
Lema: “Muñiz 
debería pedir 
disculpas”
El diputado nacionalista aseguró 
que la Comisión continuará 
investigando a fondo y aseguró 
que la ex presidenta del ente 
“debería pedir disculpas en vez 
de recurrir a la calumnia”.

 » Págs.  2 y 3
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Desafío de la industria es mantener
competitividad para evitar cierres

» Página 13

MIRADOR

Agro e industria
con potencial
exportador
Los sectores Agrícola 
e Industrial tienen 
oportunidades de 
exportación hacia China 
con productos que 
van desde limones, a 
teléfonos, instrumentos 
de medicina y cigarrillos.

  » Pág. 12

La actividad industrial sin incluir 
la refinería cerró 2017 a niveles si-
milares a los del 2016, aunque el 

“núcleo industrial” (que además 
excluye a UPM, Montes del Plata 
y Pepsi ZF) creció por primera 
vez desde 2012. El presidente de 
la Cámara de Industrias, Gabriel 
Murara, dijo a CRÓNICAS que 
pese al crecimiento general, hay 
muchos sectores que registraron 
una contracción de su actividad 
el año pasado y estimó que “el 
desafío más grande” para el sec-
tor durante 2018 será “mantener 
la competitividad” para evitar el 
cierre de empresas y la pérdida 
de puestos de trabajo. Además 
reclamó al gobierno que reduz-
ca las tarifas y el gasto público, y 
promueva una mayor apertura 
comercial. 

Reclame con 
esta edición 
Empresas & 
Negocios » Págs. 6 y 7

“El consumo 
mantendría su
ritmo expansivo”
La mejora en la predispo-
sición a comprar bienes 
durables en el último 
trimestre de 2017 permite 
anticipar que el consumo 
interno seguirá creciendo 
y dinamizando la econo-
mía.

» Pág. 11
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dente Mauricio Ardús- y no por las 
regularidades denunciadas por la Co-
misión Investigadora...

-Por supuesto que este episodio pun-
tual no tiene nada que ver con la de-
cisión. Para establecerlo de forma bien 
gráfica, el ex vicepresidente contrató a 
la novia de su hijo, y la primera pre-
gunta es: ¿el Directorio sabía que se 
estaba contratando a la novia del hijo? 
La propia Muñiz dijo que no sabía de 
esta contratación, por lo que el resto 
del Directorio tampoco tenía que ver 
en este episodio. Si una vez que toma 
trascendencia el tema, se quería tomar 
una medida correctiva sobre esto, se 
hubieran tomado solamente con el 
vicepresidente que fue quién actuó. 
Cuando se decide destituir a todos los 
miembros políticos del Directorio evi-
dentemente se está yendo mucho más 
allá. En los hechos queda claro que 
no se toma la decisión por un hecho 

» La remoción de la cúpula de ASSE a raíz de 
la contratación de una familiar por parte del 
vicepresidente del organismo marcó un antes y 
un después en la gestión de la salud pública. En 
los hechos, el Directorio encabezado por Susana 
Muñiz cargaba sobre sus hombros con varios 
casos polémicos y una Comisión Investigadora 
que le respiraba en la nuca. Lejos de mirar hacia el 
costado, el diputado nacionalista e integrante de 
la investigadora Martín Lema aseguró a CRÓNICAS 
que la Comisión continuará haciendo foco más 
que nunca en  ASSE y agregó que la decisión de 
Vázquez de modificar el Directorio no es más que una 
confirmación de la veracidad de las denuncias.

puntual sino porque la situación era 
insostenible.

Hablaría muy mal del gobierno que 
tras haber acreditado irregularidades 
de todo tipo, procedimientos que se 
apartan de la normativa, conflicto 
de intereses y demás, que esto cause 
conmoción y todo lo demás no. Sería 
gravísimo que todo lo demás no le im-
portara al gobierno.

El presidente Vázquez ha sido res-
ponsable directo de la gestión de 
ASSE. En el año 2014, el miembro del 
Directorio que estaba por la oposición, 
Marcelo Sosa, fue quien solicitó una 
auditoría externa y varias internas 
para conocer el alcance de las irregu-
laridades, que terminaron con otro 
miembro del Directorio procesado. A 
pesar de lo sucedido, el nuevo gobier-
no de Vázquez excluye al miembro 
de la oposición del Directorio y que-
da conformado cien por ciento por el 
Frente Amplio (FA). Esto demuestra 
que el FA le tiene miedo al control en 
la gestión de ASSE.

En 2017 le hice una carta al presi-
dente -de perfil bajo y que no publi-
qué en ningún lado- en la cual adjun-
té documentación contundente que 
acreditaba varias irregularidades que 
sucedían en ASSE. El presidente hace 
pública esa carta y su respuesta, di-
ciendo que no podía tener injerencia 

-¿Qué reflexión hace de la decisión 
de Vázquez de remover a la cúpula 
de ASSE?

-Esta decisión de destituir al Direc-
torio lo que hace es confirmar las irre-
gularidades y las desprolijidades que 
venimos denunciando desde hace un 
buen tiempo. La situación era insoste-
nible y se estaba esperando el momen-
to para promover la destitución. La 
primera reflexión es que esta decisión 
confirma los presuntos hechos de co-
rrupción que venimos denunciando.

-La remoción se dio por un tema de 
nepotismo- por la contratación como 
secretaria de la nuera del vicepresi-

Política » A fondo

Lema: “Muñiz debería pedir 
disculpas a los usuarios de ASSE 
en vez de recurrir a la calumnia”

apostillas

» Personaje
Gabriel Arrieta es un colono de San José 
que durante el episodio del lunes fren-
te al Ministerio de Ganadería, tildó de 
“mentiroso” a Tabaré Vázquez. El pre-
sidente le exigió a éste que se retracte, 
sin embargo el hombre continuó con la 
discusión. 

» Frase
Sucedió en las puertas del Ministerio 
de Ganadería. El lunes 19, luego de la 
reunión entre gremiales, ministros y el 
presidente Vázquez, una multitud de 
productores rurales empezó a gritarle 
al mandatario. Lo sorprendente fue que 
él tomó lo dicho por un productor y en-
fatizó: “este es un movimiento político, 
nos vemos en las urnas”. El episodio le 
costó la crítica de varios actores de la 
oposición y el repudio del movimiento 
de autoconvocados.

» La polémica
El pasado miércoles 14 de febrero se pro-
dujo un tiroteo en una escuela de Florida, 
Estados Unidos, que dejó 17 muertos, 
tanto alumnos como maestros. Mien-
tras que la mayoría de los tiroteos que 
se producen en ese país desaparecen de 
los medios a los pocos días, este sigue 
vigente a más de una semana. Los alum-
nos se propusieron ponerle un freno a la 
situación y exigirle a los legisladores y a 
su presidente Donald Trump, organizan-
do una masiva marcha el miércoles 21. 
Trump, para enfrentar el problema, pro-
puso medidas que incluyen subir la edad 
mínima requerida para comprar armas 
(de 18 a 21) y darle bonos a aquellos pro-
fesores que se entrenen para manejar 
un arma.

» Insólito
Días después de que el personaje,  Ga-
briel Arrieta discutiera con el presidente, 
desde la página web de Presidencia se 
publicó un comunicado en el que se in-
forma que Arrieta pasó años sin pagar 
deudas con el INC (Instituto Nacional 
de Colonización).  No obstante, desde 
la misma INC y la organización CAInfo 
– encargada de la defensa del derecho 
a la información y libertad de expresión 
en nuestro país – aseguran que la infor-
mación “es de interés público”, pero que 
“es inadecuado que la misma sea utiliza-
da para denostar a una persona que se 
manifestó públicamente”, añadió CAInfo.

Impreso en Microcosmos / Cuareim 2052

El diputado Martín Lema aseguró que la Investigadora continuará 
trabajando y lo hará con mayor profundidad para llegar a 
fondo y descubrir las irregularidades que puedan existir en la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

“Esta destitución con-
firma lo mal que esta-
ba la cosa”

La ex presidenta > ARREMETIÓ EN CONTRA DEL DIPUTADO NACIONALISTA
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en ASSE. A mí me llama la atención 
que el presidente de la República no 
tenga injerencia si hay artículos de la 
Constitución que le permiten tomar 
determinaciones sobre los directorios; 
si no es él, quién tiene potestad de 
arreglar el desastre que es ASSE.

Ahora nos enteramos de la destitu-

Intereses encontrados

El Tribunal de Cuentas fue la-
pidario al decretar que era in-
admisible que se contratara a 
una empresa de traslados cuyos 
propietarios fueran, a su vez, je-
rarcas de ASSE.
Previamente, la Administración 
de los Servicios de Salud del Es-
tado había argumentado que no 
contaban con los recursos hu-
manos o materiales para brin-
dar el servicio por sí mismos. 
Días después, ASSE resuelve 
prestar el servicio de forma pro-

pia. “Pudiendo haberlo realizado 
con recursos propios, se decidió 
hacerlo a través de la empresa 
que era de jerarcas de ASSE”, 
enfatizó Lema.
Según confirmaron autoridades 
de ASSE, un traslado de Bella 
Unión a Montevideo salía unos 
US$ 5.000. 
Por otra parte, el legislador brin-
dó documentación que confir-
ma que en el año 2017 el costo 
de los traslados sería menor 
prestando el servicio ASSE que 

haciéndolo de forma terceriza-
da.
De hecho, según el Sistema In-
tegrado de Información Finan-
ciera, en el 2016, contratando a 
la empresa Siemm, el monto de 
traslados superó los $16 millo-
nes. El subdirector del Hospital 
de Bella Unión y miembro de Di-
rectorio, Pablo Cabrera, confir-
mó a la Comisión Investigadora 
que ASSE dispuso de  $13 millo-
nes para ofrecer el mismo servi-
cio por su cuenta en el 2017.

ción del Directorio entero, aunque la 
reacción sea tardía, bienvenida sea. 
Ahora el desafío es saber si es un cam-
bio estético, de figuritas, para paliar 
una situación insostenible o realmente 
se trata de un cambio de gestión pro-
fundo.

Ya me comuniqué con (Marcos) Ca-

rámbula- quien sucederá a Muñiz en 
la Presidencia del organismo- para po-
nerme a las órdenes. Ya le dije, si es un 
cambio de figuritas, conmigo no cuen-
ta, seguiré siendo fiscalizador pero no 
contarán con mi apoyo. Si, por otro 
lado, pretenden hacer un cambio de 
raíz, yo me pongo espalda con espalda 

con el que sea para cambiar esta situa-
ción. En el correr de los años, el Frente 
Amplio ha demostrado que no tiene la 
capacidad para gestionar ASSE.

-En los últimos días se decidió apar-
tar del cargo también al gerente de 
ASSE, Richard Millán, quién en va-
rias ocasiones se enfrentó a Muñiz. 
¿Qué piensa de este cambio?

-Prefiero esperar a que las nuevas 
autoridades asuman para evaluar. No 
sé qué motivación lleva a tomar esa 
determinación. Con Millán he tenido 
coincidencias y discrepancias pero 
tengo que reconocerle que en muchos 
temas, cuando hubo que poner orden, 
intentó hacerlo. Igualmente, no me 
corresponde hacer pronósticos, pre-
fiero esperar.

-En lo que refiere a la investiga-
dora. ¿Va a continuar funcionando 
como hasta ahora?

-La Investigadora tiene que inten-
sificar el trabajo. Esta destitución 
confirma lo mal que estaba la cosa. 
La Investigadora que estudia hechos 
debe ir a fondo para evaluar, con total 
determinación, todas las irregulari-
dades.

-La ex presidenta de ASSE, Susana 
Muñiz, argumentó que se estaba ha-
ciendo una campaña descarnada de 
la derecha para desarticular el Sis-
tema Nacional Integrado de Salud 
y, particularmente, sobre usted dijo 
que pretendía ayudar a amigos em-
presarios. ¿Qué reflexión le merecen 
esos comentarios?

-La falta de argumentos generan 
como reacción la calumnia, la canalla-
da, querer ensuciar lo que es produc-
to del golpe de que lo saquen por el 
desastre que es ASSE.

Ese impacto puede generar reaccio-
nes con altura o bajezas, yo lamento 
que se haya recurrido a lo último. 
No le hace bien a la ex presidenta de 
ASSE recurrir a estas cosas. Tanto la 
doctora Muñiz como las demás auto-
ridades deberían hacer un mea culpa 
y pedir disculpas a los usuarios de 
ASSE en vez de recurrir a la calumnia. 

“En el correr de los años, 
el Frente Amplio ha de-
mostrado que no tiene la 
capacidad para gestionar 
ASSE”.
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visto inicialmente en US$ 30 millones, con 
el fin de que el nuevo dinero fuera desti-
nado a los pequeños productores. Sin em-
bargo, solo se llegó a un acuerdo de US$ 6 
millones.
Cabrera agregó que intuyen que el fondo 
de garantías a formar será un dinero que 
“quedará estático”. De igual forma, afirmó 
que la gremial tiene dudas porque “ya es-
tán diciendo que ese fondo no va a volver 
nunca más a los productores” y añadió: 
“Hay muchas cosas que nos prometieron. 
Nos dijeron que con ese fondo de garan-
tías los productores podríamos reperfilar 
la deuda sin perder categoría y sin aumen-
to de intereses, pero por lo que recién nos 
estamos informando, lo de categoría va a 
ser imposible”.
Cabrera afirmó que el gremio de la leche-
ría pretende que lo que no se utilice de ese 
fondo de garantía se incluya en otro fondo 
específico que sea de utilidad para las futu-
ras crisis que pueda tener el sector, dado la 
gran volatilidad de los precios internacio-
nales. “Cuando cae de seis mil a dos mil la 

ró, el saber que la extensión del período 
de gracia de los créditos no se había con-
cretado nunca. “Quedó delante de todo 
el mundo diciendo que iba a averiguar”, 
describió.
De igual forma, informó que en 2017 cuan-
do el gremio concurrió al BROU para tra-
tar los detalles del nuevo beneficio, fueron 
informados por parte del Directorio del 
BROU que el mismo no podría concretarse 
e incluso, que no tenía validez, puesto que 
el Poder Ejecutivo (PE) nunca había habla-
do con ellos. “Nos informaron que tendría 
que ser como antes, analizando caso a 
caso. Realmente nos quedamos fríos cuan-
do dijo eso, pero fue así”, enfatizó Cabrera.
En este escenario, el dirigente confirmó 
que ven “poca seriedad” en estos anun-
cios. “Ya nos ha pasado con el PE de que 
se toman decisiones y nos dicen concreta-
mente que ocurrirán y luego no ocurren. 
Se lo hemos comentado a ellos mismos y al 
propio presidente de la República”, decla-
ró a CRÓNICAS.
Asimismo, comentó que si el gobierno se 
compromete a ejecutar determinada ini-
ciativa, la misma debe estar previamente 
acordada con las partes competentes. “Se 
ve que en este caso no hubo una vincula-
ción con el BROU. Puede haber sido una 
dirección del PE que quiso imponerlo con 
el banco y que luego no tuvo andamien-
to”, opinó.
Cabrera dijo que otra de las medidas plan-
teadas en mayo de 2017 por el Ejecutivo 
fue la financiación de unos US$ 20 millo-
nes para la industria, pero explicó que la 
Cooperativa Nacional de Productores de 
Leche (Conaprole) no lo podía manejar, 
por lo que finalmente no se aceptaron. 
Además, aseguró que se ofrecieron crédi-
tos del Instituto Nacional de Empleo y For-
mación Profesional (Inefop), sin embargo, 
desde hace muchos años el sector lechero 
cuenta con ellos, por lo que “no era una 
ayuda nueva”, dijo. 
El nuevo fondo
A fines de enero pasado, Vázquez anun-
ció una serie de medidas de apoyo al agro 
donde se reconocía que el sector arrocero, 
lechero y la producción hortofrutícola son 
quienes presentan las mayores dificulta-
des actualmente.
En el caso del sector lácteo, se estableció la 
constitución de un Fondo de Garantía Le-
chero compuesto por US$ 36 millones. Las 
gremiales lecheras habían solicitado poco 
tiempo atrás a la Comisión de Ganadería 
del Senado que se duplicara el monto pre-

El 8 de mayo del año pasado, Villa Cardal, 
Florida,  vivía un movimiento que sacaba 
de la monotonía a un pueblo de poco más 
de mil habitantes del Interior de Uruguay. 
Aquella mañana se llevaba a cabo el Con-
sejo de Ministros, y desde temprano las se-
des de los organismos estatales, así como 
también las principales instituciones de la 
localidad, se preparaban para la ocasión 
que se llevaba a cabo. Los vecinos acudían 
ansiosos para ver de cerca al mandatario y 
trasladarle sus preocupaciones.
Entre ellos se encontraban trabajadores 
de la principal actividad económica del 
departamento, la lechería. Reunidos en la 
Asociación Nacional de Productores Le-
cheros (ANPL), mantuvieron ese día una 
reunión con el presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, en pro de la búsqueda de 
soluciones para la compleja situación que 
atravesaba -y atraviesa- el sector.
El ejecutivo prometió ayudarlos y para ello 
previó, entre varios puntos, una rebaja del 
15% en la tarifa de UTE durante tres me-
ses. Un par de días después, una nueva 
reunión tuvo lugar, esta vez, en la capital 
del país.
 Los meses se sucedieron y con ellos surgió 
el movimiento de los denominados auto-
convocados. Los sectores agroproductivos 
del país comenzaron a manifestar sus ne-
cesidades, y tras algunas dilatorias, Váz-
quez se reunió a mediados de enero pasa-
do con las principales gremiales del rubro, 
entre ellos, nuevamente, la lechería.
Fue en esta reunión, aseguró a CRÓNICAS 
el actual presidente de ANPL, Wilson Ca-
brera,  que el presidente Tabaré Vázquez 
anunció que una de las nuevas medidas 
para ayudar al sector sería la extensión, 
por un año más, del beneficio del corri-
miento de los créditos del Banco República 
del Uruguay (BROU) para la lechería. De 
esta forma, se otorgaba una prórroga de 12 
meses más para el pago de las deudas.
Esta iniciativa fue planteada por el manda-
tario como una continuación de lo que, se 
suponía, ya se había concretado en 2017, 
luego de su promesa en la Torre Ejecutiva, 
pero en realidad, de todas las que se hicie-
ron ese día, solo una se había concretado, 
aseguró Cabrera. Se refería a la rebaja de 
electricidad durante tres meses que, final-
mente, se amplió por un segundo período.  
Al mandatario le llamó la atención, asegu-

Por: Anahí Acevedo 
| @PapovAnahi

» El presidente de la Asociación Nacional de 
Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, 
señaló a CRÓNICAS la baja concreción de los 
compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo 
para el sector, y dijo que lo mismo habla “de 
poca seriedad”. 

Fotografía de la situación

Cabrera aseguró que, en total, los produc-
tores lecheros deben entre US$ 320 y US$ 
330 millones, de los cuales aproximadamen-
te US$ 100 lo deben las multinacionales que 
han invertido en nuestro país, y los otros 
US$ 200 millones pertenecen a productores 
nacionales. En el último año, el sector no se 
ha endeudado más, señaló el líder de la gre-
mial, por lo que no solicitan más crédito, sino 
ayuda para poder salir de la dificultad del 
momento.

El pasivo importante creció sobre todo du-
rante el período 2014 – 2015, “cuando la le-
che valía” y se dieron inversiones en los tam-
bos para poder producir más.  Esta deuda es 
negociada con el BROU “de buena manera, 
como se trabajó toda la vida con los pro-
ductores lecheros”, confirmó Cabrera.  Son 
2.700 los productores lecheros que remiten 
a planta, pero este número asciende a más 
de 35.000 cuando se trata de personas liga-
das a esta labor.

Productores de leche no están satisfechos con las 
medidas propuestas por Vázquez para su sector

Asciende US$ 330 millones  > LA DEUDA QUE MANTIENE EL SECTOR ACTUALMENTE

leche en polvo entera, para nosotros es un 
caos y se transforma en una mochila prác-
ticamente imposible de llevar”.
Por otra parte, dentro de los nuevos com-
promisos  que planteó el presidente se 
encuentra la extensión de la rebaja en la 
tarifa eléctrica de un 15% por el período 
Enero-Marzo 2018, la congelación de la 
renta para los productores familiares le-
cheros arrendatarios de tierras del Insti-
tuto Nacional de Colonización y la rebaja 
del costo efectivo del gasoil a través de la 
devolución del IVA.
Para el presidente de la ANPL, estas me-
didas no resuelven el problema del agro 
ni la situación de costo país. Admitió que 
si bien son bienvenidas, no resuelven 
nada. “Estamos padeciendo signos de 
la administración que no está cerrando 
bien. Las empresas públicas dejan mucho 
que desear y hay muchísimo déficit que 
pagamos todos los uruguayos”. En este 
sentido, comentó que se trata de ideas 
paliativas y que no inciden en los costos 
de forma importante.
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Umpiérrez: “Investigar el financiamiento  
en sí, es un punto débil para la Comisión”

Desde noviembre > DE 2017 RIGEN MODIFICACIONES LEGALES PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES

»  El diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, presidente 
de la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de 
las Campañas Electorales, en diálogo con CRÓNICAS, 
indicó que se debería tener la posibilidad de levantar 
secretos bancarios y tributarios para la obtención de 
datos concretos en el informe que deberá presentarse 
en el mes de mayo del corriente año.

Esta es una preocupación fundamen-
tal para el presidente de la Comisión 
ya que salvo que aparecieran docu-
mentos incriminatorios, no es posible 
encontrar pruebas concretas. “El tra-
bajo de investigación se puede estar 
llevando a cabo de manera excelente, 
pero lo que refiere a investigar el fi-
nanciamiento en sí, es un punto débil 
para la Comisión”, sostuvo.

Por ley, solo el Poder Judicial tiene la 
potestad de levantar el secreto banca-
rio que imposibilita el desarrollo total 
de la investigación. Los integrantes de 
la Comisión no tienen derecho ni de 
pedir documentación comprobatoria, 
como tampoco de obligar a los inves-
tigados a concurrir a las comparecen-
cias, a no ser que se trate de funciona-
rios públicos. 

