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ECONOMÍA SEGUIRÁ CRECIENDO 
PERO DESEMPEÑO ES DESIGUAL
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MIRADOR

Macri defendió 
necesidad de 
bajar défi cit
En medio de otra volátil 
semana, el presiden-
te argentino Mauricio 
Macri insistió en la 
necesidad de su país 
de bajar el déficit fiscal 
y defendió las negocia-
ciones con el FMI.

» Página 13

A pesar de la elevada in-
certidumbre global y parti-
cularmente regional, todos 
los economistas consulta-
dos por CRÓNICAS coinci-
dieron en que la economía 
uruguaya seguirá creciendo 
los próximos años entre el 
2,5% y 3% anual. De todas 
formas, advierten que es un 
crecimiento muy heterogé-
neo entre sectores y alertan 
por desafíos en el frente fis-
cal y en el mercado laboral. 
La suba del dólar, que cerró 
ayer en su máximo desde ju-
nio de 2016, puede afectar la 
compra de bienes durables, 
pero al mismo tiempo puede 
contribuir a la rentabilidad 
de sectores exportadores.

» EN PANINI’S

Eduardo Rubio “El Frente Amplio ya no tiene 
capacidad de convencer con la 
propuesta y convoca a votar a 
partir del miedo”.

Diputado de Unidad Popular

» SOCIEDAD

PIT-CNT llamó 
a su interna a 
ocuparse de los 
más débiles
El presidente del PIT-CNT, 
Fernando Pereira, convocó 
a los sindicalistas a mante-
nerse preocupados por los 
sectores marginados. Re-
flexionó sobre el movimien-
to sindical y exigió cambios 
en la interna. 

» Pág.10

» SOCIEDAD

Empresas de 
TICs buscan 
personal en 
el exterior
El presidente de la CUTI, 
Leonardo Loureiro, señaló a 
CRÓNICAS que el principal 
problema del sector es la fal-
ta de personal capacitado, lo 
que obliga a las empresas a 
buscar capital humano fuera 
de fronteras.

              » Pág. 4

» POLÍTICA

Lustemberg:
“Hoy tenemos
una sociedad
fragmentada”
“Es indiscutible” la frac-
tura social que existe en 
nuestro país, afirmó a 
CRÓNICAS la diputada 
del Frente Amplio, Cristina 
Lustemberg, en línea con 
el planteo que hizo recien-
temente la Iglesia Católica.
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Uruguay en 
línea con 
crecimiento 
potencial
El BCU entiende que la 
economía local seguirá 
“creciendo a tasas en 
línea con su crecimiento 
potencial”, en un con-
texto que continuará 
favorable pero menos 
que en el pasado.

» Página 14
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damente, no avanzaremos”, 
remarcó.
Desde la Comisión se inten-
ta trabajar con un “enfoque 
de anticipación”, adelantán-
dose a la velocidad de los 
avances de la digitalización. 
Ya que según los integran-
tes, estos fenómenos sola-
mente pueden abordarse de 
manera correcta si se hace a 
través de este enfoque.
En ese sentido, se realiza-
ron varias propuestas para 
mejorar la protección de 
los datos personales de los 
ciudadanos. Pero además, 
están enfocados en los deli-
tos informáticos. “Creemos 
que tiene que haber una 
adecuación de las figuras 
penales. Y también propu-
simos abordar el tema de las 
noticias falsas”, explicó.

Incumplimientos 
desde el gobierno
Goñi aseguró que el gobier-
no no controla la inscrip-

ción de las bases de datos 
del Estado, y esto es un “pé-
simo ejemplo y antecedente 
para el resto de las bases de 
datos privadas”. La Urcdp y 
la ley establecen que la pri-
mera obligación que debe 
cumplir la base de datos es 
inscribirse en el registro, y 
a partir de esa instancia se 
comienzan a exigir medidas 
de seguridad y de garantía 
de protección. Pero si no se 
está inscripto, no es posible 
controlar.
El entrevistado indicó que 
comparte que “es mucho 
mejor una política de edu-
cación, y que las bases de 
datos brindan proactividad 
y productividad. Para que 
ayuden correctamente es 
que hay medidas que son 
preventivas. Si el Estado no 
cumple, estamos generando 
un mal ejemplo al resto de 
los ecosistemas”.
Otro aspecto por el que  in-
dica que el Estado incum-

Lo más urgente > ES SABER QUÉ HARÁ URUGUAY CON LA NUEVA REGLAMENTACIÓN EUROPEA

GOÑI: “URUGUAY NO TIENE FUTURO SI 
NO ES EN CLAVE TECNOLÓGICA Y DIGITAL”

POLÍTICA

» La Big data, así como los grandes sistemas inteligentes de 
información, se han vuelto un asunto central en la Comisión de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. Para Rodrigo Goñi, diputado 
nacionalista e integrante de la Comisión, si Uruguay no acompaña 
las nuevas tecnologías, no tendrá futuro.  

APOSTILLAS

» PERSONAJE
El director nacional de Poli-
cía, Mario Layera, encendió 
polémica al afirmar que el 
Estado se verá superado en 
el combate a la delincuen-
cia y comparar la situación 
uruguaya con la de El Salva-
dor o Guatemala. Con sus 
palabras, despertó críticas 
de la oposición pero tam-
bién del oficialismo, lo que 
obligó al ministro interino 
del Interior, Jorge Vázquez 
a salir en su defensa. “No 
dijo nada que no se haya 
dicho antes”, dijo Vázquez.

» FRASE
“Boludeaste dos años con 
las buenas ondas y ahora 
vas a recoger inflación en 
la previa de las elecciones”. 
Carlos Melconian, expre-
sidente del Banco Nación 
argentino en el primer año 
de la Presidencia de Mau-
ricio Macri, le dirigió estas 
duras palabras a su ex jefe. 
La crítica se da en medio de 
negociaciones del gobierno 
argentino con el FMI, al que 
recurrió por ayuda. “El mun-
do no es el justificativo de 
lo que está ocurriendo en el 
país”, agregó Melconian.

» POLÉMICA
La relación entre Donald 
Trump y Kim Jong-un, ha 
sido turbulenta desde que 
el primero asumió el cargo. 
Cuando parecía mejorar el 
ambiente y se anunciaba 
una reunión entre ambos 
líderes, otra vez volvió la ten-
sión. El norcoreano amena-
zó con cancelar la reunión, 
debido a lo que entiende 
serían negociaciones muy 
unilaterales por parte de la 
potencia norteamericana.

» INSÓLITO
Durante la tercera final de la 
Liga Uruguaya de Básquetbol 
entre Malvín y Aguada, termi-
nó con un episodio insólito 
entre entrenadores. Tras una 
contundente victoria aguate-
ra 101-64, Pablo López técni-
co de Malvin, fue a saludar a 
su colega de Aguada Fernan-
do “el hechicero” Cabrera y le 
dijo algo al oído, que desató 
la furia de este último, que le 
respondió con un “panzazo” 
y luego lo corrió hasta el ves-
tuario. Por suerte, no hubo 
mayores incidentes.

La semana pasada, com-
pareció en el Parlamento 
la Unidad Reguladora y de 
Control de Datos Persona-
les (Urcdp) convocada por 
Goñi, con el fin de conocer 
la postura del gobierno ante 
recientes episodios de ca-
rácter internacional y otros 
ocurridos en nuestro país 
relacionados con el mane-
jo de las bases de datos, así 
como también, se dispuso 
de qué manera se continua-
rá trabajando en la temática. 
En diálogo con CRÓNICAS, 
el diputado nacionalista ex-
plicó que “Uruguay no tie-
ne futuro si no es en clave 
tecnológica y digital” y dijo 
estar a favor de un desarro-
llo en tecnología. “Tanto 
que todo lo que planteo lo 
hago porque si no se cui-
dan estas cosas, se generará 
desconfianza y frenará el 
desarrollo. Los datos son un 
recurso excepcional, pero si 
se empiezan a usar indebi-

La Comisión 
quiere acompañar 
el proceso de 
digitalización, 
no frenarlo.

Impreso en El Pais SA. Ruta 1, Km. 10, esq. Cno. Cibils Tel. 29017115

Gerente Comercial: José Olivencia

ple, es el caso del colono, 
donde se  hizo un uso inco-
rrecto de la información, “y 
como si fuera poco la propia 
Urcdp, que es la que debe 
controlar, no se pronunció. 
Este episodio es doblemen-
te incorrecto, de parte de 
Presidencia por publicar los 
datos, y de la Unidad ya que 
debía pronunciarse y ha-
cer un reproche, pero no lo 
hizo”, indicó el diputado.

Mejoras en gestiones
Se planteó que para lograr 
una mejora en las gestiones 
relacionadas con la protec-
ción y manejo de bases de 
datos, es necesario adecuar-
se a la normativa europea. 
Esta entra en vigor el 25 de 
mayo. Si bien Uruguay ya 
se rige con un documento 
europeo anterior, es nece-
sario comenzar un proceso 
para que se adecue al nuevo 
reglamento con las modifi-
caciones que el mismo dis-
ponga. 
Por otra parte, se aseguró 
que sería de gran ayuda dar-
le una autonomía institucio-
nal al órgano regulador, de 
igual manera que lo hacen 
varios países del mundo. 
“La Urcdp podría estar  por 
fuera del Poder Ejecutivo, y 
obtener de esta manera una 
independencia que le brin-
de mayor soltura al realizar 
su papel”, explicó.
Añadió que la Urcdp quedó 
con tareas pendientes y el 
Parlamento también. “Ha-
remos un seguimiento, por-
que no nos vamos a quedar 
solamente con haber cons-
tatado los incumplimien-
tos”, aseveró Goñi.
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La Cámara tiene en ejecución pro-
yectos de capacitación en conjunto 
con Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Empresarial  y el  Plan 
Ceibal, y a partir de ayer jueves 
cuenta con el programa Jacarandá, 
que busca la instalación de equipos 
en todo el país, para trabajar desde 
Uruguay para el mundo. Además, 
ya tienen en carpeta impulsar más 
acciones como esta, aseguró Lourei-
ro. “Si queremos crecer y queremos 
dar más trabajo, siempre hay algo 
para hacer nuevo”.

do estadounidense. Luego de la 
asunción de Donald Trump, y de 
las políticas proteccionistas lleva-
das adelante por el mandatario, 
la industria tecnológica uruguaya 
comenzó a poner la mira en otras 
regiones.  Respecto a esto, vale re-
cordar que el  TLC se enmarca en 
una posible estrategia de vincu-
lación entre Uruguay y la Alianza 
del Pacífico, que integran México, 
Perú, Colombia y Chile. 
De este grupo, México es una de las 
naciones que más interés genera a 
la CUTI, dado el ambiente de ne-
gocios que motivó a que la cámara 
realice una misión empresarial a 
este país en el segundo semestre 
del año. Perú no se queda atrás de-
bido a que en los últimos años ha 
sido de los países que más ha creci-
do en consumo de tecnologías. Ha-
cia allí se dirigen anualmente entre 
el 1% y el 2% de las exportaciones. 
“Para nosotros también es  impor-
tante”. En este sentido, durante 
el trabajo de la diversificación, la 
CUTI es positiva en el hecho de que 
otros mercados también crezcan. 
“El año pasado realizamos una mi-
sión a Argentina, y a principios de 
este año lo hicimos hacia China”.

Una industria sin personas
Según un estudio interno de la Cá-
mara, el sector necesita en el orden 
de 1.300 a 2.500 personas nuevas en 
la industria en los próximos años. 
Sin embargo, por año egresan unos 
760 jóvenes de carreras directamen-
te relacionadas a esta industria. Es 
decir, que aún en el mejor de los ca-
sos, donde todos ellos fueran incor-
porados a empresas vinculadas, se 
continuarían necesitando entre 540 
y 1.740 personas. 
Para Loureiro, la gran pregunta ra-
dica en cómo hacer para convencer 
a las nuevas generaciones que tra-

bajar en la industria de las TICs es 
atractivo y permite el desarrollo de 
las personas, tanto técnica como hu-
manamente. “En todo ello venimos 
trabajando, a través de un proceso 
de sensibilización”, admitió, al tiem-
po en que dijo que piensa que es ese 
el camino correcto. A pesar de que 
manifestó que todo el apoyo que im-
plique generar ambientes positivos 
es bienvenido, señaló que no es lo 
correcto impulsar políticas públicas, 
dado que “no se puede obligar a que 
la gente estudie ingeniería”.

