que este año no tiene derecho a voto en el Comité de la 
Fed que establece la política monetaria, durante una conferencia 
en Francfort. “Estoy poco convencido de que esto necesariamente 
se traducirá en mayores precios, porque las empresas tienen 
mucho menos poder para fijar precios”, agregó, según consignó la 

agencia de noticias Reuters.
Entre los factores que limitan ese poder citó los avances tecnológi-
cos que permiten a compañías más pequeñas ingresar en merca-
dos concentrados.
Si bien Kaplan indicó que no espera que vaivenes en los mercados 
tengan repercusión en la economía y los describió como correc-
ciones saludables, advirtió que la Fed debería seguir reduciendo su 
flexibilidad monetaria para evitar que se generen excesos.
“Si se pasa demasiado por alto el pleno empleo, la historia muestra 
que generalmente se generan otros excesos y desequilibrios”, eval-
uó el funcionario, agregando que “sería inteligente de nuestra parte 
remover la flexibilidad, aunque de manera paciente y gradual”.
El día anterior, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, 
manifestó que tampoco cree que la actual solidez del mercado lab-
oral estadounidense vaya a generar una aceleración de la inflación.

Salarios más altos no empujarán inflación, 
según funcionario de la Fed

13.000 puntos, según informó el portal web 
Expansión.

Ajuste de cuentas
En diálogo con CRÓNICAS, varios analistas 
financieros dieron sus valoraciones respec-
to a los motivos que llevaron a este viernes 
y lunes “negro”, e intentaron vaticinar qué 
es lo que podría suceder si la volatilidad se 
mantiene.

 Carlos Saccone, experto en mercados fi-
nancieros internacionales y productos de 
inversión, explicó que el mundo venía de 
“un mercado alcista” que ya tiene varios 
años y que particularmente en 2017 fue “ab-
solutamente espectacular, excepcional, con 
algunos registros impresionantes de subas, 
y muchas bolsas del mundo alcanzando 
records históricos”. En ese sentido, evaluó 
que “ante tales subas es natural que ocu-
rran correcciones”. “Entonces era algo muy 
esperado en general por la comunidad fi-
nanciera y hasta saludable para el mercado, 
porque si seguía subiendo sin una correc-
ción, cuando viniera la corrección iba a ser 
más violenta”, sostuvo.

En la misma línea, Gerardo Ameigenda, 
comentó que se trató de “un ajuste pura-
mente técnico”. “El ajuste no viene de la 
mano de una crisis, ni mucho menos, es un 
ajuste puramente técnico. Todos los funda-
mentos de la economía americana siguen 
estando en los mismos niveles y se sigue 
creyendo que la economía norteamericana 
va a crecer, va a generar empleo, eso segu-
ramente genere algo de inflación, que al fin 
y al cabo fue lo que perjudicó el retorno de 
corto plazo de la bolsa”, señaló.

Justamente por ese motivo, Ameigenda 
evaluó que estos ajustes “no tienen mucha 
lógica”. “Creemos que los fundamentos si-
guen así, y que en términos generales, las 
bolsas deberían tener un comportamiento 
positivo”.

Fundamentó que el ajuste se originó en 
“una noticia positiva” que fue el aumento 
de salarios, que se expandió un 2,9%, dos 
décimas por encima de lo previsto por el 
mercado. “Estamos hablando que una eco-
nomía que está traccionando en temas de 
empleo y está traccionando en temas de 
salario y eso lo que tiene por detrás es la 
posibilidad que genera una inflación más 
elevada de lo que se esperaba al principio”, 
explicó. Esa posibilidad, hace que la Fed 
deba rever sus intervenciones en la políti-
ca monetaria, quizás elevando los ajustes al 
alza previstos en su tasa de interés. “Si los 
ajustes se dan, si esto pasa y la inflación más 
alta y la Fed tiene que salir a subir tasas para 
contener un poco la inflación, la renta fija 
debería subir. Si sube la renta fija, la propia 
moneda americana debería fortalecerse”. 
Sin embargo, evaluó que no hay indicios de 
que ello vaya a ocurrir.

Por su parte, Agustín Gattas, gerente de 
Operaciones de Mercado de la Bolsa Elec-
trónicas de Valores (Bevsa), sostuvo que es 
difícil saber lo que pueda suceder en los 
próximos días. “Como poder, pueden haber 
(nuevas bajas), claro que sí, pero también 
pueden haber subas”, señaló, explicando 
que “el mercado venía subiendo a ritmo 
importante,  demasiado, y con poca volati-
lidad”. 

Gattas también coincidió en que los fun-

damentos de la economía estadounidense 
siguen siendo sólidos y que lo ocurrido en 
las bolsas estos últimos días “puede ser en-
tendido como una corrección” y no como 
“un derrumbe”. 

Por su parte, Ignacio Azpiroz, gerente de 
inversiones de Unión Capital, comentó que 
varios analistas internacionales estaban es-
perando esta corrección, ya que se venía 
de “valuaciones bastante importantes”. “Si 
tomamos en cuenta lo que es el ratio pre-
cio-utilidad, que es muy seguido en Esta-
dos Unidos, claramente estaba en niveles 
históricamente altos y muchos analistas ya 
estaban previendo una corrección del 10%, 
pero lo veían más como una corrección y no 
como un mercado a la baja”, explicó.

Azpiroz evaluó que “puede haber una 
corrección mayor, sí, pero estabilizándose”, 
insistiendo en que se trata de una correc-
ción del mercado y no un indicio de un 
mercado bursátil a la baja. De todas formas, 
aclaró que la evolución final “va a depender 
mucho de las tasas”. “Los tesoros america-
nos (bonos) han tenido una suba bastante 
importante y eso puso un poco nervioso al 
mercado y fue lo que gatilló la corrección. 
En la medida que las tasas del tesoro se es-
tabilicen, eso daría espacio para que baje un 
poco la volatilidad y empiece la recupera-
ción”.

Golpe a golpe
En cuanto a los impactos que podrían tener 
a nivel internacional estas caídas, Azpiroz se-
ñaló que mientras se trate de una corrección, 
“sería algo muy pasajero y con poco impac-
to ya sea en el tipo de cambio o en la deuda 
soberana”. “¿Cuál ha sido el impacto real, o 
sea, lo que ya hemos visto? Lo hemos visto 
más por el lado de la deuda soberana (…) y 
no tanto en el tipo de cambio; en el tipo de 
cambio tanto en Uruguay como en la región, 
sobre todo Argentina y Brasil, si bien ha subi-
do un poco, está en niveles también bastante 
bajos, incluso apreciándose con respecto a 
principios de año”, explicó.

De todas, formas, evaluó que si esta co-
rrección se vuelve una caída más fuerte, se 
podría generar un aumento de la aversión 
al riesgo que “le pega primero a los emer-
gentes”. “Es la doble Nelson, vía primero 
bonos y después tipo de cambio”.

Saccone por su parte indicó que en un au-
mento de la volatilidad en EE.UU. contagia 
al mundo, tal y como sucedió esta semana. 

De todas formas, descartó que los acon-
tecimientos de esa semana en la principal 
economía del mundo vayan a impactar en 
Uruguay. “No me parece que vaya a dar un 
impacto, más que nada porque fue una co-
rrección, no es algo que parezca que vaya 
a mantenerse”. De todas formas, advirtió 
que “si durara, si viniera un período de va-
rios meses de alta volatilidad, ahí seguro: 
sube el dólar, bajan nuestros bonos, porque 
nuestra moneda y nuestros bonos – a los 
ojos de inversores globales – siguen siendo 
activos riesgosos”. Saccone aclaró que “ac-
tivos riesgosos no son solo los valores uru-
guayos, (sino) obviamente todos los títulos 
de mercados emergentes, y lo no riesgoso 
para el inversor es el dólar y los Bonos del 
Tesoro americano”.

Por su parte, Gattas evaluó que la gran in-
certidumbre respecto a lo que ocurrirá está 
en si las tasas de interés siguen subiendo. 
“Acá el factor más que nada para el mercado 
local tiene que ver con la suba de tasas en 
el mercado internacional, la suba de rendi-
mientos de la deuda de EE.UU. y con ello 
de las posibilidades que los agentes opten 
por comprar dólares en vez de vender dó-
lares e ir a pesos”. “Si uno mira lo que ve-
nía ocurriendo, el dólar estaba planchado 
(…) y de hecho acá en enero las compras 
del BCU fueron record histórico. Fue ope-
rativa histórica en mercado de cambios. Lo 
que puede ocurrir es que no se necesite tan-
ta intervención del BCU y que los propios 
agentes y la propia volatilidad del dólar 
motive a que pueda tener una cierta mayor 
volatilidad y no estar tan ofrecido el dólar y 
tan a la baja”, argumentó. 

Ameigenda por su parte insistió en que 
para evaluar los posibles impactos es nece-
sario saber qué sucederá con la inflación y 
un eventual endurecimiento de la política 
monetaria de la Fed. De  materializarse ese 
escenario, estimó que ello implicaría un ma-
yor costo para la emisión de deuda de Uru-
guay, porque el pago de la deuda estadou-
nidense es la base sobre la que se realizan 
las emisiones de los mercados emergentes, 
entre ellos nuestro país. “Si eso pasa creo 
que sí se va a encarecer un poco el financia-
miento de los mercados emergentes y va a 
tener un impacto en países como el nuestro 
donde tenemos alto déficit fiscal (…) y en el 
cual necesitamos mucho del financiamien-
to extranjero (para) el financiamiento de 
deudas”.

Asimismo, opinó que –continuando con 
el supuesto de un mayor aumento de tasas 
por parte de la Fed- los flujos de capitales 
deberían  emigrar a activos en dólares lo 
que incidiría al alza de la divisa estadouni-
dense.

A modo de resumen, Ameigenda insistió 
en que la caída de las bolsas fue simplemen-
te “un ajuste” sin “demasiados fundamen-
tos”. De todas formas, dijo que “siempre 
hay que estar atentos porque si los ajustes 
se vuelven permanentes uno tiene que em-
pezar a tomar un poco más de recaudo”.

Por su parte, Saccone reflexionó respecto a 
la noticia de la baja de las bolsas quitándo-
le dramatismo. “En general la subida tiene 
poca prensa. En la jerga financiera se dice 
que los mercados suben por la escalera y 
bajan por el ascensor, porque las bajadas 
son bruscas y las subidas son lentas. Enton-
ces la subida tiene poca prensa, la bajada 
llama la atención. Pero hay que tener en 
cuenta que lo único que pasó fue que volvi-
mos a niveles de fin de año pasado, o sea se 
perdieron las ganancias de enero. Eso fue lo 
que pasó”, concluyó.



-¿Es posible que este acuerdo
Mercosur-UE se pueda cerrar?

-Sí,esmuyposible,dehechoesta-
mos muy cerca. La oferta que se
presentó en la última ronda de ne-
gociación erróneamente se ha fo-
calizado en muy pocos productos.
Si uno analiza la oferta de carne, se
ofrecieron 70 mil toneladas. ¿Por
qué esto implicaría levantarse de la
mesa de negociación? Porque 70
mil toneladas está por debajo de lo
que te ofertaron en el 2004, que fue
la vez en que más cerca estuviste
cerca de cerrar el acuerdo. ¿Y qué
oferta te hicieron ahí? 100 mil tone-
ladas.Entoncesahí lasituaciónestá
un poco complicada. Ahora en
Bruselas la buena noticia es que te
están aumentando la oferta, por lo
menos te la están aumentando a 99
mil toneladas. Si bien esto está de-
bajo de lo que pretende el Merco-
sur, que pretendía (como mínimo)
130 mil y aspiraba a lograr 300 mil,
creo que lo positivo es que la nego-
ciación sigue abierta, y que la UE
aumentó la carne cuando hace una
semana se estaba discutiendo si la
UE iba a proponer un acuerdo sin
carne. Entonces ahora lo que está
claro es que la carne está, que eta-
nol está, y que están los lácteos, o
sea que va a haber cobertura, los
productos van a estar. Ahora, el
punto son los números: estoy de
acuerdo, los números son insufi-
cientes.

-¿Cómo se puede superar esa in-
suficiencia en las ofertas?

-Lo que hay que ver es si el Mer-
cosur logra abstraerse un poco de
eso y logra mirar el acuerdo de for-
ma más integral. Hace unos días el
vicecanciller (Ariel Bergami-
no) dijo “no vamos a cerrar cual-
quier acuerdito con la UE”. Hay
que tener cuidado, yo no sé si es
“cualquier acuerdito” porque no
llegas a 130 mil toneladas y llegas a
100 mil. Hay que ver, hay que mi-
rar esto en servicios, hay que mirar
esto de forma más integral en to-
dos los otros capítulos y en todos
los otros bienes, porque el Merco-
sur hoy no tiene un plan B, hoy el
Mercosur no está negociando con
cinco grandes economías al mis-

mo tiempo. Entonces me pregun-
to¿cuáles laeleccióndelMercosur
si no cierra con la UE una opción
que sea un poquito más light de lo
que se pensó inicialmente?, ¿Es
Estados Unidos? Por supuesto que
sabemos que no, porque Trump
está lejísimo de pensar en acercar-
se a un acuerdo con el Mercosur.
¿Es con China? No es viable el
Mercosur acercándose a China en
este momento, por Brasil, por Ar-
gentina, pero también porque Pa-
raguay pierde. Pero además tam-
poco tenés negociaciones vigentes
con Japón o con Corea del Sur. Te
acercaste a Canadá pero tampoco
le abriste la negociación; enton-
ces, hoy el Mercosur la única ne-
gociación que tiene abierta es con
elEFTA,quees laAsociaciónEuro-
pea de Libre Comercio. Esto es
muypoco,entonces,yocreoquesí
es posible cerrar el acuerdo, el ries-

go está en que, como la UE no está
presentando una oferta buena en
productos fundamentales para el
Mercosur, el Mercosur puede co-
meter un error estratégico en no
mirar el acuerdo de forma más
amplia y focalizarse en pocos pro-
ductos.

-¿Entonces la única opción de
apertura con una economía de im-
portancia global es Europa?

-Es mejor 100.000 toneladas de
carne que nada. Si no llegas a
130.000 – que es lo que pretendía el
Mercosur – llegas a 100.000. La ver-
dad que, dentro de todo, es lo que
habías aceptado en el 2004. Ade-
más, el consumo de carne en Euro-
paestábajandoyelmundocambió
muchas veces. Un acuerdo que se
negocia desde el año ’99, pensar
que en el 2018 va a seguir todo
igual, no es sensato. Cambiaron
hasta las formas de producir. Hoy
el negocio de los acuerdos comer-
ciales es totalmente distinto a lo

que vos imaginabas 20 años atrás.
Entonces la discusión es si real-
menteseestáentendiendoporqué
queremos cerrar un acuerdo con la
UE. ¿Solo para exportar más carne,
o por algo más? Eso es el gran de-
bate que tenemos hoy.

-¿Pero a Europa realmente le in-
teresa cerrar un acuerdo con el
Mercosur?