El diputado planteó que: “La Comi-
sión no tiene esos derechos, solo están 
mantenidos a nivel de la Justicia. No-
sotros no tenemos facultades, para ello 
hay que modificar la ley que regula las 
comisiones investigadoras. Por eso en 
este tipo de comisiones nos tropeza-
mos con el secreto bancario, tributario 
y normas limitativas”.

La forma de llevar a cabo las inves-
tigaciones es a través de la toma de 
declaraciones de todas las personas 
que están involucradas, ya sean inte-
grantes de empresas o de organismos 
públicos.

La Comisión comenzó a funcionar a 
raíz de la iniciativa del diputado Da-
niel Caggiani integrante del Movi-
miento de Participación Popular del 
Frente Amplio (FA) en estudiar la si-
tuación del Cambio Nelson sobre la 
responsabilidad del financiamiento 
ilícito del Partido Colorado (PC). El PC 
replicó con una ampliación de esa in-
vestigación a empresas presuntamen-
te favorecidas por resoluciones del FA 
como Fripur, La Diez, Ancap, Cutcsa y 
Aire Fresco en los negocios con Vene-
zuela. 

“Ya culminamos el capítulo de Fripur, 
estamos finalizando con el de Cambio 
Nelson y entrando en la parte de Aire 
Fresco, que es una situación sumamen-
te compleja porque al no tener la posi-
bilidad de obligar a comparecer a los 
involucrados y tampoco la facultad de 
levantar el secreto bancario; más cuan-
do estamos hablando de términos de 

financiación”, explicó el presidente. 
Umpiérrez se declaró “escéptico” res-

pecto al resultado que se pueda indi-
car en el informe final y el funciona-
miento de la Comisión ya que “lo que 
vamos a obtener será un conjunto de 
presunciones al no tener potestades de 
levantar secretos bancarios ni tributa-
rios, eso nos complica”.

Explicó que cuando se trata de te-
mas de flujos de dinero y tráficos de 
influencia, es necesario poder solicitar 
documentación para lograr “llegar a 
buen puerto. De otra manera es impo-
sible”.

Darío Pérez contra grupo 
Sanabria y López Mena
El diputado de la Liga Federal por el 
FA ratificó sus denuncias sobre la in-
fluencia de los integrantes del Cambio 
Nelson y de Juan Carlos López Mena 
en las campañas de Óscar de los San-
tos (Alianza Progresista) y Enrique An-
tía (Partido Nacional). Si bien Pérez no 
presentó documentación comprobato-
ria al respecto, el presidente de la Co-
misión subrayó que “brindó argumen-
taciones muy contundentes”.

“Él insiste en sus declaraciones que 
hubo una actitud de favoritismo del 
grupo López Mena que apoyó  la can-
didatura de De los Santos y que el gru-
po Sanabria abiertamente jugó para 
que él no fuera intendente de Maldo-
nado favoreciendo la campaña y luego 
la de Antía”, afirmó Umpiérrez sobre 
las palabras de Pérez en la compare-
cencia del pasado martes. 

El legislador agregó que existen al-
gunas irregularidades en el manejo de 
las terminales de ómnibus y deudas 
que habían quedado en la empresa 
de López Mena y Cambio Nelson de 
Sanabria. “A las terminales no se les 
cobró durante el período de gestión 
de Intendencia de De los Santos, que 
si bien está manejado por la Comisión 
Administradora, todo el tema de cuo-
tas era llevado por un hombre de su 
confianza”.

Modificaciones
Umpiérrez fue consultado sobre cómo 
afectará en la próxima campaña elec-
toral las modificaciones establecidas 
en la Ley 18.485 sobre la financiación 
de las campañas, y expuso: “Tengo 

miedo de los proyectos de fuerzas po-
líticas que a veces son del gobierno y, 
por ende, tienen todos los resortes del 
poder para tratar de perpetuarse, y en 
definitiva, la limitación de la publici-
dad existe para la oposición y no para 
el gobierno”.

Dijo que además “hay cosas que in-
fluyen y limitan el uso del propio pa-
trimonio de las personas. Me parece 
que son cosas no pertinentes, y las co-
laboraciones de empresas que lo hicie-
ron toda la vida”.

No obstante, hay artículos que aún 
no están aprobados, además del hecho 
de que no ha ingresado en Diputados 
ya que la votación viene del Senado, 
por ende, el presidente de la Comi-
sión no ha analizado en profundidad 
las modificaciones. A esto se suma que 
dos de los temas principales quedaron 
postergados: lo referido a las donacio-
nes de empresas privadas, así como la 
distribución de publicidad gratuita.

“Lo que vamos a obtener 
será un conjunto de 
presunciones al no tener 
potestades de levantar 
secretos bancarios ni 
tributarios, eso nos 
complica”.
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» MENÚ

En la agradable cava de 
Panini`s la animada charla se 
extendió por casi dos horas 
y media. En este marco, el 
secretario general del Sunca, 
Oscar Andrade, optó por 
almorzar bife ancho, un corte 
de 300 gramos madurado, 
acompañado de gratén de 
papas y parmesano, con 
salsa roti, hongos y echalotte; 
acompañado por agua mineral.

-Como integrante del Partido Comunista, 
¿qué reflexión hace de lo acontecido en 
ASSE?
-Tiene un montón de puntas complejas. Lo 
positivo es que existe una mayor presión 
social acerca de poner sobre tela de juicio 
cualquier privilegio de la vida política. 
Reafirmar la idea de que la acción políti-
ca tiene como cometido el bienestar de la 
mayoría. Es bueno que todo se ponga en 
el debate, las estaciones de servicio y las 
intendencias, la contratación de empresas 
de amigos y familiares, la no rendición de 
viáticos; hay que dar respuestas.
Así como es necesario que otros aspectos 
que no se cumplen, se cumplan, como el 
no ingreso de personas con discapacidad, 
que es algo que éticamente nos tendría que 
doler. Así como es absurdo poner trabas 
por edad, que sin importar cuál sea tu ex-
periencia, no puedas trabajar si tenés más 
de 40 años.
Una segunda reflexión, como usuario de 
ASSE, y sé que más del 90% del personal 
está al sur del Río Negro, pero solamente 
desde la ignorancia se puede comparar la 
realidad de la Salud Pública hoy frente a 
la de hace 12 años, cuando los hospitales 
se caían, literalmente, a pedazos. Estar en 
salud pública era casi una condena.
Hoy el Pereira Rossell es referencia, y la 
calidad asistencial promedio es la más pa-
reja en la historia; esa relación era de 100 a 
30 entre mutualistas y salud pública y hoy 
es de 100 a 85. Es verdad que la salud está 
mercantilizada, los médicos no quieren ir 
al Cerro si pueden trabajar en otro lado; es 
una circunstancia compleja.
Susana (Muñiz, ex presidenta de ASSE), 
puso el cargo a disposición desde que co-
menzaron las acusaciones el año pasado. 

Óscar Andrade
Secretario general del Sindicato Único de la Construcción (Sunca)

“La izquierda puede perder el gobierno 
pero no la lucha social”

» EN PANINI’S

“La política no puede ser un privilegio, no se puede 
pensar como una carrera”.

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

» El secretario general del Sunca, Óscar Andrade, aseguró que la iz-
quierda “paga 10 veces más caro” las acciones que cuestionan su ética. 
En lo que refiere al caso de nepotismo en ASSE, el dirigente opinó que 
“era mucho más sensato haber aceptado la renuncia -de Muñiz- el año 
pasado que hacerla renunciar ahora”. A su vez, dijo compartir  la frase de 
Sendic “si es corrupto no es de izquierda”, y estimó que la lucha social es 
igual de importante que la política. 
Por otra parte, remarcó que la situación de la construcción actual no 
es crítica y, acerca de la prevención de conflictos laborales que la firma 
UPM solicitó al gobierno para la construcción de su nueva planta, Andra-
de señaló: “Si hay incumplimientos adentro, el sindicato va a luchar y 
ellos lo saben”.

Era mucho más sensato aceptarle la re-
nuncia el año pasado que hacerla renun-
ciar ahora. Es claro que el vicepresidente 
entra en una falta ética si contrata a la nue-
ra para secretaria, porque sabe que no se 
debe hacer, aunque lo que sucedía antes 
fuera peor.
Yo conozco formas de clientelismo porno-
gráfico, donde la persona seguía trabajan-
do en función de los favores que les hiciera 
a los demás; eso no justifica lo que se hizo 
ahora. Yo hubiera preferido toda la vida 
que se tomara la decisión de cambio de 
Directorio en una circunstancia diferente. 
Se le cuestiona a Susana (Muñiz) la contra-
tación de las ambulancias, pero eso ocu-
rrió en el Directorio anterior cuando ella 
no estaba, y además son las únicas que se 
pueden contratar porque no hay otras en 
la zona.

-¿Se le achacaron todas las culpas a Mu-
ñiz?
-Sí, parece que ASSE no hubiera tenido 
mejoras. Hoy hay medio millón de uru-
guayos que elegimos estar en ASSE; es 
algo que nunca antes había pasado y de 
eso no se habla. ASSE tiene una prensa 
maldita, pasó también con el Mides, pare-
ce que todo lo que hicieran está mal.

-El FA prometió “terminar con el acomo-
do”, sin embargo, hubo nepotismo en 
ASSE, desprolijidades en Ancap, y da la 
sensación de que sucediera lo mismo que 
gobiernos de otros partidos...
-La pagamos 10 veces más caro. Da la sen-
sación, pero yo creo que no es igual. An-
tes, para sacar una jubilación o conseguir 
una casa del Banco Hipotecario tenías que 
abrir un club político, era algo natural. No 

Ceeic (Centro de Estudios Económicos de 
la Construcción). ¿Cómo analiza la actua-
lidad del sector?
-La industria de la construcción es cíclica 
en el mundo. Del 2011 al 2014 tuvimos el 
mayor nivel de inversión pública en la his-
toria del país. A su vez, tuvimos la cons-
trucción de la segunda planta de celulosa, 
también el mayor nivel de inversión en 
Punta del Este que llegó a ocupar a 14.000 
personas, también un boom en la costa y 
hubo también más obras de infraestructu-
ra, por ejemplo, en parques eólicos. Cinco 
de los motores principales de la industria 
estuvieron al 150%, lo que se tradujo en 
que los 30.000 puestos de trabajo estables 
que había tradicionalmente llegaran a ser 
70.000 en el pico más alto. Ninguno de los 
que conoce la construcción pensaba que se 
podía estabilizar este nivel.
En la crisis, en 2002, hubo 15.000 trabajado-
res ocupados. Pero si comparamos con los 
años que mencionaba, el 2017 es el peor; 
depende del cristal con que se mire. Yo 
no creo que podamos volver a los 70.000 
trabajadores, quizás podamos llegar a los 
50.000; hubo una caída muy pronunciada 
a fines de 2016 pero ahora se viene una 
meseta. Yo polemizo en que 45.000 es una 

hay duda que ahora se institucionalizó 
que al Estado se ingresa por concurso, y 
la noticia puede ser que haya un concurso 
mal hecho. Es evidente que ha habido un 
cambio en la gestión pública que democra-
tizó el Estado, claro que no es suficiente.
Repito, no es igual, pero la izquierda lo 
paga 10 veces más caro porque sostuvo ese 
discurso. 
La política no puede ser un privilegio, no 
se puede pensar como una carrera. La con-
dición salarial no puede ser extravagante, 
hay señales que la izquierda tiene que re-
forzar.

-¿Se derrocó la frase de Sendic: “Si es de 
izquierda no es corrupto”?
-Yo creo en esa frase de Sendic, si sos de 
izquierda no podes ser corrupto y si sos 
corrupto, en ese momento, dejaste de ser 
de izquierda. Podes ser de derecha y ser 
un loco muy honesto, pero las políticas de 
derecha entienden que el privilegio es lo 
natural. Es el punto de partida para definir 
la izquierda y la derecha en el mundo.
¿Estamos vacunados en contra de tener 
militantes que pierdan la perspectiva glo-
bal y pasen a pensar en la individual? No, 
claro que no, pero sí creo que la llegada de 
la izquierda al gobierno implica más trans-
parencia de la que había, aunque es nece-
sario que haya más.
No tengo familiares en la esfera pública, 
mi vieja vende repasadores puerta a puer-
ta, creo que una parte del partido se juega 
en el ejemplo cotidiano.
Del otro lado del mostrador, Herrera mu-
rió pobre, tuvo una lógica de austeridad 
durante toda su vida y creo que esas son 
tradiciones que hay que recomponer.

-”Luego de perder casi 26 mil puestos de 
trabajo en cuatro años, la construcción 
no se reactiva. Completó en 2017 el peor 
primer semestre de la década”, dijo el 
operador Julio Villamide y lo reafirmó el 

“El individualismo es igual o 
peor que hace 12 años”
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mirada hemipléjica del problema. Si va-
mos a discutir relaciones laborales, discu-
tamos condiciones recíprocas de garantías 
de negociación, donde voy a estar seguro 
de que no hay despidos arbitrarios porque 
existirá una negociación previa. Si hay in-
cumplimientos adentro, el sindicato va a 
luchar y ellos lo saben.

-Este año, nuevamente, es tiempo de ne-
gociaciones salariales. ¿Qué espera el 
PIT-CNT?
-Esperamos que se haga un esfuerzo en los 
salarios más sumergidos; ahí tiene que ha-
ber una atención diferencial. Es cierto que 
el salario mínimo ha mejorado mucho en 
Uruguay, pero con $13.000 por mes está 
difícil llevarla.
Mejoró el salario de US$ 40 que había en 
2004 pero es bueno que haya una señal en 
este sentido. Yo me concentraría en que se 
garantizaran libertades sindicales míni-
mas, no puede ser que un dirigente sindi-
cal no pueda hacer una asamblea, eso no 
puede ocurrir más.
Los autoconvocados no hicieron una sola 
mención a los 100.000 trabajadores rurales, 
y la Federación Rural y la Asociación Rural 
se retiraron de las negociaciones cuando 
hubo que negociar el salario el año pasa-
do. ¿Esos 100.000 trabajadores no son el 
campo? Parece que solo son la mochila del 
salario. Entiendo que los pequeños pro-
ductores se ven muy perjudicados, pero 
hay que discutir también qué pasa con los 
trabajadores.

-Dejó la banca parlamentaria en 2017 para 
dedicarse de lleno al Sunca. Igualmente 
señaló que hay que dar la lucha parla-
mentaria. ¿Le gustaría ser el encargado de 
darla? 
-La estamos dando ahora. Llevamos más 
de 300.000 firmas para que se apruebe la 
ley de empleo para personas con disca-
pacidad. La lucha parlamentaria ayuda a 
que algunas demandas sociales se pongan 
sobre la mesa.
Por poner un ejemplo, nosotros no tene-
mos una muerte en la industria desde el 
primer semestre del año pasado. Yo trabajé 
en una industria que tenía 20 muertes por 
año. Una vez que se estableció la Ley de 
Responsabilidad Penal Empresarial, que 
penó como un delito a estos siniestros, no 
hubo más accidentes. Hay 20.000 acciden-
tes menos, algunos no lo quieren recono-

que va a trabajar ahí, pero en una obra que 
tiene 6.000 trabajadores es obvio que se 
va a necesitar personal que no viva en la 
zona. Esto redunda en que se disparen los 
precios de los alquileres y que los obreros 
vivan hacinados. En Fray Bentos esto fue 
dramático, había 25 viviendo en una pie-
za; eso se revirtió en Montes del Plata. Allí 
tuvimos que aprender para hacer campa-
ñas de sensibilización en torno a los pros-
tíbulos y las enfermedades de transmisión 
sexual, algo que no se nos había ocurrido y 
que también fue muy complicado.
Por otra parte, nosotros tenemos un pro-
tocolo de prevención de conflictos en la 
industria de la construcción. La inmensa 
mayoría de los conflictos con Montes del 
Plata fueron ocasionados por incumpli-
miento patronal… Una empresa chilena 
que les prohibía afiliarse al sindicato, vio-
laciones de seguridad e higiene de todos 
los colores, eso está documentado. Enton-
ces, lo que hay que hacer es trabajar sobre 
esos incumplimientos. No aceptamos una 

crisis; entonces ¿qué dejo para cuando son 
15.000? Espero que no vuelva a pasar.

-Se espera que la nueva planta de UPM 
sea un trampolín que impulse esos núme-
ros de los que hablábamos anteriormen-
te. ¿Qué se aprendió de lo sucedido con 
la primera planta? ¿Cómo se encuentra el 
sindicato bajo el ultimátum que pidió la 
empresa en relación con la paz laboral?
-Los picos de empleo los quiero todos. An-
tes de pensar en qué va a pasar después de 
la obra, hay que pensar en qué pasaría si la 
obra no estuviera.
La normativa uruguaya no está pensada 
para plantas de estas características. En 
Uruguay, el alojamiento es problema del 

Pagarla más caro
Para Andrade, el tercer gobierno de iz-
quierda fue “el más complicado, por lejos”, 
y le atribuye esto a las medidas econó-
micas que desde la región se aplican y 
presionan al gobierno. “Hasta ahora ha 
resistido, no se han recortado las políticas 
sociales ni los derechos laborales, y con 
tironeos se han sostenido las políticas 
salariales”, indicó el secretario del Sunca.
Además, reconoce que el gobierno del 
Frente Amplio no puede ser gobierno para 
la gran mayoría sino con la gran mayoría. 
“No alcanza con atender la política, hay 
que organizarse para que las cosas se ha-
gan”, sostuvo. “El individualismo es igual 
o peor que hace 12 años”, apuntó y afir-
mó que los pequeños comerciantes, por 
ejemplo, piensan que están mejor gracias 
a su propio esfuerzo y que en esto no inci-
den las políticas gubernamentales. 
“A un gobierno de izquierda que tiene 
más de la mitad de la población pobre 
con discapacidad, te tiene que interpelar, 
que uno de cada 10 termine el ciclo básico 
te tiene que remover las tripas” señaló y 
agregó que “no alcanza con enumerar las 
cosas que se hacen bien”.
A su vez, el dirigente sindical fue crítico 
con el manejo que el partido de gobierno 
hizo sobre el caso Sendic. “No lo pudimos 
manejar peor”, reflexionó. “Dos tercios de 
los cargos de confianza son de las inten-
dencias de Cerro Largo y Maldonado, por 
ejemplo -incluso ediles procesados por 

narcotráfico-, pero el caso de la izquierda 
siempre se paga más caro”, sostuvo. 
Por otra parte, Andrade, se refirió a la ca-
rrera por el cuarto mandato de izquierda 
del FA. A pesar de la intención de sus se-
guidores, Andrade prefiere permanecer 
en el Sunca pero sí aboga porque una 
empleada doméstica o un trabajador de 
la construcción pueda ser presidente de 
la República. “La lógica de `M´hijo el do-
tor´ lo rompió Mujica y de los Santos en 
Maldonado, pero son personas excepcio-
nales”, comentó.
A su vez, resaltó que de querer construir-
se un candidato que seduzca a los sec-
tores más conservadores, él no puede ni 
pensarse como candidato. “Mujica fue 
candidato porque se querían acelerar los 
cambios”, agregó sobre las estrategias 
a las que debe enfrentarse el partido de 
gobierno. 
Para Andrade, es fundamental que los 
militantes de izquierda comprendan que 
la lucha se lleva adelante “espalda con 
espalda”. “Hay compañeros que te di-
cen ´con todo lo que les dimos´ ¡No! No 
hablamos del otro, yo soy el otro, todos 
luchamos juntos y eso es fundamental”, 
reconoció.
“Yo si es por mí, muero militando en el gre-
mio de la construcción. La lucha social es 
igual de importante que la lucha política”, 
y concluyó: “La izquierda puede perder el 
gobierno pero no la lucha social”.

“¿A quién representa (Esteban) 
Valenti? Solo a él, y a eso hay 
que darle el valor que tiene”

“Yo se lo dije a Gonzalo 
Mujica, no seas malo, 
estabas en el lugar ocho, 
claramente no es tuya la 
banca, nadie votó para que 
te fueras por ahí”

cer y otros lo hacen por lo bajo, pero el 
problema era la seguridad.
Yo me muero enfermo, anímicamente, si 
en un conflicto estoy en el Parlamento y 
no puedo dar la lucha. Yo creo que el sin-
dicato puede tener problemas con cual-
quier partido político, pero creo que para 
el movimiento sindical es mejor un go-
bierno con determinada sensibilidad hacia 
los trabajadores; que crea eso no significa 
que supedite la lucha sindical a lo que el 
gobierno me diga. Ha habido un avance, 
claramente, pero no significa que de acá en 
más puedan hacer lo que se les cante.
Lo que más me pesó de renunciar a la ban-
ca es que la inmensa mayoría del partido 
votó para que me quedara, por lo que era 
una renuncia indisciplinada. 
No es heroico renunciar a la banca, porque 
las bancas no son de las personas. Nosotros 
tenemos la campaña más barata de todas, 
es a pulmón, no salimos en la televisión, 
nuestra banca es del militante que se rom-
pió el lomo y el dinero debe ir para el parti-
do. Yo se lo dije a Gonzalo Mujica, no seas 
malo, estabas en el lugar ocho, claramente 
no es tuya la banca, nadie votó para que te 
fueras por ahí, pero bueno. Me costó más 
asumir y dejar el gremio que renunciar; no 
dejas nunca, pero era dejar y yo estoy en la 
dirección del gremio desde los 21 años. Ese 
es mi lugar en el mundo, no me parece que 
haya un lugar mejor.