MÁS TECNOLOGÍA 
EN LAS EMPRESAS

Uruguay se encuentra primero en la región en cuanto al desarrollo de 
las TICs. Sin embargo, un informe del Banco Interamericano de Desa-
rrollo –BID- señala un rezago en adopción de tecnologías en las em-
presas uruguayas comparado a otros países de América Latina y el 
Caribe. Ante esto, Loureiro advirtió que desde la CUTI siempre existió 
una fuerte relación con el resto de las industrias, donde hacen hinca-
pié en la importancia de que el resto de las compañías se transformen 
en empresas digitales. “Estamos trabajando con las distintas cámaras 
empresariales para hacer un proceso de sensibilización y que las em-

EMPRESAS URUGUAYAS DE TICS PARTEN 
AL EXTERIOR EN BUSCA DE PERSONAL

Un rubro que crece   > SOLO ESTRUCTURALMENTE POR FALTA DE CAPITAL HUMANO

El acuerdo del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre nuestro país y 
Chile se va a volver  a discutir en 
el Plenario del Frente Amplio, en 
espera de una posible aprobación, 
sobre la cual se han elevado tantas 
voces en contra, como a favor, pero 
para el rubro de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
(TICs) el futuro que tenga el mismo, 
revelaría un resultado neutro. 
Sin embargo, para el presidente de 
la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (CUTI), Leonardo 
Loureiro, es positiva para el sector 
cualquier apertura comercial que 
tenga Uruguay, en el entendido de 
que dinamiza el ambiente de nego-
cios, brindando más oportunidades 
de comercializar la tecnología, según 
dijo en entrevista con CRÓNICAS. 
Aún así, afirmó que los negocios 
que hay entre Chile y Uruguay se 
seguirán realizando normalmen-
te.  “Lo que ya tenemos nosotros 
como país por sí solo, habilita a que 
los chilenos se instalen acá. Si no lo 
han hecho, es porque han entendi-
do que no es el mercado”, comentó. 
Manifestó que si bien hay una em-
presa trasandina en nuestro país, se 
trata de una compañía de alta ex-
pansión internacional consolidada. 
Actualmente, Chile se encuentra en 
el noveno lugar de los mercados a 
los que esta industria exporta, re-
presentando un 2% del total de lo 
que expide. El dirigente de la Cá-
mara explicó que Chile posee ma-
yor capital humano, así como tam-
bién un ambiente de negocios más 
dinámico y abierto, por lo que las 
empresas uruguayas encuentran 
más beneficios al instalarse en el 
país trasandino que al trabajar des-
de Uruguay. “Hay varias empresas 
uruguayas trabajando en Chile, 
pero de todas formas serán solo un 
5%”, añadió. 
El rubro de las TICs continúa crecien-
do, pero de forma estructural, sin im-
plicancias de un cambio sustancial. 
Es que las empresas uruguayas, si no 
encuentran un recurso en nuestro 
país, parten hacia nuevos destinos a 
buscarlos, subrayó Loureiro.
En tanto, el 60% de las exportacio-
nes del sector se dirigen al merca-

»  El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, 
Leonardo Loureiro, señaló a CRÓNICAS que de aprobarse el Tratado de 
Libre Comercio con el país trasandino, la industria a la que representa no 
experimentaría transformaciones importantes, pero, de todas formas, señaló 
la importancia de cualquier acción que dinamizara el ambiente de negocios, 
sobre todo teniendo en cuenta que el 60% de lo exportado va hacia Estados 
Unidos. 

“En nuestro país no todo se 
compra a la industria nacio-
nal y para nosotros es un de-
safío lograr revertirlo, pero hay 
veces en que las empresas no 
tienen el conocimiento que el 
cliente final requiere”, indicó 
Loureiro.

Por: Anahí Acevedo
@PapovAnahi
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-Después de más de un año de 
haber abandonado la 711, creó un 
nuevo sector. ¿La idea es participar 
con una lista en 2019 o, llegado el 
momento, presentar un candidato?

-Nosotros decidimos en abril con-
formar un sector para agrupar fren-
teamplistas y ciudadanos que quie-
ran proponer qué cosas tenemos que 
concretar en estos dos años que que-
dan de gobierno. Convocamos por 
las redes sociales y se anotaron más 
de 300 personas. Después hicimos 
una primera reunión y nos encon-
tramos con frenteamplistas indepen-
dientes, desencantados o que venían 
de otros sectores.

-¿Es un objetivo apuntar a los des-
encantados?

-No es el único, pero sí. La idea es 
buscar a los frenteamplistas que quie-
ran discutir, conversar, defender los 
logros que hemos hecho hasta ahora, 
pero también hacer autocrítica y no 
conformarse con lo logrado. Lo que 
nos une son propuestas programáti-
cas; no estamos pensando en lo elec-
toral todavía, aunque sí pretendemos 
debatir por qué queremos alcanzar 
un cuarto gobierno.

Nos hemos incorporado en las 
áreas donde más experticia tenemos, 
que es en primera infancia, adoles-
cencia, género, cultura, salud. Son 
temáticas en las que tenemos ma-
yor experiencia desde la gestión y la 
construcción de políticas públicas.

A su vez, queremos aportar una 
mirada transformadora, que vuelvan 
las raíces históricas del FA de escu-
char a la gente, que ha sido su gran 
fortaleza, y estamos tratando de con-

Cristina Lustemberg
Diputada de PAR – Frente Amplio

“DEBEMOS TENER AUTOCRÍTICA ANTE CONDUCTAS 
QUE NOS ALEJAN DE LA TRANSPARENCIA”

servar valores de unidad.

-¿Por qué percibe la necesidad de 
fortalecer la cercanía con la gente? 
¿Se ha perdido?

-Cuando una fuerza política accede 
al gobierno, corre el riesgo de alejarse 
porque no es lo mismo ser oposición 
que estar en el gobierno. Si bien creo 
que el FA siempre ha escuchado [a la 
gente], es un principio esencial que 
no debe perder. En momentos donde 
el descreimiento del sistema político 
se acrecienta, tenemos que redoblar 
la apuesta de tener un contacto mu-
cho más cercano con los ciudadanos, 
y tener autocrítica cuando tenemos 
conductas que nos alejan de la trans-
parencia.

-¿Cree que el resto del FA es cons-
ciente de esa necesidad?

-El FA está haciendo una revalori-
zación y escuchando a esos ciudada-
nos que nos han hecho notar que tal 
vez al estar en el gobierno, inmersos 
en un aparato burocrático, nos pode-
mos alejar de sus necesidades.

La situación actual es muy diferen-
te a los problemas que enfrentamos 
en el 2005, después de una crisis tan 
grave, y la fractura social que esta-
mos viviendo, consecuentemente 
del deterioro económico y social que 
sufrimos en una etapa, hoy requiere 
un abordaje distinto. Por eso creemos 
que en el diseño de las políticas pú-
blicas tiene que haber una mirada de 
desarrollo y ciclo de vida.

-¿Dónde se debe poner el foco para 
mejorar en ese aspecto?

-Uruguay debe llevar adelante una 
política que aborde la exclusión y la 
infantilización de la pobreza concen-
trada –el 49% de la población se re-
produce en los quintiles de mayores 

vulnerabilidades-. También tenemos 
desafíos vinculados al envejecimien-
to, la baja natalidad, la fecundidad 
adolescente. Y debemos priorizar 
la primera infancia, porque el lugar 
donde nace un niño no puede deter-
minar sus posibilidades de alcanzar 
su máximo potencial.

El desafío más grande que tene-
mos es realizar una reforma educa-
tiva que mejore los estándares de 
calidad. Casi un tercio de los jóvenes 
son egresados de la educación media 
superior y eso nos debilita como país. 
Se están haciendo esfuerzos desde el 
sistema educativo, pero todavía falta 
mucho.

-Los liceos públicos de gestión pri-
vada están pensados para ese tipo de 
realidad que describe. ¿Cómo ve ese 
modelo?

-Uruguay tiene que sumar todas las 
fortalezas. Yo creo en un Estado fuer-
te, que sea garante de los derechos, 

pero también en la construcción ciu-
dadana. La fuerza política tiene que 
discutir cómo vincular el Estado con 
la sociedad civil y el nivel empresa-
rial. Ese modelo lo veo como un apo-
yo a una construcción de ciudadanía, 
como una apuesta muy fuerte, pero 
también creo en una educación pú-
blica de calidad.

Por otro lado, creo en una alian-
za fuerte entre el Estado y el ámbito 
privado, y no veo con malos ojos, por 
ejemplo, el desarrollo de centros edu-
cativos para niños que ha hecho el 
sindicato de la bebida.

-Mencionó que estamos viviendo 

» Con el objetivo de fortalecer la cercanía del Frente Amplio (FA) con sus 
votantes, Cristina Lustemberg, exintegrante de la 711, creó un sector 
llamado Participar, Articular, Redoblar (PAR). La diputada, que en octubre 
renunció a la Subsecretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), dijo en 
entrevista con CRÓNICAS que “hoy tenemos una sociedad fragmentada y 
eso es indiscutible”, en línea con el planteo que hizo recientemente la Iglesia 
Católica. Por otro lado, opinó que los liceos públicos de gestión privada “son 
un apoyo a una construcción de ciudadanía”.

“Tenía una cercanía con Sendic de muchos años y creía en un 
colectivo de personas con una proyección del Uruguay hacia el 
2030, pero algunas circunstancias hicieron que me fuera”.

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Queremos que vuelvan 
las raíces históricas del FA 
de escuchar a la gente”.

El documento de la Igle-
sia criticado por Roballo 
“hace aportes para vi-
sualizar la realidad”.

“No veo con malos ojos 
el desarrollo de centros 
educativos del sindicato 
de la bebida”.
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la ciudadanía, entonces creo que el 
documento tiene mucho para apor-
tar, sobre todo cuando se refiere a 
que esto es una responsabilidad de 
todos.

-También habló sobre este tema el 
presidente del FA, Javier Miranda, 
quien dijo a radio Sarandí que hay 
una fragmentación que es inacepta-
ble después de 13 años de gobierno. 
¿Comparte?

-Yo escuché con detenimiento la 
entrevista al Dr. Miranda, y creo 
que hace mención a que no puede 
ser aceptable que con una fuerza 
política de izquierda en el gobierno 
tengamos esta fragmentación so-
cial. Pero es el único partido que ha 
abordado en los últimos años estos 
problemas de forma estructural. Sí 
es cierto que no podemos confor-
marnos con lo hecho.

DECEPCIONADA DE LA 711

ROSSI: “SI CONCRETAMOS LA NUEVA PLANTA DE UPM, 
LA RUTA 5 SERÁ LA COLUMNA VERTEBRAL”

-¿Qué la llevó a renunciar a la 
Subsecretaría del MSP, en octu-
bre del año pasado?
-Entendí que una etapa que asu-
mí con mucha responsabilidad 
–por lo cual estoy muy agradeci-
da con el presidente de la Repú-
blica-, había cumplido un ciclo. 
Yo he trabajado mucho en temas 
de salud infantil, embarazo ado-
lescente, en construir objetivos 
sanitarios nacionales, que es un 
área donde también hay brechas, 
pero decidí apostar por la activi-
dad política y asumir esta banca 
de forma independiente.

-¿No incidieron los problemas 
e irregularidades que había en 
ASSE (Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado)?
-Fue un cúmulo de cosas. Quizás 
yo tengo propuestas más críticas 
para mejorar en algunos ámbitos, y 
por eso decidí que tenía que estar 
en el lugar donde sintiera que más 
tenía para aportar, sobre todo te-
niendo una responsabilidad públi-

ca y con los ciudadanos.
-Como decía, asumió la banca 
como frenteamplista indepen-
diente porque en ese momento 
ya no pertenecía a la 711. ¿Qué 
le dejó su pasaje por el sector de 
Raúl Sendic?
-Yo en la 711 aprendí a militar 
dentro de un sector del FA. Tuve 
afinidad en sus inicios y después 
fui alejándome de algunas áreas 
vinculadas al funcionamiento del 
grupo que hicieron que tomara 
esa decisión. Tenía una cercanía 
con Sendic de hacía muchos años 
y también creía en un colectivo de 
personas con una proyección del 
Uruguay hacia el 2030, pero luego 
hubo una serie de circunstancias 
que hicieron que me fuera.

-¿La decepcionó el sector?
-Sí, claro, de lo contrario hubiera 
seguido allí. Hubo algunas cosas 
del funcionamiento que hicieron 
que me alejara, más algunas situa-
ciones, pero prefiero no profundi-
zar en esto.

Hoy hay más de 130 obras en las rutas de todo el territorio nacional, y 
eso genera problemas porque la gente tiene que convivir con la moles-
tia que ellas causan. En esos términos se expresó el ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aunque explicó que la interven-
ción en las calles del país “es una necesidad” para mejorar la situación 
vial, asegurar el mantenimiento, y así poder avanzar en el compromiso 
del gobierno que es “elevar el estándar de calidad de las rutas”.
El secretario de Estado realizó esas declaraciones después de la firma 
de un convenio entre el Mercado Agrícola de Montevideo y la carte-

una fractura social. Hace poco la 
Iglesia advirtió sobre el crecimiento 
de este fenómeno a través de un do-
cumento, planteo que fue rechazado 
públicamente por el prosecretario 
de Presidencia, Juan Andrés Roba-
llo. ¿Qué piensa al respecto?

-El documento hace aportes para 
visualizar la realidad. Hoy tenemos 
una sociedad fragmentada y eso es 
indiscutible. Uruguay tiene tres in-
equidades, que son los desafíos más 
grandes que tenemos por delante. 
Una de ellas es intergeneracional, 
porque la pobreza está concentrada 
en los hogares donde hay niños y 
jóvenes. Otra es de género, es decir, 
las mujeres accedemos a pocos luga-
res de poder; solo un 20% lidera los 
consejos directivos de las empresas, 
y muchas de las políticas estamos 
en estos lugares –incluida yo- por-
que hay una Ley de Cuotas. Y la otra 
es territorial: en la franja costera de 
Montevideo tenemos indicadores de 
mortalidad infantil y bienestar casi 
como en los países más desarrolla-
dos, lo que es totalmente distinto a 
las zonas de mayor vulnerabilidad.