-La lectura que uno hace es que
a Europa le interesa cerrar en este
momento un acuerdo con el Mer-
cosur. Le interesa por política, por
geopolítica; le interesa porque
Europa se ha alejado bastante de
América Latina de cierta forma,
porque lógicamente se aleja – más
allá de lo que es la misión del se-
cretario de Estado – por supuesto
que está claro que EE.UU. está
alejándose o solo se va a acercar a
América Latina en el tema Méxi-
co-Cuba-Venezuela; le preocupa
la debilidad que generó el Brexit.
Entonces yo creo que, en este con-
texto, el Mercosur tiene que ser
muy fino y analizar en el conjun-
to, no focalizarse solo en un pro-
ducto llámese carne o etanol. Yo
creo que hay que intentar mirar
esto más de arriba para no come-
ter un error estratégico.

-El presidente argentino Mauri-
cio Macri visitó al presidente fran-
cés Emmanuel Macron, donde
surgiónuevamenteel temadeeste
acuerdo. ¿Qué análisis hace al res-
pecto?

-La verdad que ahí no ha habido
ningún comunicado oficial, y los
comunicados no oficiales son con-
tradictorios: algunos dicen que
realmente a Macri le impresionó la
voluntad de Macron para cerrar el
acuerdo con la UE y otros dicen
que realmente Macron le dijo “has-
ta acá llegamos, no vamos a subir
más lacarnedeloqueestá”.Enton-
ces, yo creo que sí depende mucho
la posición de Francia, no me cabe

la menor duda. Creo que han per-
dido cierto peso Alemania y Espa-
ña que fueron los que lideraron la
reapertura de las negociaciones.

-¿Qué impacto tendría el cierre
del acuerdo para ambos bloques?

-Para el Mercosur tendría efectos
dinamizadores muy buenos, por-
queunacuerdoconlaUEtegenera
que otros empiezan a mirar para
este lado del mundo que antes no
miraban. La agenda externa del

Mercosur es probable que se vea
dinamizada, que se active si cerrás
con Europa, aunque sea un acuer-
donotanambiciosocomosepensó
inicialmente. Y además la agenda
interna, porque por supuesto que
solo el cumplimiento de una gran
cantidad de normas que implican
un acuerdo con la Unión Europea
en diferentes disciplinas de comer-
cio internacional, hacen que tu
agenda interna del Mercosur se ac-
tiveyempieceacambiaryempiece
a modernizarse. Hay que pensar
queparaelMercosurcomobloque,
cerrar un acuerdo nada menos que
con la UE, que representa más del
40% del comercio mundial, empe-
zás realmente a jugar en las gran-
des ligas por más que sea un acuer-
do no tan ambicioso.

-¿Y a nivel de empuje económi-
co?

-Muy poco. Los estudios dicen
que muy poco. Eso dicen los estu-
dios de impacto del Tratado de Li-
bre Comercio. Tienen cada vez
menos impacto en el PIB total del

Mercosur o de la UE o del ingreso
per cápita. No hay que creer que
por cerrar un acuerdo vas a au-
mentar; no, son impactos bastante
magros, lo que no quiere decir que
haya aspectos que no se compu-
tan y que esto te genera otros cam-
bios normativos que favorecen el
entorno de negocios, que favore-
cen de repente hasta la competiti-
vidad nacional, que favorecen te-
ner mejores prácticas en las em-
presas públicas.

-¿Y el impacto en la economía de
Uruguay?

-También es bajo. Algunos pier-
den más, otros pierden menos, de-
pendiendo la industria que tengas.
Uruguay es de los países que no se
vería tan impactado, o sea que se
vería favorecido, y en el caso de
BrasilyArgentina–quesonlosque
pueden ganar más porque tam-
biéntienenmásescalaenagrícola–
ellos sí ven efectos en los sectores
industriales que Uruguay no ve.

-¿Haysectoresa losquelopuede
afectar negativamente el acuerdo
con la UE? ¿Podría haber presio-
nesinternasparaquenosecierre?

-Bueno, desde el momento en
que hay presiones internas para
que no se cierre el TLC con Chile,
laspresiones internasconlaUEde-
berían saltar, porque si no no ten-
dría sentido. Uruguay, hasta ahora
por lo menos, ha demostrado que
no está preparado para discutir
esos temas. Algunos sectores del
gobierno (fundamentalmente el
MPP, Constanza Moreira, Aire
Fresco, todosestossectores)handi-
cho cosas del comercio internacio-
nal que no tienen nada que ver con
la realidad. Es una visión del co-
mercio de 30-40 años para atrás.
Entonces, el riesgo que hay, es que
en Uruguay también se genere un
debate muy antiguo porque la dis-
cusión que se está dando está muy
lejos de la realidad.

Negociaciones > RESULTADO “DEPENDE MUCHO DE LA POSICIÓN DE FRANCIA”

Bartesaghi: “AEuropa le interesa en este
momento cerrar un acuerdo con elMercosur”
» Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales y director del
Departamento de Negocios Internacionales e
Integración, de la Universidad Católica, evaluó
que “es muy posible” que se alcance un
acuerdo con la Unión Europea (UE) ya que hay
interés de ese bloque de concretarlo por
motivos políticos y geopolíticos.
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“Uruguay,hasta ahora por lo
menos,ha demostrado que no
está preparado para discutir
esos temas”
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“El riesgo que hay es que en
Uruguay también se genere un
debatemuy antiguo porque la
discusión que se está dando
estámuy lejos de la realidad”

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo
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La Comisión Europea (CE) elevó en dos 
décimas sus previsiones de crecimiento 
económico para la eurozona y la UE en 
2018, pasando en ambos casos desde el 
2,1% que calculaba en noviembre hasta 
el 2,3% que dio a conocer el pasado miér-
coles. Del mismo modo, las proyecciones 
estiman que tanto las economías de la 
zona euro y del bloque comunitario en 
su conjunto cerraron 2017 con una ex-
pansión del 2,4%, el mayor ritmo de la 
última década. Con respecto a 2019, el 
Ejecutivo comunitario proyecta un creci-

Comisión Europea mejoró proyección 
de crecimiento, pero sigue esperando 
desaceleración
»Luego de registrar en 2017 el mayor crecimiento 
de la última década la economía europea 
registraría una leve desaceleración este año, 
al crecer un 2,3%, según las proyecciones del 
Ejecutivo de la Unión Europea (UE). No obstante, el 
dato representa una mejora respecto al pronóstico 
anterior.

Sin presiones > INFLACIÓN SUBYACENTE SEGUIRÁ SIENDO “TENUE”

miento del PIB del 2%, una décima más 
que el cálculo anterior, tanto para la eu-
rozona como para la UE.

De acuerdo a lo informado por la agen-

Draghi pide a bancos prepararse ante 
la posibilidad de un Brexit caótico

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), el italiano Mario 
Draghi, solicitó a los bancos de la 
Unión Europea que elaboren pla-
nes de contingencia para el caso 
de que el bloque comunitario y el 
gobierno británico, no logren un 
acuerdo sobre la fase de transición 
para después de la salida del Reino 
Unido, prevista para el 29 de marzo 
de 2019.
“En estos momentos, no tenemos 
claridad sobre la forma de la futu-
ra relación del Reino Unido con la 
UE. Preparaciones bien gestiona-
das son esenciales para lidiar con 
fricciones en la transición desde 
la situación actual a un eventual 
nuevo equilibrio, especialmente 
en el caso de que no se alcance un 
acuerdo transitorio entre la UE y el 

Reino Unido”, aseguró Draghi, du-
rante una comparecencia ante el 
pleno del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo, Francia.
Este escenario dejaría al país britá-
nico como un país tercero a la UE 
de un día para otro, lo que tendría 
un fuerte impacto en las relaciones 
comerciales y financieras entre 
ambas economías.
Esta advertencia puede verse como 
un doble dardo al gobierno británi-
co. Por un lado, ocurre luego que 
David Davies, secretario de Estado 
del Reino Unido para salir de la UE, 
se mostrara convencido de que ha-
brá “una acuerdo político” para la 
fase de transición el próximo mes. 
Por otro, Draghi dio por hecho que, 
incluso acordándose una fase de 
transición, habrá “fricciones”.

cia Europa Press, la CE argumenta que 
estos incrementos se deben a un impulso 
cíclico más sólido, con los mercados la-
borales mejorando y el sentimiento eco-
nómico “particularmente alto”, y a un 
mejor comportamiento de la actividad 
y el comercio mundial con respecto a lo 
esperado. “La fuerte demanda, la eleva-
da capacidad de utilización productiva y 
la condiciones favorables de financiación 
impulsarán la inversión en el horizonte 
de previsiones”, augura el Ejecutivo co-
munitario.

Inflación
Bruselas cree además que la inflación 
subyacente seguirá siendo “tenue” pues-
to que el mercado laboral mejora “lenta-
mente” y las presiones sobre los salarios 
son todavía limitadas. La inflación no-
minal, por otro lado, “seguirá reflejando 
una influencia significativa de los precios 
de la energía” y “crecerá con modestia”. 
En concreto, la inflación en la eurozona 
cerró 2015 con un 1,5%, un porcentaje 
idéntico al que calcula Bruselas para este 
año y una décima menos que en 2019 
(1,6%), según las proyecciones.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario 
dijo que los riesgos están “equilibrados” 
y que el crecimiento económico podría 
superar las expectativas en el corto plazo 
a la luz del “elevado nivel” de confian-

Amenazas están relacionadas 
principalmente al resultado 
del Brexit, las “tensiones 
geopolíticas” y las políticas 
proteccionistas

za. En el medio plazo, Bruselas advierte 
que los altos precios de los activos globa-
les pueden ser “vulnerables” a un nuevo 
examen de los riesgos. Con respecto a las 
amenazas, advierte que están relaciona-
das principalmente con el resultado final 
de las negociaciones del Brexit, con las 
“tensiones geopolíticas” y con las políti-
cas proteccionistas.

Los que más crecen
Según las proyecciones de la Comisión 
Europea, los países de la eurozona que 
registrarán mayores expansiones econó-
micas este año serán Malta (5,6%), Irlan-
da (4,4%), Eslovenia (4,2%) y Eslovaquia 
(4%). Por contra, los únicos países con 
crecimientos inferiores al 2% serán Italia 
(1,5%) y Bélgica (1,8%). Por su parte, el 
PIB de Francia se incrementará un 2% 
en 2018, mientras que el de Alemania 
crecerá un 2,3%. Grecia crecerá un 2,5%, 
según las proyecciones de Bruselas para 
el año en el que está previsto que la eco-
nomía helena salga del rescate.

Por último, entre los países de la UE que 
no tienen el euro, los que más crecerán este 
año serán Rumania (4,5%), Polonia (4,2%), 
Bulgaria (3,7%) y República Checa. La eco-
nomía se expandirá un 1,4% este año y un 
1,1% en 2019, año en el que abandonará el 
club, aunque asumiendo un escenario en 
el que las relaciones comerciales con la UE 
seguirán siendo las mismas.
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cios se dio tanto en precios de bienes tran-
sables (que se comercian con el exterior) 
como de no transables, siendo levemente 
superior entre los primeros. 

El Cinve estima que “es posible que las 
proyecciones de inflación para 2018 sean 
revisadas levemente al alza”. 

Divisiones
Al analizar las diversas divisiones que 
componen el IPC, se observa que la 
“Vivienda” fue la de mayor incidencia 
positiva en enero, como lo viene sien-
do para ese mes desde el año 2013, con 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) re-
gistró en enero un aumento de 2,71% en 
relación al mes anterior, lo que marcó una 
nueva aceleración de la inflación anua-
lizada que se ubicó en 6,67%, según los 
datos difundidos por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Ello implica el sexto 
aumento del dato a doce meses, aunque el 
indicador sigue dentro del rango objetivo 
fijado por las autoridades económicas, de 
entre 3% y 7%.

La inflación registrada por el IPC estuvo 
levemente por encima de las proyecciones 
de los economistas e instituciones consul-
tadas por la encuesta de expectativas del 
Banco Central del Uruguay (BCU). La me-
diana de las respuestas esperaba una infla-

Inflación de enero superó las expectativas y 
dato anual aumentó por sexto mes consecutivo
» Aunque sigue dentro del rango objetivo, 
el nivel de precios en la economía uruguaya 
creció por encima de los pronósticos del 
mercado y registró un nuevo aumento en 
términos anualizados ubicándose en 6,67%.

Correcciones > PROYECCIONES PODRÍAN SER “REVISADAS LEVEMENTE AL ALZA”

ción de 2,3% y las respuestas fueron desde 
un mínimo de 2% y a un máximo de 2,5%. 
También estuvieron por encima de las es-
timaciones del Centro de Investigaciones 
Económicas (Cinve) -que no participó de 
la encuesta del BCU- y que proyectaba un 
aumento de precios de 2,63%.

El análisis mensual de los datos del INE 
realizado por el Cinve, muestra que la in-
flación tendencial (que excluye los precios 
más volátiles y los administrados por lo 
que brinda un dato más estable del com-
portamiento de precios en la economía) se 
ubicó también por encima de los pronós-
ticos, mientras que la inflación residual se 
ubicó dentro de las expectativas. Por su 
parte, se observó que el aumento de pre-

El aumento de tarifas tuvo 
impacto directo en el incre-
mento de la división “Vivien-
da”, que con un aumento 
mensual de 7,98% fue la de 
mayor incidencia al alza en el 
IPC de enero.

un aumento de 7,98% que incidió en 1,1 
puntos porcentuales (p.p.) al alza del 
IPC. Ello se debió principalmente –ade-
más del ajuste de tarifas vigente desde 
el pasado primero de enero- al efecto 
de ajuste del programa UTE Premia que 
establece un beneficio en las tarifas de 
diciembre. En concreto, la electricidad 
subió 27,12%. Pero también incidió fuer-
temente los aumentos en otros rubros: 
agua corriente (+6,5%), impuestos do-
miciliarios (+1,03%), gastos comunes 
(+4,92%), gas por red (+7,28%) y alqui-
ler de vivienda principal (+0,39%). 

El segundo rubro en incidencia fue “Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas” (el de 
mayor peso en el IPC), con una suba de 
1,58% que incidió al alza del indicador 
general en 0,43 p.p., debido a las subas 
en Frutas (+10,83%) y Legumbres y hor-
talizas (+3,98%).

Otra división de fuerte aumento fue 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” que tuvo 
un aumento de 7,61% debido mayor-
mente al aumento de cigarrillos (+11%) 
y tabaco (+11,75%). 
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Agropecuarias

Los stocks globales de trigo y 
maíz alcanzarán un nuevo ré-
cord en la campaña comercial 
2017-18, según las últimas previ-
siones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), de 
acuerdo a lo informado por el 
portal Grupo Trigo.

En su último informe mensual 
la FAO estimó que los stocks 
mundiales de cereales alcancen 
casi 3.331 millones de toneladas.

La última estimación de dicha 
organización para la producción 
mundial de cereales 2017 -publi-
cada esta semana- marca un ré-
cord histórico de 2.640 millones 
de toneladas, un 1,3% por encima 
de la de 2016. La proyección dio 
además un salto de 13,5 millones 
de toneladas desde diciembre, lo 
que supone una segunda revi-
sión consecutiva al alza.

El incremento en la estimación 
se debe a un aumento espera-
do en la producción de granos 
en varias zonas productoras del 
mundo.

La FAO proyecta un aumento 
de la producción de maíz en Chi-
na, México y la Unión Europea, 
así como una mayor producción 
de trigo debido a cosechas volu-
minosas en Canadá y Rusia. Se 
prevé que la producción de arroz 
aumente en China.