-Esteban Valenti aseguró que el Sunca tie-
ne la práctica habitual de parar las obras 
por cualquier motivo para extenderlas, 
y culpó a la gremial por el juicio que la 
empresa Hyundai le inició a UTE. ¿Qué 
piensa sobre la parte que le toca al sindi-
cato?
-Esa idea es más vieja que el agujero del 
mate y es de las cabezas más conserva-
doras. El problema que generó el retraso 
más grande en Hyundai es Calpusa, una 
empresa mediana que agarró una obra 
muy grande y no podía pagar los sueldos. 
Hyundai y UTE estuvieron meses en un li-
tigio judicial. Meses después entra Saceem 
para hacerse cargo de la obra. El sindicato 
no tuvo nada que ver, solo garantizar que 
no haya pérdida de puestos de trabajo 
cuando tomara Saceem la obra. Suponer 
que acordamos los conflictos para exten-
der las obras es una miseria. Una acusación 
de ese tipo se tiene que hacer con pruebas. 
Está bravo el delirio de Valenti, pero está 
claro que de tantos disparates que tirás por 
las redes sociales, algo queda. Da tristeza 
que venga de alguien que estuvo cerca 
del progresismo, pero ¿a quién representa 
Valenti? En un momento estuvo muy vin-
culado al FLS (Frente Líber Seregni), luego 
lo desvincularon de ese partido y hoy solo 
se representa a él, y a eso hay que darle el 
valor que tiene.
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Terremoto en México desnuda 
carencias en el seguro latinoamericano

El director para América Latina del 
grupo asegurador británico Lloyd’s, 
Daniel Revilla, dijo que los terremo-
tos del 2017 en México evidenciaron 
la escasa penetración de los seguros 
en la región.

Solo el 8% del valor de las infraes-
tructuras que colapsaron o resultaron 
dañadas a causa de los tres terremo-
tos del pasado mes de setiembre es-
taba asegurado, señaló Revilla, quien 
dirige también la oficina de Lloyd’s en 
México y lamenta que la compañía 
que representa no haya podido casi 
ayudar por ese motivo a los miles de 
damnificados.

“Lamentablemente hemos tenido 
que pagar muy poco, casi todo es 
por las autopistas, carreteras y otras 
obras públicas que resultaron daña-
das y el Estado las tenía aseguradas”, 
señaló a la agencia EFE.

Por el contrario, Lloyd’s ha pagado ya 

US$2 mil millones a sus clientes en 
Estados Unidos y países del Caribe 
por daños causados por los huraca-
nes Harvey, Irma y María entre fines 
de agosto y mediados de setiembre.

Esa cifra significa más o menos la 
mitad de lo que va a ser el total que 
Lloyd’s pagará, según el directivo.

Revilla, de nacionalidad peruana, se 
encuentra en Miami con motivo de 
la reunión “Meet the Market”, un en-
cuentro de Lloyd’s con directivos de 
empresas de toda América Latina, en 
coincidencia con el Boat Show, una 
importante feria del sector naval, con 
el que el grupo británico tiene una es-
trecha relación.

En América Latina, Argentina y Chile 
son los países con más alta penetra-
ción de seguros. Cuando Chile fue 
sacudido por el terremoto del 2010, 
entre un 33 y un 35 por ciento del va-
lor de lo que colapsó o se dañó esta-

ba asegurado, un porcentaje mucho 
mayor al 8 % de México. Significati-
vamente, en Chile y México el riesgo 
sísmico es alto, indica Revilla.

Cuando se le pregunta por las razo-
nes de la baja penetración de los se-
guros en América Latina indica que 
son de muy diversas clases, desde 
culturales a económicas y señala que 
quizás también haya faltado comuni-
cación sobre la importancia de prote-
gerse contra desastres y catástrofes. 
En Nueva Zelanda cuando se produce 
un terremoto el 80 por ciento de lo 
que se viene abajo está asegurado, 
afirma.

Sean cual sean los motivos, Revi-
lla considera que las aseguradoras 
deben trabajar con los gobiernos 
latinoamericanos para “educar” a 
los consumidores en este asunto y 
hacerles ver que dichas compañías 
están para “ayudarles cuando lo ne-
cesitan”.

» En el mes de diciembre Porto Seguro presentó 
un exclusivo e innovador beneficio denominado 
“Responsabilidad Registrada” para todos aquellos 
asegurados de automóvil que opten por la instalación 
de una cámara en su vehículo.

Seguros » Prueba indiscutible
Hasta el momento se llevan más de 2.000 cámaras de 
automóvil entregadas por Porto Seguro y el número continúa  
en aumento.

El beneficio implica que en caso de acci-
dente de tránsito, registrando el momento 
con una cámara de automóvil y aportando 
la filmación en la compañía, el asegurado 
accede a una bonificación en el deducible.

Si del video se desprende que el asegurado 
no es responsable, se bonifica el total del 
deducible, y aún en caso de ser responsa-
ble se le exonera el 20% del mismo.

Esta exoneración es acumulable con el des-
cuento al que acceden quienes reparan en 
la amplia red de Talleres Acreditados de 
Porto Seguro, pudiendo sumar hasta un 
25% de descuento adicional en el Interior 
y un 15% en Montevideo.

Con este beneficio, Porto Seguro apunta 
a premiar la transparencia de los urugua-
yos, bonificando el deducible por el sim-
ple hecho de presentar la prueba, lo cual 
contribuye a brindar mayor tranquilidad a 
los conductores porque disminuyen visi-
blemente los casos de versiones contradic-
torias. El hecho de presentar la filmación 
como prueba permite demostrar la verdad 
de forma inmediata y el asegurado sabe en 
el momento si su póliza se verá afectada 
o no.

“Además de ser un interesante beneficio 
para el asegurado, permite a la compañía 
reducir el tiempo de tramitación de sinies-
tros, bajando de un promedio de 4,8 días 

La compañía > APUNTA A PREMIAR LA TRANSPARENCIA DE LOS URUGUAYOS

Responsabilidad Registrada: el nuevo 
beneficio de automóvil de Porto Seguro

la instalación de la cámara como la entrega 
de la filmación en caso de accidente son 
voluntarias, por lo que el conductor puede 
decidir la presentación o no en cada caso”. 

El asegurado puede instalar la cámara de 
su conveniencia en el lugar que prefiera, 
con la recomendación de ciertos requisitos 
mínimos para garantizar la calidad de la 
filmación, tales como visión nocturna, án-
gulo de registro amplio y grabación HD.

Además, para facilitar el acceso a las cáma-
ras, Porto Seguro ofrece la posibilidad de 
conseguirlas con precios bonificados en 
una empresa líder y especializada en el 
rubro.

Complementariamente, durante los meses 
de enero y febrero todos los asegurados 
de Porto Seguro que hayan tenido un si-
niestro y reparado su vehículo en la red de 
Talleres Acreditados, obtienen una cámara 
de automóvil sin costo y con colocación 
incluida.

Hasta el momento se llevan más de 2.000 
cámaras de automóvil entregadas y el nú-
mero continúa en aumento, demostrando 
la gran receptividad del mercado frente a 
esta innovación de la compañía.

Fiel a su filosofía, Porto Seguro continúa 
trabajando para ofrecer mayores benefi-
cios a sus asegurados a través de la inno-
vación en sus productos y servicios.

(hoy único en el mercado) a 3 días” indicó 
el Gerente Comercial de Porto Seguro, Fe-
derico Moalli. También aseguró que “tanto 
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Piriápolis recibió a Lola Moreira

La destacada deportista, auspiciada 
por BSE, estuvo presente en la zona de 
deportes de la costa del balneario.

El pasado jueves 8 de febrero, los vera-
neantes de Piriápolis pudieron disfru-
tar de una jornada junto a una de las de-
portistas más destacadas del Uruguay. 
Lola Moreira, la regatista -que el año 
pasado obtuvo la medalla de bronce en 
el Mundial de Vela Láser en Santander, 
España- asistió a la Playa La Rinconada, 
donde presentó su plan de actividades 
para el 2018, interactuó con los presen-
tes y navegó con ocho personas selec-
cionadas por sorteo, tras participar de 
una acción digital. La misma convocó 
a los usuarios de Facebook, a realizar 
un barco de papel y compartirlo con la 

comunidad BSE bajo el concepto “Con 
viento a favor”.
Mario Castro, presidente del BSE desta-
có la importancia de apoyar actividades 
deportivas y de auspiciar a las jóvenes 
figuras del deporte del Uruguay, como 
forma de promover valores de trabajo, 
esfuerzo y superación. 
Cabe recordar que la aseguradora es-
tatal es sponsor también del tenista 
Pablo Cuevas y del piloto de automo-
vilismo Santiago Urrutia. Además, el 
pasado mes de diciembre, la institución 
firmó un acuerdo con la AUF a partir del 
cual se convirtió en sponsor oficial de 
la Selección Uruguaya de Fútbol que, 
en el mes de julio, participará del Mun-
dial de Fútbol de la FIFA dirigida por el 
maestro Óscar Washington Tabárez.

» Como respuesta al aumento de incidentes 
cibernéticos en los últimos años, los esfuerzos 
de las aseguradoras de No Vida para ofrecer 
cobertura a dichos riesgos han avanzado 
significativamente y es probable que la oferta 
aseguradora en este campo se amplíe aún más en 
2018, según la agencia Fitch.

Para Fitch, el seguro cibernético 
ofrece oportunidades de crecimien-
to y diversificación empresarial 
para algunas aseguradoras, pero 
podría ser un factor negativo sobre 
las calificaciones de crédito para 
otras, dado el potencial de generar 
mayores pérdidas futuras.
El número de violaciones de da-
tos en Estados Unidos aumentó un 
44,7% el pasado año. Este incremen-
to en la frecuencia de incidentes, 
combinado con numerosos eventos 
de mayor perfil y más graves, como 
la brecha en Equifax o los ataques 
de Wannacry y NotPetya, “ponen de 
manifiesto el reto que supone para 
las aseguradoras suscribir y valorar 
actuarialmente las exposiciones ci-
bernéticas en un entorno en rápida 
evolución”, indica Fitch.
La agencia cree que el seguro ciber-
nético es actualmente un segmento 
de nicho rentable para varias ase-
guradoras, “pero a medida que el 
mercado crece y se vuelve más com-
petitivo, creemos que esta oportu-
nidad puede erosionarse”. Además, 
indica, “los nuevos participantes en 
el mercado pueden ser más vulne-
rables a los riesgos de subvaloración 
y exposición a grandes pérdidas fu-
turas, ya que pueden carecer de la 
experiencia en materia de suscrip-
ción y reclamaciones que se necesita 

Demanda > DE COBERTURA 

Seguros cibernéticos: un nicho rentable que puede 
erosionarse según se incrementa la competitividad

para el seguro cibernético”.
Es probable que la demanda de 
seguros cibernéticos aumente. Por 
un lado, por la preocupación cre-
ciente en las empresas para prote-
gerse frente a estas amenazas. Por 
otro lado, la demanda se verá esti-
mulada por el aumento de la regu-
lación. La nueva normativa tanto 
en Estados Unidos como en Euro-
pa “no solo fomentan la concien-
ciación sobre los riesgos cibernéti-
cos, sino que también aumentan la 
posibilidad de multas y sanciones 
cuando se producen infracciones 
de datos y otros incidentes ciber-
néticos”, establece Fitch.
Así con todo, cada vez más empre-
sas están buscando pólizas de se-
guros cibernéticos independientes 
para cubrir una mayor variedad 
de exposiciones. Por ejemplo, cita 
la agencia, “un aumento en el robo 
de datos críticos y los ataques de 
ransomware está llevando a un 
mayor interés en la interrupción 
de negocio y la cobertura de da-
ños a la propiedad”. Del mismo 
modo, el aumento de demandas 
por incidentes cibernéticos que 
han generado grandes pérdidas 
y daños a la reputación está ge-
nerando una mayor demanda de 
cobertura específica en las pólizas 
de D&O (directors & officers).

De la mano del BSE 
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fomentar las relaciones comerciales entre 
la República Dominicana y Uruguay”, re-
afirmó el embajador Núñez.

Por otro lado, los principales productos 
que se comercializan en este acuerdo 
son productos de molinería, plásticos, 
productos farmacéuticos y de limpieza. 
Gracias a esto, la Unión de Exportadores 
apuesta a una actividad importante en la 
economía dominicana: el turismo. “Poder 
acceder a los hoteles que residen turistas 
a nivel cinco estrellas y poder proveerlos 
de alimentos de calidad, que Uruguay se 
destaca en el mundo por producirlos”, 
dijo Aishemberg.

Para Aishemberg, el firmar este acuerdo 
con la Adoexpo significa “generar víncu-
los, generar un puente” donde los empre-
sarios “tengan del otro lado una organi-
zación empresarial que hable el mismo 
idioma y que sepa de las necesidades que 
tienen unos y otros”. De la misma mane-
ra, Núñez ve al acuerdo con buenos ojos: 
“yo creo que existe todo un material y un 
interés del intercambio de la República 

Exportadores de ese país – la Asociación 
Dominicana de Exportadores o Adoexpo 
– de manera de conseguir contactos para 
mejorar nuestra inserción en República 
Dominicana”. 

A esto se le suma un factor muy importan-
te: antes de la firma del acuerdo, las cifras 
de comercio con República Dominicana 
implicaban una exportación de 8 millo-
nes de dólares – un 0,09% del total de las 
exportaciones uruguayas –. Por ende, se 
apunta también a aumentar el comercio, 
tanto en materia de exportación como de 
importación. Sobre esto, Aishemberg opi-
na que “hay mucho por hacer y mucho 
para trabajar juntos”. “Ese es el propósito: 

En la mañana de ayer jueves 22, en la 
Unión de Exportadores del Uruguay 
(UEU) tuvo lugar la firma del acuerdo 
entre Uruguay y República Dominicana. 
Como dijo a la prensa Teresa Aishemberg, 
secretaria ejecutiva de la gremial uru-
guaya, los servicios que el acuerdo brin-
da apuntan a “generar información para 
exportadores e importadores, conseguir 
contactos comerciales para los dominica-
nos en nuestro país y viceversa, apoyar 
al exportador uruguayo que va para la 
República Dominicana en la Cámara de 

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

Unión de Exportadores firmó acuerdo de 
cooperación con República Dominicana
»  El objetivo del convenio es fortalecer las relaciones 
bilaterales e intensificar la colaboración en la promoción 
del comercio exterior de ambos países. La reunión contó 
con la presencia del embajador de República Dominicana en 
Uruguay Luis Arias Núñez y el ministro consejero de dicha 
Embajada, Eugenio Matos.

Dominicana > EMBAJADOR CONSIDERA QUE HAY “INTERÉS DE INTERCAMBIO”

Dominicana con Uruguay”. Añadió tam-
bién que República Dominicana “no pue-
de vivir de espaldas al Mercosur, y hoy 
Uruguay es una pieza fundamental del 
Mercosur”.

La realidad de los dominicanos 
en Uruguay
Cabe destacar también que este acuerdo 
se genera en un marco de una corriente 
migratoria de ciudadanos dominicanos 
hacia Uruguay, la cual empezó hace ya 
unos años y acumula, de acuerdo a da-
tos de la Dirección General de Migración 
dominicana, aproximadamente 3.000 
inmigrantes del país caribeño. Si bien le 
hacen llegar quejas a la Embajada – más 
que nada en lo relacionado a los costos de 
pasaportes y visas - de estos 3.000, alrede-
dor de 780 de ellos deciden hacer el trá-
mite para la residencia. Núñez estima que 
este comportamiento revela “el interés de 
ellos a quedarse aquí”, y aprovechó para 
elogiar a nuestro país. “Este es un gran 
país (...) ustedes los uruguayos son per-
sonas muy educadas, y eso vale mucho, y 
los felicito por eso”, concluyó.



Al analizar los “otros in-
dicadores de confianza 
económica”, se observa que 
las expectativas de inflación 
tuvieron una fuerte caída 
en enero de 11,8 puntos y la 
preferencia por los depósitos 
en moneda local aumentó 
en 5,4 puntos. Sin embargo, 
las expectativas de ingresos 
cayeron 9,2 puntos.
La contracción del índice 
de expectativas de inflación 
prácticamente revierte el 
salto de 12 puntos regis-
trado en diciembre debido 
a los anuncios de aumentos 

de tarifas públicas y precios 
administrados y que lo lleva-
ron a su nivel máximo en los 
más de diez años en que se 
computa (72,3, “importante 
pesimismo”). Así, pese a la 
reversión en enero, el índice 
quedó en zona de “atendible 
pesimismo” (60,5).
Por su parte, la contracción 
del índice que mide las expec-
tativas de ingreso de la familia 
para los próximos 12 meses 
más que revierte la recuper-
ación de los últimos 3 meses, 
para quedar en el menor nivel 
desde junio de 2016.

Otros indicadores
de confianza

Desconfianza > 2017 FUE EL TERCER AÑO CONSECUTIVO EN ZONA DE “MODERADO PESIMISMO”

Predisposición a la compra hace prever que 
“el consumo mantendría su ritmo expansivo”
» La confianza de los consumidores uruguayos 
mostró estabilidad en enero, pero con variacio-
nes a la interna de los diversos subíndices: por 
un lado mejora la percepción sobre la economía 
del país, pero se deteriora la percepción sobre la 
economía personal. 
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El índice de Confianza del Con-
sumidor se ubicó en 47,8 puntos 
en enero manteniéndose prác-
ticamente sin cambios respecto 
a diciembre de 2017 y dentro de 
la zona de moderado pesimismo 
económico, según la información 
divulgada por la Cátedra SURA 
de Confianza Económica de la 
Universidad Católica y Equipos 
Consultores. Medido en térmi-
nos interanuales, la confianza 
del consumidor se encuentra 1,3 
puntos por debajo de lo registra-
do en el primer mes del año pa-
sado.

Más allá de la quietud registra-
da por el indicador en diciembre, 
ello fue consecuencia de la varia-
ción en distintas direcciones de 
los subíndices que componen el 
indicador, cuyos cambios se neu-
tralizaron entre sí: estabilidad en 
la predisposición a comprar bie-
nes durables, mejor percepción 
de la economía del país, pero 
perspectiva sobre la economía 
personal.

En un contexto de tipo de cam-
bio que continuó a la baja y a la 
mayor liquidez propia del mes de 
cobro de aguinaldos, en diciem-
bre la Predisposición a la compra 
de bienes durables recuperó 3,9 
puntos de los 7,2 perdidos en no-
viembre, quedando luego estable 
en enero. “De este modo, el últi-
mo trimestre del año cerró con 
una Predisposición ligeramente 
al alza, lo que permitiría esperar 
que el consumo mantendría su 
ritmo expansivo”, destaca el in-
forme. Por su parte, la mejora en 
el índice de Situación Económica 

del País (3,8 puntos) casi compen-
só el mayor pesimismo respecto a 
la Situación Personal (-4,3).

La recuperación del índice de 
percepción sobre la Situación 
económica del país en enero re-
virtió parcialmente la caída que 
había mostrado en diciembre 
(-4,6 puntos), cuando este índi-
ce registró su mínimo desde que 
se computa (48,7), y por primera 
vez quedó en terreno pesimista, 
impulsado por el deterioro de 
las perspectivas para el país a 3 
años, que también registraron 
su mínimo histórico al cierre 
del año. Este mayor pesimismo 
sería consistente con las mayo-
res expectativas de inflación del 
consumidor, que se ubicaron en 
un nuevo máximo histórico en 
dicho mes, a pesar de que la in-
flación cerró, por primera vez en 
7 años, dentro del rango objetivo 
fijado por el equipo económico 
(ver recuadro).

Confianza de 2017
“El año 2017 fue el tercer año 
consecutivo en que el consumi-
dor uruguayo se ubicó en zona 
de ‘moderado pesimismo’ eco-
nómico”, destaca el informe. 

El año pasado la confianza del 
consumidor uruguayo perma-
neció en la zona de pesimismo, 
estancado en niveles registrados 
durante la segunda mitad del 
2016, cuando se había recupera-
do de los bajos niveles alcanza-
dos en la primera mitad de ese 
año. En el primer semestre de 
2016 el ICC se había ubicado en 
“mínimos históricos”, recuerda el 

documento. Asimismo, se explica 
que la mayor “Predisposición a la 
Compra de bienes durables” fue 
lo que explicó el menor pesimis-
mo de 2017, ya que la percepción 
más optimista sobre la “Situación 
Económica Personal” se neutra-
lizó con el mayor pesimismo en 
materia de “Situación Económica 
del País”, en particular en mate-
ria de expectativas a futuro.

La predisposición a comprar 
aumento 7,9 puntos el año pasa-
do, lo que “ya anunciaba la recu-
peración del consumo privado, 
que habría vuelto a constituirse 
en motor de la demanda agre-
gada y del propio PIB en 2017”. 
Ello se debió a la mayor fortaleza 
del peso respecto al dólar, lo que 
además contribuyó a bajar la in-
flación y contribuyó a mantener 
el ritmo de recuperación del sala-
rio real, pese a la desaceleración 
del salario nominal, en un marco 
de mejora de la perspectiva re-
gional. 

Relacionada a esta mejora del 
contexto de crecimiento del sala-
rio real y la reactivación del con-
sumo, mejoró la percepción sobre 
la situación económica personal 
(1,7 puntos), sobre todo en su vi-
sión sobre la situación actual.

Sin embargo, el deterioro de los 
indicadores de empleo y pérdida 
de competitividad afectaron ne-
gativamente las perspectivas, en 
particular a más largo plazo, en 
materia de Situación económica 
del País futura.

La recuperación del 
consumo privado ha-
bría vuelto a consti-
tuirse en motor de la 
demanda agregada 
y del propio PIB en 
2017
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» El último informe país de Uruguay XXI, 
enfocado en China, destaca que Uruguay 
tiene oportunidades de exportación hacia ese 
destino en productos que van desde limones, 
a preparaciones alimenticias para mascotas, 
teléfonos, instrumentos de medicina y cigarrillos.