Este es un Estado laico, yo soy atea, 
pero tengo mucho respeto por mi-
radas de cualquier construcción de 

“Casi un tercio de los 
jóvenes son egresados 
de la educación media 
superior y eso nos debili-
ta como país”.

ra, que se realizó con el objetivo de difundir contenidos audiovisuales 
para informar sobre la gestión de Transporte a través de las pantallas 
ubicadas en dicho centro comercial, evento que tuvo lugar el pasado 
miércoles 16, según informó el portal de Presidencia de la República.
Si el proyecto de la tercera planta de celulosa se concreta, la ruta 5 “se 
va a convertir en un eje muy importante” y “va a ser la columna verte-
bral”, sostuvo el ministro, y agregó que “ya era una de las principales 
rutas del país, y [con la planta de UPM] va a tener muchísimo más mo-
vimiento y más exigencia de carga”. A su vez, puntualizó que “todas las 
rutas [en Uruguay] han tenido y van a seguir teniendo intervenciones, 
pero la ruta 5 va a ser muy intensa”.
En la misma línea, en el pasado mes de marzo Rossi opinó en entre-
vista con CRÓNICAS que “las plantas de celulosa han representado 
escalones importantes” en el crecimiento del país, por lo cual la actual 
administración aspira a que se concrete esta megaobra, “porque va a 
significar el escalón más importante de los últimos tiempos”.
Por otra parte, el miércoles pasado dijo también que en el transcurso 
de los próximos años la red vial va a ser “muy superior” a lo que era 
tres años atrás. De todas formas, sostuvo que van a seguir haciendo 
falta más obras, puesto que el mantenimiento de las rutas es “perma-
nente”.
El año pasado la cartera gastó en construcción y mantenimiento de 
rutas unos 480 millones de dólares gracias a su presupuesto y al fi-
nanciamiento de la Corporación Vial del Uruguay, y la aspiración para 
el 2018 es superar esa cifra, reconoció el ministro.
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-Uno de los logros más importantes 
de UP en el Parlamento fue la pro-
puesta sobre la Comisión Investiga-
dora de ASSE, que fue aprobada por 
unanimidad. ¿Qué balance hace del 
trabajo realizado hasta ahora?

-El balance es positivo porque es-
tamos consiguiendo resultados muy 
importantes. Tal vez lo negativo sea 
la confirmación de las denuncias. 
Cuando nosotros planteamos el pe-
dido de la Investigadora, una parte 
del oficialismo dijo que la votaba 
porque estaba todo bien, había algu-
nas fallas en la gestión que debían 
ser corregidas, pero estaba todo in-
vestigado y en camino de corregirse. 
Eso ya no lo dicen más.

En realidad, las auditorías fueron 
impulsadas por el representante de 
la oposición en ASSE [en el período 
pasado] y costó un tiempo conseguir 
los resultados. El Directorio anterior 
tuvo una actitud de escamotear toda 
la información, pero la Investigado-
ra no solamente confirmó algunas 
denuncias, sino también hechos con 
fortísima apariencia delictiva, que 
van a terminar en la Justicia.

 
-¿A qué atribuye, después de todo 

este tiempo de investigación, la 
existencia de tantas irregularida-
des?

-Había falta de control, y se insta-
ló en una parte de ASSE la idea de 
que había oportunidades de negocio 
en torno a la implementación del Sis-
tema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), por la famosa complemen-

Eduardo Rubio
Diputado de Unidad Popular

“EL FA YA NO CONVENCE CON PROPUESTAS
Y CONVOCA A VOTAR A PARTIR DEL MIEDO”

“El debate por el impuesto a las jubilaciones militares fue 
la trágica expresión de un gobierno buscando rascar el 
bolsillo de donde sea para poder achicar el défi cit”.

tación público-privada. Eso funcio-
nó claramente en [los hospitales de] 
Bella Unión, Rivera, Soriano, que son 
los lugares que investigamos.

También hubo complicidades ha-
cia arriba, porque muchas cosas esta-
ban en conocimiento del Directorio. 
Entonces, lo que permitió que esto 
sucediera fue el dejar hacer, el apa-
ñar estas situaciones porque lo que 
importaba eran los resultados, o por 
respetar una distribución de acuer-
do a cuota política de direcciones, de 
cargos de confianza, que son into-
cables y que impiden que el control 
avance –por eso nos parece impor-
tante el llamado a concurso para los 
directores-.

 
-Sin embargo, el presidente de 

ASSE, Marcos Carámbula, explicó a 
CRÓNICAS que lo que dio lugar a 
hechos irregulares fue la falta de un 
marco normativo actualizado.

-El caso de Rivera desmiente eso. 
El desvío de recursos del rubro es-
tudios médicos y servicios para la 
contratación de personal está estric-
tamente prohibido, por tanto no es 
que faltaba normativa, sino que se 
violaba y no se controlaba el cumpli-
miento. A su vez, la ley vigente decía 
claramente que un director no podía 
contratar a su empresa, pero se hizo.

 
-Justamente, el nuevo Directorio 

llegó con el objetivo de transpa-
rentar y corregir errores como esos. 
¿Conforma la decisión de Tabaré 
Vázquez de haber renovado a las au-
toridades del organismo?

-El Dr. Vázquez no tenía otra op-
ción, encontró una excusa perfec-
ta en la nuera de [Mauricio] Ardus, 
pero nadie en el mundo puede creer 

» Eduardo Rubio abandonó el Frente Amplio (FA) hace 10 
años, convencido de que el proyecto de país que la coalición 
impulsó al llegar al gobierno, no era el que había defendido 
históricamente. El diputado de Unidad Popular (UP) criticó 
la carencia de propuestas del oficialismo y aseguró 
que “desde el punto de vista del modelo económico, la 
derecha no se fue nunca”. Se refirió también al trabajo de 
la Comisión Investigadora sobre la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), y concluyó que el 
prestador público limita su desarrollo “para no perjudicar el 
negocio del sector privado”.

que un Directorio entero es removi-
do por la contratación de una mucha-
cha. Ya no se sostenía la situación, 
por tanto es lo que correspondía, 
aunque tal vez se hizo un poco tarde.

La actitud de los nuevos directores 
ha sido notoriamente distinta. Veo 
señales positivas y vamos a ver cómo 
se traducen en la práctica. A mí me 
convocó Carámbula, tuve una larga 
charla con él, mientras que [Susana] 
Muñiz nos insultaba por la prensa.

 
-Otro de los cometidos de la nue-

va administración es disminuir las 
tercerizaciones. Esto se acerca ideo-
lógicamente al planteo de UP, que 
directamente rechaza esa práctica. 
¿Lo considera positivo?

-Acá hay un debate programá-
tico-ideológico en el que nosotros 
planteamos que la única manera de 
garantizar una salud íntegra para to-
dos los ciudadanos por igual, es con 
un sistema nacional estatal y único 
de salud. Eso no es lo que está plan-
teado por este gobierno, que con el 
SNIS se propone integrar lo público 
con lo privado. Hoy peleamos para 
que este sistema funcione de forma 
transparente, porque las terceriza-
ciones facilitan la corrupción, la mala 
gestión y la dilapidación de recursos.

Por otro lado, en la complementa-
ción de lo público y lo privado veo 
una contradicción insalvable: el sis-
tema privado tiene afán de lucro, 
mientras que ASSE debe garantizar-
les a los ciudadanos el derecho de 
la salud. Cuando vos complementás 
una institución con fines de lucro 
con una que no los tiene, natural-
mente hay una que pierde, y es la 
que no los tiene. Ahí está la falla cen-
tral de este tema.

En la masa de dinero que se vuelca 
a la salud en Uruguay, que tenemos 
contabilizado que son más de 3.000 
millones de dólares por año, 2.000 se 
los lleva el sistema privado, cuando 
ASSE atiende a la mitad de la pobla-
ción. Hay una desigualdad brutal, 
donde se favorece al sector privado. 
El SNIS es la gran base de sustenta-
ción del negocio privado de la medi-
cina y no garantiza el derecho a la 
salud de las personas.

 
-Pero ASSE no tiene los recursos 

suficientes para brindar algunos 
servicios, según explicó a CRÓNI-
CAS su ex gerente general, Richard 
Millán, y es por esto que necesita 
del sector privado. ¿Cuál sería la so-
lución que ustedes plantean?

-Fortalecer a ASSE, que tiene más 
recursos de lo que a veces se cuenta. 
En Bella Unión se desmanteló el ser-
vicio público de traslados para con-
tratar al privado, y después volvió a 
brindarlo ASSE. Me da la sensación 
de que a veces se limita el desarro-
llo de los recursos propios para no 
perjudicar las oportunidades de ne-

EN PANINI’S

En la cava de Panini’s, 
el legislador degustó 
corvina con vegetales 
frescos, que acompañó 
con agua mineral. Para 
extender la sobremesa, 
prefi rió té.

» MENÚPor: Magdalena Raffo
@MaleRaffo
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gocio del sector privado. Incluso me 
han contado que en varios lugares 
contratan servicios porque “hay que 
ayudar a la mutualista”.

 
-El argumento del oficialismo es 

que la complementación es necesa-
ria para que los recursos sean mejor 
aprovechados, porque hay zonas 
con muy poca gente, donde no vale 
la pena que haya dos prestadores 
brindando el mismo servicio.

-Porque parten del concepto de 
defensa del negocio privado de la 
medicina. La lógica sería que ASSE 
cubriera todo el territorio nacional 
con recursos propios, a partir de que 
todos los fondos que el Estado vuelca 
en salud, vayan para Salud Pública. 
Quien quiera hacer negocios con la 
salud privada que los haga, pero no a 
costa de los recursos del Estado.

 
-El FA alega también que ASSE no 

puede competir con los sueldos de 
los privados.

-Sí. Se plantean problemas como 
que no hay anestesista en tal pueblo, 
porque el único que hay se va para 
la privada, que le paga el doble que 

“LO QUE UNE AL FA ES LA IDEA DE MANTENERSE 
EN EL PODER, NO UN PROYECTO DE CAMBIOS”

-Pasaron 10 años desde que aban-
donó el FA. ¿Cómo ve al gobierno 
hoy?
-El modelo que impulsó el FA des-
de el gobierno no es el proyecto de 
país por el que peleamos toda la 
vida, sino la consolidación de un 
modelo neoliberal que se heredó de 
gobiernos anteriores, obviamente, 
matizando con políticas de asis-
tencialismo social.
La bonanza económica interna-
cional permitió mitigar algunas 
contradicciones que hoy están 
aflorando, pero no hubo un cam-
bio estructural –la acumulación 
de la riqueza y la concentración de 
la tierra han llegado a niveles in-
éditos en Uruguay-. Cuando pasó 
la bonanza empezaron a aparecer 
las contradicciones que ya estaban 
instaladas, que se expresan en la 
desocupación, en la privatización 
de áreas estratégicas del Estado, 
en el incremento de la deuda.
 
-¿A qué se debe ese cambio que 
tuvo la fuerza política?
-Una cosa es estar en la oposición 
y otra en el gobierno, y no podemos 
ir contra el mundo, aunque antes 
nos proponíamos otro horizonte 

de cambio. Ese modelo se agotó y 
el desgaste del gobierno es claro, 
además de que hoy no tiene pro-
yectos –su único plan es la tercera 
planta de celulosa-.
El debate del martes pasado por el 
impuesto a las jubilaciones milita-
res fue la trágica expresión de un 
gobierno buscando rascar el bolsi-
llo de donde sea para poder achicar 
el agujero del déficit, sin tocar los 
intereses de los grandes grupos 
económicos que son los privilegia-
dos de este modelo. Por otro lado, 
el diputado [Darío] Pérez votando 
en contra de lo que votó el oficia-
lismo es una expresión aguda de 
las diferencias que hay.
 
-También quedaron demostradas 
las diferencias en la discusión del 
TLC (Tratado de Libre Comercio) 
con Chile.
-Ahí hay diferencias abismales. 
Lo que pasa es que [un TLC] impli-
caría el cambio total del proyecto 
que defendió la izquierda histó-
ricamente, para asumir descara-
damente la política neoliberal. En 
la historia de la izquierda vas a 
encontrar el enfrentamiento con 
los TLC, y esos virajes tan brus-

cos cuesta legitimarlos frente a la 
masa de militantes.
Nuestra diferencia es con la cú-
pula que dirige, pero hay miles de 
frenteamplistas de izquierda que 
todavía tienen la esperanza de que 
el gobierno cambie, como lo creí-
mos nosotros en un momento. Yo 
veo a un gobierno sin programa y 
a un partido tremendamente dividi-
do. ¿Qué es lo que une hoy al FA? La 
idea de mantenerse en el poder, no 
un proyecto de cambios.
 