En nuestro país, el comienzo 
del mes no es favorable en lo que 
hace a precipitaciones debido a 
que los estudios realizados del 
clima para los meses de febrero, 
marzo y abril, indican un 40% de 
probabilidades de falta de lluvias 
para el norte y este del país, así 
como, de un 40% de probabilida-
des de temperaturas por encima 
de lo normal para dichas zonas. 
El dato más positivo es que para 
las zonas donde está cultivada 
la soja, las condiciones son más 
normales.

Rendimientos de cultivos  > SON AFECTADOS POR SEQUÍA

Informe mensual de FAO estimó que stocks de cereales 
a nivel mundial lleguen a 3.331 millones de toneladas

» Pese a que existen problemas climáticos en varios  países productores 
de granos, los stocks mundiales de granos muestran un posicionamiento 
firme en materia de abastecimiento. En Uruguay, las variaciones del 
cambio climático -con la aparición de La Niña- están provocando 
afectación en los cultivos lo que se reflejará en los rendimientos.

Como es sabido esta situación 
se debe al fenómeno llamado 
“La Niña”; ahora, de acuerdo a 
la información suministrada por 
el Servicio Meteorológico aus-
traliano, en su último reporte 
lanzado esta semana, indica que 
dicho fenómeno climático habría 
alcanzado su pico máximo en las 
últimas semanas. El evento sigue 
siendo clasificado “como de baja 
intensidad y se prevé que finalice 
en el otoño del Hemisferio Sur”.

Agrega el informe que “las tem-
peraturas de la superficie del mar 
del Pacífico tropical central tuvie-

Central Lanera inició operativo 
Ovinos 2018

Central Lanera Uruguaya (CLU) dio inicio al 
tradicional Operativo Ovinos 2018, en el mar-
co -de acuerdo a algunos de sus directivos-, 
de un año con problemas de rentabilidad y 
margen en la mayoría de los rubros agrope-
cuarios, dicho operativo se afianza como una 
excelente alternativa, “ofreciendo un negocio 
rentable, confiable y seguro”. 
Señalaron que no solo los productores ga-
naderos pueden aprovechar las ventajas del 
operativo, sino, quienes tengan pasturas de 
calidad y estén evaluando alternativas de 
uso, tanto en puentes verdes como en cam-
pos que ha dejado la agricultura y hasta en 
usos alternativos para productores lecheros 
que quieran rentabilizar su establecimiento.
Sostuvieron que luego de un 2017 con muy 
buenos precios para los productores de la 
Central, con el precio del cordero superando 
ampliamente el precio del novillo, “Central 
Lanera lanzó el Operativo Ovinos 2018, afian-
zándose como una excelente opción para 
la comercialización de corderos y borregos 
pesados en el país”. Agregaron que “en los 
últimos años, el mismo se ha consolidado 

como un negocio de muy buenos márgenes, 
atractivo y estable, de bajo riesgo, con servi-
cios de apoyo a la producción y garantía de 
colocación”.
Los beneficios ofrecidos en exclusividad por 
CLU para quienes inscriban sus animales 
serán: Precio básico o asegurado de US$ 
3,00 por kilo desde enero a noviembre; 
Adelantos de hasta US$ 35 por cordero ins-
cripto sin costo financiero; sobreprecio de 
US$ 0,03 por kilo para los corderos a precio 
promedio inscriptos antes del 30-05 que no 
soliciten adelanto; Sobreprecio para razas 
carniceras y sus cruzas de US$ 0,10 por 
kilo; Sobreprecio para corderos precoces de 
US$ 0,10; Sobreprecio para corderos fae-
nados en octubre de US$ 0,10; Sobreprecio 
de US$ 0,05 por cumplimiento; Inclusión 
de categoría borregos pesados, US$ 0,05 
por kilo de descuento; Valores competitivos 
para categorías adultas; Seguridad total en la 
operativa comercial; Garantía de colocación; 
Cobertura de riesgo por mortandad post-
esquila; Coordinación de cargas de lotes de 
reducido volumen; Presencia permanente de 

un fiscal en la planta frigorífica; Coordinación 
de Central Lanera en todos los aspectos del 
operativo; Apoyo a la producción de CLU y la 
red de cooperativas.
Destacaron que se espera que los volúmenes 
en el operativo aumenten considerablemen-
te dado el excelente precio promedio paga-
do en los últimos operativos, “por lo que se 
invita a todos los productores a informarse 
de las ventajas exclusivas que se ofrecen. 
Además y sobre todo para quienes compran 
los corderos para invernar es importante que 
realicen las inscripciones en forma tempra-
na de forma de mejorar las posibilidades de 
compra de los animales”.
Finalizaron diciendo que todos aquellos pro-
ductores interesados en el negocio, deberán 
informarse en las cooperativas y Sociedades 
de Fomento Rural que integran Central Lane-
ra así como también en FUCREA o con sus 
promotores zonales en todo el país.
Los adelantos ya están disponibles para 
quienes comprometan sus corderos y las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de 
mayo.  

ron un leve calentamiento desde 
finales de diciembre, con la ma-
yoría de los modelos previendo 
que La Niña termine en el otoño 
del Hemisferio Sur”, dijo el or-
ganismo mencionado. En refe-
rencia a la pérdida de fuerza del 
evento climático, el sitio brasile-
ño Noticias Agrícolas, coincide 
con las previsiones mencionadas.

“Cinco de los ocho modelos in-
vestigados”, por el servicio austra-
liano, coinciden que “este evento 
probablemente atravesará el ve-
rano en el Sur y se deteriorará a 
principios del otoño de 2018”.

Fuera de la región -donde Ar-
gentina y Brasil también sufren 
las consecuencias por la falta de 
lluvias- la situación en Estados 
Unidos (uno de los mayores pro-
ductores y exportadores del mun-
do), las condiciones para los culti-
vos de trigo cayeron en enero en 
varios estados del sur, afectados 
por la sequía, incluido el principal 
productor, Kansas, según el re-
porte semanal del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) publicado este lunes.

El deterioro en los cultivos pre-
sionó los futuros del trigo a lo 
largo de la semana. En Kansas 
el porcentaje de trigo en condi-
ción buena a excelente se ubicó 
en 14% frente al 37% de fines de 
diciembre y el 44% de un año 
atrás. La analista de Reuters, Ka-
ren Braun, indicó que se trata del 
menor porcentaje para esta fecha 

desde el año 2006.
En Oklahoma el porcentaje de 

trigo bueno y excelente cayó del 
15% a fines de diciembre a 4% al 
cierre de enero, contra del 33% 
de un año atrás. En tanto, el 79% 
de los cultivos se encontraba en 
estado pobre y muy pobre. En 
Nebraska los trigos en condicio-
nes buena y muy buena llegaron 
al 48% frente al 64% de un mes 
atrás y el 47% de un año atrás, 
reportó el boletín especializado 
Monitor Agrícola.

“Hay muchos suministros de 
trigo, pero los precios estarán in-
fluenciados por el clima, ya que 
estacionalmente estamos en el 
mercado del clima para la cose-
cha del hemisferio norte”, dijo a 
la agencia de noticias Reuters, un 
analista de un banco internacio-
nal que hace el seguimiento a los 
mercados agrícolas mundiales.
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Impositivas y Económicas

China, nuestro principal 
socio comercial
» Días atrás, visitó nuestro país el 
canciller chino Wang Xi y partió la 
primera misión oficial uruguaya a 
China de este año. ¿Cómo vienen 
siendo nuestras relaciones comerciales 
y qué podemos esperar en el futuro? 

* Gimena WallerPor:

Economía gigante
La República Popular China es 
hoy la segunda economía del 
mundo, detrás de Estados Uni-
dos.
En 2016, la tasa de crecimiento 
anual del PIB fue de 6,30%, y 
se estima que para el 2017 di-
cha tasa sea un poco superior, 
de 6,77%. En cuanto a la com-
posición del PIB por sector, se 
observa que el sector de servi-
cios es el que tiene mayor pre-
ponderancia en la economía de 
este país. Particularmente, en 
el año 2016 este representó más 
de la mitad del PIB. El sector 
industrial le sigue en participa-
ción con casi el 40%.
Por su parte, el sector agrícola 
significó el 8,6% restante del 
PIB chino en 2016 y ocupó al 
28% de los trabajadores. La 
población rural en China re-
presenta alrededor del 43% 
del total, y tiene un ingreso per 
cápita más de tres veces menor 
que la población urbana.

El año pasado la inflación 
anual fue de 1.8% mientras que 
la tasa de desempleo en las zo-
nas urbanas estuvo por debajo 
del 4%, el mejor registro desde 

2002. El año pasado se alcanzó 
el objetivo del gobierno que 
era crear en las zonas urbanas 
un total de 11 millones de em-
pleos, se crearon 13.5 millones.

Otro dato relevante de su eco-
nomía, es que el 19% de todo lo 
que China exporta, tiene como 
destino EEUU. Luego, sus ven-
tas al exterior están muy con-
centradas en 3 países: Hong 
Kong, Japón y Corea del Sur.

Relación comercial 
Uruguay-China
China es el principal socio co-
mercial de Uruguay en materia 
de bienes. En 2017, el 28 % del 
total de bienes exportados tu-
vieron como destino a la Repú-
blica Popular China y nuestro 
país es uno de los más impor-
tantes exportadores de carne a 
ese país.

Llevamos 30 años del esta-
blecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos paí-
ses.  Días atrás recibimos al 
Canciller chino y partió una 
delegación oficial encabezada 
por la ministra de Industria 
Ing. Cosse. Contamos con un 
acuerdo vigente de asociación 
estratégica firmado en 2016 por 
los mandatarios Vázquez y Xi 
Jinping, que apuntala la coope-
ración y el comercio bilateral.  

» * Economista, integrante del 
departamento  de Consultoría 

de CARLE & ANDRIOLI, firma 
miembro independiente de                                                                                                                                               

   Geneva Group International. 

Según fuentes oficiales, China 
es el principal país cooperante 
de Uruguay. Algunas de esas 
cooperaciones abarcan inver-
siones en educación, ciencia, 
tecnología y equipamiento en 
varios sectores.

En la última década nuestras 
relaciones comerciales han sido 
crecientes. Si miramos la histo-
ria, se muestra que contamos 
con valores  deficitarios de la 
cuenta comercial con China, es 
decir compramos más que lo 
que vendemos, pero esta ten-
dencia se ha ido suavizando a 
lo largo de los años -particular-
mente a partir de 2011- produc-
to del incremento de las expor-
taciones a este país. De hecho, 
el año pasado, el saldo fue su-
peravitario en US$ 80 millones.

Por productos
El año pasado nuestro país ven-
dió a este destino US$ 1.774 mi-
llones, esto es un 57% más que 
en el 2016. El 44% de todo lo 
que vendimos es soja, le sigue 
en participación la carne bovi-
na congelada (34%). El tercer 

producto es la madera en bruto, 
con una participación de 5%.

Según datos de Uruguay XXI, 
las ventas de soja han crecido 
en promedio 3% anual mien-
tras que la carne ha tenido un 
incremento exponencial de 
53% anual desde el año 2012.  
Esto está asociado a cambios en 
los hábitos de consumo de los 
chinos, que han incorporado la 
carne a su dieta, tanto bovina, 
carne de cerdo y pescados, en-
tre otras.  

En cuanto a las importaciones 
de este origen, el año pasado 
gastamos US$ 1.694 millones. 
Se trata de nuestro principal 
proveedor. Nuestras compras 
están muy atomizadas. Los 
principales productos son: telé-
fonos (10%), insecticidas (4%), 
computadoras y grupos elec-
trógenos.

En lo que refiere a la inversión 
china directa en nuestro país, 
en la última década hemos reci-
bido cuantiosas inversiones de 
empresas chinas. Según Uru-

May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18
Salario Mínimo Nacional               $ 12265 12265 12265 12265 12265 12265 12265 12265 13430
Base de Prestaciones y Contribuciones 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3848
Cuota Mutual Ind y Comercio   $ 981 981 981 981 981 981 981 981 1074
Cuota Mutual Construcción  $ 753 753 1075 1075 1075 1075 1075 806 647

Base Ficta de Contribución          $ 936,63 936,63 936,63 936,63 936,63 936,63 936,63 936,63 1021,11

% Ajuste por Inflación impositivo 1,1 1,1 -1,95 0,14 2,08 3,3 7,28 5,39 5,61
Coef de Revaluac de Bs de Uso  1,0110 1,0110 0,9805 1,0014 1,0208 1,0330 1,0728 1,0539 1,0561

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Obligaciones correspondientes al mes: Enero 

Último dígito
COBRANZA 

DESCEN-
TRALIZADA

N° empresa Montevideo e 
Interior

0 14-Feb 19-Feb 23-Feb

1 14-Feb 19-Feb 23-Feb

2 14-Feb 19-Feb 23-Feb

3 14-Feb 19-Feb 23-Feb

4 14-Feb 19-Feb 23-Feb

5 14-Feb 20-Feb 23-Feb

6 14-Feb 20-Feb 23-Feb

7 14-Feb 20-Feb 23-Feb

8 14-Feb 20-Feb 23-Feb

9 14-Feb 20-Feb 23-Feb

23-Feb

INDUSTRIA Y 
COMERCIO

presentación nómina 
y pago de aportes

GRANDES 
CONTRIBUYENTES

presentación nómina 
y pago de aportes

PRINCIPALES VENCIMIENTOS TRIBUTARIOS
MES: Enero

FONASA

CEDE NO CEDE 

último dígito RUC FECHA FECHA

0 20-Feb 22-Feb

1 20-Feb 22-Feb

2 20-Feb 22-Feb

3 20-Feb 22-Feb

4 20-Feb 22-Feb

5 20-Feb 22-Feb

6 20-Feb 22-Feb

7 20-Feb 22-Feb

8 20-Feb 22-Feb

9 20-Feb 22-Feb

Pago por operaciones del bimestre    Enero - Febrero 
todos los dígitos: 20-Mar

Pago por el mes de diciembre
Último dígito par e impar 20-Feb

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Pago por operaciones del mes: Enero 2018

SERVICIOS PERSONALES: IVA - IRPF

IVA MÍNIMO

guay XXI son diecinueve las 
empresas instaladas en nuestro 
país con capitales chinos, que 
están orientadas al sector in-
dustrial y servicios, entre otros.  

Perspectivas 
El FMI comunicó sus perspec-
tivas económicas para China, 
que son más auspiciosas que en 
el último informe. Las mismas, 
sitúan al crecimiento del PIB en 
6.6%, en un contexto de pers-
pectivas optimistas en cuanto a 
la recuperación mundial.

Sin dudas hay mucho por ha-
cer con este socio, se trata de un 
mercado masivo lleno de opor-
tunidades para nuestro país 
del cual tenemos mucho por 
aprender y de una cultura con 
muchas particularidades que 
hay que considerar a la hora de 
hacer negocios.
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La comercialización de vehículos 0 km 
creció en Brasil un 23,14% en enero en 
comparación con el mismo mes del año 
pasado, según datos de la Federación 
Nacional de Distribuidores de Vehículos 
Automotores (Fenabrave).
La entidad informó que se vendieron 
181.200 vehículos en el primer mes del 
año, más que los 147.200 que en enero 
de 2017, pero un 14,75% menos que en 

diciembre.
Los automóviles y vehículos comercia-
les ligeros (furgonetas y camionetas) 
aumentaron sus ventas en un 22,29%, 
pasando de los 143.500 a los 175.000 el 
mes pasado. Las mayores expansiones 
se produjeron en la venta de camiones, 
que creció un 56,26% en enero, con 
4.600 unidades, y en la de autobuses 
(57,71%), con 1.100 unidades.