Uruguay tiene oportunidades de exportación 
a China en los sectores agrícola e industrial 

Informe > VENTAS EXTERNAS A ESE DESTINO CRECIERON EL AÑO PASADO 57%

Pese a estar al otro extremo del mundo, la 
República Popular de China se ha conver-
tido desde hace ya unos cuantos años en 
el mayor socio comercial del Uruguay. Su 
creciente importancia a nivel mundial, no 
solo en lo económico sino también en lo 
político, ha hecho que cada vez se le preste 
más atención a los pormenores de la evo-
lución del gigante asiático.
En este contexto, el Instituto Uruguay XXI 
presentó su último informe sobre las re-
laciones comerciales entre nuestro país y 
China, así como las diversas oportunida-
des con las que cuentan nuestros produc-
tos para ser exportados a dicho destino. 
Además de brindar información general 
sobre China, su gobierno y la evolución de 
su economía en los últimos años, el infor-
me también incluye una lista detallada de 
los distintos aranceles aduaneros que apli-
ca ese país, los canales de distribución, los 
principales puntos de ingreso y los precios 
de los fletes internacionales. También se 
detallan la forma correcta para el embalaje 
y etiquetado de los productos que tienen a 
China como su destino final.
El informe describe que la economía china 
alcanzó un Producto Interior Bruto de US$ 
12.253 millones en 2016, ubicándose como 
la segunda economía del planeta por de-
trás de Estados Unidos, y se estima que el 
año pasado se expandió en el entorno del 
6,77%. El sector de Servicios es el que tiene 
mayor peso en la economía del país, repre-
sentando en 2016 el 51,6% del PIB. El sec-
tor Industrial le sigue en participación con 
el 39,8%, mientras que el sector agrícola 
significó el 8,6% restante. Pese a su menor 
peso sobre la economía, el sector agrícola 
de China ocupó al 28,3% de la fuerza labo-
ral. La población rural en China representa 
alrededor del 43% del total, y tiene un in-
greso per cápita más de tres veces menor 
que la población urbana.

El comercio
Las exportaciones totales de bienes de Chi-
na al resto del mundo alcanzaron un valor 
de US$ 1,05 billones entre enero y junio de 
2017, lo que implicó un aumento del 6,5% 
con respecto a igual período del año ante-
rior. Por otro lado, las importaciones alcan-
zaron un monto de U$S 862.300 millones, 
que representó un incremento del 18,5% 
con respecto al primer semestre de 2016.
En este contexto, el comercio bilateral 
entre China y Uruguay ha crecido fuer-
temente en la última década, en general 
mostrando valores deficitarios en la cuenta 
corriente para el país. De todas formas, esa 

tendencia se ha suavizando en los últimos 
años –particularmente desde 2011- debido 
al incremento de las exportaciones a ese 
destino. Las exportaciones uruguayas ha-
cia el mercado chino aumentaron un 12% 
en promedio entre 2012 y 2017, totalizan-
do en el último año US$ 1.771 millones.
Las ventas externas de Uruguay hacia 
China crecieron un 57% respecto al 2016. 
Los principales productos exportados por 
Uruguay en 2017, sin considerar Zonas 
Francas, fueron soja y carne bovina con-
gelada los que crecieron respectivamente 
102% y 21% en comparación con el año 
anterior.
En particular, se destacó el crecimiento de 
la carne, que desde 2012 hasta el pasado 
año ha venido creciendo de forma expo-
nencial, con una tasa promedio anual de 
53%, lo que le permitió encabezar la lista 
de principales productos exportados en 
2016. Mientras que la soja ha crecido a ta-
sas del 3% promedio anual.
Por otra parte, se identifica un comporta-
miento creciente de las importaciones pro-
venientes de China a lo largo de los años. 
Cabe destacar que en los últimos cinco 
años se registró un crecimiento promedio 
del 0,4%. China fue el principal proveedor 
de Uruguay en 2017, con un monto impor-
tado que alcanzó los US$ 1.694 millones en 
ese año. Entre los principales productos 
adquiridos desde este país se destacan te-
léfonos, insecticidas, computadoras y gru-
pos electrógenos.
Si se consideran las ventas desde Zona 
Franca, las exportaciones totales hacia Chi-
na ascendieron a US$ 2.549 millones en el 
2017, lo que implicó un incremento en el 
orden del 38% respecto al año anterior. Las 
ventas desde Zonas Francas al mercado 
chino se basan en la exportación de soja y 
celulosa. 

Otra oportunidad
A través de un análisis de complementa-
riedad comercial, el Instituto Uruguay XXI 
busca analizar las ventajas  comparativas 
que tiene Uruguay para exportar hacia 
China. De acuerdo al informe, se detecta-
ron en total 475 sub-partidas en las cuales 
Uruguay tiene complementariedad co-
mercial con China, y en 48  de ellas el país 

asiático tiene una demanda significativa y 
Uruguay cuenta con una oferta exportable 
de relevancia.
En concreto, se encontraron oportunida-
des comerciales en dos sectores: “Agricul-
tura, Ganadería, Caza y Silvicultura”; e 
“Industrias Manufactureras”.
Dentro del sector agrícola, se constató la 
oportunidad de exportar limones, produc-
to perteneciente al sector de Cultivos. Si 
bien dicho producto cuenta con un arancel 
de ingreso a China del 11% y el volumen 
de lo que es comercializado por nuestro 
país hacia el mercado asiático es aún muy 

bajo, se detectó la posibilidad de incre-
mentar las ventas.
Por su parte, dentro del sector industrial los 
subsectores con mayor participación son 
el de Fabricación de metálicas básicas, de 
maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y 
de instrumentos de precisión y el de Elabo-
ración de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco. Dentro del primero de ellos, se 
constató la posibilidad de exportar teléfo-
nos e instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía o veterinaria. En el segundo rubro 
se encontró oportunidades en cigarrillos y 
preparaciones alimenticias para mascotas.

Uruguay es el cuarto país de América 
con mayor libertad económica 

Pese a registrar un leve deterioro de 
su puntaje, Uruguay mantuvo la posi-
ción 38 sobre un total de 180 países 
evaluados, en materia de libertad 
económica, según el indicador que 
elabora la Heritage Foundation, y que 
fue comentado en un artículo por el 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
(CED). En concreto, el país registró 
un puntaje de 69,2 sobre un total 
de 100, lo que implicó una caída de 
medio punto respecto a 2017. De esta 
forma, Uruguay se ubica dentro de 
la categoría de “moderadamente 
libres”. En la comparación regional, 
ocupamos la cuarta ubicación entre 
las economías americanas, por deba-
jo de Estados Unidos, Canadá y Chile, 
y por encima de Jamaica, Colombia y 
Perú que tienen puntajes similares. 
“A pesar de que el crecimiento eco-
nómico se recuperó en Uruguay en 
2017, el gobierno enfrenta la necesi-
dad de una consolidación fiscal debi-
do al deterioro de las cuentas fiscales 
de 2014-2016 y planes para procesar 
una reforma estructural que alivie la 
carga sobre la economía que provo-
can un mercado de trabajo inflexible 
y altos impuestos. La economía uru-
guaya se destaca en la región debido 
a su relativa apertura, basada en un 
fuerte compromiso para sostener el 
Estado de Derecho. Uruguay es con-
siderado el país menos corrupto de 
América Latina, incluso por encima 
de Chile”, destaca el informe.
El Índice de Libertad Económica de la 
Heritage Foundation de los Estados 
Unidos, uno de los más importantes 
a nivel internacional es utilizado am-
pliamente en ámbitos académicos y 
empresariales. El mismo se divide en 

4 áreas que integran 12 componen-
tes: 1)  Estado de Derecho (derecho 
de propiedad, efectividad judicial e 
integridad del gobierno), 2) Tamaño 
del Estado (Carga tributaria, gasto 
público y salud fiscal), 3) Eficiencia 
regulatoria (libertad empresarial, 
libertad de trabajo y libertad mone-
taria) y 4) Apertura de los mercados 
(libertad de comercio, libertad de in-
versión y libertad financiera).
La libertad económica en el mundo 
se expandió por sexto año conse-
cutivo, una tendencia que se puede 
constatar en el largo plazo, ya que el 
último año es el de mayor promedio 
global, superando en más de 3 pun-
tos al que se alcanzó en la primera 
edición del informe en 1995. En la 
presente edición 102 países mejoran 
su puntaje y 75 lo empeoran. Los 3 
países con mayor libertad económi-
ca del mundo son: Hong Kong, Singa-
pur y Nueva Zelanda. Los 3 de menor 
puntaje son: Cuba, Venezuela y Corea 
del Norte.
Los países más libres tienen un ingre-
so por habitante muy superior a los 
países con menores grados de liber-
tad económica. Los primeros tienen 
un ingreso por habitante de 60.194 
dólares, mientras que los menos li-
bres, aquellos que presentan econo-
mías reprimidas, solo alcanzan los 
8.058 dólares.
También se encuentra una clara 
relación entre mayores niveles de 
libertad económica, mayores nive-
les de riqueza y menores niveles de 
pobreza. Asimismo, se encuentra que 
la libertad económica se relaciona 
positivamente con la democracia, la 
innovación y el desarrollo social.

Exportaciones de carne a 
China crecieron a una tasa 
promedio anual del 53% 
desde el año 2012



El Índice de Volumen Físico de
la Industria Manufacturera
(Ivfim), que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE) ce-
rró el 2017 con una fuerte caída
de 11,03%, que se debió funda-
mentalmente a la inactividad de
la refinería de petróleo de Ancap
que estuvo buena parte del año
pasado realizando tareas de
mantenimiento. Si se excluye del
análisis a la refinería, se observa
que el conjunto de la industria se
mantuvo prácticamente estable,
registrando un leve crecimiento
de 0,3%.

En su análisis mensual de los
datos divulgados por el INE, el
Centro de Investigaciones Eco-
nómicas (Cinve) destaca que “la
actividad de la industria sin refi-
nería se mantuvo estancada en
2017, al tiempo que el núcleo in-
dustrial mostró su primer año de
crecimiento desde 2012”. El de-
nominado núcleo industrial (que
refiere a todas las ramas de activi-
dad del sector excluyendo –ade-
más de la refinería- a las fábricas
de producción de pasta de celu-
losa UPM y Montes del Plata, y
Pepsi en régimen de Zona Fran-
ca)crecióun1,9%respectoa2016,
lo que marca el primer dato posi-
tivo desde 2012.

Sin embargo, más allá del estan-
camiento del sector y del creci-
miento registrado por el núcleo
industrial, a nivel de los distintos
agrupamientos industriales, las
evoluciones fueron variopintas.
Deacuerdoalodetalladoenel in-
forme del Cinve, las industrias
sustitutivas de importación fue-
ron las de mejor desempeño con
un crecimiento de 4,3% en el acu-
mulado del año respecto a igual
período del año anterior. Tam-
bién mostraron un incremento
en el año las industrias exporta-
doras, que expandieron su pro-
ducción un 1,2% en promedio.
Del otro lado, las industrias de
bajo comercio (las destinadas al

consumo final) mostraron una
variación negativa del promedio
anual de su actividad, la cual se
contrajo 2,3%. Por último las in-
dustrias de comercio intra-rama
(cuya producción es usada como
insumo por otras industrias) ca-
yeron 2,5% el año pasado, regis-
trando un comportamiento ines-
table.

Una de las alertas principales
que se vienen observando en los
datosdivulgadosporel INE,hace
referencia al deterioro de los indi-
cadores vinculados al mercado
laboral de la industria, que han
mostrado constantes retrocesos a
lo largo del año. En concreto en el
acumulado de 2017 el Índice de
Horas Trabajadas registró una
contracción de 1,6%, mientras
que el Índice de Personal Ocupa-
do se contrajo 2,8%.

Para analizar la realidad del sec-
tor, evaluar las perspectivas y
analizar los desafíos, el presiden-

te de la Cámara de Industrias del
Uruguay dialogó con CRÓNI-
CAS donde destacó que la mayo-
ría de los sectores registró un de-
terioro de su producción y recla-
mó por una reducción de tarifas,
inflación, gasto público y mayor
apertura comercial.

-¿Qué evaluación hace de la ac-
tividad durante todo el año de
2017?

-En la industria manufacturera,
comparando el 2017 con 2016, no-
sotros estimamos que hubo un
crecimientodel1,9%.Sectorescre-
cieron, sectores bajaron, estoy ha-
blando de un promedio. Para este
año que viene, estimamos un cre-
cimientosimilar.Eltemaesquees-

tamos comparando con un 2016
que era el tercer año que venía-
mos en caída. En 2017 se revirtió
esa caída y se creció 1,9%. O sea,
estamos comparando con valores
muy bajos históricamente.

-Pese al crecimiento del sector,
los datos del INE muestran un
fuerte deterioro de los indicado-
res laborales…

-El año pasado tuvimos una caí-
da muy grande del empleo en la
industria, cerca de un 2,8% -3% y
que venimos perdiendo en el
acumulado de los tres últimos
años alrededor de 17.000 puestos
de trabajo, y con los cuales tam-
bién han caído muchas empre-
sas. Algunas han cerrado y otras
sehanreconvertidoaimportado-
res; de esta manera, el país está
perdiendo tanto la producción
quetienecomolacapacitaciónde
gente.Esunacadenadepérdidas
bastante importante que, de no
recuperar la competitividad, se
vaaseguirsosteniendoesteaño.

-Esunarealidadquelamayoría
de los indicadores del mes de di-
ciembre tienen valores negati-
vos con respecto al mismo mes
de 2016. ¿A qué se debió el mal
cierre del año? ¿Es una primera
señal negativa para este 2018?

-No, yo creo que es un tema que
se dio en diciembre, pero más
bien hay que tomar promedios.
Tomar un solo mes no es bueno
tampoco porque puede haber di-
ferentes variables que no nos de-
muestren la realidad de lo que
viene pasando. Hubo sí varios
factores negativos ahí, que apare-
cenenelestudioperonolopode-
mos tomar como una muestra
general; hay que esperar por lo
menos un trimestre para tomar
posición sobre cómo está.

-¿Cómo es la relación entre los
valores que bajaron y los que su-

bieron? ¿Qué se puede obser-
var?

-Son más los que cayeron que
los que crecieron. Hay que anali-
zar los que crecieron. Por ejem-
plo, al haber una mejora en Brasil
la fabricación de vehículos, auto-
motores y repuestos mejoró mu-
chísimo, cerca de un 17% o 18%.
La pesca, que ya se procesó el cie-
rre de Fripur, o sea que el año pa-
sado se empezó a mover de otra
manera y ya no estaba Fripur,
también creció cerca de un 15%.
La lana fue otro de los temas; es
decir, hay siete u ocho que crecie-
ron, pero hay 20 que bajaron.

-¿Qué proyecciones hace para
este año? Me decía que esperan
una suba de un 1,9%.

-El estimado es un año similar al
2017, con una proyección de cre-
cimiento que puede estar alrede-
dor del 1,9%, pero va a haber que
ir mirándolo. Todo esto también
está tomado hace un mes o mes y
medio atrás, la realidad es que no
preveíamos que además del au-
mento de tarifas que nos hacía
perder competitividad íbamos a
tener un dólar tan bajo como te-
nemos en este momento.

-¿Qué desafíos deberá enfren-
tar el sector?

-El principal es recuperar la
competitividad, porque si toma-
mos los datos de enero la verdad
es que arrancamos bastante mal
en ese tema. Esto se debe a que
tuvimos aumento de tarifas en
combustible y energía eléctrica y
una baja en el tipo de cambio, es
decir, enero fue un mes de una
gran pérdida de competitividad.
Hubo aumento de salarios en
muchos rubros también. El desa-
fío más grande es mantener la
competitividad para no perder
empleo y con el empleo las em-
presas, como nos ha venido pa-
sandoenestosúltimostresaños.

-Desde el sector público, ¿qué
debería hacer el gobierno para
contribuirarevertirlasituación?

-Unodelosprincipales temases
bajar la inflación, y para bajar la
inflación hay que bajar el gasto.
No podemos seguir gastando
como si fuéramos ricos, o como si
entrara una plata que no entra.
Por eso tenemos un déficit de
2.000 millones de dólares por
año; todo eso nos hace perder
competitividad.Después, las tari-
fas tendrían que responder a los
costos, sobre todo la energía eléc-
trica que ha habido un muy buen
plan en general de un cambio de
lamatrizenergéticaynosehapo-
dido reflejar ni en la producción
ni en la población ni en nadie
toda esa baja de costos. A esto se
le agrega también la inserción in-
ternacional a través de acuerdos
comerciales – estoy diciendo
acuerdos comerciales, no TLC
que son más complejos, son más
resistidos por diferentes actores,
sino acuerdos comerciales –: hay
gente que hoy está pagando para
entrar a otros países a unos ru-
bros sobre 100 millones de dóla-
res de aranceles. Bueno, eliminar
esos aranceles sería una manera
de recuperar la competitividad.

-¿Cómo esperan que evolucio-
ne la inversión en el sector du-
rante este año?

-La inversión era muy buena
hastael2014,despuéscayóyaho-
raestáconunlevecrecimientoen
algunos sectores, lo cual también
es natural, porque hay equipos
que reponer para mantener pro-
ductividad y competitividad en
lo posible. Pero digo, estimamos
que va a haber un repunte, siem-
pre medido con años que son ba-
jos, pero evidentemente un re-
punte va a haber en la inversión.
Estoy hablando de un 6%-7%, no
es mucha cosa.
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Murara > PREVÉ CRECIMIENTO DE 1,9% PARA LA INDUSTRIA EN 2018

CIU: principal desafío es no perder
competitividad para evitar cierres
y pérdida de empleos
» La actividad industrial (sin refinería) se
mantuvo estancada en 2017 y el “núcleo
industrial” (sin UPM, Montes del Plata y
Pepsi ZF) creció por primera vez desde 2012.
El presidente de la Cámara de Industrias,
Gabriel Murara, evaluó que “el desafío más
grande es mantener la competitividad para
no perder empleo y con el empleo las
empresas, como nos ha venido pasando en
estos últimos tres años”.

Por: Ignacio Palumbo

@ignacio_palumbo

Gabriel Murara: “Son más los
sectores que cayeron que los
que crecieron (…) hay siete u
ocho que crecieron, pero hay
20 que bajaron”
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» El nivel de desempleo en el promedio del 2017 se 
ubicó en 7,9%, solo una décima por encima del 2016, 
pero ello se explicó en una caída de la cantidad de 
personas en el mercado laboral, ya que el empleo se 
contrajo medio punto porcentual en el año.

Pese a la pérdida de empleos, la desocupación 
se mantuvo estable en 2017

Buen cierre  > EN DICIEMBRE EL DESEMPLEO TUVO UNA BAJA IMPORTANTE

A pesar de un comienzo con un fuerte 
aumento, la desocupación registró un 
leve descenso en la segunda mitad del 
año, y cerró 2017 en un promedio ape-
nas superior al de 2016. En concreto, la 
tasa de Desempleo cerró el año pasado 
en un promedio anual de 7,9%, una dé-
cima por encima del dato registrado en 
2016 (7,8%), según la información de la 
Encuesta Continua de Hogares divulga-
da por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). El desempleo en Montevideo, 
que cerró el año pasado en 8,2% fue 
superior al registrado en el interior del 
país, donde se ubicó en 7,7%.

Sin embargo, esa estabilidad en el des-
empleo en 2017 se debió a que un menor 
porcentaje de personas se volcó al mer-
cado laboral en busca de un trabajo, ya 
que el nivel de empleo registró un des-

censo de medio punto porcentual.
La Tasa de Actividad (que mide la pro-

porción de personas en edad de trabajar 
que contaban con un empleo o lo bus-
caron) cerró el año pasado en un nivel 
de 62,9%, lo que implica una caída de 
medio punto porcentual respecto a lo 
registrado el año previo (63,4%).  En 
Montevideo la tasa de actividad se esti-
mó en 65,2%, mientras que en el interior 
del país se ubicó en 61,4%.

Por su parte, la tasa de empleo (que mide 
la relación entre la población ocupada res-
pecto a la población económicamente ac-
tiva) cerró el año pasado en 57,9%, lo que 
marca una caída de medio punto porcen-
tual con respecto al 2016 (58,4%). En la ca-
pital del país el empleo se ubicó en 59,9% 
y en el interior del país en 56,7%.

El informe del INE, detalla que “la am-

Los niveles de desocupación no son 
iguales entre todos los tramos de eda-
des. De acuerdo a lo detallado en el in-
forme del INE, la estimación puntual de 
la tasa específica de desempleo de las 
personas de 14 a 24 años de edad es 
sustantivamente superior a la del resto 
de los tramos considerados. “Mientras 
entre los más jóvenes la tasa específica 
de desempleo alcanza el 24,7%; entre los 
de 25 a 39 años se ubica en 6,9%; entre 
los de 40 a 60 años de edad en 3,8% y 
de 61 años y más 2,5%”, señala el infor-
me, asegurando que “esta situación se 
da independientemente al sexo que se 
considere”.

Por su parte, de la apertura en tramos 
de edad permite indicar que tanto la es-
timación puntual de la tasa específica 
de empleo como de actividad, entre las 
personas más jóvenes y de las de mayor 

edad son sensiblemente inferiores a las 
del resto de la población. 

La tasa de actividad para los jóvenes de 
entre 14 y 24 años se estimó en 43,8%, 
mientras que para las personas de entre 
25 y 39 el dato sube a 82,1%, en las de 
entre 40 y 60 años se ubica en 76,5%, 
y para las de mayores de 61 años baja a 
15,3%.

En tanto, en 2017 la tasa de empleo de 
las personas de 14 a 24 años de edad se 
ubica para el Total del país en 33%, esti-
mación que aumenta para las personas 
de 25 a 39 y 40 a 60 años a 82,6% y 81% 
respectivamente, para nuevamente des-
cender a 21,5% entre las personas mayo-
res a 60 años.

A su vez, se advierte que “en todos los 
tramos etarios considerados, la tasa es-
pecífica de empleo masculina es supe-
rior a la femenina”.

Desempleo en jóvenes 
cerró 2017 en 24,7%

plia mayoría de las personas que traba-
jan lo hacen en relación de dependen-
cia”. En concreto, para el Total del país 
en el año 2017, la proporción de asala-
riados alcanza al 71,8% del total de ocu-
pados, en tanto quienes desarrollan la 
actividad por su cuenta constituyen el 
23,2% de los trabajadores. 

Por su parte, al analizar las condiciones 
de empleos de la población ocupada, 
se observa que el subempleo (trabajar 
menos de cuarenta horas semanales y 
querer hacerlo más) afectó en prome-
dio al 8,3% de los trabajadores durante 
2017, el mismo nivel que registraron el 
año anterior, mientras que el no registro 
a la seguridad social bajó al 24,7% de 
los ocupados, desde un nivel de 25,3% 
con el que habían cerrado el 2016. Cabe 
destacar que un 5,7% de los empleados 
padeció de ambas limitaciones de forma 
simultánea, idéntico porcentaje que el 
registrado en el promedio de 2016. En 
ese sentido, el empleo sin restricciones 
registró un aumento de seis décimas 
de punto pasando del 72,1% de 2016 al 
72,7% de 2017.