-Pese a todo esto que dice, el FA 
sigue teniendo el apoyo de la gente 
y liderando las encuestas después 
de tres períodos consecutivos. 
¿Cómo lo explica?
-Los fenómenos sociales son un 
proceso. El FA generó una gran 
expectativa popular, incluso favo-
reció a sectores económicos que 
podían ser sus adversarios, gozó 
del respaldo de la Asociación Ru-
ral, de las Cámaras Empresariales, 
de las multinacionales, del siste-
ma financiero y de la gente. Eso no 
cambia de la noche a la mañana, 
pero ahora empieza un proceso de 
desgaste y de inflexión en ese res-
paldo.

Eso se nota en las encuestas, pero 
también en la gente. La militancia 
de la izquierda históricamente era 
de entusiasmo, alegría, fervor; hoy 
eso está ausente, hay más bien 
un clima de desilusión. Y cuando 
la consigna es “votanos a noso-
tros porque si no, viene aquel”, es 
porque ya no tenés capacidad de 
convencer con la propuesta, es-
tás convocando a votar a partir del 
miedo.
 
-¿Cree que el FA está dando ese 
mensaje?
-Claro que sí. “Si no ganamos no-
sotros, viene la derecha”. Pero vie-
ne la derecha tradicional, porque 
desde el punto de vista del modelo 
económico, la derecha no se fue 
nunca.
 
-Si tuviera que comparar la gestión 
actual con la del expresidente José 
Mujica, ¿qué diría?
-Esencialmente no cambió nada. 
No hubo un cambio sustancial en 
la política económica ni de inver-
sión pública. Tal vez el gobierno de 
Vázquez trató de ordenar un poqui-
to más la administración de la mis-
ma política.

ASSE. ¿Y por qué le puede pagar el 
doble? Porque el Estado les da a los 
privados las dos terceras partes del 
presupuesto de la salud. Si ASSE pa-
gara el mismo sueldo o mejor, sería el 
privado el que no tendría posibilidad 
de competir.

Este es un debate programático. 
Históricamente la izquierda hacía el 
mismo planteo que nosotros y el PIT-
CNT también. Después ganó el FA e 
instaló el SNIS. ¿Para qué? Para no 
confrontar con el poder de los em-
presarios privados de la salud.

 
-El otro gran logro de UP en Dipu-

tados fue la aprobación del Plan Na-
cional de Vivienda Popular. ¿Cuáles 
son los pasos a seguir? ¿Tuvo con-
versaciones con el Senado para su 
futura votación?

-Yo noto un cambio muy importan-
te a nivel del Senado, sobre todo des-
de la bancada del gobierno. Me he en-
contrado con una actitud mucho más 
abierta al diálogo, están estudiando 
el proyecto y plantean que están dis-
puestos a aprobarlo con algunas mo-
dificaciones. Ojalá que lo mejoren, 
pero que no le cambien la esencia.
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»  Dijo, además, que es necesario preocuparse por los trabajadores sindicalizados 
pero sin perder de vista a “los débiles”, y si eso pasara, los integrantes de los 
sindicatos ya no serían militantes sociales, sino corporativos.
En este sentido, hizo referencia a la ayuda que se debe brindar desde las gremiales 
a los sectores marginados. “Nosotros no estamos en la debilidad, tenemos un 
sindicato, una mutualista, posibilidad de hablar y un dirigente que nos defiende. Pero 
los débiles no tienen voz. Los sindicatos están dispuestos a cooperar con ellos, pero 
no a tenerlos al lado”, reflexionó.

PRESIDENTE DEL PIT-CNT LLAMÓ A LOS SINDICATOS A 
PREOCUPARSE MÁS POR LOS SECTORES MARGINADOS

En el evento a  cargo de AEBU, llama-
do “Violencia y Propiedad”, se realizó 
una mesa de reflexión donde diferentes 
figuras uruguayas expusieron sus pers-
pectivas acerca de esas temáticas. Entre 
los disertantes se encontraba el padre 
Mateo Méndez, acompañado por John 
Díaz (ambos trabajadores en Proyecto 
Minga); Graciela Sapriza (historiadora y 
escritora); y Patricia Lanzani (directora 
de la unidad de género de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación).

Fernando Pereira fue otro de los in-
tegrantes de la mesa, y realizó varios 
planteos acerca de cómo maneja la so-
ciedad el tema de la violencia juvenil, 
principalmente. Se cuestionó: “¿Por qué 
la sociedad espera que una persona vio-

lentada física y sexualmente, que vivía 
hacinada y que cuando llovía no podía 
ir a la escuela, sea un académico y no 
que esté presa?”.

Frente a esta pregunta, indicó que la 
razón fundamental es que las personas, 
a veces, esperan algo para lo cual no se 
está ejerciendo ningún trabajo concreto. 
“Sí existen algunas políticas sociales, 
pero no estamos encontrando las res-
puestas adecuadas a los problemas que 
hoy tenemos”, aseguró el dirigente. 

Los invisibles
El sindicalista aseguró que hay una 
gran porción de las personas vulnera-
bles económica y socialmente de Uru-
guay, que son invisibles. Indicó que hay 
cientos que por vivir en situaciones de 
precariedad mueren incendiadas, pero 
de eso nadie habla. A estos los denomi-
nó “muertos invisibles”.  A esto, añadió: 
“Si matan a un gurí del Borro, no hay ni 

medio minuto de prensa”.
Dijo, además, que es necesario pre-

ocuparse por los trabajadores sindica-
lizados pero sin perder de vista a “los 
débiles”, y si eso pasara, los integrantes 
de los sindicatos ya no serían militantes 
sociales, sino corporativos.

En este sentido, hizo referencia a la 
ayuda que se debe brindar desde las 
gremiales a los sectores marginados. 
“Nosotros no estamos en la debilidad, 
tenemos un sindicato, una mutualista, 
posibilidad de hablar y un dirigente que 
nos defiende. Pero los débiles no tienen 
voz. Los sindicatos están dispuestos a 
cooperar con ellos, pero no a tenerlos al 
lado”, reflexionó.

Además, resaltó la importancia de 
que desde los sindicatos se incluya a tra-
bajadores que hayan estado privados de 
libertad. Subrayó que si bien hay leyes 
que los amparan, estas se cumplen por 
mera obligación y no por verdadera pre-
ocupación. Sostuvo que debe estar en 
la base gremial el querer un trabajador 
que estuvo en la cárcel.

Pereira enfatizó en que es posible 
hacer algo más, pero el problema está 
en hacerle entender a los afiliados que 
eso es parte de su propia tarea. “Hay 
prácticas cotidianas que tenemos que 
cambiar, y cambiar supone modificar el 
sindicalismo también”, sostuvo.

Infancia desprotegida
En este sentido, el dirigente explicó que 
la violencia vinculada al delito parecería 
estar vinculada a hogares y territorios 
pobres, y fundamentalmente a niños y 
jóvenes. Y que si se miden los ingresos 
generacionales de que lo que invierte 
Uruguay en niños, en comparación a los 
adultos mayores, es extremadamente 
menor. “Esto no significa que haya que 
dejar de invertir en viejos, sino que, si 
queremos apostar  al futuro, hay que in-

Políticas sociales  > EXISTEN, PERO SIN LAS RESPUESTAS ADECUADAS A LOS PROBLEMAS DE HOY

vertir en niños”, manifestó.
Durante su exposición, explicó que 

si queremos vivir en una sociedad inte-
grada, los más desposeídos tienen que 
vivir al lado nuestro, trabajar en el fu-
turo, ser amigos de nuestros hijos. “No 
cuidemos a nuestros niños de otros ni-
ños, hagamos que compartan espacios, 
y es este el gran debate, lo demás, serán 
problemas políticos que ya los resolve-
rán”, dijo Pereira. 

Al mismo tiempo, aseguró que hay 
una gran diferencia entre las personas 
pobres de la década de los 60 y los actua-
les, y esto genera que aún se torne más 
difícil llegar a una completa inclusión. 
“Los pobres de hace 60 años creían que 
podían dejar de serlo. Los de hoy no, y 
tampoco creen en el ascenso social. Ven 
como único ascenso posible que un hijo 
sea jugador de fútbol y que después le 
compre una casa a su madre”.

En otras palabras
El resto de los disertantes coincidieron 
en muchos pasajes con las manifesta-
ciones de Pereira. Sapriza realizó un 
análisis del legado que dejó la dictadura 
cívico-militar, y expuso que el sentido 
trascendente de la tortura -que se utili-
zaba para hacer hablar al detenido-, en 
realidad lo que lograron fue silenciar al 
resto, y aún hoy hay secuelas de ese si-
lencio e invisibilización. 

Por otro lado, el padre Méndez y su 
compañero Díaz, destacaron la impor-
tancia de apoyar a los jóvenes desde la 
dignidad a través de sus proyectos. Y 
aseguraron que estamos viviendo en 
una sociedad violentada, que no es lo 
mismo que una violenta. “Nosotros no 
estamos vendiéndole religión y ni es-
tampitas, lo que estamos tratando de 
hacer es recuperar su dignidad de ser 
humano que se ha ido deteriorando con 
el tiempo”.

Por: Anahí Acevedo
@PapovAnahi

FALTA DE PERSONAL 
Patricia Lanzani, representante de la Fiscalía General de la 
Nación, indicó que la falta de autonomía y trabajo es una 
de las razones por las que las mujeres soportan los malos 
tratos. “Antes de que el adulto llegue a una Fiscalía, hay 
que tener otras políticas públicas para poder alcanzarlo. Y 
si bien tenemos un proceso nuevo más ágil y transparen-
te, es inabarcable poder atenderlos debidamente, ya que 
hace falta personal capacitado”.
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» Durante la mañana del pasado miércoles 16, ADM 
realizó una nueva edición de sus clásicos desayunos 
de trabajo. En esta oportunidad, el eje central fue la 
Inclusión Financiera, donde participaron las autoridades 
de los sectores inmobiliario, banca privada y notarial, 
quienes relataron las ventajas y desventajas que ha 
significado la aplicación de la ley Nº 19.210. 

VARIOS SECTORES SE UNEN 
EN RECLAMO POR COSTOS DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA

Los disertantes del desa-
yuno de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing 
(ADM)  fueron Wilder Ana-
nikian, presidente de la Cá-
mara Inmobiliaria Urugua-
ya (CIU), Roberto De Luca, 
director ejecutivo de la 
Asociación de Bancos Pri-
vados del Uruguay (ABPU), 
y Ana María Ramírez, pre-
sidenta de la Asociación de 
Escribanos del Uruguay 
(AEU).

Ananikian señaló que 
la Inclusión Financiera ha 
representado más desven-
tajas que ventajas en su 
sector, y que la obligatorie-
dad de la ley ha repercuti-
do en un mayor control del 
Estado. Comentó que los 
inmobiliarios desean traba-
jar con un Estado protector 
que les permita ejercer su 
profesión en paz. 

Aunque indicó que tal 
vez no sea el momento 
oportuno para evaluar su 
incidencia, debido a que el 
mercado se ha enlentecido, 
en la práctica, con los nego-
cios planteados antes del 1º 
de abril, sucede que no to-
dos los operadores inmobi-
liarios conocen la ley y que 
los profesionales actuantes 
se encuentran temerosos 
en instruir en una falta. 

“Aún no se ha entendido 
completamente nuestra ac-
tividad”, expresó. Agregó 
que se debería contemplar 
a los operadores con las 
mismas consideraciones 
que a los escribanos. Ade-
más, informó que el orga-
nismo que representa ha 
hecho gestiones ante el Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas, y recién el pasado 
7 de mayo se logró la apro-
bación de modificaciones. 
Si bien señaló que desde la 
CIU no tienen posición to-
mada, cada departamento 
experimenta realidades di-
ferentes. 

Por otro lado, expuso que 
el informalismo en el sec-
tor siempre va a existir y 

que hay un círculo que se 
encuentra fuera de lo legal 
y financiero. “Puede pasar 
que queden algunos fuera 
del sistema formal, pero 
no la mayoría. Esta ley es 
perfectible y por el cami-
no largo seguiremos apor-
tando para que esto sea lo 
menos traumático posible”, 
declaró. 

En tanto, De Luca señaló 
que “hay toda una fantasía 
de que los bancos escri-
bieron esta ley para ganar 
muchísima plata”, y añadió 
que, para su sector, no ha 
sido rentable hasta el mo-
mento pero que la han apo-
yado y lo seguirán hacien-
do, puesto que “es hacia allí 
hacia donde debe ir el país”, 
sostuvo. 

El representante de 
ABPU manifestó que aun-
que tienen nuevos clientes, 
en principio no se les cobra 
nada, y que han tenido que 
enfrentar costos. “Los ban-
cos tenían un servicio de 
pago de sueldo a empresas 
que implicaban diez millo-
nes de dólares anuales que, 
de un día para el otro, de-
jaron de cobrarse”, observó. 

Aseguró que en el futu-
ro habrá menos efectivo y, 
por lo tanto, menos cajeros 
automáticos. “Tendrán me-
nos cajeros para explotar”, 
declaró. Proyectó la apari-
ción de cheques digitales y 
comentó que se está en un 
proceso de afianzamiento 
de pagos electrónicos que, 
si bien la Ley de Inclusión 
Financiera ayuda, de no 
existir la misma hubiese 
sucedido igual, dado que se 
trata de una tendencia de 
la “Cuarta Revolución In-
dustrial”.