Según la Fenabrave, el aumento de las 
ventas en enero en comparación con el 
primer mes del año pasado es debido a 
un escenario económico mejor que el 
de enero de 2017.  
Para 2018, la perspectiva de la entidad 
es que haya una mejora gradual, con 
el sector retomando el ritmo de creci-
miento del período anterior antes de la 
crisis económica.

Producción de la industria 
brasileña creció un 2,5 % en 2017 

Brasil: venta de vehículos nuevos 
creció 23,14 % en enero

Según los datos divulgados por el es-
tatal Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), se trata del primer 
resultado positivo tras las contracciones 
consecutivas en 2014 (3%), 2015 (8,3%) 
y 2016 (6,4%). En diciembre, la produc-
ción industrial brasileña creció un 2,8% 
respecto a noviembre y un 4,3% respecto 
a diciembre de 2016. En 2017, la indus-
tria brasileña tuvo un resultado positi-
vo en 19 de los 26 sectores que evalúa 
el IBGE. La actividad que más empujó 
hacia el crecimiento fue la fabricación 
de vehículos y carrocerías, que aumentó 
un 17,2% respecto a 2016. También cre-
cieron de forma significativa el sector de 
equipamiento de informática, productos 
electrónicos y óptimos (19,6%) y las in-
dustrias extractivas (4,6%). De hecho, el 
crecimiento en 2017 podría haber sido 
más expresivo de no ser por las caídas en 
la producción de derivados de petróleo 
y biocombustibles (-4,1%), productos far-
macéuticos (-5,3%) y otros equipamien-

» La producción de la industria brasileña puso fin en 2017 a 
tres años seguidos de caída y creció un 2,5% en comparación 
con 2016, informó esta semana el gobierno del país norteño. 

Luego  > DE TRES AÑOS NEGATIVOS

tos de transporte (-10,1%). La industria 
brasileña fue uno de los más golpeados 
del país por la severa recesión económica 
registrada entre 2015 y 2016, que provo-
có, en ese período, un desplome del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de más del 7%.
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Carlos María Sierra fue contun-
dente al defender reclamos que 
se realizan en Florida de parte 
del Centro Comercial de ese de-
partamento,  que abarca rubros 
como la rentabilidad, la seguri-
dad, sin dejar de lado el apoyo 
expreso a lo que plantea el sec-
tor agropecuario en todo el país, 
considerando que en realidad 
se está poniendo sobre el tapete 
toda la cadena productiva y no 
involucrando solo al agro “por-
que los gastos estatales en defi-
nitiva los pagamos todos”, dijo.
“Todos los rubros terminan 
coincidiendo en lo mismo, en 
cuanto a la baja rentabilidad, 
una carga impositiva muy alta 
y cada día se hace más difícil al 
comercio competir con los in-
formales y el contrabando, con 
un costo laboral importante. Por 
lo tanto los márgenes terminan 
bajando sustancialmente y se 
concluye trabajando por la via-
bilidad y no por la rentabilidad 
del comercio”.

Movilización con el objetivo 
de baja del costo de toda la 

cadena productiva

Aranceles e 
informalismo
Respecto a lo que es la movida 
de los autoconvocados de la 
parte agropecuaria “se adapta 
perfectamente a lo que el Centro 
Comercial e Industrial de Flori-
da venía reclamando”, aseveró, 
recordando que la institución 
que preside “tiene 440 socios con 
87 años de vida”.
Fue cuando puntualizó en el 
hecho de cómo se ve afectado 
el desarrollo del comercio local, 
haciendo hincapié en el recla-
mo que se hace por los arance-
les de las tarjetas, “así como la 
desigualdad de las promociones 
entre Montevideo y el interior y 
la diferencia entre las grandes 
superficies y el comercio de me-
nor porte”.
Por lo demás, no dejó de lado 
recalcar cómo preocupa “la falta 
de controles a nivel del comer-
cio informal y del contrabando”, 
así como “el tema del comercio 
electrónico y su relación con el 

informalismo, por lo que mu-
chos comercios chicos terminan 
pasándose a informales y esto 
trae como consecuencia una 
competencia desleal a quienes 
incorporan la facturación elec-
trónica”.

Seguridad e  inversión
“La alta presión fiscal que se tra-
duce en altos costos laborales, 
los tributarios, los financieros 
también están incidiendo para 
que la situación vaya hacia una 
muy baja rentabilidad en las 
empresas y hasta compromete 
la viabilidad de las mismas”, fue 
otro de los puntos abordados 
por Sierra en la entrevista con 
CRÓNICAS.
Pero también destacó la inciden-
cia de la “inseguridad y los costos 
asociados”, en relación a que en 
Florida se constata una crecida 
de la ola de delincuencia “y hoy 
por hoy el comercio debe asumir 
costos en cámaras, en vigilancia 
y otros temas de seguridad que 
configuran costos asociados que 
en definitiva se suman en forma 
indirecta a los del Estado, quien 
debería velar por la seguridad 
que nosotros procuramos con 
desembolsos extras”.
“Y a esto se suma la baja inver-
sión del sector privado que es 
muy importante, porque este 
sector para poder subsistir debe 
bajar la inversión y a su vez no 
incorporando más mano de obra 
y si hay alguna baja de personal 
por salud o licencia, no se incor-
poran trabajadores y entonces 
las empresas se van arreglando 
con lo que tienen”.

Emisores de tarjeta
Respecto a la mínima rebaja 
dispuesta por el gobierno a los 
aranceles de las tarjetas del 4,5 al 
4%, consideró que es insuficien-
te, haciendo hincapié en que “el 
Centro Comercial e Industrial 
de Florida es el único en el que 
somos emisores de dinero elec-
trónico para ticket de alimenta-
ción”, sistema en el que, recor-
dó, se viene trabajando desde el 
año 2014.
“Hemos tenido reuniones con 
las más altas jerarquías de la 
Economía del gobierno y a su 
vez de reclamar la rebaja de 

aranceles, pedimos un espacio 
para esta tarjeta que es la única 
nacional”.
Fue cuando manifestó que “noso-
tros la vamos exportando a otros 
departamentos y el dinero queda 
en definitiva en la zona. Y vemos 
que el Estado termina haciendo 
cotizaciones para las empresas y 
sigue admitiendo el bono papel, 
por lo que por un lado nos exigen 
una bancarización y un plástico 
para poder operar, mientras que 
los entes estatales  siguen pidien-
do bono de alimentación papel, 
quedando nosotros afuera con 
nuestra tarjeta de E-Comestibles 
no pudiendo competir con ese 
bono papel”.

La cadena productiva
Recalcó luego que “los aranceles 
de las tarjetas nos quitan muchí-
sima rentabilidad ya que hay ru-
bros cuya rentabilidad no llega a 
ese 4% o 4,5% a lo que se le suma 
el IVA y hay que esperar 5 me-
ses para cobrar cuando se vende 
con un plan de 10 meses, por lo 
que te están sacando dinero de 
la caja, debiendo pagar en pesos, 
en tiempo y forma, porque de lo 
contrario hay que pagar multas 
monstruosas”.
“La lucha por eso la hemos he-
cho a nivel de todos los minis-
terios e incluso lo planteamos 
cuando en 2017 se realizó en 
Florida el Consejo de Ministros”.
Estableció Sierra que “todo ello 
está en estudio, pero evidente-
mente las soluciones demoran 
demasiado tiempo en llegar”, 
para concluir aseverando que 
“esta movilización que arrancó 
a nivel del sector agropecuario 
es apoyado por nuestro Centro 
y los del resto del país tienen 
como objetivo la baja del costo 
de toda la cadena productiva, 
por lo que debería ser una de-
manda de todo el país, incluido 
el comercio, los servicios y las 
industrias”.
“Es una solicitud totalmente 
apolítica y debería ser apoyada 
por toda la ciudadanía, haciendo 
tomar conciencia a los políticos 
que la eficiencia de las empresas 
privadas debe ser exigida de la 
misma manera que se hace con 
la industria y el comercio priva-
do, lo que no se hace”, concluyó.
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Cámara de Industrias del Uruguay

Encuesta Anual de Inversión Industrial  > AÑO 2017

Sector industrial proyecta leve aumento de 
la inversión en 2018 a pesar de obstáculos
» Las empresas que contestaron la encuesta 
estiman invertir en 2018 un monto en dólares 
corrientes 7% superior al planificado para 
2017, debido al aumento de la inversión en 
construcción y reformas edilicias (47%),  
Maquinaria y Equipos (25%) y Equipamiento 
informático (29%), y Marketing (8%). Cabe 
mencionar que este último rubro aumentó su 
participación en relación a los años previos, 
representando el 17% del total del monto 
invertido en las empresas que respondieron 
el relevamiento. El importante aumento de la 
inversión en construcción y reformas edilicias 
para 2018 (47%) se explica en buena medida 
por el bajo nivel invertido en 2017.

Por el contrario, se observan 
fuertes caídas en la inversión pro-
yectada en compra de Inmuebles 
(-84%) e Intangibles (-58%). En lo 
que refiere a Material de trans-
porte, las empresas también pro-
yectan una reducción de la inver-
sión en dólares corrientes en 2018 
(-8%). 

A partir de 2015, se incorpora-
ron dos nuevos rubros a la En-
cuesta de Inversión Industrial con 
el objetivo de identificar inver-
siones destinadas a la Investiga-
ción y Desarrollo (I+D interna y 
externa), y al cuidado del Medio 
Ambiente a través del rubro Pro-
ducción más limpia. En este senti-
do, se observa que en función de 
la proyección que realizaron las 
empresas, tanto la inversión en 
I+D, como en Pml disminuirá 8% 
y 49% respectivamente en 2018 
en relación a 2017.

Analizando la evolución de la 
participación de los principales 
componentes de la inversión 
proyectada, se observa un leve 
aumento del rubro Maquinaria 
y Equipos (principal destino de 
la inversión industrial), si bien se 
ubica en niveles relativamente 
bajos en la comparación histórica 
(46%).

El segundo rubro de inversión 
lo componen las construcciones 
y las reformas edilicias, cuya par-
ticipación aumentaría para 2018 
para ubicarse en el 26% del total. 
En tercer lugar se destaca la inver-
sión en Marketing. 

Por su parte, la inversión en 
Pml vuelve a mostrar una caída 
en la participación en el total de 
inversión proyectada para 2018, 
ubicándose en el mínimo guaris-
mo desde que se dispone dicha 
información. 

Entre los rubros de menor im-
portancia relativa se encuentra la 
inversión en I+D (1,6%), Inmue-
bles (1,5%), Materiales de trans-
porte (1,2%) y la inversión en In-
tangibles (0,6%).

Instrumentos de apoyo 
a la inversión
A continuación se presenta la uti-
lización que hicieron en el último 
año las empresas que respondie-
ron la encuesta de las herramien-
tas disponibles para promover las 
inversiones industriales.

En este sentido, la Ley de Inver-
siones representó el principal ins-
trumento utilizado (32%), por ter-
cer año consecutivo. En segundo 
lugar, se ubicó el Fondo Industrial 
que administra la Dirección Na-
cional de Industrias (9%), seguida 
por la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII), que 
comparte la tercera posición con 
el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP).

El instrumento de licitación de 
proyectos de inversión que reali-
za el BROU se ubicó en el quin-
to lugar, ya que el 2,7% de las 
empresas que contestaron la en-
cuesta utilizaron el mencionado 
instrumento. Cabe señalar que 

en el año 2017 el BROU no realizó 
licitación, como en el caso de los 
años anteriores.

En contrapartida, es importante 
recalcar que casi la mitad de las 
industrias relevadas (41%) no uti-
lizó alguno de los programas vi-
gentes de subsidio a la inversión. 

Obstáculos para la inversión
Las restricciones de demanda in-
terna son junto a la baja rentabi-
lidad de proyectos de inversión 
los principales obstáculos que 
señalan los empresarios a la hora 
de tomar una decisión de inver-
sión, la cuál ha sido mencionada 
por el 55% de los encuestados en 
el primer caso, y por el 54% en el 
segundo, aumentando en ambos 
casos el porcentaje de empresas 
que los consideran un obstáculo 
respecto a la medición anterior.

Por su parte, la incertidumbre 
por cambios en las relaciones la-
borales y las restricciones a la de-
manda en los mercados externos 
también se mantienen como im-
portantes restricciones a la hora 
de tomar decisiones de inversión, 
las cuales fueron mencionadas 
por el 45% de los encuestados, 
en ambos casos. Cabe mencionar 
que en el año 2018 se inician ne-
gociaciones en varios sectores in-
dustriales en el marco de la nueva 
ronda de Consejos de Salarios, lo 
que podría explicar el aumento 
de la importancia de la incerti-
dumbre respecto a las relaciones 
laborales en relación a la medi-
ción anterior. 

Por su parte, el obstáculo 
vinculado a la ausencia de fi-
nanciamiento disminuyó nue-
vamente su importancia en 
relación a las mediciones ante-
riores, ya que solamente el 15% 
de los encuestados la consideró 
una barrera a la hora de inver-

Gráfico – Principales obstáculos para la inversión

Fuente: Dirección de Estudios Económicos

tir. Asimismo, la incertidumbre 
de política económica también 
volvió a reducir su importancia 
como obstáculo a la inversión 
en relación a los años previos, 
lo que confirmó el quiebre en 
la tendencia ascendente que se 
observaba desde 2011.
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El ITHU – Politécnico de 
Montevideo,  cumple 
sus bodas de Plata. Fiel a 

su estilo, el instituto educativo 
apuesta a la renovación y  tras 
25 años de trayectoria en el mer-
cado, el pasado jueves se lanzó 
Alta Academia de Gastronomía, 
una propuesta orientada a sa-
tisfacer las demandas de pro-
fesionales dedicados al mundo 
culinario, así como también a 
fanáticos de la cocina. 
Se trata de cursos cortos de po-
cas semanas de duración, es-
pecíficos e intensivos, dictados 
por profesionales de la materia. 
Remo Monzeglio, director de 
ITHU, mencionó a Empresas 
& Negocios que esta enseñan-
za era solicitada por exalumnos 
de la institución. “En este últi-
mo tiempo han estudiado prác-
ticamente dos generaciones. 
Hoy ya tenemos alumnos gra-
duados que son hijos de otros 
graduados”, comentó. 
Esta nueva modalidad irá en 
paralelo a la carrera de gastro-
nomía de dos años de duración 
que brinda el ITHU, y del cual 
el egresado obtiene el título de 

Cocinero Profesional” y “Técni-
co en Gastronomía”.
La propuesta será dirigida por 
el chef Tomás Bartesaghi, quien 
también es consultor gastronó-
mico y director del restaurante 
La Corte. Según las autorida-
des del ITHU, es quien mejor 

se adecua a las características 
actuales del rubro y se encuen-
tra a la vanguardia de los chefs 
más jóvenes, así como también 
posee un buen relacionamiento 
con la mayoría de los profesio-
nales del país, puesto que inte-
gra la directiva de la Asociación 
Gastronómica del Uruguay y 
participa en el programa Mas-
terchef. 
“No solamente sabe cocinar, 
sino que además es un empre-
sario exitoso y que tiene innato 
el don del liderazgo, posee to-
dos los fundamentos técnicos y 
es multifacético. En consecuen-
cia, todo eso es lo que nos hizo 
apuntar a él para dirigir los cur-
sos cortos de la Alta Academia”, 
explicó Monzeglio respecto a 
Bartesaghi.
Dentro de la grilla, Bartesaghi 
se encargará del curso  ‘Ge-
renciamiento de Restaurantes’ 
debido a su experiencia. En 
conversación con Empresas & 
Negocios, opinó que en nues-
tro país faltaba formación para 
que los cocineros pudiesen con-
tinuar especializándose, ya que 
si bien hay opciones de cursos 

Bandeja de entrada

La gastronomía 
más allá de la cocina
La Alta Academia de Gastronomía del Uruguay apuesta a convocar una nueva 
generación de chefs que compartan conocimientos a través de cursos cortos. 