Desigualdad de género
Al analizar el mercado laboral según el 
sexo, se observa que la tasa de desem-
pleo sigue siendo sustancialmente ma-
yor en las mujeres, que cerraron el año 
pasado en un nivel de 9,5% en prome-
dio, una décima por encima del regis-
tro de 2016 (9,4%). Entre los hombres, 
el desempleo promedio de 2017 fue de 
6,6%, también incrementándose en una 
décima de punto porcentual respecto al 
cierre del año anterior (6,5%). 

La tasa de Actividad para los hombres 

fue de 71,6% (una caída de seis décimas 
respecto a 2016), mientras que para las 
mujeres se ubicó en 55% (una baja de cua-
tro décimas de punto). En tanto, la tasa de 
empleo se ubicó en 66,9 % para los hom-
bres y en 49,8% para las mujeres, lo que 
marca una caída de seis décimas de punto 
y de tres décimas de punto, respectiva-
mente, en relación al promedio de 2016. 

Fuerte baja en diciembre
Al analizar los datos mensuales divul-
gados por el INE, se observó que el 
desempleo cerró diciembre en 6,9%, 
lo que implicó una fuerte caída de casi 
un punto porcentual, tanto en la com-
paración con el mes inmediato anterior 
(7,8%) como respecto a diciembre de 
2016 (7,7%).

Este comportamiento de la desocupa-
ción se debió principalmente a la caída 
registrada por la tasa de actividad, que 
se ubicó en 62,5%, medio punto por-
centual por debajo de noviembre y un 
punto por debajo de diciembre de 2016. 
Por su parte, la tasa de empleo se ubicó 
en 58,2%, lo que marca un aumento de 
0,1 puntos porcentuales con respecto al 
mes anterior (58,1%), pero 0,4 puntos 
porcentuales por debajo de lo registrado 
en diciembre de 2016 (58,6%). 

Subempleo se mantuvo 
en 2017, pero el no 
registro a la seguridad 
social marcó un 
descenso respecto al 
2016.
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» El comité que fija la política monetaria de la Fed mostró 
una mayor confianza en la necesidad de seguir subiendo 
las tasas de interés en su última reunión, y la mayoría de 
las autoridades del Banco Central cree que la inflación 
aumentará. Estiman que la reforma fiscal de Trump ace-
lerará la economía en el corto plazo, pero alertan por su 
impacto sobre la deuda del gobierno. 

Fed advierte que reforma tributaria podría tener 
mayor impacto del previsto en la economía 

El juego de la tasa  > PREVÉN TRES AUMENTOS ESTE AÑO, PERO PODRÍA HABER MÁS

Las actas de la Reserva Federal (Fed) re-
lativas a su reunión de enero –que suelen 
conocerse como “las minutas”- mostraron 
que el organismo espera que continúe el 
endurecimiento de la política monetaria 
de Estados Unidos. Los miembros del Co-
mité Federal del Mercado Abierto de la Fed 
-que celebra encuentros periódicos para 
establecer la tasa de interés de referencia 
del país- coincidieron el mes pasado en las 
favorables perspectivas de Estados Unidos 
para este año, que con toda probabilidad 
dejarán corto el cálculo del crecimiento del 
PIB del 2,5% que se anunció en diciembre.

De esta forma, la Fed deja claro que con-
tinuará en su plan de endurecer la política 
monetaria y elevar la tasa de interés du-
rante este año.

Los mercados internacionales esperan 
que el próximo incremento se anuncie a 
mediados de marzo, cuando la Fed cele-
bre su primera reunión con Jerome Powell 
como nuevo presidente. Las tasas que-
darían entonces en un rango de entre un 
1,5% y un 1,75%. El proceso de suba de la 
tasa de interés comenzó gradualmente en 
diciembre de 2015, cuando la Fed decidió 
elevar levemente la tasa de interés ubica-
da en su mínimo histórico de entre 0% y 
0,25% como respuesta a la crisis financiera 
internacional. Desde entonces, la tasa su-

bió en cinco oportunidades y marzo sería 
la sexta. 

“La mayoría de los participantes señala-
ron que una mayor perspectiva de creci-
miento económico aumenta la probabilidad 
de una reafirmación gradual de la política 
monetaria”, señalan las actas de la Fed, que 
celebró el mes pasado su último encuentro 
con Janet Yellen como presidenta.

El Banco Central prevé tres incrementos 
este año, pero podría aplicar más subidas 
si la inflación se dispara, entre otras cosas, 
por la reforma fiscal que acaba de entrar 
en vigor. Según las minutas de la Fed, los 
representantes del organismo reconocen 
que los efectos de los cambios impositivos 
podrían ser mayores a corto plazo de lo 
que previamente se pensaba.

Esto, unido a un aumento salarial como 
consecuencia de la fortaleza del mercado 
laboral, podría acelerar la inflación y obli-

Las autoridades del Banco Central 
Europeo (BCE) dijeron en su reunión de 
enero que aún era prematuro dar seña-
les de un cambio de postura hacia una 
normalización de la política monetaria, 
incluso considerando la creciente con-
fianza en que la inflación finalmente 
llegará a su objetivo, según las minutas 
de la entidad.

Las discusiones sobre los cambios en 
la posición del BCE podrían comenzar 
en los próximos meses, pero las au-
toridades concluyeron que la entidad 
necesita evitar ajustes abruptos y man-
tener una vigilancia cuidadosa sobre el 
euro.

El BCE mantuvo su política sin cam-
bios en la reunión del 25 de enero y 
advirtió que los intentos de autorida-

des de Estados Unidos por restar im-
portancia a la baja del dólar podrían 
forzarlo a repensar su posición, en la 
medida en que un antiguo pacto para 
no influir en las monedas parece estar 
en peligro.

“Hubo un amplio acuerdo entre los 
miembros de que la reciente volatilidad 
en la tasa cambiaria del euro fue una 
fuente de incertidumbre que requirió 
supervisión”, indicaron las actas.

Los inversores esperan que el BCE 
empiece a desmontar a fines de año 
su programa de compra de bonos por 
2,55 billones de euros, satisfechos por 
la tendencia alcista de la inflación, in-
cluso a pesar de que pueda quedarse 
durante varios años por debajo del ob-
jetivo de la entidad, cercano al 2%.

El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, 
estimó que el organismo deberá continuar ele-
vando la tasa de interés debido a este crecimien-
to económico mayor al proyectado inicialmente 
debido a los recortes de impuestos y al panora-
ma más sólido de la economía mundial.

“La Reserva Federal debería elevar gradual 
y pacientemente la tasa de fondos federa-
les durante el 2018”, dijo según consignó la 
agencia de noticias Reuters. “La historia su-
giere que si la Fed espera demasiado tiempo 
para remover su política monetaria expansi-
va en este escenario del ciclo económico, se 
empezarán a acumular excesos y desequili-
brios, y que finalmente la Fed tendrá que po-
nerse al día con el trabajo pendiente”, agregó.

Kaplan, que no tiene derecho a voto en el 
panel que fija la política monetaria del orga-
nismo pero que sí participa periódicamente 

en sus reuniones, no especificó cuántas ve-
ces cree que se deberían ajustar las condi-
ciones de endeudamiento este año. Sin em-
bargo, sí advirtió que rezagarse en las alzas 
de tasas este año podría aumentar las posi-
bilidades de que se produzca una recesión.

No obstante, Kaplan también manifestó 
cautela respecto a la reciente reforma de im-
puestos. Si bien los recortes de impuestos a 
las empresas y otras reformas podrían elevar 
la productividad y mejorar el potencial econó-
mico, buena parte de los efectos de estímulo 
de disiparán en 2019 y 2020, dejando una eco-
nomía con una enorme carga de deuda. “Este 
incremento previsto en la deuda del gobierno 
en relación al PIB se produce en un momento 
del ciclo económico en el que sería preferible 
ver un ritmo moderado de crecimiento en la 
deuda a nivel gubernamental”, sostuvo.

BCE: aún es prematuro el cambio hacia un 
endurecimiento monetario

Kaplan: Si se demora suba de tasas  “se 
empezarán a acumular excesos y desequilibrios”

gar a más subidas en la tasa de interés. El 
objetivo de la Fed es que la inflación se es-
tabilice en el entorno del 2%.

La posibilidad de que la Reserva Federal 
aplique más de tres subidas de tasas este 

“Una mayor perspectiva 
de crecimiento 
económico aumenta 
la probabilidad de una 
reafirmación gradual de 
la política monetaria”

año provocó fuertes turbulencias en los 
mercados hace dos semanas (ver CRÓNI-
CAS del viernes 9 de febrero) y la mayor 
caída en puntos en la historia del Dow Jo-
nes en un solo día.
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El objetivo es brindar conoci-
mientos sobre la estructura del

sistema de gestión de la cali-
dad, de modo de poderlo im-
plantar en cada organización
particularymantenerloopera-
tivo.

Del mismo modo, se busca
proporcionar los fundamen-
tos de la normalización técni-
ca que permita a las organiza-
ciones lograr sus beneficios,
desde el punto de vista de la
evaluación de la conformi-
dad de productos y de siste-

mas de gestión, así como desta-
car la significación de la estruc-

tura documentaria para la or-
ganización.

Este Diploma se conforma
con cinco cursos, Gestión de
la Calidad y Sistemas Integra-
dos, Normalización y Evalua-
ción de la Conformidad, Ma-
nuales y Documentación de
Sistemas de Gestión, Herra-
mientas para la Mejora de la
Calidad y Sistema de la Cali-
dad (UNIT-ISO 9001:2015),
desarrollándose en 124 horas
lectivas.

506 egresados el
pasado año

Durante 2017 UNIT dictó 386
cursos que contaron con 6.608
participantes Como resultado
de esta participación 506 per-
sonas obtuvieron Diplomas de
Especialista, Técnico o Super-
visor en las distintas áreas, ya
que estos diplomas están cons-
tituidos por 5 a 9 cursos cada
uno. Asimismo brindó cursos

en convenio con INEFOP, con-
tando ese año con más de 293
personas que han realizado un
total de 1.028 cursos a través de
sus distintos programas.

Desde que iniciara en nuestro
país la capacitación sistemática
en calidad en el año 1971, UNIT
ha dictado 5.259 cursos, los que
contaron con 107.553 partici-
pantes, dictando sus progra-

mas en todos los países de
América Latina.

Estas cifras convierten a Uru-
guay en el país de Latinoaméri-
ca con mayor cantidad de per-
sonas formadas en estos temas
con relación a su población, su-
perando incluso a varios países
de Europa, lo que es reconoci-
do a nivel internacional.

Gestión > DE LA CALIDAD UNIT - ISO 9000

UNIT inicia el lunes programa académico
2018 con cursos intensivos en calidad
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» El próximo lunes el Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas iniciará su ciclo
académico 2018 con los cursos intensivos
de verano en el área de Gestión de la
Calidad UNIT-ISO 9000, orientados a
formar personas que sean capaces de
implantar, mantener y mejorar los sistemas
de manejo de las organizaciones en esta
temática.
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Agropecuarias

A pesar de todas las dificultades 
internas mencionadas, los diri-
gentes de las diferentes gremiales 
agropecuarias observan atenta-
mente la posible definición de 
las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y el Mercosur, por-
que justamente los temas relacio-
nados al sector agropecuario son 
los que generan las mayores dis-
crepancias.

Hoy viernes, en Asunción, capi-
tal de Paraguay, puede ser clave la 
reunión para encontrar una solu-
ción final. De acuerdo a un infor-
me de Blasina y Asociados, el 23 
es un día clave; a primera hora de 
la mañana se reúne el Foro Mer-
cosur de la Carne (FMC). Luego 
el FMC se reúne con los equipos 
negociadores de ambos  bloques 
y con la representante de la UE, 
Sandra Gallina. Luego habrá un 
almuerzo protocolar  donde parti-
ciparán autoridades del gobierno 
paraguayo.

“Hay una posibilidad de que se 
llegue a un buen final y que los 
negociadores puedan definir una 
decisión final de cierre de nego-
ciaciones”, comentó en Tiempo 
de Cambio de radio Rural, Carlos 
Trápani, representante de Para-
guay en el FMC. “Creo que hay 
muy buena predisposición tanto 
de los países del Mercosur con la 
Unión Europea”, destacó.

El canciller paraguayo, Eladio 
Loizaga, se mostró optimista y 
espera que sea posible firmar el 
acuerdo ahora que Paraguay tie-
ne la Presidencia pro Tempore del 
bloque regional, según señaló a la 
agencia EFE.

En la última reunión del bloque, 
el mes pasado en Bruselas, la UE 
aumentó a 99.000 toneladas de 
carne la ofrecida al Mercosur. A su 
vez, a cambio de una mejora en el 
volumen de carne, los europeos 

Brasil > SERÁ DECLARADO LIBRE DE AFTOSA CON VACUNACIÓN

Combinación de clima adverso y enfrentamiento 
con el gobierno marca un panorama complicado 
para el sector agropecuario
» El futuro para el sector agropecuario -se presenta al menos- como 
inquietante. El fenómeno de La Niña continúa afectando al país; a ello 
se debe sumar el anuncio de un invierno “helado”, lo que resentiría aún 
más la situación de los campos y el estado corporal de los animales. 
Agréguese a todo eso un clima que se está tensando con el gobierno. Por 
otro lado, la OIE declarará a Brasil libre de aftosa con vacunación.

pidieron nuevas concesiones al 
bloque americano, especialmente 
en productos lácteos. 

“En el tema de la carne no te-
nemos ningún problema, el 
Mercosur es muy competitivo 
en carne”, dijo aunque marcó la 
importancia de ingresar con un 
cupo definido y aranceles que 
permitan ser competitivos. “Esto 
podría ser la reunión final y de 
concreción de un TLC entre la 
UE y el Mercosur”,  concluyó.

Técnicos brindaron charlas técnicas 
a productores de Tacuarembó

En procura de acercar a sus clientes los co-
nocimientos en ganadería y agricultura ge-
nerados en años de experiencia, técnicos de 
Agronegocios del Plata (ADP), realizaron un 
encuentro con productores de la zona nores-
te del país.
El intercambio tuvo lugar en el hotel Car-
los Gardel de Tacuarembó y se centró en la 
ganadería de recría y en la selección de se-
millas para cultivares que más rinden en la 
zona.
El médico veterinario Patricio León, de la 
firma Nutral, brindó datos de productividad 
anual y recomendaciones nutricionales para 
los animales, mientras que el gerente de 
Producción Ganadera de ADP, Juan Dome-
nech, explicó cómo trabaja la empresa con 
sus insumos, las preferencias y diferentes 
modalidades de negocio.
El gerente hizo hincapié en las necesidades 
de reposición de ganado que tiene la empre-
sa en los diferentes momentos del año, qué 
categorías compra y qué condiciones tiene 

que tener. “Uno de los beneficios que ofrece-
mos a los productores en ADP es que pode-
mos recibir ganado en cinco lugares en todo 
el país, lo que facilita la movilidad. A su vez, 
tenemos plantas de acopio en diferentes 
zonas, donde podemos guardar los granos, 
además de una amplia gama de semillas 
con tecnología, asesoramiento y respaldo”, 
agregó.
A su vez, Domenech reflexionó sobre la si-
tuación actual del sector agrícola ganadero. 
“El ganado es un producto demandado a 
nivel mundial y en el caso de Uruguay está 
creciendo el mercado  con Asia. La carne 
uruguaya está cada vez mejor posicionada 
en este continente, no solo como commo-
dities sino como carne de calidad”, sostuvo.
Por otro lado, Manuel Artigas, responsable 
de Investigación y Desarrollo de semillas de 
ADP, centró su exposición en las variedades 
más recomendadas para la zona en base a la 
experiencia recogida.
En el caso de la soja, el experto hizo énfasis 

en los cultivares con tecnología Inox que 
toleran genéticamente la epidemia de roya 
asiática, un hongo que suele aparecer en esa 
zona y en temporadas de lluvias abundantes 
afecta al cultivo. En cuanto a los cultivos de 
avena, en tanto, mostró cómo sembrarla 
para lograr una cobertura óptima del suelo y 
en relación al sorgo, presentó los resultados 
de productividad de las chacras que cuentan 
con esa plantación, al igual que con la colza.
“El diferencial de ADP está en la plataforma 
de negocios. No somos solo una empresa 
que vende semillas. Vendemos la semilla 
pero luego le compramos el grano a través 
de nuestra planta en Caraguatá. Al mis-
mo tiempo, vendemos la avena y después 
compramos el ganado que fue engordado 
en base a esa avena o vendemos la colza y 
ofrecemos participar en un plan comercial 
que exporta al exterior. ADP brinda la posi-
bilidad de integrarse a un negocio completo 
y eso es lo que queremos trasmitir”, finalizó 
diciendo Artigas.   

OIE
El Comité Científico de la Organi-
zación Mundial de la Salud Ani-
mal (OIE) recomendó  que Brasil 
sea reconocido como país libre 
de fiebre aftosa con vacunación.  
La decisión será anunciada en la 
Junta General de la OIE, que se 
realizará en París del 20 al 25 de 
mayo de este año. El certificado 
será entregado el 24, informó el 
Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Abastecimiento (MAPA) de 

Brasil, en su sitio oficial. Está pre-
vista la presencia del ministro de 
dicha cartera Biairo Maggi y del 
presidente Michel Temer.

Después de mayo, Brasil apun-
tará a ser declarado libre de af-
tosa sin vacunación a partir de 
2023, de acuerdo con el cronogra-
ma ya aprobado. “Será un gran 
salto de la ganadería brasileña”, 
afirmó Maggi.

A partir de mayo de 2019, Acre 
y Rondonia, además de munici-
pios del Amazonas y Mato Gros-
so, comenzarán a suprimir la 
vacunación. La previsión es que 
hasta mayo de 2021 todo el país 
deje de vacunar el rodeo y, en 
mayo de 2023, todo el país pueda 
ser reconocido por la OIE como 
libre de aftosa sin vacunación.

El Comité Científico recomen-

dó a Brasil reforzar la vigilancia 
de las fronteras con Venezuela 
y Colombia, para evitar el even-
tual reingreso de la enfermedad 
a Brasil.

El delegado uruguayo por el 
sector privado en la Comisión 
Sudamericana de Fiebre Aftosa 
(Cosalfa) Leopoldo Amorin, no 
considera viable dejar de vacunar 
contra la aftosa en el corto plazo 
“porque el daño económico pue-
de ser muy grande, ante la míni-
ma duda de que los informes no 
tienen mucho que ver con la rea-
lidad; yo por el momento segui-
ría vacunando”, sentenció.

En abril se llevará adelante una 
nueva reunión de la Cosalfa y se 
continuará analizando el camino 
que está siguiendo Brasil en pro 
de dejar de vacunar. 
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Impositivas y Económicas

Nueva Ley Integral contra 
el Lavado de Activos
» El pasado 20 de diciembre el 
Parlamento aprobó la nueva “Ley 
Integral contra el Lavado de Activos” 
la cual unifica, recopila y actualiza la 
normativa nacional sobre el Lavado 
de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (LAFT). 

* Leticia LemaPor:

La Ley N° 19.574 (“Ley Inte-
gral contra el Lavado de Ac-
tivos”), teniendo en cuenta la 
creciente preocupación a ni-
vel nacional e internacional, 
introduce una serie de cam-
bios que contribuyen a forta-
lecer el sistema de prevención 
de los delitos de LAFT.
En este sentido, la nueva Ley 
crea la Comisión Coordinado-
ra contra el Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terro-
rismo que dependerá de la 
Presidencia de la República. 
Esta Comisión promoverá el 
desarrollo e implementación 
de una red de información 
que contribuya a la actuación 
de los organismos públicos y 
permita la producción de es-
tadísticas e indicadores que 
faciliten la revisión periódica 
de la efectividad del sistema.
La mencionada Comisión po-
drá aplicar contramedidas fi-
nancieras respecto de terceros 
países que supongan riesgos 
más elevados de lavado de 
activos.
Asimismo, se prevé la colabo-
ración de todos los organis-
mos públicos para la preven-
ción y combate del lavado de 

activos y el financiamiento del 
terrorismo.

¿Quiénes son los nuevos su-
jetos obligados a informar?
La Ley amplía la nómina de 
sujetos obligados, éstos son 
aquellos que están obligados 
a informar cuando tienen co-
nocimiento de una actividad 
sospechosa.
La normativa alcanzaba hasta 
ahora a las personas físicas o 
jurídicas controladas por el 
Banco Central del Uruguay, 
casinos, inmobiliarias, rema-
tadores, intermediarios en 
operaciones de compraven-
ta de antigüedades, obras de 
arte, metales y piedras precio-
sas y proveedores de servicios 
societarios.
La nueva Ley incluye además a:
a) Los abogados únicamente 
cuando actúen a nombre y 
por cuenta de sus clientes en 
determinadas operaciones. 
Entre estas actividades se en-
cuentran: promesas, cesiones 
de promesas o compraventas 
de inmuebles y establecimien-
tos comerciales, creación o 
administración de personas 
jurídicas y fideicomisos entre 
otras.
b) Los explotadores y usuarios 
directos e indirectos de zonas 
francas, con respecto a las ac-

» * Contadora Pública, integrante 
del departamento de Auditoría 

de CARLE & ANDRIOLI, firma 
miembro independiente de 

Geneva Group International

tividades que determine la re-
glamentación.
c) Las asociaciones civiles, 
fundaciones, partidos políti-
cos, agrupaciones y en gene-
ral, cualquier organización sin 
fines de lucro con o sin perso-
nería jurídica.
d) Los contadores públicos 
y otras personas físicas o ju-
rídicas que participen en la 
realización de determinadas 
actividades para sus clientes. 
Las actividades a las que se 
refiere son: confección de in-
formes de revisión limitada 
y auditoría de estados conta-
bles, administración de dine-
ro, valores u otros activos de 
clientes, creación, operación 
o administración de socieda-
des, promesas, cesiones de 
promesas o compraventa de 
establecimientos comerciales, 
actuación por cuenta de clien-
tes en operaciones financieras 
o inmobiliarias entre otras.
Además, amplía la actuación 
de los escribanos que ya eran 
sujetos obligados en el régi-
men anterior incluyendo la 
actuación por cuenta de clien-
tes en operaciones financieras 
o inmobiliarias, constitución 
de sociedades u otras per-
sonas jurídicas, ejercicio de 
funciones de dirección de una 
sociedad o de fiduciario en un 
fideicomiso, ejercicio de fun-
ciones de accionista nominal 
por cuenta de otra persona, 
venta de personas jurídicas y 
fideicomisos.
En el caso de Abogados, Escri-
banos y Contadores, no ten-
drán obligación de comunicar 
información que surja de acti-
vidades de asesoramiento que 
les presten a sus clientes, así 
como la información que se 

obtenga para verificar el esta-
tus legal de sus clientes o en 
el marco del ejercicio del de-
recho de defensa en asuntos 
judiciales, administrativos, ar-
bitrales o de mediación.
La información sobre ope-
raciones inusuales o sospe-
chosas deberá comunicarse a 
la Unidad de Información y 
Análisis Financiero del Banco 
Central del Uruguay.
El incumplimiento de las obli-
gaciones previstas para los 
sujetos obligados determina-
rá la aplicación de sanciones 
por parte de la Secretaría Na-
cional para la Lucha contra 
el Lavado de Activos y el Fi-
nanciamiento del Terrorismo. 