A la vez, De Luca mencio-
nó algunos números que ha 
dejado la nueva normativa, 
con datos obtenidos al cie-
rre del segundo semestre 
de 2017 en comparación al 
primer semestre de 2015. 
En este sentido, señaló una 
caída del 16 por ciento en 

Se necesitan  > “MÁS PERÍODOS VENTANA”

cheques y una escala de 
crecimiento de entre 200 
y 300 por ciento en cuanto 
a transacciones realizadas 
con tarjetas de débito. 

Por último, Ramírez 
hizo referencia a que la 
población ignora la infor-
mación necesaria para el 
tratamiento de la ley Nº 
19.210, y dijo que el acele-
rar y desacelerar la entrada 
en vigencia de la normativa 
creó incertidumbres en los 
operadores a la hora de eje-
cutar su profesión. 

Además, hizo alusión al 
número de decretos y de 
leyes que tuvieron que sur-
gir “para llenar vacíos que 
dejaba la primera normati-
va” y aseguró que en cada 
una de las charlas que lleva 
adelante la asociación en el 
Interior del país se encuen-
tra con “escribanos que ha-
cen preguntas sobre la ley 
y técnicos que no pueden 
contestarlas, cuando la nor-
mativa y las sanciones ya 
están vigentes y los profe-
sionales se juegan su enves-
tidura”.

Ramírez subrayó la ne-
cesidad de más períodos 
ventanas dado el descono-
cimiento que seguramente 
tenga el resto del país y que 
“hay muchas cuestiones 
que están en el decreto que 
requieren más leyes”. 

También hizo énfasis 
en que los sectores más 
perjudicados por esta ley 
serán aquellos de menos 
recursos, dado que “no tie-
nen la posibilidad de abrir 
cuentas bancarias ni de te-
ner cuentas porque tienen 
grandes dificultades por 
los controles de lavado de 
activos”.   

Comentó, asimismo, que 
desde su asociación aún no 
tienen una posición adop-
tada y que deberían ir a 
una asamblea general para 
identificar si se suman a 
los movimientos que están 
en contra de la normativa 
o no. 
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También será necesario, de acuer-
do a Eduy21, continuar avanzando 
en educación de primera infancia, y 
realizar una gestión localizada de los 
centros educativos “con maestros y 
profesores que trabajen en régimen 
de profesor-cargo” con entre 30 y 40 
horas semanales.

Se le dará prioridad, además, a las 
áreas de “alta vulnerabilidad en la 
educación media básica”. Por último, 
habrá un sistema de evaluación con 
apoyo personalizado hacia los apren-
dizajes y un fortalecimiento del Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva (INEEd) para “mapear desafíos” 
en dichos aprendizajes.

Metas
Si bien los oradores reconocieron que 
los objetivos son “muy exigentes”, los 
mismos consisten en siete metas a 10 
años que “van a colocar a Uruguay 
donde debe estar como país que siem-
pre fue primero y de avanzada en la 
región”.

En primer lugar, Eduy21 propone 
una cobertura y asistencia universal 
de 3 a 18 años. A esto se le agrega un 
egreso universal de la educación me-
dia básica y media superior para el 
2024 y 2029 respectivamente, con una 
“meta intermedia de 75% al 2024” 
para la última.

Opertti y Filgueira opinaron que 
esto no es suficiente. Por eso, otro 
de los puntos son las mejoras en el 
aprendizaje, tanto en la disminu-
ción de los estudiantes en nivel in-
suficiente como el aumento de los 
puntajes en lenguaje, matemáticas y 
ciencias en pruebas internacionales, 
tales como las PISA o Unesco. Para 
lograrlo, el INEEd está en el proceso 
de implementación del sistema Aris-
tas, el cual “permitirá establecer un 

»  Tras un año y medio desde su formación, la organización Eduy21 presentó 
su Libro Abierto, una recopilación de medidas y propuestas en materia de 
educación. Compuesto por análisis políticos y económicos de diversos 
educadores, políticos de todos los partidos políticos, historiadores y más, el 
trabajo promete “el comienzo de la discusión”, según Gerardo Caetano, quien 
afirmó también que Uruguay “no puede permitirse un nuevo fracaso”.

PROPUESTA DE EDUY21 APUNTA A UNA REFORMA 
DE TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA EDUCACIÓN 

En el Salón de los Pasos Perdidos del 
Palacio Legislativo, repleto de públi-
co, Eduy21 presentó su Libro Abierto. 
Políticos, profesores, estudiantes y 
público en general escucharon cómo 
este “movimiento ciudadano de edu-
cadores” presentaba sus “propuestas 
para apoyar el acuerdo educativo”. 

Juan Pedro Mir, exdirector de Edu-
cación, fue el encargado de dar la 
bienvenida y de brindar las reflexio-
nes iniciales. Le siguieron, en conjun-
to, el exsubsecretario de educación, 
Fernando Filgueira, y el experto en 
Educación Renato Opertti. Precisa-
mente fueron ellos los encargados de 
exponer propiamente el Libro, que no 
piensa transformarse por sí mismo en 
una reforma de la Ley de Educación, 
sino que invita al debate de la misma.

Áreas
Eduy21 remarcó en su propuesta 
una serie de “áreas estratégicas de la 
transformación educativa”. De esta 
manera, según la iniciativa ciudada-
na, el sistema educativo debería con-
tar con un Ministerio de Educación 
(MEC) “fortalecido en la conducción 
política”, un Consejo Directivo Cen-
tral (Codicen) “con mayor mando 
técnico” y “dos consejos que imple-
mentan la política: Educación Básica 
(CEB), de 3 a 14 años, y Media Su-
perior (CEMS) de 15 a 18”. Además, 
estos organismos deberían mantener 
el orden autoritario previamente di-
cho, y que tanto el Codicen como los 
dos Consejos de Educación, cuenten 
con representación docente.

LAS RESPUESTAS

El cierre de la presentación del libro dio lu-
gar al debate, donde cámaras empresaria-
les sindicatos y actores políticos de todos 
los partidos ofrecieron sus respuestas a los 
planteamientos de Eduy21.
Richard Read, representante del sindicato de 
la bebida, calificó al Libro Abierto como una 
“hoja de ruta” para la cual “toda la ciudadanía 
debería participar”. Por otro lado, el Cr. Juan 
Martínez, en representación de la Confede-
ración de Cámaras Empresariales, sostuvo 
que las cámaras han apoyado “desde sus 

orígenes” a Eduy21 y estarán dispuestas a 
continuar apoyando iniciativas “que buscan 
mejorar la calidad del trabajo y la vida de to-
dos los uruguayos”.
A su vez, también reflejaron su opinión dis-
tintos representantes de los partidos políti-
cos. José Carlos Mahía, del Frente Amplio, 
indicó que desde su sector concuerdan con 
la visión de Eduy21 respecto a la educación. 
Para ambos grupos ésta debe ser conside-
rada como un derecho humano, y sostuvo 
que se deberán “hacer propuestas de ges-

tión y de gobierno que involucren transver-
salmente a todo el Estado para que forta-
lezcan” la educación. Juan José Villanueva 
afirmó que del Partido Colorado recibieron 
la propuesta de Eduy21 “con entusiasmo” y 
que “cuando de educación se trata” siempre 
podrán contar con ellos. Por último, Pablo 
Da Silveira, quien además de ser asesor en 
educación de Luis Lacalle Pou forma parte 
también de Eduy21, opinó que esta iniciativa 
invita a Uruguay “a hablar de lo que hay que 
hacer”, no de lo que no se hizo bien o mal.

Metas  > SERÁN DE AQUÍ A 10 AÑOS

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

sistema de medición estandarizada 
para el país” y no solo en relación a 
estas pruebas internacionales.

Por último, ambos evaluaron incre-
mentar el tiempo real de educación 
“por dos medios”: plantean aumen-
tar tanto los días lectivos como la 
cantidad de horas en el día, “yendo a 
modalidades de tiempo extendido y 
tiempo completo” en educación bási-
ca y media superior. En este sentido, 
también buscan disminuir la extra-
edad “mediante apoyo personalizado 
y modelos de contra-horario” en sus-
titución del mecanismo de repetición.

Herramientas
Para lograr todos estos cambios y 
mantenerlos, Eduy21 plantea una 
nueva Ley de Educación que provea 
de “responsabilidad e iniciativa polí-
tica” al MEC y “capacidad rectora” al 
Codicen. A esto se le agrega un nuevo 

estatuto docente, que mejore las con-
diciones de trabajo de los educadores 
y genere una estructura profesional 
“radicada en el centro educativo”.

Un centro educativo que, también, 
vendrá con cambios. Por ejemplo, la 
creación de un nuevo estatuto para 
el mismo que implicará de mayores 
márgenes de autonomía para desa-
rrollar su proyecto.

Proyecto que, a su vez, estará ali-
neado al marco curricular nacional 
para una educación de 3 a 18 años, con 
“renovadas formas de educar y apren-
der”, así como también que implique 
cómo hacerlo con un enfoque que in-
tegre competencias y conocimientos y 
unifique la evaluación entre Primaria 
y Secundaria.

Toda la propuesta, según Eduy21, 
dentro de un marco presupuestal con 
un sistema de seguimiento y evalua-
ción de los objetivos, metas e impactos.



MACRI DEFENDIÓ NECESIDAD DE BAJAR EL 
DÉFICIT Y NEGOCIACIONES CON EL FMI 
» Aunque recibió algunas señales positivas, los mercados financieros en 
Argentina mantienen una alta volatilidad, que llevaron a que el presidente 
Mauricio Macri se comprometiera a bajar el déficit y a defender las 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El pasado martes, Argentina logró colo-
car bonos en pesos a tasa fija por el equi-
valente a 3.039 millones de dólares y el 
Banco Central (BCRA)  renovó todos sus 
vencimientos de letras en moneda local, 
dos noticias vistas como indicadores de 
confianza de los inversores y que impul-
saron a los mercados argentinos. 

En conferencia de prensa desde la 
Quinta de Olivos, el presidente argen-
tino defendió las negociaciones que se 
mantienen con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), asegurando que el or-
ganismo no impondrá condiciones para 
otorgar el préstamo al país. “El FMI no 
habló de leyes laborales, jamás nos plan-
teó un tipo de cambio ni se mete con 
nuestras legislaciones”, explicó el man-
datario, agregando que “no hay agenda 
oculta. Saquemos esas cosas de la cabe-
za, acá nadie nos va a condicionar”

Macri dijo que la reducción del déficit 
fiscal es la garantía que se le está dan-
do para devolver el préstamo. “Fuimos 
nosotros los que fuimos a pedir dinero. 
Ellos nos van a decir en qué número nos 
sentimos cómodos en la reducción del 
déficit, después cómo lo reducimos es un 
tema nuestro, de los dirigentes argenti-
nos”, sostuvo.

Para el mandatario, el crédito del FMI 
constituye “una herramienta adicional 
que nos da más estabilidad”. “No nos 
tiene que incomodar”, añadió. También 
destacó que el FMI “es una institución 

LA EVOLUCIÓN DEL DÓLAR EN AMBAS ORILLAS
El dólar tuvo una nueva semana movida en Argen-
tina y Uruguay. En Argentina tuvo un arranque al 
alza aunque luego tuvo una leve baja, mientras que 
en Uruguay se observa una leve tendencia al alza y 
ayer cerró en su mayor valor desde junio de 2016.

Como puede observarse en los gráficos, el dó-
lar en Argentina registró el pasado lunes su ma-
yor valor, prácticamente rozando los 25 pesos ar-
gentinos por unidad y cerrando en 24,98 pesos. 
Los días siguientes tuvo una baja en su cotiza-
ción, ubicándose en el entorno de los 24 pesos 
argentinos, manteniendo cierta estabilidad en 

los días siguientes. Ayer jueves, sin intervención 
del BCRA tuvo un leve aumento diario de 0,17% 
para cerrar en 24,32 pesos argentinos por dólar.

Por su parte, en Uruguay el billete verde mantie-
ne una tendencia a la apreciación. El pasado mar-
tes 15 el dólar orilló los 32 pesos, para luego cerrar 
en 31,145 pesos la unidad en el mercado interban-
cario. El miércoles tuvo un descenso de 1,32%, ce-
rrando en 30,74 pesos, pero ayer jueves recuperó 
lo perdido y cerró en 31,151 pesos, su mayor valor 
desde el 2 de junio de 2016 (31,25 pesos). En las pi-
zarras del Banco República, el dólar cerró a 30,55 

pesos la compra y 31,95 pesos la venta.
Esta semana, el presidente del BCU, Mario Ber-

gara, reconoció en declaraciones a radio Carve 
que el nivel actual del tipo de cambio “no nos in-
comoda” y que “sigue siendo un nivel razonable 
cuando uno está compensado, balanceando dis-
tintos objetivos de la política económica. Insis-
tió en que Uruguay va a seguir acompañando las 
tendencias globales. “Estamos en un etapa don-
de a nivel global se está fortaleciendo, por tanto, 
es natural que se fortalezca. No podemos ir con-
tra los fundamentos globales del dólar”, señaló.