Pertenece al ITHU y será dirigida por el prestigioso chef Tomás Bartesaghi quien, 
con su trayectoria, da amplias garantías para el éxito del emprendimiento.

Propuesta educativa

Alianza estratégica 
Motor Haus y Lubricantes Shell, en el marco 
de su asociación global, entregaron una moto 
BMW G310R.

Durante el pasado mes de 
diciembre, cada servicio 

de BMW, MINI y Motorrad 
realizado en los talleres de casa 
central y Carrasco de Motor 
Haus participó de forma au-
tomática en el sorteo de una 
moto de la marca alemana de 
vehículos de lujo.
Raúl Santurio fue el afortuna-
do ganador, y se llevó como 
gran premio el modelo BMW 

G310R, una moto concebida 
con un alto nivel de calidad y 
confort.
Desde 2015 BMW, firma alema-
na de vehículos de lujo, y Lu-
bricantes Shell, por undécimo 
año consecutivo mantienen una 
alianza estratégica que permite 
a los clientes de BMW contar 
con los aceites de motor pre-
mium desarrollados con la ex-
clusiva Tecnología Pureplus. 

Showroom

Cosquín Rock 
por Cablevisión

El Cosquín Rock 2018 
tendrá lugar el sábado 
10 y el domingo 11 de 
febrero en la provincia 
de Córdoba, Argentina, y 
será transmitido en vivo 
exclusivamente por Ca-
blevisión con producción 
de Vorterix.com. 
El escenario principal po-
drá disfrutarse entre las 
14:15hs y las 3:00hs am 
de ambas jornadas por el 
canal 1de Cablevisión y 
desde todos los dispositi-
vos por la señal 719 con 
Cablevisión Flow. 
Participarán del even-
to exitosas bandas 
internacionales, como 
Creedence Clearwater 
Revival y TheOffspring, 
también se presentará 
en el escenario principal 
La Vela Puerca junto a 
otras bandas latinoame-
ricanas como Uchpa y 
Vaquero Negro. Entre los 
conjuntos argentinos se 
destacan: Las Pastillas del 
Abuelo, Ciro y Los Persas, 
Las Pelotas y Los Ratones 
Paranoicos.
La producción de esta 
transmisión estará ente-
ramente a cargo de Vor-
terix.com. Dany Jimenez 
conducirá la transmisión 
del escenario principal, 
y además los clientes ya 
pueden disfrutar de dos 
especiales sobre Cosquín 
Rock conducidos por 
Mario Pergolini y Dani 
Jiménez, disponibles en 
OnDemand de Cablevi-
sión Flow. De la misma 
manera, una vez finali-
zado el festival podrán 
acceder a tres “compi-
lados” con lo mejor de 
ambas fechas. 
Este festival de rock, que 
lleva casi dos décadas de 
historia en Argentina, 
se realizará en el Aeró-
dromo Santa María de 
Punilla. 

Luis Pascual, gerente Comercial de Motor Haus; Raúl 
Santurio; y Pablo Arzuaga, gerente general de Latin 
American Petroleum.

cortos, no los hay al nivel que 
nosotros queremos ofrecer”.
Los cursos que se brindarán 
incluirán, entre otras temáti-
cas, repostería, cocina francesa, 
sushi, bombonería, maridaje y 
elaboración de vinos, así como 
también diferentes métodos de 
cocción y tendencias vanguar-
distas. De todas formas, están 
abiertos hacia la retroalimenta-
ción, por lo que esperan que los 
mismos alumnos soliciten otras 
temáticas. A la vez, los cursos 
de este año no se repetirán el 
año que viene, momento en el 
cual se abordarán otras técni-
cas, por lo que desde el ITHU 
recomiendan no dejar pasar 
esta oportunidad. 
 “Esto es dinámico. La gastro-
nomía es como la medicina, 
donde las técnicas van cam-
biando velozmente”, comentó 
el chef, quien agregó que nues-
tro país vive actualmente la 
misma revolución culinaria que 
el mundo, por lo que se debe-
rían aprovechar las bondades 
de Uruguay para impulsar ha-
cia un desarrollo e innovación 
en materia culinaria. 



¿Cómo ven los empresarios el 2018? ¿Cuáles serán las apuestas que las distintas compañías realizarán 
este año? Estas dos interrogantes les fueron planteadas a ejecutivos de los más diversos rubros, quienes 
realizaron una puesta a punto de su negocio y los pasos a seguir. Cada uno con su estilo y su modelo 
de gestión, los protagonistas marcan el camino y cuentan sus planes para este año.

Carlos Bustin
Presidente de Autolider 
Uruguay
“En términos generales, espe-
ramos un mercado en 2018 si-
milar al del año 2017. En este 
sentido, los desafíos de nuestra 
empresa pasan por dos ejes 
fundamentales: seguir ofre-
ciendo productos y servicios 
muy competitivos que nos 
permitan seguir liderando en 
nuestros segmentos de com-
petencia y, por otro lado, con-
tinuar en el proceso de revisión 

constante de procesos y estruc-
turas en búsqueda permanente 
de mayores eficiencias. 
Independientemente de estos 
pilares fundamentales, esta-
mos trabajando fuertemente en 
ampliar nuestra oferta con más 
productos y servicios, así como 
en las oportunidades de ventas 
de flotas que tenemos en carte-
ra. 
Respecto a las novedades, en 
línea con lo antedicho, tene-
mos un año muy cargado de 
noticias para nuestros clientes. 
Separando por unidades de 
negocios, la nueva GLC 200 se 
presenta como una excelen-
te opción para aquellos que 
quieran acercarse al segmento 
premium con una excelente re-
lación de calidad y precio. A su 
vez, el nuevo Clase A fue recién 

lanzado al mercado mundial, y 
en poco tiempo lo tendremos 
disponible. Continuamos am-
pliando la oferta de vehículos 
híbridos, y bajo la marca Mer-
cedes-Benz EQ contamos con 
el Clase C, el Clase E y la GLC. 
Seguimos liderando el proceso 
de cambio de la matriz energé-
tica, ofreciendo más opciones 
de tecnologías amigables con 
el medio ambiente y, al mismo 
tiempo, con desempeños de 
deportividad y bajo consumo 
que asombran.

En materia de vehículos co-
merciales, en el segmento de 
medianos tenemos una oferta 
muy competitiva de Mercedes-
Benz Accelo 915, y Fuso FA 
y Canter, mientras que en el 
segmento pesados, la línea de 
Mercedes-Benz Atego de Brasil, 
así como una nueva configura-
ción de Freightliner 6 x 2, y una 
excepcional oferta del FUSO 
FJ componen una cartera muy 
agresiva de productos para las 
más variadas aplicaciones.
En el segmento extrapesados, 
la nueva configuración de 
Mercedes-Benz Actros Alemán 
(Euro V) ha demostrado ser el 
referente del segmento en to-
dos los aspectos del negocio 
del transporte -tanto en apli-
caciones mixtas offroad –como 
el sector forestal-, así como en 

aplicaciones carreteras-. 
En materia de Vans, al éxito 
tradicional del Mercedes-Benz 
Sprinter, líder indiscutida del 
segmento de Large Vans, suma-
mos un excelente nuevo pro-
ducto que apunta al mercado 
de las Vans Medianas, donde 
hasta ahora no participábamos, 
y tenemos grandes expecta-
tivas con la Mercedes-Benz 
VITO con una amplia oferta de 
furgones, ambulancias y mini-
buses. 
Este año haremos el pre lan-

zamiento en Uruguay de la 
primera pick-up de Mercedes-
Benz. La Clase X fue lanzada 
mundialmente hace pocos 
meses, y genera una gran ex-
pectativa en nuestros clientes. 
Estamos haciendo los máximos 
esfuerzos para poder presen-
tarla y comenzar a prevenderla 
ya este año en Uruguay.
Esperamos un año muy inten-
so en el mercado de buses urba-
nos y carreteros, similar al del 
2017, donde Mercedes-Benz 
fue líder.
Por último, seguiremos suman-
do esfuerzos para mantener el 
nivel de satisfacción de nues-
tros clientes en los niveles de 
excelencia que los tenemos 
acostumbrados, y que son au-
ditados a través de encuestas 
a clientes de las marcas direc-

La voz de los protagonistas

tamente desde la casa matriz. 
Estamos trabajando en un plan 
de mejora de los procesos, de 
optimización de los servicios 
y de mejor comunicación en 
las áreas de servicios de taller, 
garantías, repuestos, asistencia 
técnica y capacitación”.

Federica Hampe
Jefa de Comunicación y Marca 
de PedidosYa
“Tenemos una buena expectati-
va para 2018 en base a los resul-
tados positivos que obtuvimos 
el año pasado. Latinoamérica 
fue el mercado de mayor cre-
cimiento a noviembre de 2017, 
según los datos proporciona-
dos por Delivery Hero, la com-
pañía alemana líder en servicio 
de delivery online de la que 
forma parte PedidosYa.  
Este año estamos enfocados en 
continuar nuestro posiciona-
miento como líderes del mer-
cado, en seguir perfeccionando 
el servicio para ofrecer la me-
jor experiencia a los usuarios. 
Desde 2016 llevamos adelante 
el plan de expansión, especial-
mente en Argentina y es otro 
de los objetivos para 2018. Sa-
bemos que aún hay un público 
cautivo en el mercado de deli-
very online y tenemos las ener-
gías puestas en el crecimiento. 
Además, el proyecto de logísti-
ca, con el que PedidosYa brinda 
el servicio de delivery a res-
taurantes que no cuentan con 
el suyo, comenzó hace casi un 
año y tuvo un desarrollo posi-
tivo, por lo que es otro de los 
focos para 2018. En Uruguay 
se lanzó a finales de febrero de 
2017, con unos 15 restaurantes 
adheridos, y actualmente ya 
son más de 110 locales gastro-
nómicos que confían este ser-
vicio a PedidosYa. También se 
está trabajando en Argentina y 
Chile en la misma línea, orien-
tados a potenciar este servicio 
que ha sido muy bien recibido.
Asimismo, a finales de 2017 
firmamos un acuerdo con Ap-
petito24, compañía líder en 
delivery en Panamá, por lo que 
2018 también va a ser un año 

con la mirada puesta en el mer-
cado centroamericano.
Para este año tenemos la nueva 
campaña publicitaria 360, que 
ya se encuentra al aire en Uru-
guay en TV, radio y vía pública, 
que está enfocada en los bene-
ficios de pedir delivery online 
mediante situaciones cotidia-
nas contadas desde el humor. A 
su vez, en este primer trimestre 
estamos realizando la planifi-
cación y se está trabajando en 
algunas líneas y proyectos que 
esperamos desarrollar en el 
mediano plazo”. 

José Luis López 
Director de ESET Uruguay
“Los acontecimientos de (in)
seguridad informática de 2017 
demostraron que, dado el 
avance de la tecnología y su 
rápida adopción por parte de 
usuarios y empresas, varios 
escenarios que hace algunos 
años parecían impensados hoy 
se encuentran en el terreno de 
lo posible, por ello hoy día no 
basta solo con tener un antivi-
rus actualizado para tener un 
negocio funcionando.
Por otra parte, ESET se posi-
ciona en 2018 como la única 
compañía reconocida como 
Challenger en el Cuadrante 
Mágico de Gartner. Este posi-
cionamiento refleja su capaci-
dad como agente global en la 
seguridad informática, y por 
ello 2018 lo coloca en un sitio 
privilegiado para dar a las em-
presas e instituciones urugua-
yas lo mejor en protección de 
puntos terminales”.
 
Washington Rodriguez 
Cambre 
Territory Account Manager de 
Cisco Uruguay y Paraguay
“Desde el punto de vista del 
negocio tenemos la convicción 
de que el crecimiento conti-
nuará. No esperamos el mismo 
ritmo destacable del 2017, pero 
la inversión en tecnología esta-
rá alineada con los indicadores 
del mercado, tanto en el sector 
público como en el privado.
Particularmente, en el sector 
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Iniciativa por el agua
Por tercer año consecutivo, Stella Artois se suma a la iniciativa que busca 
terminar con la crisis global de la falta de agua. 

Stella Artois renovó su res-
paldo a la organización 

Water.org, cuyo objetivo es ge-
nerar conciencia y empoderar a 
millones de personas para que 
hagan valer su derecho a acce-
der a un recurso natural funda-
mental para la vida humana.
Por tercer año consecutivo, la 
marca de cerveza lanzó una 
acción de respaldo poniendo 
en venta tres modelos de cá-

lices de edición limitada para 
recaudar recursos en beneficio 
de la organización. Diseñadas 
por las artistas Silvana Ávila 
(México), Janine Shroff (India) 
y Mónica Ramos (Filipinas), las 
copas reflejan la labor que lle-
van adelante las mujeres de sus 
respectivas comunidades para 
recolectar agua cada día. 
Los uruguayos también pue-
den aportar a la propuesta ad-

quiriendo los packs de seis bo-
tellas de la cerveza belga, que 
contarán con una decoración 
alusiva al tema. Por cada venta, 
Stella Artois entregará a Water.
org el monto requerido para 
que una persona tenga agua 
potable por seis meses.  
A esto se suma la invitación 
conjunta a la reflexión realiza-
da por Stella Artois y Water.org 
a través del experimento social 

privado esperamos continuar 
con esa inversión en los secto-
res de Telecomunicaciones, Fi-
nanzas, Servicios y Energía.
Con respecto al sector públi-
co, continuaran los proyectos 
de modernización del Estado, 
e implementaciones funda-
mentalmente en la mejora de 
infraestructura de redes reque-

rida a partir del fuerte aumen-
to del tráfico de datos que se 
observa en los proveedores de 
servicio.
Si hablamos de tecnología, te-
nemos una clara visión de cómo 
la digitalización puede ayudar 
a fortalecer al país, desarro-
llando nuevas oportunidades 
para el crecimiento económico, 
creando nuevos empleos y fo-
mentando la inclusión social.
Más allá de las tecnologías tra-
dicionales que sobresalen por su 
crecimiento, como wifi, seguri-
dad, y colaboración, el impulso 
de soluciones innovadoras en 
búsqueda de la digitalización es 
en lo que nos focalizamos como 
objetivo para el 2018. Este cami-
no ya lo iniciamos en el 2017 con 
lo que llamamos la ‘Red Intuiti-
va’: una red capaz de analizar, 
aprender y automatizar la ope-

ración con flexibilidad y veloci-
dad. La red intuitiva jugará un 
papel cada vez más relevante en 
la estrategia de negocios de las 
empresas, porque permite que 
las organizaciones utilicen toda 
la información que se genera 
para tomar mejores decisiones, 
más inteligentes y de manera 
más ágil.