Debida diligencia del cliente
Los sujetos obligados a infor-
mar deberán definir e imple-
mentar políticas y procedi-
mientos de debida diligencia 
para todos sus clientes, que 
les permitan obtener una ade-
cuada identificación y conoci-
miento de los mismos.
Los procedimientos de debida 
diligencia se deberán aplicar 
a todos los nuevos clientes, 
al establecer relaciones co-
merciales o cuando realicen 
transacciones ocasionales. 
Además, dichos procedimien-
tos se aplicarán siempre que 
existan sospechas de lavado 
de activos o financiamiento 
del terrorismo. 
Entre las medidas de debida 
diligencia que se deben apli-
car se encuentran: identifica-
ción y verificación de la in-
formación sobre los clientes, 
obtención de información so-
bre el propósito de la relación 
comercial y la naturaleza de 
los negocios a desarrollar.

Los sujetos obligados deberán 
establecer políticas que con-
templen la revisión y actuali-
zación periódica de los datos 
y las informaciones existentes 
sobre los clientes, especial-
mente en las categorías de 
mayor riesgo.
Se deberán definir procedi-
mientos especiales de debida 
diligencia para las personas 
políticamente expuestas, per-
sonas jurídicas y fideicomisos.
Los sujetos obligados deberán 
conservar los registros de to-
das las operaciones realizadas 
con sus clientes o para sus 
clientes, por un plazo míni-
mo de cinco años después de 
terminada la relación comer-
cial. La reglamentación podrá 
exigir en determinados casos 
un plazo mayor de hasta diez 
años.

Defraudación tributaria
Se incorpora la defraudación 
tributaria como delito pre-
cedente al lavado de activos 
cuando el monto de los tribu-
tos defraudados en cualquier 
ejercicio fiscal sea superior a:

a) 2.500.000 unidades indexa-
das (US$ 330.000 aproximada-
mente) para los ejercicios ini-
ciados a partir del 1° de enero 
de 2018
b) 1.000.000 de unidades in-
dexadas (US$ 132.000 aproxi-
madamente) para los ejerci-
cios iniciados a partir del 1° de 
enero de 2019
Sin perjuicio de lo anterior, 
la Ley dispone que el mon-
to mínimo no será aplicable 
para los casos en que se uti-
licen facturas o documentos 
falsos con el fin de disminuir 
el monto imponible u obtener 
devoluciones indebidas de 
impuestos.

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
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Hacienda > ADJUDICA SUBA DE IMPORTACIONES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En enero último, las exportaciones crecie-
ron 10,7% en forma interanual y llegaron a 
US$ 4.750 millones, mientras las importa-
ciones alcanzaron los US$ 5.736 millones, y 
subieron 32,1%, según cifras del Intercam-
bio Comercial Argentino.

Impactaron en el déficit de enero el inter-
cambio comercial con el Mercosur y Brasil, 
que registró un déficit de US$ 430 millones 
y con China, que llegó a US$ 1.035 millo-
nes. En el rojo comercial impactó también 
que las exportaciones subieron US$ 461 
millones, comparados con enero del 2017, 
mientras que las importaciones crecieron 
US$ 1.395 millones, efectuando la misma 
comparación.

Tras conocerse las cifras del Indec, el Mi-
nisterio de Hacienda destacó que las ex-
portaciones del primer mes del año fueron 
en enero, con mayores exportaciones en 
valores desde 2013 (cuando llegaron a US$ 
5.383 millones), mientras que en cantida-
des, fue el mejor enero desde el 2008”.

El Ministerio adjudicó la suba de las im-
portaciones “al crecimiento de la econo-
mía” y el de las exportaciones a mayores 
ventas de manufacturas industriales. Ha-
cienda destacó que las exportaciones de 
manufacturas industriales crecieron 29,6% 
interanual, el mayor crecimiento desde 
agosto 2011, impulsadas por la venta de 
autos a Brasil que crecieron 43,3%.

Argentina: las importaciones crecieron 
más que las exportaciones

» El intercambio comercial arrojó en enero último 
un déficit de US$ 986 millones, el más alto desde 
agosto último, y alcanzó 13 meses consecutivos de 
saldo negativo, informó el Indec (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos).
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Período  > EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Piñera, que iniciará su 
gobierno el 11 de marzo, 
recibirá la economía del 
mayor productor mundial 
de cobre con señales de un 
gradual repunte tras varios 
años de bajo desempeño y 
de marcada contracción en 
la inversión, asociada espe-
cialmente a la nula expan-

Piñera buscará que la inversión 
en Chile crezca entre 6% y 7% 
» El presidente electo Sebastián Piñera buscará que 
la inversión en Chile crezca en promedio entre 6% 
y 7% en los próximos cuatro años para contribuir a 
dinamizar el crecimiento económico y el mercado 
laboral, anunció esta semana el futuro ministro de 
Economía, José Valente.

La actividad económica de Brasil crece 
por primera vez en cuatro años

La actividad económica de Brasil se 
expandió a un ritmo más acelerado 
de lo previsto en diciembre, con lo 
que cerró 2017 con su primer incre-
mento anual en cuatro años tras su 
peor recesión en décadas.
El índice de actividad económica 
del Banco Central de Brasil (IBC-Br) 
creció un 1,41% en diciembre frente 
a noviembre. Los analistas proyecta-
ban una expansión de 1,1%.
La actividad económica creció un 
1,04% en 2017 con respecto al año 

previo, lo que presenta un contexto 
más optimista para Brasil antes de 
la publicación el 1º de marzo de las 
cifras del Producto Interno Bruto 
(PIB).
En 2017, el gasto del consumidor se 
disparó ante tasas de interés en mí-
nimos históricos, una inflación lenta 
y un descenso en el desempleo. El 
crecimiento de la inversión ha sido 
más lento por el endeudamiento y la 
capacidad ociosa de las firmas.
Los economistas esperan que la re-

cuperación suba un cambio en 2018, 
conduciendo a la tasa de crecimien-
to del PIB más acelerada desde 
2013.
Brasil tiene elecciones en octubre. 
Con los índices de aprobación de 
Michel Temer en mínimos de ape-
nas un dígito, no queda claro si el 
próximo mandatario se apegará a su 
programa de desregulación, priva-
tización y reducción del déficit, que 
analistas dicen es crucial para man-
tener el impulso económico.

sión de la industria minera.
“Vamos a desplegar un 

esfuerzo importante por 
recuperar la inversión en 
Chile, porque tenemos 
cuatro años consecutivos 
de caída en la inversión. 
Sin inversión no hay creci-
miento y no tenemos cómo 
financiar el bienestar social 

(...) y la recuperación de 
puestos de trabajo”, dijo 
Valente tras una reunión 
con autoridades del ac-
tual gobierno.

“La cifra que nos hemos 
puesto como objetivo es 
una cifra bastante difícil 
de lograr, pero queremos 
que la inversión crezca 

entre 6% a 7%”, agregó.
El futuro ministro de Eco-

nomía dijo que si se cum-
ple la meta fijada se podría 
recuperar la inversión a un 
equivalente del 25% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), 
nivel que tenía el país hacia 
el 2013, el último año del an-
terior gobierno de Piñera.

Junto con un mayor di-
namismo de la inversión, 
Piñera busca también du-
plicar el crecimiento de la 
economía, la que se habría 
expandido cerca de un 
1,6% en 2017, una de las 
menores cifras desde la cri-
sis financiera del 2009.

Argentina registra superávit fiscal primario 
de US$ 200 millones en enero

Argentina registró en enero 
un superávit fiscal primario de 
3.929 millones de pesos (US$ 
200 millones), un 10% superior 
a la cifra positiva del mismo mes 
del año pasado, informó esta se-
mana el Ministerio de Hacienda.
Los datos muestran una mejora 
en las cuentas fiscales respecto 
de enero del 2017 aún cuando 
en ese mes se contabilizaron 
11.205 millones de pesos (US$ 
565 millones) de ingresos prove-
nientes de la exteriorización de 
activos que se realizó a partir de 
un plan de amnistía fiscal.

El gobierno del presidente Mau-
ricio Macri tiene como meta un 
rojo fiscal de 0,6% del Producto 
Bruto al término del primer tri-
mestre, de 1,6% a los seis meses 
y de 2,2% a los nueve meses, 
para terminar el año con un dé-
ficit de 3,2%.
El déficit financiero de enero, 
que incluye el pago de intere-
ses, aumentó a 25.889 millones 
de pesos (US$ 1.306 millones), 
comparado con un rojo fiscal de 
5.556 millones de pesos (US$ 
280 millones) en el mismo mes 
del 2017, dijo el Ministerio.

El salto en el pago de intereses 
obedeció a un pago de intereses 
al Banco Central por  9.500 mi-
llones de pesos (US$ 479 millo-
nes) y a la cancelación de unos 
8.000 millones de pesos (US$ 
403 millones) del cupón de los 
bonos en dólares emitidos por el 
gobierno nacional hace un año, 
explicaron desde el Ministerio.
Según el gobierno, a pesar del 
crecimiento mostrado en ene-
ro, el pago de intereses durante 
2018 será de aproximadamente 
2,2% del PIB, un nivel similar al 
observado en 2017.
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¿Avanzaría usted con un automó-
vil, de noche, con las luces apaga-
das, por una carretera desconoci-
da?
Ni conociendo la carretera, con-
testarán muchos. Sería más que 
imprudencia, sería locura.
Y sin embargo, es lo habitual, in-
creíblemente normal, que una 
buena parte de las empresas y las 
organizaciones apenas iluminen 
su dinámica y actividades futuras 
en la misma forma que el ejemplo 
anterior. Y a una velocidad cre-
ciente, como obliga cada vez más 
el mercado. Ni luces adelante, ni 
radar, ni siquiera una débil cam-
pana para moverse en la niebla. 
En el mejor de los casos podre-
mos encontrar información sobre 
variables de entorno y muchos 
planes: planes estratégicos, pla-
nes de marketing, de producción, 
de expansión, de comunicación, 
de seguridad, de contingencias… 
pero pocas referencias a cómo las 
condiciones externas van a condi-
cionar el tiempo por venir.
Sin entrar en la calidad media de 
los planes que se llevan a cabo y 
que supondremos buenos  in du-
bio pro reo, digamos si estos pla-
nes incorporan algún apartado de 
previsión o prospectiva suele ser 
un marco de referencia general, 
algo accesorio y poco relacionado 
con el núcleo y desarrollo del plan. 
Las empresas y las personas hacen 
sus planes desde adentro hacia 
afuera, expresan su voluntad, sus 
potencialidades, sus deseos y las 
circunstancias externas se consi-
deran como dadas y en muchos 
casos como anecdóticas respecto 
al plan o con un tipo de condición 
ya conocida que forma parte de 
los considerandos. Los cuadros  
de mando, por otro lado, recogen 
importantes informaciones acer-
ca del pasado inmediato y del 
presente y algo acerca del futuro, 
pero casi siempre del Interior, po-
cas veces del exterior ¿Puede una 
empresa ignorar esta visión de su 
horizonte?
Es cierto que determinados aspec-
tos de prospectiva se han consi-
derado siempre en toda empresa 
humana. En los tiempos antiguos  
los ciclos de cosecha y consumo, 
las operaciones militares o deter-
minadas tareas de construcción 
y mantenimiento se anticipaban 
y adaptaban a las estaciones pero 
esta previsión formaba parte del 
esquema fijo de pensamiento, eran 
constantes asumidas o se incorpo-
raban como reglas de actuación óp-
tima, como un mapa que incluyera 

Empresa y 
prospectiva

también datos del calendario. En 
el campo empresarial pocas cosas 
sobre su negocio hay que enseñar 
a un empresario o a un profesional 
con experiencia, la cual suele incluir 
una marcada intuición sobre las 
cosas que van a pasar. En determi-
nados sectores, esa intuición basa-
da en conocimiento contrastado 
forma parte indisoluble del núcleo 
del negocio y se llama crear moda o 
tendencia, siendo su maestría clave 
para el éxito y para la propia orga-
nización.
Pero ¿de qué hablamos cuando de-
cimos prospectiva?
La palabra prospectiva proviene 
del latín prospicere que significa 
mirar a lo lejos. De ahí la casi iden-
tidad con su palabra gemela pers-
pectiva, de quien se diferencia en 
el matiz temporal respecto al espa-
cial de perspectiva. La prospectiva, 
como adjetivo, se refiere al futuro. 
Como nombre, se define como el 
conjunto de análisis y estudios rea-
lizados con el fin de explorar o de 
predecir el futuro, en una determi-
nada materia.
¿Predecir el futuro? Sorprende la 
proximidad de este objetivo a la 
actividad de farsantes y a la idea 
poco científica de prácticas su-
puestamente adivinatorias, como 
la astrología, el tarot o la lectura de 
posos de té. Pero no, nada más le-
jos. La prospectiva no es una bola 
de cristal donde un timador o una 
mente fantasiosa puedan imaginar 
el futuro. La prospectiva es, por en-
cima de todo, científica, rigurosa… 
y prudente. Nada hay más seguro 
en una previsión que el error. Pero 
tampoco hay mayor error que no 
querer mirar allá hacia dónde va-
mos. Y hablamos de prospectiva 
empresarial, la prospectiva que 
sirve en y a la empresa, sinónimo 
de avance y movimiento.
La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) define la prospectiva 
como el conjunto de tentativas 
sistemáticas para observar a largo 
plazo el futuro de la ciencia, la tec-
nología, la economía y la sociedad 
con el propósito de identificar las 
tecnologías emergentes que pro-
bablemente produzcan los mayo-
res beneficios económicos o so-
ciales. Es un concepto demasiado 
macro y general quizás, pero que 
conecta con el análisis y propues-
tas de los grandes autores que han 
divulgado la prospectiva: Richard 
Fuller, Alvin Toffler, Michio Kaku 
o Patrick Dixon, entre otros. Es-
tos autores han creado un tronco 
común de reflexión acerca de la 

necesidad de prever los cambios 
predominantemente tecnológi-
cos y sociales a donde nos llevará 
el futuro y sobre las políticas que 
pueden implementarse para es-
quivar los riesgos de estos cambios 
y poder mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos. Es 
una concepción global, estructural 
y multidisciplinaria. Pero siempre 
rigurosa.
El término prospectiva ha deriva-
do en muchos  casos en el de fu-
turología, un concepto asociado 
a menudo con disciplinas menos 
serias. Pero no, hablamos de cosas 
serias. La futurología, la prospecti-
va, las técnicas de pronóstico, pre-
dicción de variables de entorno… 
conceptos sinónimos adoptados 
al entorno en que se desarrollan. 
Su campo de estudio está un paso 
más allá de aquellas previsiones 
científicas comprobadas y repeti-
bles y por tanto a menudo supo-
nen una especulación difícilmen-
te cuantificable. Sin embargo su 
importancia es trascendental. Las 
previsiones acerca de las magni-
tudes económicas no son otra cosa 
sino previsiones especulativas, 
aunque se apoyen en formidables 
aparatos estadísticos y econométri-
cos. El FMI, la Unión Europea, los 
gobiernos, las grandes corporacio-
nes financieras… todos, absoluta-
mente todos, elaboran previsiones 
en los que se incorporan datos y 
opiniones cualitativas provenien-
tes de expertos y que se revisan 
periódicamente. Lo mismo ocurre 
con las variables demográficas y 
económicas recogidas y trabajadas 
a través de los organismos estadís-
ticos nacionales. La empresa pue-
de disponer de estas previsiones 
de carácter global o regional. En 
realidad, más que poder, debe dis-
poner de esta información, porque 
por probabilística que resulte, es la 
única luz en lo incierto del cono-
cimiento del futuro. La empresa 
puede y debe recurrir también a 
estudios más locales o sectoriales, 
como los que realizan asociaciones 
empresariales, centros tecnológi-
cos y organismos de estadística o 
prospectiva de ámbito próximo. 
Y por supuesto, la empresa debe 
adaptar y confeccionar su propio 
plan de previsiones, su propio es-
quema de prospectiva que debe 
actuar como marco del conjunto 
de sus actividades y ser referente 
obligado en sus planes de estrate-
gia y acción.
Necesariamente, como decíamos 
antes, aquellas empresas que tra-
bajan con un producto que sus-

tancialmente trabaja con el futuro, 
especialmente los sectores de la 
moda (textil-confección, calzado, 
hábitat, complementos), la electró-
nica de consumo, los sectores del 
ocio, el turismo o el transporte. En 
realidad, pocos sectores, industria-
les, comerciales o de servicios, es-
capan a esta necesidad. El futuro, 
incorporado en la actividad econó-
mica, es en realidad el mundo del 
que provienen las expectativas, 
donde se llevarán a cabo los de-
seos de los animal spirits que son 
la clave del comportamiento de los 
agentes económicos. No en vano y 
significativamente, los mercados 
más importantes de materias pri-
mas y activos financieros son mer-
cados “de futuros“.
Por consiguiente, el disponer de la 
mejor información posible acerca 
de las condiciones futuras genera-
les y particulares de un sector pro-
ductivo o de un ámbito de mer-
cado es absolutamente necesario 
para poder llevar a cabo la mejor 
gestión. La competitividad, la su-
pervivencia, depende de que esa 
información sea lo más relevante, 
completa y certera.
Veremos más adelante qué tipos 
de estudios de prospectiva pue-
den llevarse a cabo en en el ámbito 
empresarial y de las organizacio-
nes pero básicamente podemos 
hablar de los siguientes grupos:
- Demográficos
- Tecnológicos
- Sociales
- Culturales
- Tendencias
- Políticos
- Geográficos y Medioambientales
Su importancia no coincide con el 
orden de esta lista sino que estará 
en función del tipo de empresa y 
del tipo de conocimiento del fu-
turo que más interés pueda tener 
para la empresa u organización.
El futuro es un mundo que aún no 
existe y no contrastable y por tanto 
todo lo que se diga de él es fruto 
de la la posibilidad y la probabili-
dad. Pero que no sea una realidad 
cierta no quiere decir que no poda-
mos saber de ella. Por el contrario, 
cuanto más información sepamos 
acerca del porvenir, más claramen-
te podremos actuar en el presente.
Decía Steve Jobs que la mejor ma-
nera de predecir el futuro es in-
ventarlo. Jorge Luis Borges se an-
ticipó genialmente a esta reflexión: 
“el futuro no es lo que va a pasar, 
sino lo que vamos a hacer”.

Fuente 
Antropología Industrial
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Informe Anual de Exportaciones de Bienes del Uruguay  > AÑO 2017

Exportaciones industriales perdieron 
participación en 2017
» La creciente importancia de los productos 
primarios en la oferta exportable del país 
explicó en parte la pérdida de la participación 
de las exportaciones industriales en los 
últimos años. Las mismas pasaron de 
representar el 79% de las exportaciones de 
bienes en 2001 al 64% en 2017, tendencia 
que se profundizó en el último año, ya que el 
aumento de las exportaciones resultó mayor 
en el caso de los productos primarios.

Por otro lado, si bien en el perío-
do 2001-2017, las exportaciones de 
Manufacturas de Origen Indus-
trial (excluyendo la devolución de 
aviones desde el año 2014) gana-
ron participación en relación a las 
Manufacturas de Origen Agrope-
cuario, esto se debió al importante 
aumento de las ventas externas de 
pasta de celulosa de UPM y Mon-
tes del Plata.

Sin embargo, al excluir los bienes 
exportados desde territorio franco, 
la gran mayoría de las exportacio-
nes industriales están basadas en 
materias primas agropecuarias, en 
detrimento de aquellos bienes pro-
ducidos en base a materia prima 
de origen industrial. En 2017, las 
colocaciones de MOA alcanzaron 
una participación récord de 74%, 
destacándose las ventas de carne, 
productos lácteos, cebada maltea-
da y cuero.

Carne y sus subproductos per-
maneció como el principal rubro 
de exportación en 2017, partici-
pando en el 49% de las colocacio-
nes de MOA y en el 22% del total 
de la oferta exportable del país. 
En términos de volumen físico, la 
venta de carne al exterior alcanzó 
el máximo nivel de los últimos diez 
años, y el monto exportado en dó-
lares corrientes verificó un incre-
mento del 7% en el último año.

China continúa siendo el princi-
pal mercado de destino de la carne 
uruguaya, con una participación 
que aumentó cinco puntos porcen-
tuales en 2017 (41%), en detrimen-
to de Estados Unidos (11%). Por 
detrás se ubican Holanda (10%), 
Israel (7%), Brasil (6%) y Alemania 
(4%).

En 2017, el 46% de las expor-
taciones de carne se concentró 

en seis frigoríficos, lideradas al 
igual que en 2015 por Breeders & 
Packers, junto con Frigorífico Las 
Piedras (9%). Por su parte, Frigorífi-
co Tacuarembó explicó el 8% de las 
colocaciones de carne al exterior, 
mientras que Pulsa y Frigorífico 
Canelones representaron el 7% de 
las mismas. Completa la lista el Fri-
gorífico San Jacinto, con una parti-
cipación del 6%.