ECONOMÍA

Transparencia   > “PODEMOS IR AL FONDO PORQUE NO TENEMOS NADA QUE OCULTAR”

seria con la cual se hacen buenos o malos 
acuerdos, y nosotros vamos a hacer un 
buen acuerdo, inteligente, que garantice 
el crecimiento”.

El presidente argentino también apro-
vechó la ocasión para criticar la falta de 
trasparencia del gobierno de Cristina 
Fernández: “Podemos ir al Fondo por-
que no tenemos nada que ocultar. Pue-
den venir, revisar lo que hacemos. Toda 
la información en este gobierno es trans-
parente. No hay gente que lleva bolsos a 
conventos. Como no tenemos nada que 
ocultar, no nos molesta que nos vengan 
a inspeccionar para ver cómo va nuestra 
economía”.

Macri evaluó que las turbulencias fi-
nancieras están superadas, aunque se 
debe poner el foco en la reducción del 
déficit fiscal. “La turbulencia cambia-
ria la consideramos superada”, señaló. 
“Lo que pasó en estas semanas es que 
el mundo ha decidido que la velocidad 
con que nos habíamos comprometido a 
reducir el déficit fiscal no es suficiente 
en términos de garantizar que vamos a 
hacerlo con la seriedad y la profundidad 
que se necesita. Por eso tenemos que ace-
lerar”, agregó. 

Por su parte, el vocero del FMI, Gerry 
Rice, elogió al gobierno argentino por la 
forma de afrontar la crisis, y aseguró el 
acuerdo que se está negociando “es un 
programa que pertenece plenamente 
a la Argentina”. “El FMI tiene un papel 

de apoyo a lo decidido por la Argentina”, 
resaltó.

“Celebramos los comentarios de Macri 
de ayer (por el miércoles), que demues-
tran que el gobierno reconoce los desa-
fíos que hoy tienen impacto en la econo-

mía argentina, la voluntad del gobierno 
de encarar esos desafíos y la determina-
ción para llegar a un crecimiento equi-
librado, inclusivo y creador de empleo 
para proteger a la población más vulne-
rable”, sostuvo Rice.
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» El contexto internacional continuará favorable para las economías emergentes, 
aunque menos que en el pasado debido al incremento de la volatilidad financiera, 
el aumento de las tasas de interés y la apreciación del dólar, según destaca el 
Informe de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), correspondiente 
al primer trimestre del año. En ese sentido se espera que la demanda externa 
mantenga el buen dinamismo de 2017, y la economía local “continúe creciendo a 
tasas en línea con su crecimiento potencial”.

BCU ESPERA QUE URUGUAY “CONTINÚE CRECIENDO A 
TASAS EN LÍNEA CON SU CRECIMIENTO POTENCIAL”

Al analizar el contexto internacio-
nal el BCU destaca que en 2017 
la economía global se expandió 
3,8%, debido al empuje de 2,3% 
de las economías avanzadas y del 
4,8% de las emergentes. Para este 
año y el próximo –citando estima-
ciones del FMI- espera un creci-
miento similar: los países avanza-
dos crecerían 2,5% en 2018 y 2,2% 
en 2019, y los emergentes 4,9% y 
5,1%, respectivamente.

Más allá de los números, se ana-
liza que en el primer trimestre de 
2017 hubo un incremento de las 
“tensiones comerciales”, luego 
de lo que fueron los anuncios de 
EE.UU. de imponer aranceles y las 
posteriores amenazas de China de 
responder con la misma moneda. 
“Esta incertidumbre creciente po-
dría recortar el crecimiento global 
en los próximos años”, advierte el 
informe.

En cuanto al precio internacio-
nal de los commodities, sostiene 
que las materias primas relevan-
tes para Uruguay mostraron un 
“sesgo al alza” en el primer cuar-
to del año. Respecto al precio del 
petróleo, estima que hay “incer-
tidumbre” sobre su futuro, tan-
to por factores en la oferta (pro-
ducción de EE.UU. compensaría 
los recortes de la OPEP y Rusia), 
como a factores geopolíticos (in-
cierta producción de Venezuela y 
las posibles sanciones de EE.UU. a 
Irán). Por su parte, los commodi-
ties agrícolas mostraron leves au-
mentos de precios en los últimos 
meses, ligados a condiciones cli-
máticas adversas en varias regio-
nes de producción. Sin embargo, 
no se prevé un alza adicional.

La región sigue creciendo “en 
forma dispar” y “persisten riesgos 
derivados de los desequilibrios 
macroeconómicos en Argentina y 
de la situación política en Brasil”.

La base está
Pensando a futuro, el “escenario 
base” (el de ocurrencia más pro-
bable) se caracteriza “por una de-
manda externa relevante para la 
economía uruguaya con un dina-
mismo similar al que se esperaba 
el trimestre anterior, donde la re-
cuperación de Brasil compensaría 
la desaceleración estructural de 
China”. Además, se espera una 
“leve mejora adicional en los tér-
minos de intercambio, mientras 

que en 2019 se aguarda un ligero 
deterioro”.

El escenario financiero interna-
cional se muestra “un poco me-
nos auspicioso para las economías 
emergentes”. “La volatilidad fi-
nanciera se acrecentó y el con-
texto político muestra una mayor 
incertidumbre global y regional, 
especialmente en Brasil”. Asimis-
mo, EE.UU. continuaría con su 
gradual proceso de aumentos de 
tasas de interés.

Entre los principales riesgos de 
este “escenario base” está la re-
forma tributaria en EE.UU. que 
podría llevar a mayores presiones 
inflacionarias que obliguen a ace-
lerar la normalización de la políti-
ca monetaria. Para las economías 
emergentes, ello implicaría: me-
nor liquidez internacional, mayor 
costo de financiamiento, mayor 
riesgo soberano, mayor fortaleci-
miento del dólar y posibles sali-
das de capitales.

En la región, la situación política 
podría “generar dificultades para 
instrumentar las reformas nece-
sarias para ajustar sus desequili-
brios macroeconómicos y consoli-
dar el crecimiento, riesgo que se 
estaría materializando en el caso 
de Argentina”. 

También se advierten otros ries-
gos, como: una reducción signifi-
cativa del crecimiento o aumento 
de la volatilidad financiera en 
China; mayores tensiones finan-
cieras por el Brexit o la probabi-
lidad de un gobierno anti-UE en 
Italia; o  un aumento de tensiones 
geopolíticas, como la política co-
mercial de Trump y sus réplicas, 
que afecten negativamente los 
precios de las materias primas o 
aumenten la volatilidad.

La casa en orden
En referencia específica a Uru-
guay, se recuerda que en 2017 la 
economía creció 2,7%, acumulan-
do 15 años de crecimiento inin-
terrumpido. Se detalla que en 
los últimos tres años el principal 
motor del crecimiento han sido 
las exportaciones netas, y en 2017 
se sumó además la dinámica del 
consumo. Por el contrario, la in-
versión tuvo incidencias negati-
vas, al contrario de lo registrado 
en la última década cuando había 
sido un factor expansivo. “El ra-
tio de inversión respecto al PIB se 

redujo por quinto año consecuti-
vo desde los niveles máximos de 
2012”, sostiene.

Respecto a los indicadores del pri-
mer trimestre de 2018, reflejan que 
el crecimiento se mantendría en ni-
veles cercanos al 2% interanual. 

En materia de inflación, el informe 
destaca que en el año móvil finali-
zado en abril se observó una leve 
reducción respecto al cierre de 2017, 
ubicándose en 6,49%, y mantenién-
dose dentro del rango fijado por el 
equipo económico (3%-7%) en 13 
de los últimos 14 meses (febrero de 
2018 fue la excepción). Lo mismo 
ocurre con la inflación subyacente 
(que excluye la evolución de precios 
volátiles y administrados) que se 
ubicó en abril en 6,2% anual, perma-
neciendo dentro del rango meta por 
14 meses consecutivos. Ello, según 
el informe, “supone un cambio muy 
relevante respecto a la dinámica an-
terior”. También se destaca la baja 
de las expectativas de inflación, lo 
que “constituye una señal positiva 
para la estabilidad de precios”.

No cinchen  > “TENSIONES COMERCIALES” PODRÍAN RECORTAR EL CRECIMIENTO GLOBAL

“El ratio de inversión 
respecto al PIB se 
redujo por quinto año 
consecutivo desde los 
niveles máximos de 2012”

En otro orden, se indica que el 
tipo de cambio real efectivo glo-
bal se apreció 6,6% en el primer 
trimestre de 2018, guiado princi-
palmente por un encarecimiento 
relativo respecto a la región, en 
particular por el fuerte debilita-
miento del peso argentino. 

En lo que refiere a la deuda del 
sector público, se destaca que su 
nivel en términos de PIB, la mayor 
participación de la moneda nacio-
nal, el perfil de vencimientos y la 
percepción de los mercados en 
cuanto a riesgo soberano, “refle-
jan una situación confortable”. 

De esa forma, dentro del esce-
nario base, el BCU estima que 
“el contexto externo continuaría 
siendo favorable para las econo-
mías emergentes, aunque luce un 
poco menos auspicioso que en el 
trimestre anterior: la volatilidad 
financiera se acrecentó, las tasas 
largas de los treasuries se eleva-
ron y el dólar frenó su descenso”.  
Por su parte, la demanda externa 
relevante para Uruguay manten-
dría el buen dinamismo de 2017, 
asociado a un mejor desempeño 
regional”. “En este escenario se 
espera que la economía uruguaya 
continúe creciendo a tasas en lí-
nea con su crecimiento potencial, 
cerrando la brecha de actividad”, 
concluye el informe.
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» Pese a la elevada incertidumbre internacional y fundamentalmente 
regional, varios economistas consultados por CRÓNICAS coincidieron en 
señalar que la economía uruguaya seguirá creciendo los próximos años 
entre el 2,5% y 3%. De todas formas, advierten que es un crecimiento muy 
heterogéneo entre sectores y que aún persisten desafíos, principalmente 
por el déficit fiscal y la caída del empleo. Aumento del dólar puede afectar 
la compra de bienes durables, pero al mismo tiempo puede contribuir a la 
rentabilidad de sectores exportadores.

ECONOMÍA URUGUAYA SEGUIRÁ CRECIENDO 
PERO EL DESEMPEÑO ES MUY HETEROGÉNEO

La economía uruguaya atraviesa 
por un momento de crecimiento, 
pero no exento de desafíos. Si bien 
el país logró crecer en los últimos 
años pese a los problemas econó-
micos de sus dos grandes vecinos, 
esa expansión no ha estado exenta 
de dificultades y de desafíos a en-
frentar. Ahora, las incertidumbres 
financieras que llegan desde Ar-
gentina (ver nota página 13) hacen 
poner aún más atención a sus po-
sibles consecuencias sobre nuestro 
país. 

Para tratar de arrojar un poco de 
claridad entre tanta incertidumbre, 
CRÓNICAS consultó al economis-
ta Pablo Moya de la consultora 
Oikos, a Matilde Morales, gerente 
en el área de Consultoría Econó-
mica de PwC, Ignacio Azpiroz, 
gerente de inversiones de Unión 
Capital AFAP, y Gabriela Mordec-
ki, coordinadora del área de aná-
lisis macroeconómico del Instituto 
de Economía de la Universidad de 
la República (Iecon). Del diálogo, 
surgieron coincidencias entre los 
expertos respecto a que el creci-
miento para este 2018 será bueno, 
aunque advirtieron que también 
será muy heterogéneo entre secto-
res. Parafraseando un término uti-
lizado por Morales, se trata de “un 
crecimiento con fragilidades”. 

Pensando en los grandes nú-
meros, tanto Morales como Moya 
afirman que el crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) este 
año se ubicará en el entorno del 
2,5%, mientras que Mordecki fue 
un poco más optimista y lo estima 
más en concordancia con las en-
cuestas internacionales, que augu-
ran una cifra de alrededor 3% para 
Uruguay.  Ya de cara a 2019 y 2020, 
las proyecciones de los tres econo-
mistas se ubican en el entorno de 
un 3% de expansión. Azpiroz pre-
firió no dar pronósticos.

Este crecimiento, opinaron, se 
dará a pesar de los recientes su-
cesos en el contexto internacional 
y regional. “Igualmente es fun-
damental lo que siga sucediendo 
con Argentina y Brasil, que por 
ahora aparecen muy complica-
dos”, sostuvo Mordecki. Azpiroz 
también advirtió que “ese 2% o 3% 
de crecimiento desnuda un poco 
un comportamiento muy disímil 

entre sectores. Entonces, si bien 
viene creciendo a tasas bastan-
te interesantes, si lo comparamos 
con la región, es un crecimiento 
desparejo”. Mordecki coincidió en 
ese punto, y aseguró que “no es un 
crecimiento parejo, sino que son al-
gunos sectores que han empujado 
más y otros que todavía muestran 
algunos problemas que no se han 
resuelto”. “Hay sectores que vienen 
bien empujando y otros que vienen 
un poco más lento, incluso algunos 
cayendo”, agregó.