Uruguay es un mercado de 
vanguardia en tecnología 
(*), que adopta soluciones 
nuevas y se anima a desa-
rrollar proyectos disrupti-
vos. En este marco, Cisco se 
encuentra en una posición 
muy favorable para ser la 
plataforma segura de llevar 
adelante los negocios digi-
tales”.
(*) Uruguay está en la cate-
goría que aquellos que tienen 
un nivel "alto" de desarrollo 
de las tecnologías de la infor-
mación (TIC), según la nove-
na edición del Informe anual 
"Medición de la Sociedad de 
la Información", elaborado 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), el 
organismo especializado de 
las Naciones Unidas en este 
terreno.-

Alberto Gossweiler
Gerente de Costa Urbana 
Shopping
“Esperamos un año similar al 
2017. Con crecimiento produc-
to de mejor desempeño del 
comercio y del crecimiento na-
tural que tiene un shopping a 
los seis años de su comienzo de 
actividad. El 2017 fue un año de 
mucha consolidación en nues-
tro desempeño y de incorpora-
ción de propuestas muy valora-
das por nuestros clientes como 
son Via Aqua y Renner. 
Seguiremos ampliando nuestra 
propuesta de paseo y entre-
tenimiento con mejoras en el 
área gastronómica lo que signi-
ficará algunas obras de adecua-
ción. Adicionalmente, se incor-
porarán nuevas propuestas y 
marcas en el área de vestimen-
ta tanto femenina como mascu-
lina. Estamos tratando de darle 
cabida a nuevas marcas que es-
tán llegando al mercado y que 
visualizan a Costa Urbana y su 
zona de influencia como un lu-
gar ideal para instalarse”.

Antonio Domínguez
Country Manager de Logicalis 
para Paraguay, Uruguay y 
Bolivia
“Vemos el año 2018 con buenas 
perspectivas, esperando alcan-
zar las metas planteadas y su-
perando los resultados obteni-
dos en 2017.
Entendemos que si bien el cre-
cimiento económico esperado 
es moderado (entre el 1% y 3% 
de acuerdo a los especialistas), 
vemos grandes oportunidades 
y proyectos vinculados a solu-
ciones de migración a la nube 
junto a NubeliU (empresa ad-
quirida por Logicalis en 2017 
dedicada a soluciones de in-
tegración y servicios en cloud 
computing) permitiéndonos 
implementar y monitorear en-

tornos cloud privados e híbri-
dos.
También vemos una ventana 
de oportunidad de crecimiento 
en soluciones de IoT que facili-
ten el análisis y la optimización 
de los sectores de consumo ma-
sivo, municipios (tratamiento 
de residuos, flotas y fuerza de 
trabajo), sector de oil&gas y 
transporte en general.
Estimamos que las políticas 
públicas de inversiones conti-
nuarán en los niveles espera-
dos en el plan quinquenal. Las 
grandes inversiones realizadas 
en obras de infraestructura de 
telecomunicaciones, como ser 
el cable bicentenario y el nue-
vo data center internacional, 
contribuirán en el desarrollo 
de inversiones públicas como 
privadas.
Asimismo, de concretarse la 
nueva planta de celulosa y las 
inversiones asociadas (infraes-
tructura vial, ferroviaria, tecno-
lógica) darán un impulso a la 
economía en general y al sector 
en particular”.

Rafael Hermida
Country Manager de Mercado 
Libre Uruguay
“Somos muy optimistas para 
2018. Consideramos que todos 
los uruguayos, tanto el público 
en general como las empresas, 
seguirán apostando al comer-
cio electrónico y a las herra-
mientas de Mercado Libre para 
comprar y vender. Va a ser un 
año de mucho crecimiento e 
innovación para Mercado Libre 
y para el sector en su conjunto. 
El gran hito de 2018 será el lan-
zamiento de Mercado Envíos, 
que junto con el sitio de Mer-
cado Libre y Mercado Pago, 
completará el ecosistema de la 
compañía en Uruguay. Tam-
bién tendremos importantes 
innovaciones en Mercado 

Pago, para seguir liderando la 
transformación tecnológica de 
las finanzas en la región, ofre-
ciendo la forma más segura de 
pagar online. Todas las noveda-
des para este año tienen como 
objetivo seguir consolidando 
el rol de Mercado Libre en el 
desarrollo del comercio electró-
nico”. 

Alejandra Curiel
Gerente Autodesk Uruguay
“Nuestra perspectiva es favo-
rable para este año. Entende-
mos que la economía viene 
creciendo a un ritmo lento 
pero constante en los últimos 
años. En cuanto al rubro de la 
construcción, rubro en el cual 
nuestros productos tienen una 
mayor injerencia, entendemos 
que en el año 2018 habrán bue-
nas proyecciones dados por los 
siguientes factores : proyecto 
vías férreas, concreción nueva 
planta UPM, reactivación in-
mobiliaria en Maldonado, nue-
vas obras públicas a través de  
PPP,  estos factores influirán en 
el crecimiento de la economía 
en general y específicamente 
en rubro la construcción,  de 
concretarse o continuar podre-
mos contar con mayores pro-
yecciones para el 2019”.
 
Christian Del Préstito
Director de Dessange Uruguay
“El objetivo de la firma en 
Uruguay es traer al país las 
tendencias europeas en ma-
teria de peinado, maquillaje y 
cuidado personal. Como par-
tenaire oficial del Festival de 
Cannes, en Francia, Dessange 
en Uruguay puede hacer que 
la mujer disfrute de las técnicas 
e innovaciones con las que los 
profesionales europeos perma-
nentemente actualizan y entre-
nan a nuestro equipo. Nuestros 
salones de peluquería y SPA en 

“The wait for water” (“La espe-
ra por el agua”), que permite 
apreciar la reacción de los clien-
tes de hoteles, restaurantes y 
cafeterías de diversas partes del 
mundo cuando solicitan agua y 
se les responde que la misma 
no estará disponible hasta den-

tro de seis horas.
Mediante estas acciones, la 
marca de cerveza y la organi-
zación procuran inspirar a la 
comunidad para que cada per-
sona se comprometa con el ob-
jetivo de universalizar el acceso 
al agua potable. 
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Jameson regaló diez electric cycles
La marca de whiskey irlandés realizó un sorteo entre quienes 
participaron de la promoción “Compañero de Aventuras”.

Jameson premió la fideli-
dad de sus consumidores 

sorteando diez electric cycles 
de la marca Gorilla GO entre 
quienes adquirieron sus pro-
ductos en los supermercados 
Disco, Devoto, Devoto Express 

y Géant de todo el país,  desde 
el 1º de noviembre de 2017 al 10 
de enero de 2018.
Para participar en la promoción 
“Compañero de Aventuras”, 
los clientes ingresaron al sitio 
www.aventurasjameson.com, 

y registraron el código DGI de 
la botella, el número de ticket 
de compra, y sus datos de con-
tacto personales.
El evento de premiación fue ce-
lebrado en el Fresh Market del 
supermercado Disco ubicado 

Nace eN la altura cuyaNa

La ruta del vino en los 
Valles Calchaquíes de 

Salta es un polo turístico 
atrapante. Fue allá en el 
Norte –hace más de cua-
tro siglos– donde se ini-
ció el cultivo de la vid de 
la mano de los jesuitas. 
Aquellos viñedos cuyanos 
se cultivan en altura y eso 
marca una gran diferen-
cia. Son 1.700 metros sobre el nivel 
del mar y no hay muchas regiones 
como esta en el mundo. Alejandro 
Pepa, enólogo de El Esteco, explica 
así esta particularidad. “A medida 
que se sube, las condiciones son 
más desérticas, los suelos más po-
bres,  pero con mayor concentra-
ción mineral, y las uvas generan 
una piel más gruesa. Esto produce 
mayor concentración de aromas y 
sabores”. Si bien se producen bue-
nos vinos tintos, hay un blanco 

Escribe: Eduardo Lanza

Torrontés Don David 2017

Notas de cata

Bodega: el esteco
origen: cafayate, argentina

Precio: $ 339

que se destaca. El Torron-
tés riojano goza de gran 
prestigio y es más perfu-
mado que el sanjuanino. 
Es la única uva originada 
en América y se cree que 
surgió del cruzamiento 
casual, de la Moscatel de 
Alejandría con otra cepa 
que aún no se pudo identi-
ficar. Su fragancia del tipo 

floral, y algo dulzona, recuerda a la 
rosa o al geranio. En este caso par-
ticular, le suma una acidez resuelta 
que le da gran frescura y lo hace 
ideal para combinar, por ejemplo, 
con un carré de cerdo con puré de 
manzana. Pero no fue nuestra op-
ción. Lo servimos para una cena de 
chop suey de pollo con arroz pri-
mavera y todos quedaron encanta-
dos con la combinación. Recién lle-
gado al país, se vende, por ahora, 
en licorerías y tiendas de vino.

Carrasco y Punta del Este se 
han posicionado en el mercado 
como una marca de referencia 
en moda y este verano en la 
temporada hemos dado mues-
tra de ello, siendo responsable 
del estilismo de los principales 
desfiles y del mega espectáculo 
Stravaganza.
En este 2018, un objetivo muy 
claro para nosotros es ofrecer 
a inversionistas y aquellos em-
presarios que quieran desarro-
llar el negocio de la estética, 
nuestro programa de franqui-
cias, que tanto éxito ha tenido 
en todo el mundo. Tanto en el 
territorio nacional como en la 
región, la idea es expandirnos 
con este formato y lograr que 
la marca siga desarrollándose”.
 
Luis Escoto
Director de Documax
“Vemos con preocupación la 
incidencia en los márgenes de 
rentabilidad de los costos fisca-
les y laborales. Desde el punto 
de vista macroeconómico y cli-
ma de negocios no se esperan 
grandes cambios.
Por otro lado, bajo la premisa 
de innovar constantemente y 
alineados a las tendencias ac-
tuales, desde Documax esta-
mos colocando el foco en las 
tecnologías de la información, 
para convertirnos en un refe-
rente ineludible para articular 
las comunicaciones con sus 
clientes.
Para nuestra empresa, inmersa 
en un nicho de mercado que 
experimenta un proceso de 
cambio, consideramos que la 
integración de las nuevas tec-
nologías y herramientas abre 
y presenta oportunidades, que 
nos encontramos preparados 
para aprovechar”.

Felipe Vargas Arias
Country Manager de Easy 
Uruguay
“En 2017, Easy fue el único 
prestador de servicios de trans-
porte urbano por aplicación en 
toda América Latina que no 
requirió la inversión de capita-

les externos. Nos sustentamos 
con los ingresos del propio ne-
gocio, siendo la única app de 
transporte en el país que ofre-
ce como métodos de pago el 
efectivo, las tarjetas de crédito, 
el débito bancario y el servicio 
corporativo. La probada renta-
bilidad a nivel de toda América 
Latina nos ha permitido inte-
grarnos a partir de este año a 
Maxi Mobility, una reconocida 
compañía especializada en el 
desarrollo de aplicaciones a 
nivel mundial. Gracias a esto, 
ampliaremos nuestra capaci-
dad de inversión en el mer-
cado uruguayo durante 2018, 
en donde prevemos un nuevo 
crecimiento de 45% respecto a 
2017.
A partir de febrero incorpora-
remos la posibilidad de pagar 
utilizando tarjetas de alcance 
nacional, llegando a muchos 
más usuarios, que además ten-
drán el descuento en pesos y 
no en dólares, como ocurre con 
las tarjetas internacionales. 
En lo que refiere al uso de tar-
jetas de débito en Easy Go, en 
menos de cinco meses, más de 
500 conductores accedieron a 
su POS a través de la compañía 
con una financiación del 100%. 
El objetivo para 2018 es con-
solidar este método de pago y 
poder tenerlo disponible en el 
80% de nuestros vehículos.
Por otro lado, en busca de brin-
dar mayor comodidad a los 
clientes a la hora de trasladar a 
sus mascotas y ante la deman-
da creciente del servicio (con 
un registro de 1500 viajes men-
suales), este año decidimos po-
tenciar nuestra área de negocio 
Easy Pet”.

Jimena Faena
Directora de Marketing, 
Digital, Lloyalty & 
Comunicatios de Wyndham 
Hotel Group para la región de 
Latinoamérica y el Caribe (*)
“Para este año queremos re-
forzar nuestro liderazgo en el 
sector y continuar apostando 
a brindar la mejor atención 

y el máximo nivel de confort 
para seguir atrayendo a nue-
vos clientes. Wyndham Hotel 
Group es la compañía hote-
lera más grande del mundo y 
de Uruguay, donde estamos 
instalados con las prestigiosas 
cadenas internacionales Da-
zzler, Esplendor, Wyndham 
Grand, Tryp, Howard Johnson 
y Days Inn. Tenemos ocho ho-
teles y una disponibilidad total 
de 888 habitaciones repartidas 
entre Montevideo y Colonia. 
También estamos realizando 
una fuerte apuesta al progra-
ma de fidelización “Wyndham 
Rewards”, que está pensado 
para satisfacer las necesida-
des de cada uno de nuestros 
huéspedes.  Este programa de 
recompensa permite el canje 
de puntos, obtenidos por cada 
dólar gastado en las tarifas, por 
descuentos en estadías o no-
ches sin costo en cualquiera de 
los hoteles con los que la firma 
cuenta en cualquier lugar del 
mundo. Actualmente, el pro-
grama cuenta con 54 millones 
de miembros. 
Para este año, además de seguir 
profesionalizándonos, armando 
los mejores equipos y buscando 
estar siempre con la última tec-
nología, la apuesta es a seguir 
creciendo en América Latina y 
el Caribe mediante la búsqueda 
de nuevas oportunidades de ne-
gocios. Como ejemplo de esto, 
recientemente adquirimos el 
negocio de franquicia y adminis-
tración hotelera "La Quinta Hol-
dings", una de las compañías de 
categoría mediana más grandes 
de la industria. A nivel global, 
actualmente contamos con 8.350 
hoteles en 75 países y más de 
720.100 habitaciones, pero estos 
números crecen todos los días”.
(*) Empresa hotelera Wyn-
dham Hotels Group, que en 
Uruguay tiene bajo su gestión 
a Dazzler y Esplendor.