Por otra parte, el total de las ex-
portaciones uruguayas de bienes, 
valuadas en dólares corrientes e 
incluyendo las colocaciones de 
zonas francas, mostraron un im-
portante dinamismo durante los 
diez años siguientes a la crisis de 
2002 (a excepción de 2009 debido 
al deterioro de la coyuntura inter-
nacional). Posteriormente, las mis-
mas permanecieron relativamente 
estables, en niveles elevados en la 
comparación histórica, para luego 
verificar una notoria caída a partir 
de 2015. Sin embargo, en el último 
año se observó una recuperación 
en las ventas externas del país.

Concentración de las exportaciones 
de bienes por capítulo y destino
Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En volúmenes físicos, si bien se 
registra cierta caída en 2011, los 
niveles de exportación se man-
tuvieron relativamente estables 
hasta 2016, registrando un nuevo 
aumento en 2017.

La contribución de las colocacio-
nes externas al Producto Interno 
Bruto permaneció en el mínimo 
valor desde 2002 (15%), pese a la 
desaceleración del crecimiento 
económico de los últimos años.

Por su parte, se destaca la impor-
tancia que han adquirido en los úl-
timos años las ventas externas de 
Uruguay desde las zonas francas. 
Cabe señalar que en el análisis se 
incluye el ajuste de exportaciones 
de madera (capítulo 44 del S.A.) 
con destino a UPM y Montes del 
Plata, y productos químicos (par-
tidas 2918, 2922-2924, 2932-2941 y 
capítulo 30 del S.A.) con destino a 
Mega Pharma.

Mientras que hace una década 
las exportaciones de Uruguay des-
de zona franca representaban el 
8% del total de bienes exportados 
por el país, en 2017 la participación 
alcanzó el 22%. Este incremento se 
explica principalmente por la ma-
yor actividad de la empresa Mon-
tes del Plata, que comenzó a pro-
ducir a fines de 2014 y representa 
el 40% de la oferta exportable des-
de territorio franco. El resto de las 
colocaciones externas de empresas 
instaladas en zonas francas se re-
parte entre la producción de UPM 
(30%), Pepsi (23%) y Mega Pharma 
en Parque de las Ciencias (6%), la 

cual comenzó a exportar en 2016. 
A continuación, se presenta el 

Índice de Herfindahl - Hirschman 
(IHH), que mide el grado de con-
centración o diversificación de las 
exportaciones por producto (en 
relación a los capítulos del Siste-
ma Armonizado) o por mercados 
de destino. El índice varía entre 0 
y 10.000, implicando que cuanto 
mayor es el resultado, mayor es la 
concentración. Se establece que si 
el resultado es superior a 1.800 la 
concentración es alta, entre 1.000 
y 1.800 la concentración es mode-
rada y si el resultado es inferior a 
1.000, no se considera que las ex-
portaciones estén concentradas. 

Al analizar ambas dimensiones, 
se observa que en 2017 la concen-

tración de mercados y productos 
ha sido de las más altas contan-
do desde 1999. Respecto a 2016 
se mantuvo la concentración por 
productos y aumentó por destino, 
por la creciente participación de 
China en las exportaciones. 

En línea con lo anterior, se pue-
de observar que en los últimos 
seis años más del 60% de la oferta 
exportable nacional –sin incluir 
las zonas francas- se concentra en 
tan sólo cinco productos de origen 
primario (carne, soja, madera, lác-
teos y cereales). Por tanto, el des-
empeño exportador del Uruguay 
está fuertemente influenciado por 
dichos commodities, que son muy 
vulnerables a los shocks de oferta y 
demanda externos.
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Mercedes-Benz líder Premium 

Mercedes-Benz, representada en Uruguay por Au-
tolider, cerró un 2017 de éxitos a nivel local, acom-
pañando las tendencias globales de la compañía, 
se consolidó como la marca Premium más exitosa 
de la industria. 
Autolider se colocó como líder de los segmentos 
de large vans, con la Mercedes-Benz Sprinter, así 
como también de autobuses, con la oferta de uni-
dades urbanas e interurbanas. Mientras que los 
camiones medianos, pesados y extrapesados de 
Mercedes-Benz se afianzaron en la segunda posi-
ción del mercado automotor de más de ocho to-
neladas.
En 2017 Mercedes-Benz aumentó globalmente 
sus ventas unitarias en 9,9% y por segundo año 
consecutivo se posicionó como la marca Premium 

más exitosa de la industria.
El año pasado, las ventas de Mercedes-Benz subie-
ron 25,9 % en China; 19,2 % en Asia Pacífico; 6,4 % 
en Europa; 3,5 % en Alemania; y 1,3 % en la zona 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
donde confluyen Canadá, Estados Unidos y México.
Las 572.044 unidades vendidas entre setiembre 
y diciembre de 2017, representaron un alza de 4,8 
% y completaron otro récord de ventas en la histo-
ria de la empresa. Este éxito ha proporcionado las 
bases para que Mercedes Benz siga pensando y 
creando la movilidad del futuro.
En 2018 se esperan importantes novedades en la 
gama y a nivel local Autolider continuará amplian-
do su red de servicios en busca de brindar la mejor 
atención a sus clientes.

UCM 
celebra la vida

En conmemoración del Día Mundial de las Cardi-
opatías Congénitas, la Fundación Corazoncitos 
realizó una jornada de concientización. 

UCM realizó demostraciones de reanimación car-
diopulmonar básica, además de brindar cobertura 
médica para el público en general.

La compañía alemana de automóviles experimentó un aumento del 2,7% 
en sus ventas locales en 2017 respecto al año anterior. 

Las cardiopatías congéni-
tas se producen durante la 
gestación del bebé y es una 
de las principales causas de 
muerte neonatal en Uruguay. 
Cada año 450 niños urugua-
yos nacen con alguna cardio-
patía y solo 5% se detecta 
antes de nacer. 

Esta organización sin fines 
de lucro que apoya a niños 
con cardiopatías congéni-
tas y a sus familias, invitó a 
embarazadas de 20 sema-
nas en adelante a realizarse 
estudios gratuitos a cargo 
de médicos especializados 
en el área a efectos de de-
tectar posibles anomalías y 
escuchar el corazón de sus 
bebés. Asimismo, los espe-
cialistas brindaron material 
informativo acerca de su de-

tección y prevención. 
Los integrantes del Equipo 

de Capacitación de UCM en-
señaron las principales ma-
niobras ante una situación 
crítica para la vida e hicieron 
hincapié en la importancia 
de contar con este entrena-
miento ya que aumenta las 
posibilidades de sobrevida y 
la disminución de secuelas 
hasta la llegada de una uni-
dad especializada. 

La jornada por el Día Mun-
dial de las Cardiopatías Con-
génitas se llevó a cabo en la 
Rambla de Trouville y reunió 
a padres, familiares y amigos 
de niños con cardiopatías 
congénitas y público en ge-
neral a fin de celebrar la vida, 
dar a conocer y concientizar 
sobre la enfermedad.

“Con esta alianza los pasaje-
ros tendrán mejores opciones 
para conectar desde y hacia 
toda América Latina”, señaló 
Christophe Didier, vicepresi-
dente comercial de Copa Air-
lines. “De igual forma, ahora 
será más fácil y cómodo para 
los pasajeros en cualquier par-
te de América Latina llegar di-
rectamente a su cuidad de des-
tino final en Europa”, agregó.

Como socio estratégico en 
la región, los pasajeros de 

Alianza  estratégica 
Los pasajeros de las aerolíneas del Grupo Lufthansa podrán 
utilizar los servicios de Copa Airlines hacia y desde el hub de las 
Américas en Panamá.

Los de Copa Airlines pueden beneficiarse de los servicios de 
las aerolíneas de Lufthansa en los hubs de Frankfurt, Munich, 
Zurich, Viena y Bruselas.

Copa Airlines > GRUPO LUFTHANSA

Lufthansa podían utilizar los 
servicios de Copa Airlines ha-
cia y desde su hub en Panamá. 
A su vez, los clientes de Copa 
Airlines pueden beneficiarse 
de los servicios de las aerolí-
neas del Grupo Lufthansa en 
sus hubs de Frankfurt, Mu-
nich, Zurich, Viena y Bruse-
las, debido a que este acuerdo 
facilita la comercialización de 
los vuelos hacia Europa, Áfri-
ca y Asia desde los destinos a 
los que vuela Copa Airlines.

Además de Lufthansa, Copa 
Airlines también cuenta con 
acuerdos y códigos comparti-
dos  con otras aerolíneas inter-
nacionales, y al ser miembro de 
Star Alliance, sus clientes cuen-
tan con la posibilidad de llegar 
a 1.300 aeropuertos en 191 paí-
ses y disfrutar de más de 18.400 
vuelos diarios. De esta manera, 
Copa Airlines continúa ofre-
ciendo a sus viajeros más y me-
jores opciones para estar cada 
vez más conectados.



En los últimos tiempos nos
hemos ido acostumbrando a
escuchar cada vez más sobre el
problema que supone el con-
trol del Lavado de Activos y
sus derivaciones, dado que
han salido a la luz varios asun-
tos que ponen el tema sobre la
mesa. En los últimos años se ha
ido incorporando normativa
para mejorar el control en esta
materia y adecuarse a requeri-
mientos internacionales, in-
cluyendo la creación de orga-
nismos destinados a ejercer es-
tos controles.

En los primeros intentos, la
Ley número 17.835 creó un sis-
tema de Prevención y Control
del Lavado de Activos, estable-
ciendo la forma de proceder,
qué información es la que se
debía prestar y qué uso se le
puede dar. Lo mismo se esta-
bleció para el delito de finan-
ciación del terrorismo. Sus
posteriores modificaciones no
hicieron más que profundizar
los controles y sujetos obliga-
dos.

De la Organización
Institucional

Actualmente, con la Ley nú-
mero 19.574 lo que se pretende
es uniformizar y ordenar la
normativa vigente hasta el
momento y organización insti-
tucional creando la Comisión
Coordinadora Contra el Lava-
do de Activos, dependiente de
Presidencia de la República,
siendo convocada y coordina-
da por el secretario nacional de
la ya existente Secretaría Na-
cional para la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo (Se-
naclaft).

Dicha Comisión está destina-
da a promover el desarrollo e
implementación de una red de
información que contribuya a
la actuación entre otros del Po-
der Judicial, autoridades poli-
ciales, Senaclaft y Unidad de
Información y Análisis Finan-

ciero (UIAF) del Banco Central
(BCU), posibilitando la confec-
ción de estadísticas y programas
educativos y de concientización
sobre el tema, dirigidos tanto a los
sectores públicos como privados.

Con respecto a la Senaclaft se es-
tablece que “estará facultada para
solicitar informes, antecedentes y
todo elemento que estime útil
para el cumplimiento de sus fun-
ciones a los obligados por esta ley
y a todos los organismos públicos,
los que se encontrarán obligados a
proporcionarlos (…) no siéndole opo-
nibles a estas disposiciones vincula-
das al secreto o la reserva”.

Sistema Preventivo
La ley instrumenta un sistema

preventivo en base a los sujetos
obligados, ampliando la nómina
existente hasta el momento, dis-
tinguiendo sujetos del sector fi-
nanciero de los sujetos del sector
no financiero. Ambos están obli-
gados a informar a la UIAF sobre
“las transacciones, realizadas o
no, que (…) resulten inusuales, se
presenten sin justificación econó-
mica o legal evidente o se plan-
teen con una complejidad inusita-
da o injustificada”. Así como tam-
bién deberán informar acerca de
aquellas “transacciones financie-
ras que involucren activos sobre
cuya procedencia existan sospe-
chas de ilicitud (…).” El elenco de
sujetos obligados no financieros
fue el que sufrió mayores modifi-
caciones, viéndose ampliamente
incrementado, no solo en cuanto
a los sujetos sino también en
cuanto a las operaciones involu-
cradas.

Entre los sujetos obligados no fi-
nancieros se encuentran:

A)los Casinos.
B)las Inmobiliarias, promotores

inmobiliarios, empresas construc-
toras y otros intermediarios en
transacciones que involucren in-
muebles, con excepción de los
arrendamientos.

C)los Abogados, únicamente
cuando actúen a nombre y por
cuenta de sus clientes en las si-
guientes operaciones, y en nin-

gún caso por cualquier tipo de
asesoramiento que den a sus
clientes: 1) Promesas, cesiones
de promesas o compraventas de
bienes inmuebles, 2) Adminis-
tración del dinero, valores u
otros activos del cliente, 3) Ad-
ministración de cuentas banca-
rias, 4) Actuación por cuenta de
clientes en cualquier operación
financiera o inmobiliaria, entre
otras.

D)los Escribanos, o cualquier
otra persona física o jurídica,
cuando participen en la realiza-
ción de las siguientes operacio-
nes para sus clientes y en nin-
gún caso por cualquier tipo de
asesoramiento que les presten:
1) Promesas, cesiones de prome-
sas o compraventas de bienes in-
muebles, 2) Administración del
dinero, valores u otros activos
del cliente, 3) Organización de
aportes para la creación, opera-
ción o administración de socie-
dades, 4) Creación, operación o
administración de personas ju-
rídicas, fideicomisos u otros ins-
titutos jurídicos, entre otras.

E)Los proveedores de servi-
cios societarios, fideicomisos y
en general, cualquier persona fí-
sica o jurídica cuando en forma
habitual realicen transacciones
para sus clientes sobre las si-
guientes actividades: 1) Consti-
tuir sociedades u otras personas
jurídicas. 2) Integrar el Directo-
rio o ejercer funciones de direc-
ción de una sociedad, socio de
una asociación o funciones simi-
lares en relación con otras perso-
nas jurídicas. 3) Facilitar un do-
micilio social o sede de una so-
ciedad, asociación o cualquier
otro instrumento o persona jurí-
dica. 4) Ejercer funciones de fi-
duciario en un fideicomiso o ins-
trumento jurídico similar; entre
otras.

F)Las asociaciones civiles, fun-
daciones, partidos políticos,
agrupaciones y en general, cual-
quier organización sin fines de
lucro con o sin personería jurídi-
ca.

G)Los contadores públicos y
otras personas físicas o jurídicas,
que actúen en calidad de inde-
pendientes y que participen en
la realización de las siguientes
operaciones o actividades para
sus clientes y en ningún caso por
cualquier tipo de asesoramiento
que les presten: 1) Promesas, ce-
siones de promesas o compra-

venta de bienes inmuebles. 2)
Administración de dinero, valo-
res u otros activos. 3) Adminis-
tración de cuentas bancarias. 4)
Organización de aportes para la
creación, operación o adminis-
tración de sociedades. 5) Con-
fección de informes de auditoría
de estados contables y de infor-
mes de revisión limitada de esta-
dos contables, entre otras.

La novedad se encuentra en la
incorporación de otros profesio-
nales como el caso de los aboga-
dos y contadores, entre otros.
Cabe destacar que en el caso de
los abogados, escribanos y conta-
dores, se aclara que “no estarán
obligados a reportar transaccio-
nes inusuales o sospechosas ni
aún respecto de las operaciones
especificadas (…) si la informa-
ción que reciben de uno de sus
clientes o a través, se obtuvo para
verificar el estatus legal de su
cliente o en el marco del ejercicio
del derecho de defensa en asun-
tos judiciales, administrativos, ar-
bitrales o de mediación”.
A través de las obligaciones que
se le imponen a estos sujetos se
busca obtener una adecuada
identificación de los clientes, un
profundo conocimiento de los
mismos y de la naturaleza de sus
negocios, sobre todo cuando se
trata de operaciones de impor-
tancia, o de personas físicas que
hayan sufrido un cambio sus-
tancial en su forma de vida, o
simplemente cuando se carece
de información suficiente sobre
ese cliente, entre otros casos.

En el artículo 15 de la nueva
Ley se establece que en aplica-
ción de las medidas de debida
diligencia, los sujetos obligados
deberán, entre otras medidas:
A) Identificar y verificar infor-
mación sobre los clientes. B)
Identificar al beneficiario final y
tomar medidas razonables para
verificar su identidad. Asimis-
mo define que se entiende por
beneficiario final, en forma ar-
mónica con la ley 19.484, siendo
aquella “persona física que, di-
recta o indirectamente, posea
como mínimo el 15% del capital
o su equivalente, o de los dere-
chos de voto, o que por otros
medios ejerza el control final so-
bre una entidad (…) Se entende-
rá también por beneficiario final
a la persona física que aporta los
fondos para realizar una opera-
ción o en cuya representación se

lleva a cabo una operación.” C)
Obtener información sobre el
propósito de la relación comer-
cial y la naturaleza de los nego-
cios a desarrollar, así como reali-
zar un seguimiento continuo de
la relación comercial cuando co-
rresponda.

De los Delitos de
Lavado de Activos

En el capítulo V de la referida
Ley se desarrolla este tema. La
novedad es que en su artículo 36
se lo define como un delito autó-
nomo, a diferencia del sistema
anterior que requería de un deli-
to precedente generador de los
bienes o productos que eran ob-
jeto de lavado, bastando ahora
con que existan elementos de
convicción suficientes para su
configuración.

Se consideran delitos de Lava-
do de Activos, tanto la conver-
sión y transferencia de los bie-
nes o productos que procedan
de cualquier actividad conside-
rada como delictiva precedente,
así como la posesión, tenencia y
ocultamiento de bienes o pro-
ductos que procedan de las mis-
mas actividades.

En lo que respecta a las activi-
dades delictivas que se conside-
ran precedentes del delito de
Lavado de Activos la novedad, a
pesar de la resistencia que gene-
ró, fue la incorporación de la de-
fraudación tributaria cuando el
monto de los tributos defrauda-
dos sea superior a 2.500.000 UI
para los ejercicios iniciados a
partir del 1º de enero de 2018 y
de 1.000.000 UI para los ejerci-
cios iniciados a partir del 1º de
enero de 2019. Esos montos no
serán exigibles cuando se utili-
cen facturas o cualquier otro do-
cumento, ideológica o material-
mente falsos con la finalidad de
disminuir el monto imponible u
obtener devoluciones indebidas
de impuestos.

En virtud de las facultades da-
das al Poder Ejecutivo, deberá
aguardarse la reglamentación
de esta ley, para que, entre otras
cosas, se establezca en forma cla-
ra las pautas para que los sujetos
obligados puedan desarrollar
en forma correcta estas obliga-
ciones.

Tributarias y Mercantiles

Análisis

Normativa sobre prevención y control
del Lavado de Activos

Bulevar Artigas 1100
Tel.: 2708 7172 - Fax: 2709 85 70

e-mail: info@galantemartins.com
www.galantemartins.com

» (*)Integrante de Galante & Martins

» A fines del año pasado se promulgó la Ley
No. 19.574, ley integral de lucha contra el
Lavado de Activos. Así como las normas
anteriores, lo que busca es adecuarse a las
exigencias internacionales.

Por: Esc. María Cecilia Rivas (*)
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El Brexit provoca el mayor éxodo
de comunitarios en 10 años
» El miedo al Brexit empieza a ser visible en los 
europeos que viven en Reino Unido, que temen un 
deterioro en las condiciones laborales una vez que 
los británicos dejen la Unión Europea (UE).

Los europeos  > SE VAN DEL REINO UNIDO 

El número de europeos que han dejado 
Reino Unido en el último año es el mayor 
en la última década, según informó la Ofici-
na Nacional de Estadística británica. Hasta 

el mes de setiembre de 2017, unos 130.000 
europeos dejaron la isla, en un movimiento 
nunca visto desde la crisis de 2008.

En este mismo período, 220.000 europeos 

El volumen de soja y maíz movido 
por las terminales portuarias del 
norte y el noreste de Brasil alcan-
zó 51,2 millones de toneladas en 
2017, un 80% más que el año pre-
vio, debido a que se están privile-
giando los puntos de salida que 
están más cerca de los destinos 
de exportación.
De acuerdo con las estadísticas 
anuales publicadas por Antaq 
(Agencia Nacional de Transpor-
tes Acuáticos) los puertos del 
norte y noreste -como Barca-
rena, Itaqui y Santarém- están 
expandiendo rápidamente su 
participación en el transporte de 
granos frente a puertos tradicio-
nales como Santos y Paranaguá, 
en el sur del país.
Las terminales del norte están 

más cerca de los clientes en 
América Central, Asia y Europa, 
lo que reduce los costos del en-
vío e incrementa la competitivi-
dad de la soja y el maíz de Mato 
Grosso, Tocantins y Pará.
El puerto de Itaqui, en el esta-
do de Maranhão, ya es el tercer 
punto más importante de salida 
al exterior de granos en Brasil. 
En 2017 tuvo un movimiento de 
ocho millones de toneladas de 
soja y maíz, dijo Antaq, quedan-
do por debajo de Santos con 26,6 
millones de toneladas y Parana-
guá con 15 millones.
Las terminales del norte trans-
portaron un 41% del total de soja 
y maíz que pasó por los puertos 
brasileños el año pasado, frente 
a un 23% en 2010.

A la hora de evaluar la salud financiera de 
los países, el nivel de endeudamiento es 
uno de los factores más relevantes. Pero 
¿cuáles son las economías con mayores 
obligaciones? ¿Y con menores acreencias? 
Tal como muestran los datos del provee-
dor de investigación de mercado, Euro-
monitor International, hay un claro líder 
al hablar de endeudamiento: Japón, un 
país que cuenta con obligaciones por el 
239,8% de su economía nacional, o lo 
que es lo mismo, debe US$ 11,6 billones. 
Tras la nación asiática se encontraría 
Grecia, que a causa de la grave crisis por 
la que ha atravesado en los últimos ocho 
años y los rescates financieros de la Unión 
Europea, cuenta con una deuda que as-
ciende hasta el 183,4% de su PIB, con una 
cifra cercana a los US$ 367.000 millones.