A pesar de este comportamiento, 
sí se podrá ver estimulado también 
–en particular a partir de 2019– por 
lo que se resuelva con la segunda 
planta de celulosa UPM. Según 
Moya, la planta va a dar un impulso 
“importante” a nivel de producto, a 
nivel de industria, en los servicios 
conexos a la construcción y “va a 
generar un derrame importante 
sobre el departamento”; “el proble-
ma”, continúa Moya, “es cómo eso se 
hace permanente para que no tenga 
crecimientos de un solo salto”.

Riesgos y oportunidades
Más allá de las posibles trabas en 
el crecimiento que le puedan im-
plicar a Uruguay, la realidad de 
Argentina y Brasil hoy no es sim-
ple. Si bien para Azpiroz la suba del 
dólar puede “afectar la compra de 
bienes durables”, y Morales sostuvo 
que “hay un efecto en las expectati-
vas, que termina siendo lo que más 
influye”, no todo parece negativo. 
Para Mordecki, esta suba no es algo 
necesariamente malo. Si bien reco-
noció que es verdad que “por un 
lado complica”, por otro “resuelve 
algunos desequilibrios” como “la 
falta de rentabilidad de algunos 
sectores exportadores”.

De acuerdo a los economistas, 
Uruguay presenta una serie de de-
safíos a corto plazo, algunos con 
mayor impacto, otros con menor. 
Los más serios, o a los que el país 
debería prestar mayor atención, 
son dos: el ya mencionado déficit 
fiscal y el empleo; este último más 
aún en el actual contexto de nego-
ciación salarial.

Por un lado, el déficit es “el que 
aparece como el más complica-
do” para Mordecki, ya que por el 
contrario la inflación parece estar 

IMPACTOS DE ARGENTINA

Desde la vecina orilla se encendieron señales de 
alerta, fundamentalmente asociadas a los mer-
cados financieros. Pese a ello,  los economistas 
consultados no esperan que en Uruguay haya 
impactos a través del canal financiero, ya que 
entienden que hubo una reducción de las vulne-
rabilidades asociadas a ese país. 

No obstante, eso no quiere decir que no haya 
efectos sobre Uruguay. Los expertos entienden 
que  los primeros en recibir el golpe y con más 
fuerza, serán el turístico y el comercial.

Si bien la temporada alta del turismo en Uru-
guay ya cerró con el fin del verano, Moya apuntó 
que es el turismo termal el que pueda sufrir más, 
en comparación con el turismo de playas. Mora-
les agrega además como ventaja que el turista 
argentino “es menos elástico a las variaciones 
del tipo de cambio”, por lo que el shock no sería 
tan duro.

Es un hecho que Uruguay hoy se ha despe-
gado en su dependencia con sus vecinos, pero 
sí es verdad que algunas ramas de la industria 
aún están muy concentradas en Argentina. En 
este sentido, Moya opinó que, a pesar de verse 
afectados por la existencia de una pérdida, “esta 
no es del 100% de la depreciación de la moneda 
local”, puntualizó.

Expertos  > “UN CRECIMIENTO CON FRAGILIDADES”

dando un respiro y “se encuentra 
dentro del rango meta después de 
muchos años de estar por fuera”. 
Entonces, a pesar de que está den-
tro de los objetivos del gobierno 
de reducir el resultado fiscal, ha 
encontrado dificultades en llevarlo 
adelante.

Por el otro, el desafío de con-
seguir y crear puestos de trabajo 
está presente en Uruguay, dado a 
la “incertidumbre” regional y na-
cional, según Moya. Esto va de la 
mano, también, con la baja compe-
titividad, algo de lo que se viene 
haciendo foco en algunos sectores 
– el de la construcción o industria 
manufacturera, por ejemplo – hace 
tiempo.

Asimismo, el crecimiento se da 
acompañado de caídas en la ocupa-
ción. ¿Por qué? “Por la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, por los 

mayores costos de las empresas”, y 
justamente por temas de la relación 
competitividad-precio, explicó Mo-
rales. 

Bajo este contexto se llevará a 
cabo la próxima ronda de nego-
ciación salarial, que además carga 
con ser la “más grande en la histo-
ria” del país de acuerdo a Mordecki 
quien destacó que será fundamen-
tal cómo se procese la misma. Para 
Morales, el desafío será “mantener 
lo alcanzado en negociaciones an-
teriores” (que no haya pérdida del 
salario real, mayores aumentos a 
salarios más sumergidos) “en un 
nuevo contexto económico”, expre-
só Morales.

Mordecki también evaluó que 
a largo plazo el país requiere de 
mejorar la infraestructura, fun-
damentalmente en lo que refiere 
al transporte. 
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equilibrando los intereses de 
quienes, como Alemania, están 
más interesados en evitar un 
conflicto comercial con aquellos, 
como Francia, que están decidi-
dos a no dejarse presionar para 
hacer concesiones.

“Tenemos una posición común. 
Queremos una exención perma-
nente y entonces estaremos listos 
para conversar sobre cómo po-
demos reducir recíprocamente 
las barreras al comercio”, señaló 

» Los líderes de la Unión Europea (UE) están listos para 
ofrecer al presidente estadounidense Donald Trump 
mayor acceso a mercados para evitar guerra comercial. 
Para ello deberán lograr un equilibrio entre los que no 
quieren ceder a las presiones, y quienes buscan evitar un 
conflicto comercial. 

UE DISPUESTA A MAYOR APERTURA DE SUS 
MERCADOS PARA EVITAR UNA GUERRA COMERCIAL

En medio de tensiones comercia-
les a escala global, la Unión Eu-
ropea se muestra dispuesta a dar 
apoyo para evitar una “guerra co-
mercial”. Para ello está dispuesta 
a negociar una mayor apertura 
de sus mercados a las importacio-
nes “Made in USA”, incluyendo 
autos, según aseguraron líderes 
del bloque. 

El gobierno de Trump estableció 
aranceles de importación del 25% 
al acero y del 10% al aluminio con 
el argumento de la seguridad na-
cional, pero otorgó una exención 
a productores de la UE hasta el 
primero de junio, pendiente del 
resultado de conversaciones.

De acuerdo a lo informado por 
la agencia de noticias Reuters, los 
líderes del bloque europeo reu-
nidos en una Cumbre en Sofía 
(Bulgaria) buscaban ayer jueves 
encontrar una postura común, 

en declaraciones a periodistas la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel.

Diplomáticos de la UE dicen 
que la necesidad de encontrar 
una postura común va más allá 
de las tarifas. Estados Unidos se 
ha retirado del acuerdo nuclear 
con Irán y ha bloqueado designa-
ciones a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), minando su 
habilidad para solucionar dispu-
tas comerciales.

Los líderes de la UE acordaron 
cuatro áreas en las que el bloque 
estaría dispuesto a abrir las ne-
gociaciones con Estados Unidos, 
pero solo bajo la condición de que 
el gobierno de Trump otorgue a 
los fabricantes de acero y alumi-

ECONOMÍA EUROPEA SE ENLENTECIÓ 
EN EL PRIMER TRIMESTRE

La economía tanto de la 
Eurozona, como de la Unión 
Europea (UE) creció un 0,4% 
en el primer trimestre del año, 
respecto al trimestre anterior, 
lo que supone un enlenteci-
miento en el ritmo de expan-
sión en relación a lo verifica-
do a finales de 2017, según 
informó la agencia oficial de 
estadísticas, Eurostat.

En el cuarto trimestre del 
año pasado el PIB había au-
mentado un 0,7 % en los paí-
ses que comparten el Euro y 
un 0,6 % en el grupo de vein-
tiocho naciones que integran 
la UE. 

Medido en términos inte-
ranuales también se observa 
una moderación del creci-
miento:  el PIB avanzó un 2,5% 
en la eurozona en el primer 
trimestre del año respecto 
a igual período de 2017, y un 
2,4% en el conjunto de la UE. 
En el último trimestre de 2017, 
el crecimiento interanual era 
de 2,8% y 2,7%.

Entre las principales eco-
nomías de la Unión Europea 
también se observó una mo-
deración del crecimiento en 
el primer trimestre, tanto en 

comparación con el trimestre 
pasado como en la compara-
ción interanual.

El PIB de Alemania aumen-
tó un 0,3% entre enero y mar-
zo, frente al 0,6% del trimestre 
previo, el de Francia creció un 
0,3% frente al 0,7% anterior, y 
el de Holanda, un 0,5% frente 
al 0,7%, en tanto que en Ita-
lia se mantuvo estable en un 
0,3%.  El PIB de España man-
tuvo su tasa de crecimiento 
de 0,7% en el trimestre, aun-
que en la comparación inte-
ranual, creció un 2,9 %, por 
debajo del 3,1 % que marcó en 
octubre-diciembre de 2017.

Los datos confirman la 
tendencia anunciada por la 
Comisión Europea en sus 
últimas previsiones macro-
económicas, presentadas a 
principios de mes, en las que 
estimó que el crecimiento en 
la eurozona y la Unión se des-
acelerará.

El Ejecutivo comunitario 
prevé que el PIB de ambas 
zonas aumente un 2,3% este 
año y un 2% el que viene, tras 
cerrar 2017 con un incremen-
to del 2,4%, el mayor registra-
do en una década.

Negociación  > TAMBIÉN INCLUYE REGULACIONES Y REFORMAS A LA OMC

“Queremos una exención 
permanente y entonces 
estaremos listos para 
conversar sobre cómo 
podemos reducir recípro-
camente las barreras al 
comercio” Angela Merkel

nio del bloque una exención per-
manente de los aranceles.

Las áreas identificadas para 
cooperación son el acceso al mer-
cado para productos industriales, 
incluyendo autos, y licitaciones 
gubernamentales, energía -parti-
cularmente gas natural licuado-, 
posible cooperación en regulacio-
nes y reformas a la OMC.

“Estas conversaciones estarán 
basadas en el principio de reci-
procidad y compatibilidad con la 
OMC y con el objetivo de evitar 
una guerra comercial”, dijo un 
funcionario de la UE. Los minis-
tros de Comercio tienen previsto 
discutir el tema en una reunión 
en Bruselas el próximo martes 22 
de mayo.
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» Incidido por el efecto estacional de Semana de Turismo, la industria –sin incluir 
la refinería de Ancap- tuvo una caída de 7,8%. Todas las agrupaciones industriales 
mostraron un comportamiento negativo, mientras que los indicadores de horas 
trabajadas y personal ocupado del sector se siguen deteriorando.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL SIN REFINERÍA 
REGISTRÓ UNA FUERTE CAÍDA EN MARZO

El Índice de Volumen Físico (IVF) de 
la industria manufacturera mostró en 
marzo un crecimiento interanual de 
12,3%, pero el mismo se debe al des-
empeño de la refinería de petróleo de 
Ancap, que en marzo del año pasado 
estaba paralizada por actividades de 
mantenimiento. Si se excluye la refi-
nería de petróleo, el sector muestra 
una fuerte caída de 7,8%, según el 
informe publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Por su 
parte, si se considera solo el núcleo 
industrial (que además de la refinería 
excluye las ramas donde se encuen-
tran las empresas UPM, Montes del 
Plata, y Pepsi Zona Franca) se observa 
una caída de 5,43%.

En su análisis mensual de los datos 
del INE, el Centro de Investigaciones 
Económicas (Cinve) señala que los da-
tos de marzo están en parte afectados 
por la presencia de la Semana de Tu-
rismo en marzo de este año, cuando 
en 2017 cayó en abril. En ese sentido, 
“es esperable un efecto contrario” en 

el próximo informe correspondiente 
a abril. 

Si se considera el acumulado del 
primer trimestre, la industria en su 
conjunto crece un 6,6%, pero sin re-
finería se registra una caída de 4,4%. 
Por su parte, en el acumulado de doce 
meses cerrados a marzo el IVF se ob-
serva una contracción de 8% en su 
conjunto y de 1,1% sin refinería.

Al analizar las agrupaciones en ra-
mas según el destino de su produc-
ción, el Cinve detalla que las indus-
trias de comercio intra-rama (cuya 
producción se usa para otros procesos 
industriales) tuvieron una caída de 
12,3%. Ello se debe principalmente a 
la caída de la rama donde está Pepsi 
Zona Franca, que se contrajo un 33%, 
confirmando el comportamiento ne-
gativo que viene mostrando en los 
últimos meses. La rama donde están  
UPM y Montes del Plata también 
cayó, un 1%.  El resto de las ramas de 
esta agrupación mostró una caída de 
7,1%, destacándose las caídas en “In-

dustrias básicas de hierro, acero y me-
tales no ferrosos” y “Pinturas”.

Las industrias de bajo comercio 
(que destinan su producción al con-
sumo final) mostraron una caída de 
10%, debido a la contracción de todas 
las ramas a excepción de “Cervece-
rías” y “Corte, tallado y acabado en 
piedra”. Las ramas de mayor inciden-
cia negativa fueron “Bebidas sin alco-
hol”, “Encuadernación e impresión” e 
“Impresión de diarios y revistas”.

Por su parte, las industrias sustitu-
tivas de importación cayeron un 8% 
destacándose la caída de las ramas 
“Cervecerías y fabricación de maltas” 
que se contrajo en marzo un 61,7%. 