Martín Foderé
Gerente de Las Piedras 
Shopping
“El 2018 será un año de cre-

cimiento comercial para Las 
Piedras Shopping y una nueva 
instancia de aprendizaje para 
seguir apostando por un zona 
con gran potencial. Este año 
cumpliremos nuestro primer 
aniversario y el objetivo es con-
tinuar trabajando para ofrecer 
a nuestros clientes más y me-
jores servicios garanticen que 
una experiencia inolvidable 
dentro del centro comercial.
Este año trabajaremos en la 
incorporación de nuevas mar-
cas a nuestra oferta comercial, 
como la firma internacional de 

indumentaria para hombres 
‘Jack & Jones’, que instalará 
su primer local en Uruguay 
en Las Piedras Shopping. Por 
otra parte, haremos foco en el 
desarrollo e implementación 
de actividades para la comu-
nidad, tal y como lo hemos 
venido realizando hasta el 
momento. Queremos llevar 
adelante acciones que fomen-
ten la cultura, resalten los 
valores familiares y generen 
instancias de encuentro que 
puedan ser disfrutadas por 
todos nuestros clientes”.

en Punta Carretas. 
Las electric cycle ofrecen la po-
sibilidad de trasladarse rápida-
mente, sin contaminar el me-

dio ambiente y son una opción 
para quienes buscan disfrutar 
de experiencias innovadoras y 
explorar nuevos destinos.
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En el marco de un evento 
realizado en el Chevrolet 
Meeting Point de Punta 

del Este, General Motors Uru-
guay presentó al CamaroSix. 
Con un motor de 455 caballos 
de fuerza y las más sofisticadas 
tecnologías de alto desempeño, 
este modelo es el más rápido y 
poderoso de la familia de los 
Camaro.
En 1967, el Camaro se convirtió 
en el modelo insignia de GM. 
Con un potente motor V8 de 
350 pulgadas cúbicas, y un di-
seño ágil y audaz, cautivó rápi-
damente al público joven. 
El modelo CamaroSix llega a 
Uruguay en una única ver-
sión: CamaroSix SS AT. Dicho 
vehículo cuenta con un motor 
V8 de 6.2 L LT1 y 455 HP que 
alcanza, a través de sus 8 velo-
cidades automáticas, de 0 a 100 
km/h en cuatro segundos. A 
su vez, posee el sistema Active 
Fuel Management que permi-
te eficiencia y poder cuando el 
usuario lo necesite.
En cuanto a la tecnología, 
cuenta con el exclusivo sistema 

La estrella de los Camaro llegó a Uruguay 
General Motors Uruguay presentó al CamaroSix, modelo que destaca por su velocidad, diseño y tecnología. 

POTENCIA Y DISEñO

MyLink Nueva Generación, 
compatible con Apple CarPlay, 
con una pantalla de 8 pulgadas. 
Con esta tecnología es posible 
dictar y escuchar mensajes de 
texto y whatsapp a través del 
sistema de audio del vehículo, 
obtener condiciones de tráfico 

actualizadas a través de Waze, 
buscar puntos de interés e in-
cluso acceder a aplicaciones 
como Spotify. 
El interior del CamaroSix está 
realizado con materiales de la 
más alta calidad. Cuenta con 
frenos de disco de alto rendi-

miento Brembo, los cuales lo-
gran una distancia de frenado 
de 60 a 0 km/h en 35,7 metros. 
En cuanto a la seguridad, el 
CamaroSix cuenta con ocho 
airbags estándar, airbag de 
rodilla para el conductor y 
copiloto y caja de seguridad 

María José Muller, 
Claudio D'Agostini 
y Felipe Klimas.

El Trece en 
Cablevisión

Cablevisión sigue 
innovando para  sus 
clientes y ahora 
agrega a su grilla 
la señal “El trece 
internacional”, con 
la programación 
de Canal 13 de 
Argentina. 

Con esta nueva incorpora-
ción todos los clientes de 

Cablevisión de Montevideo 
podrán ver de forma exclusiva 
la programación del canal, en 
la que se destaca la nueva serie 
“Simona”, que tiene como pro-
tagonista al cantante Agustín 
Casanova, además de Almor-
zando con Mirtha Legrand y 
el programa de Marcelo Tinelli, 
entre otros.  
La señal está disponible, en el ca-
nal 106 SD, 717 HD y por el canal 
106 de FLOW, para disfrutarla 
desde todos los dispositivos.

metálica y ultrarresistente. 
Además, posee cámara de vi-
sión trasera con asistente de 
estacionamiento, sistema de 
control de estabilidad elec-
trónica StabiliTrack, alerta de 
punto ciego lateral con alerta 
de cambio de carril.
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Tributarias y Mercantiles

Modificaciones al Régimen de 
Zonas Francas en Uruguay

Los cambios provienen de la actua-
lización de la Ley de Zonas Francas 
que tiene 30 años y de la intención 
de que el régimen se ajuste a las ini-
ciativas de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
co (“OCDE”) en el conocido como 
Plan contra la Erosión de Bases im-
ponibles y traslado de beneficios. 
Más precisamente en la Acción 5 de 
BEPS, que apunta a  “Combatir las 
prácticas tributarias perniciosas, te-
niendo en cuenta la transparencia y la 
sustancia”.
Un reciente reporte de la OCDE in-
cluyó a Uruguay entre las jurisdic-
ciones con “incentivos fiscales dañi-
nos” y cuyas normas no respetan la 
acción 5 del Plan BEPS para el com-
bate a la evasión.
Para ellos el foco está en cumplir 
con “el requisito de que los contri-
buyentes que se benefician de un 
régimen deben asumir por sí mis-
mos la actividad comercial princi-
pal, asegurando la alineación de los 
impuestos con la sustancia comer-
cial genuina”. 
Se apunta a evitar que las empresas 
multinacionales puedan hacer es-
tructuras internacionales que le per-
mitan tener una tasa de tributación 
global menor. Para alcanzar eso, se 
pretende intensificar los controles 
sobre el intangible y la sustancia de 
las compañías que acceden a regí-
menes preferenciales, para evitar 
que aprovechen una exoneración 
si no generaron una ganancia o si 
el beneficiario es “una empresa de 
papel”.

Principales modificaciones:

1. Nuevos objetivos de la Ley de 
Zonas Francas
A los objetivos existentes de promo-
ver inversiones, incrementar la uti-
lización de mano de obra nacional 
e incentivar la integración económi-
ca la nueva Ley incorpora nuevos 
objetivos como ser, diversificar la 

» El pasado 9 de Enero de 2018 se publicó en 
el Diario Oficial la nueva Ley 19.566 respecto 
a Zonas Francas, la cual entrará en vigencia en 
Abril – modificación a la Ley 15.921.

matriz productiva, incrementar las 
capacidades de la mano de obra na-
cional, aumentar el valor agregado 
nacional e impulsar las actividades 
de alto contenido tecnológico e in-
novación.

2. Actividades permitidas
Se establece que los usuarios de las 
zonas francas ubicadas fuera del 
Área Metropolitana (área geográfi-
ca comprendida en un radio de 40 
kilómetros respecto del Centro de 
Montevideo), podrán desarrollar 
actividades fuera de las mismas, en 
oficinas administrativas proporcio-
nadas por los desarrolladores de 
zonas francas, siempre que éstas 
tengan una naturaleza complemen-
taria de la actividad sustantiva para 
la que fueron autorizadas a operar 
en la respectiva zona franca.
A estos efectos se consideran como 
actividades complementarias: las 
relaciones públicas, el manejo de 
documentación auxiliar y factura-
ción y cobranza. Y se aclara que en 
ningún caso se admitirán en estas 
oficinas administrativas operacio-
nes de ventas de bienes y servicios.

3. Desde Zonas Francas a Contribu-
yentes de IRAE
La Ley incorpora como actividad 
permitida la prestación de todo tipo 
de servicios desde Zonas Francas a 
contribuyentes gravados por IRAE 
en territorio nacional no franco.
Si bien dicha actividad gozará de 
las exoneraciones tributarias con las 
que cuentan los usuarios, debemos 
tener presente que en aplicación de 
la normativa actual, los contribu-
yentes del IRAE que reciban dicho 
servicio no podrán deducir el costo 
en su liquidación del  impuesto.

4. Empleados extranjeros
Previo a esta modificación, los usua-
rios de las zonas francas debían con-
tar con un mínimo de 75% de per-
sonal constituido por ciudadanos 

uruguayos, naturales o legales. Adi-
cionalmente este porcentaje podía 
ser reducido en forma excepcional 
por el Poder Ejecutivo, lo que en la 
práctica sucedía por un período de 
tiempo limitado.
Esta modificación, prevé que en las 
actividades de servicios la autori-
zación podrá ser del 50% por hasta 
el plazo del contrato, permitiendo 
de esta manera dar tranquilidad al 
usuario respecto del plazo de esta 
autorización.
Finalmente se establece que el Poder 
Ejecutivo deberá contestar la solici-
tud en un plazo de sesenta días, y 
en caso de no hacerlo se entenderá 
por aprobada la solicitud.

5. Restricciones al comercio al por 
menor y servicios a consumidores 
finales
Si bien la LZF ya prevé la limitación 
al comercio al por menor dentro de 
las Zonas Francas en forma genéri-
ca, esta modificación aclara que la 
prohibición es respecto de las acti-
vidades realizadas por los usuarios 
y no alcanza la provisión de bienes 
y servicios entre usuarios o entre 
usuarios y desarrolladores.
Adicionalmente, no se encontrarán 
comprendidas en la prohibición las 
actividades comerciales o de servi-
cios que se destinen a satisfacer el 
consumo final de bienes y servicios 
por parte del personal de las Zonas 
Francas durante la realización de su 
actividad laboral, siempre que sean 
realizadas por el desarrollador o 
terceros no usuarios y que resulten 
necesarias para la realización de las 
actividades en la Zona Franca.

6. Zonas Francas temáticas de de-
terminados servicios de esparci-
miento, entretenimiento y de servi-
cios audiovisuales 
Se faculta al Poder Ejecutivo a auto-
rizar la explotación de zonas temá-
ticas de servicios para la prestación 
de servicios audiovisuales, espar-
cimiento y entretenimiento, con 
excepción de juegos de azar, y sus 
actividades complementarias.
Las mismas serán zonas francas con 
los beneficios y en los términos que 
establece la Ley N°15.921, y se auto-

rizarán solamente si están ubicadas 
fuera del Área Metropolitana (más 
de 40 km del centro de Montevi-
deo).
Dado que la Ley de Zonas Francas 
prohíbe con ciertas excepciones el 
comercio al por menor, se permite 
al Poder Ejecutivo flexibilizar o no 
aplicar dicha restricción, cuando la 
naturaleza de la actividad autoriza-
da así lo requiera. Se destaca que en 
caso de autorizar el comercio al por 
menor en las actividades a realizar 
por los usuarios, los consumidores 
finales podrán tener residencia fis-
cal en el territorio nacional o fuera 
del mismo.
A su vez ya que aclara no se pue-
den prestar servicios en territorio 
nacional no franco, especifica que 
los usuarios de zonas temáticas de 
servicios audiovisuales podrán rea-
lizar actividades de filmaciones en 
el resto del territorio nacional, en 
las condiciones que determine el 
Poder Ejecutivo, y siempre que los 
costos de las mismas no excedan el 
25% (veinticinco por ciento) de los 
costos totales anuales del usuario 
correspondiente.

7. Precios de Transferencia
Se incorpora una modificación al Tí-
tulo 4, referido al IRAE,  por la cual 
los usuarios de zonas francas serán 
solidariamente responsables por las 
obligaciones tributarias que le co-
rrespondan a los sujetos pasivos de 
este impuesto que no revistan cali-
dad de usuarios, derivadas de los 
ajustes a practicar por  el régimen 
de precios de transferencia, en caso 
que las prestaciones y condiciones 
de las operaciones efectuadas entre 
los mismos no se ajusten a las prác-
ticas normales del mercado entre 
entidades independientes.
Cuando la vinculación corresponda 
a contratos de exclusividad (distri-
buidores, concesionarios, etc.), no 
configurará en sí misma una pre-
sunción de vinculación, a excepción 
que estas operaciones correspondan 
a la actividad principal del no usua-
rio de zona franca (esto es cuando 
el nivel de ingresos generados por 
estas operaciones represente al me-
nos el 50% del total de sus ingresos).
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La salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (UE) podría causar un agujero fis-
cal de unos £ 80.000 millones –unos US$ 
112.000 millones– en los próximos 15 años, 
según un informe oficial revelado ayer 
jueves por The Guardian. La proyección 
estima grandes pérdidas económicas para 
las empresas británicas, siendo el comercio 
y la industria los más afectados.

Las regiones más afectadas por el Brexit, 
de acuerdo a la estimación realizada por 
el Reino Unido, serán West Midlands, Ir-
landa del Norte y el noreste de Inglaterra. 
Esta última es una de las zonas que más 
votos aportó a la opción de abandonar la 
UE en el referéndum de 2016.

A su vez, The Guardian consigna que las 
empresas británicas y algunas industrias 
enfrentarán costos adicionales de hasta 
20%, mientras que el comercio minorista y 

Brexit: el Reino Unido estima 
pérdidas por US$ 112.000 millones
» Un informe oficial, difundido por la prensa británica, 
estimó importantes pérdidas para el Reino Unido tras 
su escisión de la Unión Europea. A su vez, los acuerdos 
de libre comercio con países no pertenecientes a la UE 
no compensarán las pérdidas generadas por el Brexit.

mayorista tendrán costos que pueden sal-
tar del 7% al 20%.

Para la seguridad, la educación y la salud 
los aumentos oscilarían entre el 6% y el 
16%, mientras que los servicios financie-
ros podrían subir entre el 5% y el 10%. La 
industria automotriz, a su vez, podría ver 
sus costos incrementados entre un 5% y 
un 13%, mientras que los alimentos y be-
bidas entre un 8% y un 16%.

El análisis reveló también que la econo-
mía del Reino Unido igual sufrirá pérdidas 
en el caso de que llegue a un acuerdo mo-
derado.

Por otro lado, según el Times de Londres, 
los acuerdos de libre comercio con países 
no pertenecientes a la UE no compensarán 
las pérdidas por el Brexit, y apenas suma-
rán el 1% al crecimiento a largo plazo de la 
economía británica.

La Unión Europea busca derribar 
sus fronteras para las compras online

El Parlamento Europeo aprobó esta se-
mana una iniciativa que busca poner fin 
a las barreras transfronterizas que exis-
ten dentro del bloque para las compras 
por internet, al considerar que repre-
sentan un “bloqueo geográfico injustifi-
cado”.
Según versiones de prensa, el objetivo 
de la Eurocámara es que las páginas 
web no den condiciones distintas al 
comprador ni lo bloqueen por su nacio-
nalidad, lugar de residencia o localiza-
ción, formas de discriminación al con-
sumidor que van en contra del espíritu 
mismo del mercado interior.
En la actualidad, solo 15% de los clientes de 
la Unión Europea compra online en otro país, 
mientras que el porcentaje de comerciantes 
que realiza ventas transfronterizas es de 8%.
De promulgarse, la normativa estable-
cerá una lista de casos en los cuales las 
compañías que venden sus productos 
por internet deberán tratar por igual a 
sus clientes locales y al resto de com-

pradores del bloque europeo. Sin em-
bargo, el proyecto contempla excepcio-
nes, como los servicios audiovisuales o 
los contenidos protegidos por derechos 
de autor.
En la actualidad, el bloqueo geográfico 
se aplica principalmente a artículos tex-
tiles, electrodomésticos o productos de 
electrónica especialmente por las condi-
ciones de distribución de los productos. 
También deberán proporcionarse sin dis-
criminación servicios a través de internet 
y que no estén protegidos por derechos 
de autor, como almacenamiento en la 
nube, protección ante programas espías 
o alojamiento de páginas web.
El texto, aprobado por amplia mayoría 
por la Eurocámara, establece una cláu-
sula de revisión para que la Comisión 
Europea estudie dentro de los próximos 
dos años la inclusión en el reglamento 
de contenidos como libros electrónicos, 
música o videojuegos, que no están in-
cluidos en la nueva normativa.