Deuda por país
Por lo demás, entre los países que han 
llevado sus deudas más allá del 100% 
de su economía se encuentran algunos 
europeos como Italia o Portugal, africa-
nos como Eritrea, Cabo Verde o Congo, o 
asiáticos como Singapur o Bután. 
Eso sí, si en vez de tener en cuenta el 
porcentaje respecto a la deuda, se toma 
en consideración el monto total de las 
obligaciones, el líder mundial sería Es-
tados Unidos, cuya cifra asciende hasta 
los US$ 20,9 billones y supone el 108% 
de la producción de la primera economía 
internacional. 
Cabe destacar que otras grandes econo-
mías europeas como España, Francia o Ale-
mania, cuentan hoy en día con una deuda 
de 98,1%, de 96,8% y de 64,2%, respecti-
vamente. Asimismo, las acreencias de Chi-
na llegan hasta el 46,6% del PIB. 
También, al hablar de regiones, Nortea-
mérica tendría el mayor endeudamiento 
con un 106,5%, seguido por Asia-Pacífico 
con un 83,5% de la economía de los paí-
ses y Europa Occidental, con el 81%. 
Por detrás, le llegaría el turno a Latino-
américa, con unas acreencias de 61,4%, 
y África del Sur, con 53%. Igualmente, 
el Medio Oriente presenta un dato de 
44,2%, seguido por Europa del Este con 

35,5%, lo que convertiría a esta región en 
la menos endeudada. 
Aun así, pese a que algunos países cuen-
tan con una deuda más abultada que 
otros, esta no es necesariamente una se-
ñal de alerta. Para algunos analistas, son 
muchos los factores que definen el riesgo 
de una deuda, pero uno importante es el 
de los activos que tiene el país para cubrir 
ese endeudamiento. Si por ejemplo, es 
del 60% del PIB, pero el país tiene activos 
por 20% del PIB como fondos soberanos, 
reservas, etc., la deuda neta realmente es 
más baja y manejable. Lo otro es que si el 
déficit fiscal, excluyendo el pago de inte-
reses, es alto por mucho tiempo quiere 
decir que el país se tiene que endeudar 
más para pagar la misma deuda y eso es 
insostenible en el largo plazo. 
Asimismo, destacan los expertos, en ge-
neral, se suele centrar más en la tenden-
cia de la carga de la deuda del gobierno 
que en la carga general de la deuda. Así, 
algunos soberanos muy bien calificados 
tienen una carga de deuda mayor que los 
que tienen peor calificación. 
Por el otro lado de la tabla, también hay 
países que en la actualidad cuentan con 
un nivel de endeudamiento muy bajo 
frente a su economía nacional. 
Un ejemplo de ello es Hong Kong, que se-
gún las cifras de Euromonitor Internatio-
nal, tiene una deuda de 0,1% de su PIB, 
así como Liberia (0,4%), Brunéi (2,8%) o 
Estonia (8,7%). 
Para el caso de América Latina, Belice 
(92,3%), Brasil (83,4%), El Salvador 
(61,5%), Uruguay (61,3%) o México 
(55,1%) son los países que cuentan con 
una mayor deuda respecto al PIB. 
En América Latina se ha visto aumentar 
la carga de la deuda en varios países 
debido a los mayores déficits fiscales, 
el crecimiento económico más lento y 
la depreciación de la moneda. A medida 
que la recuperación se arraigue en las 
economías regionales y siempre que los 
gobiernos sigan controlando el gasto, se 
podría comenzar a ver tendencias más 
favorables en la dinámica de la deuda, 
según los especialistas.

El movimiento de granos en puertos del 
norte de Brasil creció un 80% en 2017

Japón, Grecia y el Líbano
 los más endeudados

llegaron al Reino Unido, unos 47.000 me-
nos que un año antes.

La migración neta procedente de la UE 
-gente que llega menos gente que se va- 
ascendió a 90.000 personas, la cifra más 
baja en cinco años.

La estadística muestra también que po-
cos de los europeos que han llegado en los 
últimos meses lo han hecho en busca de 
trabajo. Cuando responden por qué han 
ido al Reino Unido, indican factores per-
sonales más que factores relacionados con 
el empleo. La cifra de paro en Reino Unido 
es una de las más bajas de Europea y se 
sitúa en el 4,4% (en España es del 16,4%).

La Oficina de Estadística también ha in-
dicado que el número de europeos asen-
tados en Reino Unido que han solicitado 
el pasaporte británico se ha duplicado: de 

15.460 en 2016 a 38.528 en 2017.
Mientras el número de europeos des-

ciende, el número de inmigrantes llegados 
de otros lugares fuera de la UE ha aumen-
tado. Unos 285.000 no europeos llegaron 
a Reino Unido en el último año, mientras 
que solo 80.0000 la dejaron. Esto supone 
una cifra neta de 205.000 inmigrantes, la 
más alta en seis años.

En total, la cifra neta de inmigrantes en 
Reino Unido ha caído en 29.000 personas 
y se sitúa en 244.000, un número todavía 
muy alejado de los 100.000 a los que aspira 
la primera ministra Theresa May.

El control de la inmigración se ha conver-
tido en una de las prioridades del gobierno 
británico en los últimos años y en una de 
las razones por la que muchos ciudadanos 
de la isla votaran a favor de salir de la UE.
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Cine de la semana

Venturas y desventuras al final de la adolescencia 
en atractiva propuesta autobiográfica 

Por: A. Sanjurjo Toucon

Una tragicomedia americana  > AUTÉNTICA Y REALISTA

» Lady Bird. EE.UU. 
2017.  
Dir. y guión: Greta Gerwig. 
Con: Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Tracy Letts.

» The Square. 
Suecia / Alemania / 
Francia / Dinamarca 
2017.  
Dir. y guión: Ruben Östlund. 
Con: Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West.

» Cincuenta 
sombras liberadas 
(Fifty Shades Freed). 
EE.UU. 2018.
Dir.: James Foley. Con: 
Dakota Johnson,  Jamie 
Dornan.

La realizadora y guionista 
Greta Gerwig, nació en 1983, 
en Sacramento, California, 
EE.UU. Pertenece a la Iglesia 
Unitaria Universalista, pro-
cedente del protestantismo y 
caracterizada por su apertura 
precursora a los grupos LGBT. 
Vinculada a movimientos de 
un cine independiente com-
pletamente desligado de la 
industria, realiza “Lady Bird”, 
su primera experiencia como 
realizadora y guionista en so-
litario, basándose en su diario 
personal; el que fuera leído 
por la actriz Saoirse Ronan, 
para compenetrarse mejor 
en su composición del perso-
naje protagónico: Christine 
McPherson, una jovencita 
próxima a ingresar a la Uni-
versidad.
Christine vive en Sacramento, 
con sus  padres, su hermano 
mayor –un afrodescendien-
te adoptado- y  la novia de 
este. Es naturalmente rebel-
de, reniega de su nombre, se 
hace llamar Lady Bird, y no 
titubea en desafiar a las mon-
jas del colegio al que asiste. 
Pertenece al segmento menos 
pudiente  de una clase media 
y media alta, patriota y reli-
giosa, de cómoda existencia 
abruptamente desmoronada 
por la pérdida de empleo del 
padre, poniendo en peligro el 
ingreso de Lady Bird a la Uni-
versidad,  al carecer del dine-
ro requerido por la matrícula. 
El diseño del cuadro familiar 
es certero, breve y elocuente, 
y será el elemento sobre el que 
se desplazará Lady Bird, en lo 
que es un retrato personal y, 

» Lo bueno, lo raro, lo trivial
Actriz y realizadora-guionista:  sorprendentes. El lenguaje 
de las artes: una mirada autoburlona. Jubilemos a Grey.

por extensión, de la sociedad 
a la que pertenece. 
Esta incertidumbre angustiosa 
respecto a su futuro académico 
llega a Lady Bird en instantes 
en que los apetitos sexuales 
despiertan. Con humor, el film 
penetra en la  intimidad de la 
joven, en las confesiones inter-
cambiadas con su mejor amiga, 
y  también en las desilusiones 
erótico sentimentales preám-
bulo de un mundo adulto atis-
bado a través de sus propios 
padres y  los de aquellos que  le 
son próximos.
Greta Gerwig recrea esa fran-
ja de la sociedad norteame-
ricana de la que proviene, 
con una óptica agridulce, si 
se quiere nostálgica, revivida 
con entrañable minuciosidad,  
para lo que cuenta con excep-
cional elenco, viviendo inten-
samente sus personajes. Con 
descollante labor de la neo-
yorkina Saoirse Ronan (1994), 
una impresionante Lady Bird, 
Laurie Metcalf en el difícil rol 
de la madre, y Beanie Felds-
tein como la amiga, impactan-
te en su naturalismo.
El film muestra  y narra con 
bienvenida fluidez y más allá 
de su encomiable rigor y su 
pertenencia a movimientos de 

A “50 sombras de Gray” (2015),  
siguió “50 sombras más oscu-
ras” (2017), y ahora “50 som-
bras liberadas” (2018). Historias  
presuntamente eróticas, escri-
tas por la londinense E.L. James 
(1963) quien -de acuerdo a lo 
visto en los films que las adap-
tan- está ligeramente atrasada 
en cuanto se refiere a escandali-
zar con  prácticas sexuales; pu-
dorosamente insertas en peri-
pecia romántico/empresarial en 
torno a millonario y chica (más  
pícara de cuanto aparenta)  con 
la que, finalmente, se casa. Ho-
rror, la señora James ha retoma-
do el relato en otra novela.

 “El Cuadrado es un santuario 
de confianza y cuidado. En su 
interior todos compartimos los 
mismos derechos y obligacio-
nes”. Esta explicación acom-
pañaba la instalación que en 
2014 expusiera, en  un Museo 
de Arte Sueco, Ruben Östlund, 
realizador de “The Square”, 
film surgido a consecuencia de 
aquella experiencia. La instala-
ción consistía en un cuadrado 
insertado en el  pavimento, 
cuyos límites eran establecidos  
por iluminación artificial.
“The Square” gira en torno al 
Director de un Museo Sueco 
de Arte contemporáneo, don-
de se exponen obras (“instala-
ciones”) cuyos paradigmas  cir-
cunstanciales son un conjunto 
de pequeñas montañas de 

piedras y el anunciado “Cua-
drado”. Un rebuscado y eso-
térico lenguaje (frecuente ante 
injustificables creaciones artís-
ticas; el cine incluido) emerge 
para legitimar estas piezas del 
llamado “arte conceptual”. La 
burla generalizada que reco-
gen estas creaciones por parte 
del gran público, es la  misma 
que el  realizador Östlund, 
efectúa en esta caricatura don-
de se burla  “de todo y de to-
dos”, incluyéndose a sí mismo 
y su obra. 
La insistencia en la inconsis-
tencia de la teoría caprichosa 
y “snob” en que se sustentan 
esas “performances”, devie-
ne en un tautológico discurso 
sobre el arte moderno, que el 
realizador manifiesta a través 
del diálogo y los  contenidos 
visuales de “The Square”.
En la segunda mitad, el guión 
se ramifica, aligera el rela-
to, introduciendo compor-
tamientos sexuales y socia-
les en los que  se reflejan las 
viejas posiciones surrealistas, 
con un homenajeado Buñuel  
correteando entrelíneas (la 
secuencia de la multitud mo-
vida por un lunch, la presen-
cia del mono en la fiesta y el 
hogar, etc.). de gran impacto 

» Lady Bird

humorístico.
Pero Östlund introduce una 
trampa, tanto para el crítico 
como para el espectador que 
valide o cuestione los funda-
mentos teóricos del arte. Si el 
seguimiento a los epígonos 
(aquí cinematográficos) de 
André Breton, queda justifica-
do, acaso los (absurdos y snob) 
fundamentos de  un arte con-
ceptual contemporáneo no 
son parangonables en cuanto 
a su aceptación o rechazo. La 
víbora muerde su cola.
Este film, que cosechó nume-
rosos galardones (Palma de 
Oro en Cannes, y otras distin-
ciones  que incluyen candida-
tura al Oscar representando 
a Suecia), cumple con creces 
su propósito de irritar (por lo 
que dice y cómo se dice), de 
entusiasmar (por lo que dice y 
cómo se dice), y también en su 
comienzo de aburrir. Acepte 
el desafío, no se levante de la 
butaca; por uno u otro motivo 
se divertirá con planteos inte-
lectuales. 

vanguardia, es cine tradicio-
nal y directo en su formula-
ción. Otra de las tantas y muy 
acertadas vueltas al realismo.



En las últimas semanas, el
tema de la conflictividad del
agro, los productores “autocon-
vocados” y las respuestas del
gobierno han acaparado buena
parte de los titulares de prensa
y contenido de las redes socia-
les. El propio movimiento de
productores autoconvocados,
que originalmente desconoció
la institucionalidad de las gre-
miales agropecuarias y que lue-
go recibió el cálido apoyo de és-
tas y “sorprendentemente” de
otras que nada tienen que ver
con su problemática como An-
debu, la Asociación de Escriba-
nos y la Cámara Inmobiliaria de
Punta del Este, nominó al grupo
como “Un solo Uruguay”, adju-
dicándose el uso de la bandera
patria como símbolo.

Su plataforma va mucho más
allá de la problemática del agro
e incursiona en temas de políti-
cas públicas, algunas de las
cuales son elementos de identi-
dad de un Proyecto de país que
la ciudadanía respaldó mayori-
tariamente en 2004, 2009 y
2014. En esa plataforma se exi-
gen cambios, algunos de ellos
contradictorios, que intentan
englobar distintos intereses
pero que poco tienen que ver
con el interés general de la gran
mayoría de los uruguayos.

No creemos en la simplifica-
ción de un “Un solo Uruguay”
sino en un Uruguay integrado e
integrador de muchos “Uru-
guay” que representan nuestra
diversidad, con soluciones que
atiendan esa diversidad según
las condiciones y necesidades
de cada sector,que no son igua-
les y que por lo tanto deben ser
tratados en forma diferente,
con el concepto que unánime-
mente reconoce la doctrina so-
bre la idea de igualdad que reco-
ge nuestra Constitución.

Toda esta movida ha provoca-
do fuertes cuestionamientos a
la política y a los políticos en
particular.

Nos resulta muy peligroso e
inaceptable renegar de la polí-
tica en general o de simplifi-
carla con el “son todos igua-
les”. Esa forma de hacer políti-
ca es temeraria y provoca des-
creimiento en la sociedad. Es
fundamental comprender que

la política es la garantía del
funcionamiento democrático,
y para quienes trabajamos en
ella con convicción, es el vehí-
culo para crear una sociedad
mejor como tanto anhelamos.

Esto le ha servido a la oposi-
ción política y de algunas corpo-
raciones para tratar de recupe-
rar el peso que han perdido en
los últimos años, intentando
también recuperar el Gobierno
o por lo menos un rumbo favo-
rable a sus intereses. Somos
conscientes que esto no empie-
za recién, pero creen que han
encontrado una “ventana abier-
ta” que no tenían respecto a
movilización social y lamenta-
blemente auguramos por de-
lante una campaña electoral
muy sucia que está mostrando
desde hace rato sus hilachas.

Entonces, la oposición entabló
una campaña de enchastre con
fines electorales. Aprovecha si-
tuaciones de descontento, de
sensibilidad para hacer politi-
quería barata, tratando de ge-
nerar una sensación de crisis
generalizada incluso haciendo
comparaciones con el 2002,
desconociendo los avances y
negando todos los cambios po-
sitivos a favor de la sociedad en
su conjunto y en especial de los
más vulnerables. Es una oposi-
ción que solo critica sin propo-
ner; su único objetivo es ganar
las elecciones, en muchos ca-
sos, cueste lo que cueste. El pa-
sado lunes, un grupo de “pro-
ductores” increpó al presidente
de todos los uruguayos justo a
la salida de un ámbito de trabajo
donde se presentaron medidas
concretas para sub- sectores
coyunturalmente afectados,
como tanto se había reclamado.
Este episodio fue otra muestra
clara de que detrás de legítimos
reclamos de algunos pequeños
y medianos productores que no
la están pasando bien, hay inte-
reses político partidarios a los
que no les importa que este go-
bierno desde que tomó el tema
no solo los ha recibido y escu-
chado como reclamaban y pro-
puesto la conformación de me-
sas de diálogo para el intercam-
bio, sino que ha actuado presu-
rosamente en proponer solu-
ciones concretas. El surgimien-
to del movimiento de “autocon-
vocados”,su presencia en las re-
des, con textos, audios y videos

que se han dado a conocer, los
respaldos de personas, políti-
cos, colectivos, empresas y me-
dios de comunicación que nada
tienen que ver con el campo,
son un ejemplo claro y cercano
en el tiempo de que se está em-
barrando la cancha.

Entre los reclamos y declara-
ciones del movimiento se ex-
presa que no se ha tomado nin-
guna medida para apoyar al
agro que, según quienes recla-
man,está en crisis generalizada
junto al resto del país. La llama-
da crisis del agro es difícil de
sostener si alguien se toma el
trabajo de comparar el precio
de la tierra que desde 2004 a la
fecha ha cuadruplicado la renta
agraria que cobran los propieta-
rios de ésta, la que llegó a ser
mayor aún entre 2012-2014, y
que solo puede explicarse por-
que es buen negocio su explota-
ción.

Como lo ha expresado el go-
bierno y nuestra fuerza política,
no tenemos dudas,que en la ac-
tual coyuntura, hay problemas
sectoriales (pero no una crisis
generalizada) que se deben tra-
tar de solucionar con diálogo y
medidas concretas que no afec-
ten al resto de la sociedad. Tam-
poco tenemos dudas que el
gobierno intenta buscar esas
salidas y jamás podremos ad-
mitir que se diga que ha estado
ausente.

El apoyo por parte de este
gobierno a favor del agro no co-
menzó este año a raíz del surgi-
miento de este movimiento, for-
ma parte de un proceso de más
de una década de aplicación de
políticas públicas, en pro de
todo el sector productivo del
agro y de su gente, mediante
medidas generales y diferencia-
das según la realidad de cada
subsector, y consistentes con
las políticas públicas de Desa-
rrollo.

Hagamos un breve repaso de
algunas políticas y medidas
de carácter general y particu-
lar que apoyaron al agro, a su
gente y al Interior en su con-
junto:

Carácter general con
impacto en el agro

·Promoción de Inversiones
con prioridad para micro y pe-
queñas empresas

·Inserción internacional y
apertura de nuevos mercados

·Sistema Nacional de Trans-
formación Productiva y Compe-
titividad y marca Uruguay Natu-
ral.

•Descentralización y regiona-
lización de la Educación Tercia-
ria. Plan Ceibal (y su conectivi-
dad).

·Descentralización de políti-
cas públicas. Aumento del pre-
supuesto nacional destinado a
gobiernos departamentales y
municipios.

·Electrificación Rural y Conec-
tividad de comunicaciones en
todo el país.

Medidas de apoyo
directo al agro

·Trazabilidad sin costo para to-
dos los productores.

·Planes de uso y manejo de
suelo.

·Ley de riego
·Innovación e investigación

para preservar la inocuidad y
calidad de los alimentos.

·Fondo lechero y arrocero.
·Dirección de Desarrollo Rural:

Planes de apoyo por 47 millones
de dólares a 7.714 productores
familiares menores de 500 hec-
táreas. Créditos concedidos sin
garantías y con control social lo-
cal.Subsidio al fomento del aso-
ciativismo.

·Inversiones y Transparencia
en el Instituto Nacional de Colo-
nización.

·Subsidios de Seguros Agríco-
las contra fenómenos climáti-
cos que provocan daños a los
cultivos.

·Disminución de tributos para
pequeños productores familia-
res: exoneración de 50% de
aportes patronales al BPS, exo-
neración de Impuesto Primaria
y Contribución Inmobiliaria Ru-
ral.

·Fondo de Emergencia Agro-
pecuaria.

Y ahora las nuevas
medidas a favor del
sector:

·Fondo de Garantía Lechero -
permite reperfilar las deudas
con el sector financiero, pero
también con las industrias lác-
teas y proveedores de insumos
y servicios agropecuarios.

·Se extenderá por el período
Enero – Marzo de 2018 la rebaja
del 15% de la tarifa de energía
eléctrica para el sector lácteo y
3 meses a determinar para sec-

tor arrocero.
·Devolución de IVA que grava

al gasoil que consumen los pro-
ductores que tributan por Ime-
ba, para los productores leche-
ros, arroceros, hortifrutícolas y
ganaderos.

·Proyecto de ley que reintegra
bonificación del 18% en la Con-
tribución Inmobiliaria Rural
para 2018 y 2019 para todos los
propietarios de padrones rura-
les que exploten padrones que
en su conjunto no excedan de
1.000 hectáreas índice Coneat
100 y 10 % de reducción adicio-
nal a quienes sean además con-
tribuyentes de Imeba.

·Congelación o disminución
de todas las rentas del Instituto
Nacional de Colonización para
los vencimientos abril-mayo de
2018”.

Las mesas de diálogo son un
nuevo instrumento para aten-
der las distintas problemáticas,
entendidas como una forma vá-
lida de avanzar en soluciones
que sirvan al sector sin afectar
al resto de la sociedad ni los
equilibrios macro,y procurando
la continuidad del crecimiento
del país con equidad e inclusión.
Sin embargo, el movimiento de
los productores “autoconvoca-
dos” luego de insistir en partici-
par, ser especialmente convo-
cados y participar, ahora deci-
den dejar de hacerlo.

Las respuestas de parte del
grupo a las propuestas concre-
tas del gobierno hacia el sector
han sido contradictorias. Algu-
nos sectores, como los produc-
tores pequeños y familiares las
han recibido de buen grado,
mientras que otros las han re-
chazado por considerarlas in-
suficientes y limitadas. No que-
remos englobar a todos los pro-
ductores en estos cuestiona-
mientos y vemos que muchos
de ellos no se sienten represen-
tados por la Institucionalidad de
algunas gremiales agropecua-
rias.

Seguimos y seguiremos
apostando a ese diálogo pro-
puesto por el presidente
Vázquez como única forma de
buscar soluciones para el bie-
nestar de todo un país, inte-
grado e integrador.

Uruguay somos todos

Viernes 23 de febrero de
2018
www.cronicas.com.uy
Montevideo - Uruguay
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Por: Alfredo Asti (*)

@AlfredoAsti

» (*) Representante Nacional,
Asamblea Uruguay, Frente Amplio
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