Informe oficial  > ALZA DE COSTOS PARA LAS EMPRESAS
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Cine de la semana

El anciano bonachón, escapado de Disneylandia, 
y el histérico pariente de Lady Macbeth  

Por: A. Sanjurjo Toucon

Churchill x 2  > EN EL REINO DE LA FANTASÍA

» Las horas más 
oscuras (Darkest 
Hours).  Reino Unido 
2017.  
Dir.: Joe Wright. Guión: An-
thony McCarten. Con: Gary  
Oldman, Lily James, Kristin  
Scott Thomas. Estreno  en 
cartel.  

» Churchill. Reino 
Unido 2017.  
Dir.: Johnatan Teplitzky. 
Guión: Alex von Tunzel-
mann. Con: Brian Cox, 
Miranda Richardson, John 
Slattery. Estreno sin  fecha 
anunciada. » El pasajero (The  

Commuter). EE.UU. / 
Reino Unido 2017.
Dir.: Jaume Collet-Serra. 
Con: Liam Neeson, Vera 
Farmiga, Patrick Wilson..

Winston Churchill (1874-1965), 
político británico que fuera   
Primer Ministro del Reino Uni-
do durante la Segunda Guerra 
Mundial, ha generado copiosí-
sima bibliografía sobre su per-
sona y trayectoria, a las que 
tampoco  permaneció ajeno el 
cine.
Con una  imagen tradicional-
mente aceptada: la de quien dio 
a los británicos fuerzas  para 
luchar contra un nazismo que  
colocó al Imperio Británico al 
borde de  la extinción; a su vez 
fue privilegiado poseedor de 
indestructible hígado, pulmo-
nes, etc., capaces de soportar 
la ingesta de varios litros de 
bebidas alcohólicas y numero-
sos “puros”, en cada una de sus 
agotadoras jornadas.
Curiosamente, en 2017, el cine 
británico   ofrece,  simultánea-
mente, dos aproximaciones al 
personaje: “Las horas más os-
curas” (en cartel)   y “Churchill” 
(sin fecha de estreno). Distin-
tas por  sus enfoques y por los 
períodos abordados;  ello no 
evita inexactas interpolaciones: 
cada film incluye una misma 
anécdota, con intervención de 
Churchill y su secretaria, aun-
que ubicándola en diferentes 
circunstancias.
En “Las horas más oscuras”, 
un Gary Oldman impecable, 
hace de su Churchill inicial un 
político fracasado, cascarrabias 
y ególatra, una criatura abso-
lutamente creíble. Avanzando 
el metraje, el guión  le trans-

» El juego de los héroes
En Inglaterra durante la Segunda  Guerra Mundial. En 
estereotipada peripecia ferrocarrilera de acción 
y suspenso

forma en un viejo obcecado, 
al que  una inmersión en las 
calles, actúa a modo de hada 
buena,  convirtiéndole en ab-
surdo y “disneyano” salvador 
de la humanidad. Esta combi-
nación de “Disney” con Frank 
Capra (aunque los EE.UU. aún 
no auxiliaban al reino atacado), 
sabe glorificar al “British Em-
pire” y en un segundo plano a 
sus colonias allende los mares, 
con sus correspondientes “cipa-
yos”. Hasta parecen   oírse las 
clarinadas de “Gunga Din”  y el 
galopar de los “Tres lanceros de 
Bengala”.   Los “gurkas” de Mal-
vinas deben aguardar turno.
El monarca británico reinan-
te (por Gracia de Dios y Wallis 
Simpson)  Jorge VI  (de la ger-
mana casa de Sajonia-Coburgo-
Gotha, luego Windsor), aparece 
con los muy reales titubeos ad-
mitidos previamente por  otros  
films. Involuntario apunte so-
bre  la  inutilidad de tales perso-
najes y su (oneroso) cargo. 

El catalán Jaume Collet-Serra 
(1974) ha sido insistentemente 
requerido por  un cine nortea-
mericano en el que demostró 
buen pulso para dirigir clásicos 
“thriller”, aún con temas harto 
recurridos como pudo verse en 
su anterior “Miedo profundo” 
(tensión ininterrumpida en tor-
no a una bañista encaramada 
en una roca y el tiburón que la 
acecha).
La historia de “El pasajero” 
transcurre casi enteramente en 
el  interior de un tren, escenario 
frecuentado asiduamente por 
Agatha Christie y Alfred Hitch-
cock a los que bastante piden 
prestado los autores de la his-
toria y  guionistas Byron Willin-
ger y Philip  de Blasi.
Un ambiente imposible de 
abandonar (un tren en mar-
cha),  un hombre sometido a un 
chantaje (cumple determinadas 
condiciones o su familia lo pa-
gará), varios pasajeros entre los 
que  se oculta la persona bus-
cada y, tras un  inicio atractiva-
mente planteado, donde el es-
pectador desconoce  la intriga 
tanto como  el héroe, emergen 
violentas  luchas de éste (Liam 
Neeson una vez más ciudada-
no casi ejemplar) con medio 
mundo, agentes del FBI inclui-
dos. La (im)previsible vuelta de 
tuerca para alargar el metraje, 
es uno de los peajes  ineludi-
bles para que este ferrocarril, 
desbocado, arribe al  final que 
dejará tranquilos a pasajeros y  
espectadores. 

En estos tiempos económica-
mente comandados por la ex-
comunista Angela Merkel, y en 
medio del abandono de la UE, 
los británicos enfatizan en una 
encarnación unipersonal del 
nazismo. El “Führer” lo hizo 
todo. 
Por encima de su inmodificable 
desenlace y de sobreabundan-
tes diálogos, “Las horas más os-
curas” logra atractivo suspenso.
Los instantes más logrados y 
creativos, corresponden a las 
(escasas) secuencias vinculadas 
a  la aviación y sus acciones. Tra-
tadas con   imágenes de raíz ex-
presionista  y ligadas a técnicas 
del moderno cine de animación.   
Fuera de  ello, el aroma de  te-
lefilm y/o miniserie, se hace 
sentir.  Realizador y guionista  
corretearon por esas  modalida-
des, y parecen desconocer los 
aportes, ya históricos, del “free 
cinema”, que supo mostrar el 
auténtico rostro del medio que 
lo produjo.

» Winston Churchill

Rule, Britannia. 
El realizador australiano Joh-
natan Teplitzki y la guionista 
británica Alex von Tunzelmann 
(reivindicando la condición de 
historiadora), con anteceden-
tes en series históricas televisi-
vas, se han excedido al titular a 
su film  “Churchill”. Referido a 
pocos días de la vida de  Wins-
ton Churchill,  como primer 
ministro británico durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
Se han excedido igualmente 
al retratar al legendario Chur-
chill. Convertido en una ma-
rioneta neurótica, gesticulante, 
depresiva, deambulando entre 
políticos y militares aliados, 
imbuida de una cuota de “lad-
ymacbethismo”, cuestionando 
de modo total el plan de la in-
vasión a Normandía: el conoci-
do “día D”.
Se sabe de los enfrentamientos 
entre Churchill y el general Ei-
senhower, aquí convertidos en 
parte de las disputas conyu-
gales del Primer Ministro, con 
una esposa que asume funcio-
nes propias de su famoso ma-
rido.
Es un segmento digno de figu-
rar en una antología “kitsch”, 
aquel en que Churchill (un 
desbordado Brian Cox), de 
rodillas, invoca a Dios y a los 
Dioses. Se tornan imagina-
bles Zeus y sus compañeros y 
compañeras trasladándose del 
Olimpo al número 10 de Dow-
ning Street.
El film es exasperantemente 
lento, los diálogos incesantes, 
cuasi infantiles, abrumadores 
en toda su extensión, remar-
cando su falsedad.
Cuidando un presupuesto apa-

rentemente no muy generoso, 
se omite cualquier fotograma 
de contenido bélico.
Teplitzky y von Tunzelmann 
hicieron con Churchill lo que 
no pudo Hitler.
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La ciclotimia nacional nos remite a la 
historia de las crisis económicas que 
han tenido una suerte de estacionalidad: 
1982 y 2002, si bien la recurrencia previa 
reconoce ciclos algo más largos.

La historia actual no es la misma de antes 
pero ello no quiere decir que no podamos 
terminar igual. Hoy el sistema financiero 
tiene una solidez que no tenía en el pasado. 
La pregunta es si ella resistirá un reventón 
de la economía.

Las reservas son tan altas como nunca 
pero no ha sido fruto de ahorro por 
adquisición de “moneda fuerte”, sino 
para evitar el desplome del dólar. La 
bajas tasas que sigue pagando el mundo 
desarrollado continúa empujando dinero 
dulce a la periferia en busca de mejores 
intereses y ello presiona a la baja el precio 
del dólar, revaluando nuestra moneda 
concomitantemente. 

Uruguay vende a buenos precios 
internacionales que se han ido 
recomponiendo en varios rubros pero no 
podemos seguir soñando con la vuelta 
de los precios del pasado. A ello coadyuva 
que el petróleo no tiene en un horizonte 
cercano precios en alza sino que todo 
tiende a estar estabilizado.

Toda esta situación lleva a su vez a 
planchar la inflación. La revaluación de 
nuestro peso estimula el consumo interno, 
mejora la relación con el dólar y ello genera 
la posibilidad de mayor adquisición de 
bienes importados. El PIB crece, pero en 
los sectores menos intensivos en empleo y 
distribución de riqueza. ¿Dónde entonces 
está el problema si tenemos grandes 
reservas, inflación baja, alza del producto, 
solidez financiera y mejora del poder 
adquisitivo de los salarios?, ¿de qué se 
quejan los quejosos?

¿El problema de la producción 
nacional, básicamente la exportable, 

es la competitividad entendida en 
calidad y cantidad de lo producido? No. 
Terminantemente no. Nuestra producción 
lo hace bien en términos comparativos 
básicamente a nivel agroindustrial.  
Otros rubros como textiles o autopartes 
funcionan en el marco regional porque la 
situación de nuestros vecinos es semejante 
a la nuestra y ha permitido ese juego 
comercial. Pero atención, esas asimetrías 
se están corrigiendo aceleradamente, 
especialmente por parte de Argentina, ante 
un nuevo escenario político-económico.

Abandonada la teoría cepalina de la 
industrialización por sustitución de 
importaciones que llevó al despeñadero 
económico a Uruguay hacia fines de los 
50; Uruguay debió abocarse a sostener y 
mejorar sus ventajas comparativas. Esto 
significa fortalecer una cadena de base 
agropecuaria que luego industrialice 
para generar valor agregado. Uruguay 
logró ser exitoso y produce así algunos 
de los mejores productos del mundo 
desde carne, tops, leche o arroz. O sea 
el problema no está en la capacidad de 
producción ni en la calidad o cantidad de 
lo que se produce. El agro básicamente 
demostró tener capacidad de innovación 
e incorporación tecnológica y productiva 
si las condiciones se dan.

Aquí aparece el grave problema. El agro 
obtuvo por casi una década una gran 
rentabilidad y concomitantemente el 
Estado amplió su presión tributaria basada 
sustancialmente en impuestos fijos y no 
a la renta. Ello determinó que la caída de 
precios trajo un desplome de rentabilidad 
pero los costos no bajaron sino todo lo 
contrario; hubo aumentos tributarios 
directos o disfrazados (18 % Contribución 
Inmobiliaria, reinstalación del Impuesto 
de Primaria, reaforos, recálculos del IRAE, 
subas de tarifas de energía y combustible).

¿Y todo ello para qué? Para sostener 
un gasto público desbocado, deficitario 
en el orden del 3,5 % del presupuesto 
nacional en los últimos años, lo  que ronda 
los US$ 2.000 millones de dólares por 

ejercicio, más que el valor anual de todas 
las exportaciones cárnicas. ¿Y esto cómo 
se cubre? Siempre por las vías clásicas: 
endeudamiento externo que hoy llega 
a cifras siderales (más de US$ 2.000 
millones de intereses se pagan por año) y 
alcanza ratios en relación al PIB que son 
peligrosas, por ajustes tributarios referidos 
y aumentos de tarifas de las empresas 
públicas para hacer caja. Pero la mala 
noticia es que a pesar de todos estas 
exacciones a la sociedad que han generado 
un aumento extraordinario de recaudación 
de la DGI en casi un 20 % el año pasado, 
el déficit fiscal no cede. O sea se recauda 
más pero el Estado preso de una lógica 
infernal, sigue incrementando su gasto en 
una suerte de círculo sin fin.

Este combo de baja de rentabilidad con 
incremento de la presión fiscal sobre 
todas las empresas de todos los rubros 
está causando serios problemas. Nunca 
hubo tantos concursos como en los 
últimos dos años, se han perdido 40.000 
plazas de trabajo (salvo en el Estado 
que ha visto crecer su plantilla, que se 
sostiene con los dineros que obtiene de la 
sociedad en un absurdo total), la inversión 
se ha frenado -salvo megaproyectos que 
gozan de privilegios que el común de los 
mortales no poseen.

La luz roja ahora estalló porque el campo se 
movilizó. Es que la máquina endemoniada 
del costo país entró porteras adentro del 
único sector naturalmente competitivo. 
Se perdieron 12.500 productores en la 
última década y media – los más pequeños 
se ahogaron en la maraña de costos y 
burocracia – y los ingresos medios de 
una núcleo familiar rural con 500 has. 
ronda los $ 40.000 pesos mensuales 
líquidos luego de sufrir avatares del clima, 
mercados, sanitarios, etc.; bastante menos 
que los ingresos de la nueva nomenclatura 
nacional, la burocracia estatal y su 
sistema prebendario, donde con aire 
acondicionado, autos oficiales y tarjetas 
corporativas ganan sustancialmente 
más que eso. Son la nueva oligarquía. Y 
conste que el 83 % de los productores 

del país son de menos de 500 has. por 
lo que debemos alejar el pensamiento 
de agitar ideas sesentistas acerca de 
los “terratenientes” y el “latifundio”. Ello 
significa también que productores en el 
entorno de 200 has. son “diezmilpesistas” 
como cualquier empleado del Uruguay 
aunque formalmente estén parados sobre 
un millón de dólares.

La llave maestra para solucionar esto no la 
tienen los privados sino el Estado. Se debe 
reducir el gasto público que no significa 
agitar  cucos del retaceo de políticas 
sociales. Se debe ir hasta el hueso en el 
gasto superfluo, en el despilfarro de las 
empresas públicas, en el clientelismo 
atroz que ha superpoblado nuestro Estado 
de funcionarios en una escalada sin fin, 
en reducir una flota automotriz que se 
duplicó, en eliminar ONG compañeras de 
las ubres del Estado. 

Ese es el desafío. Claro, el gobierno piensa 
que rédito electoral le da tomar esas 
medidas. Y obvio: ninguno. Se logrará 
sanidad en el largo plazo si se piensa 
con visión de política de Estado. Pero 
si seguimos entrampados en el cálculo 
electoral pequeño, lo que no corrige el 
gobierno lo corregirá la economía en 
algún momento con una devaluación o la 
destrucción del aparato productivo a través 
de cierres, endeudamiento y pérdidas de 
fuentes de trabajo.

Mientras tanto el gobierno sigue montado 
en un camión sin frenos y en bajada rumbo 
al abismo, a pesar de que todos le gritan. 
Son “oposición”.

Ya no es tiempo de titubeos y hay que 
actuar. Gobernar es decidir. 

¿Quo vadis, gobierno? 