Por último, las industrias expor-
tadoras mostraron una merma inte-
ranual de 3%. En este caso, las ramas 

Negativo  > SIGUE EL DETERIORO DE LOS INDICADORES LABORALES

de mayor incidencia en la caída fueron 
“Lácteos”, “Molinos arroceros” y “Mo-
linos harineros”, con contracciones 
respectivas de 4,3%, 22,6% y 31,6%, 
respectivamente. En contrapartida, 
los “Frigoríficos” mostraron un creci-
miento de 6% en su producción. 

Indicadores laborales
Al analizar los indicadores labora-
les relevados por el INE, se continúa 
acentuando el deterioro tanto en las 
horas trabajadas, como en el personal 
ocupado en la industria.

El Índice de Horas Trabajadas en 
marzo cayó 9,6% en términos inte-
ranuales y en el primer trimestre del 
año acumula un descenso de 5,5%. Al 
considerar los últimos doce meses las 
horas trabajadas en la industria caye-
ron 3,8%. 

Por su parte, el Índice de Personal 
Ocupado (IPO) se retrajo en términos 
interanuales un 4,2% en marzo, 3,6% 
en el primer trimestre, y un 3,5% en el 
año móvil cerrado a marzo.

Núcleo industrial mostró un 
descenso de su actividad del 
5,43% interanual en marzo
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INDICADORES MACROECONÓMICOS

TAB]

Page PAGE]

PERIODO

Día Irubevsa UBI COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA 10,000 COMPRA VENTA COMPRA VENTA

Abril 6 148 142 28,30 28,30 27,78 28,78 1,36 1,36 1,02 1,72 8,53 8,53 8,15 9,15 34,78 34,78 33,25 36,35

9 147 142 28,27 28,27 27,75 28 75 1,36 1,36 1,02 1,72 8,50 8,50 8,15 9,15 34,83 34,83 33,30 36,37

10 146 141 28,24 28,24 27,71 28,71 1,37 1,37 1,02 1,72 8,46 8,46 8,10 9,10 34,90 34,90 33,37 36,45

11 147 142 28,28 28,28 27,78 28,78 1,37 1,37 1,02 1,72 8,47 8,47 7,98 8,98 34,94 34 94 33,52 36,61

12 143 139 28,28 28,28 27,78 28,78 1,36 1,36 1,02 1,72 8,47 8,47 7,95 8,95 34,86 34,86 33,50 36,60

13 147 142 28,26 28,26 28,76 28,76 1,36 1,36 1,02 1,72 8,44 8,44 7,90 8,90 34,86 34,86 33,50 36,60

16 147 143 28,27 28,27 27,75 28,75 1,37 1,37 1,02 1,72 8,47 8,47 7,92 8,92 35,00 35,00 33,44 36,52

17 148 144 28,25 28,25 27,75 28,75 1,37 1,37 1,02 1,72 8,46 8,46 7,91 8,91 34,94 34,94 33,49 36,58

18 143 139 28,22 28,22 27,72 28,72 1,37 1,37 1,02 1,72 8,45 8,45 7,97 8,97 34,93 34,93 33,48 36,57

19 142 143 28,21 28,21 27,71 28,71 1,38 1,38 1,02 1,72 8,43 8,43 7,95 8,95 34,81 34,81 33,38 36,50

20 150 146 28,15 28,15 27,58 28,68 1,37 1,37 1,01 1,71 8,41 8,41 7,86 8,86 34,58 34,58 33,06 36,23

24 156 150 28,29 28,29 27,69 28,79 1,38 1,38 1,01 1,71 8,37 8,37 7,75 8,75 34,61 34,61 33,07 36,24

25 158 156 28,36 28,36 27,81 28,91 1,39 1,39 1,02 1,72 8,30 8,30 7,72 8,72 34,53 34,53 33,05 36,21

26 168 165 28,41 28,41 27,85 28,95 1,39 1,39 1,02 1,72 8,26 8,26 7,67 8,67 34,40 34,40 33,00 36,10

27 169 166 28,45 28,45 27,95 29,05 1,38 1,38 1,01 1,71 8,27 8,27 7,70 8,70 34,49 34,49 33,02 36,22

30 172 167 28,60 28,60 28,02 29,22 1,39 1,39 1,01 1,71 8,29 8,29 7,77 8,77 34,55 34,55 33,03 36,30

Mayo 2 175 172 28,95 28,95 28,33 29,53 1,39 1,39 0,98 1,68 8,28 8,28 7,77 8,77 34,69 34,69 33,12 36,40

3 184 183 29,15 29,15 28,75 29,95 1,38 1,38 0,94 1,64 8,33 8,33 7,94 8,94 34,94 34,94 33,65 36,95

4 182 177 29,35 29,35 28,85 30,05 1,38 1,38 1,95 1,65 8,39 8,39 7,89 8,89 34,86 34,86 33,60 36,90

7 177 173 29,35 29,35 28,85 30,05 1,38 1,38 0,96 1,66 8,39 8,39 7,89 8,89 35,00 35,00 33,57 36,86

8 179 175 29,96 29,96 29,60 30,80 1,36 1,36 0,96 1,66 8,46 8,46 8,06 9,06 35,53 35,53 34,27 37,58

9 176 172 30,46 30,46 29,75 30,95 1,37 1,37 0,96 1,66 8,58 8,58 8,03 9,03 36,12 36,12 34,43 37,76

10 171 169 30,01 30,01 29,65 30,90 1,33 1,33 0,95 1,65 8,50 8,50 8,05 9,05 35,79 35,79 34,68 37,95

11 168 167 30,22 30,22 29,70 30,95 1,33 1,33 0,95 1,65 8,51 8,51 8,05 9,05 36,10 36,10 34,80 38,25

14 165 163 30,56 30,56 30,10 31,30 1,25 1,25 0,85 1,55 8,54 8,54 8,08 9,08 36,50 36,50 35,09 38,45

15 163 164 31,15 31,15 30,40 31,80 1,28 1,28 0,92 1,62 8,65 8,65 8,10 9,10 36,91 36,91 35,14 38,73

16 163 163 30,74 30,74 30,20 31,60 1,26 1,26 0,90 1,60 8,47 8,47 7,99 8,99 36,28 36,28 34,79 38,37

COTIZACIONES AL CIERRE

PIZARRA

DÓLAR PESO ARGENTINO REAL EURO

PIZARRA INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIORIESGO PAIS INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIO

TAB]

Page PAGE]

BANCOS

30 60 90 181 360 30 60 90 181 360

Bandes Uruguay 4,50 5,50 6,50 7,50 9,00 0,20 0,30 0,40 0,70 0,90

Banco Itaú 4,50 s/d 5,50 6,00 7,00 0,06 0,06 0,13 0,25 0,25

BBVA 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40

Citibank 3,25 4,00 4,50 5,50 6,50 0,05 0,08 0,10 0,30 0,45

De la Nación Argentina 2,04 2,49 2,96 5,03 5,86 0,03 0,05 0,07 0,09 0,15

De la República (BROU) 2,63 3,63 4,75 6,00 7,50 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70

HSBC- Uruguay 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0,15

Banque Heritage 1,25 1,50 1,75 2,25 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15

Scotiabank 4,50 5,50 5,75 6,25 6,75 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30

Santander 3,25 3,25 3,75 5,25 6,75 0,06 0,08 0,09 0,22 0,30

Promedio bancos 3,49 3,49 4,65 5,58 6,64 0,08 0,11 0,16 0,28 0,38

COOPERATIVAS:  

FUCEREP 3,50 4,50 5,00 6,00 7,50 0,20 0,30 0,50 0,90 1,40

Promedio global 3,81 3,90 5,10 6,12 7,32 0,10 0,14 0,21 0,36 0,50

         MONEDA NACIONAL       DOLARES AMERICANOS

TASAS DE INTERES PASIVAS OFRECIDAS POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO AL 18/05/2018

TAB]

Page PAGE]

Período Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12

en el año meses en el año meses en el año meses en el año meses

2014 8,26 8,26 10,60 10,60 12,13 12,13 12,85 12,85

2015 9,44 9,44 6,59 6,59 11,65 11,82 23,41 23,41

2016 8,10 8,10 -1,91 -1,91 11,65 11,65 -3,20 -3,20

2017

Marzo 0,68 3,81 6,71 0,77 3,27 -1,92 0,09 4,44 9,36 -0,07 -1,25 -11,59

Abril 0,22 4,04 6,46 0,39 3,67 1,10 0,10 4,54 9,16 -0,05 -1,29 -9,92

Mayo 0,13 4,17 5,58 -0,76 2,88 -1,95 0,28 4,83 9,32 -0,95 -2,24 -10,41

Junio 0,15 4,33 5,31 1,73 4,66 0,14 0,08 4,91 9,36 0,88 -1,38 -7,75

Julio 0,32 4,66 5,24 0,66 5,35 0,83 2,00 7,01 9,73 0,96 -0,43 -4,71

Agosto 0,77 5,47 5,45 0,50 5,87 2,08 0,21 7,23 9,60 0,05 -0,38 -0,65

Setiembre 0,54 6,03 5,75 0,06 5,94 3,30 0,08 7,32 9,51 0,81 0,42 0,49

Octubre 0,46 6,52 6,04 2,19 8,26 7,28 0,56 7,93 9,80 1,62 2,05 4,47

Noviembre 0,34 6,88 6,30 -0,96 7,22 6,11 0,01 7,93 9,02 -0,50 1,54 1,87

Diciembre -0,31 6,55 6,55 -1,71 5,39 5,39 0,03 7,96 7,96 -1,22 0,30 0,30

2018

Enero 2,71 2,71 6,67 2,15 2,15 5,61 4,47 4,47 8,41 -1,10 -1,10 -0,01

Febrero 0,88 3,62 7,07 1,22 3,39 6,32 0,15 4,63 8,26 -0,18 -1,28 0,19

Marzo 0,28 3,90 6,65 -0,54 2,83 4,94 0,12 4,76 8,30 -0,38 -1,66 -0,11

Abril 0,07 3,97 6,49 0,45 3,30 5,00

PRECIOS DE LA ECONOMIA: VARIACION PORCENTUAL

IPC MAYORISTAS SALARIOS DÓLAR

TAB]
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Desempleo Desempleo IMS Salario

Montevideo Interior Var. Anual % Mínimo en $

2013 5,50 6,50 12,12 7.920

2014 5,90 6,90 12,13 8.960

2015 7,50 7,30 11,82 10.000

2016 8,20 7,40 11,65 11.150

Enero 2017 7,50 8,60 9,91 12.265

Febrero 8,10 8,30 9,62 12.265

Marzo 10,10 8,20 9,36 12.265

Abril 8,90 8,20 9,16 12.265

Mayo 8,90 7,20 9,32 12.265

Junio 8,20 7,60 9,36 12.265

Julio 8,00 7,30 9,73 12.265

Agosto 7,30 8,20 9,60 12.265

Setiembre 8,30 7,10 9,51 12.265

Octubre 8,10 7,40 9,80 12.265

Noviembre 7,70 7,80 9,02 12.265

Diciembre 7,00 6,80 7,96 12.265

Enero 2018 9,50 7,80 8,41 13.430

Febrero 9,80 9,00 8,26 13.430

Marzo 9,00 8,10 8,30 13.430

Período

DESEMPLEO Y SALARIOS

IMS tiene base 100 a Julio de 2008

TAB]
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Período UR en $ URA en $ Alquileres

2014 769,65 765,31 1,0805

2015 843,45 836,27 1,0927

2016 927,12 925,12 1,0845

Marzo 2017 984,26 955,65 1,0709

Abril 987,11 972,48 1,0671

Mayo 988,03 986,47 1,0646

Junio 988,98 988,04 1,0558

Julio 991,72 989,58 1,0531

Agosto 992,52 991,07 1,0524

Setiembre 1012,00 998,87 1,0545

Octubre 1014,49 1006,46 1,0575

Noviembre 1015,33 1014,06 1,0604

Diciembre 1021,04 1016,95 1,0630

Enero 2018 1021,11 1019,16 1,0655

Febrero 1021,37 1021,17 1,0667

Marzo 1067,02 1036,50 1,0707

Abril 1068,67 1052,35 1,0665

NOTA: Los valores anuales corresponden a diciembre

UR, URA y ALQUILERES

TAB]
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Moneda 16-May-18 29-Dic-17 Var. %

Dólares Australiano 1,3306 1,2807 3,90

Euro 0,8473 0,8324 1,80

Franco Suizo 1,0013 0,9744 2,76

Libra Esterlina 0,7417 0,7396 0,29

Peso Chileno 630,17 615,43 2,40

Peso Mexicano 19,612 19,67 -0,29

Yen Japonés 110,24 112,63 -2,12

Yuan Renmimbi 6,3715 6,5068 -2,08

DOLAR EN NUEVA YORK

TAB]

Page PAGE]

16/05/018 29/12/2017 Var. %

Peso argentino 24,275 18,623 30,35

Real 3,6840 3,3123 11,22

Paraguay 5627,5 5590,5 0,66

DÓLAR EN EL MERCOSUR
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PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN MOLINO ALCANZÓ 
SU MAYOR COTIZACIÓN DESDE FEBRERO DE 2015 

BRASIL > SUPERA A EE.UU. Y SE TRANSFORMA EN EL MAYOR PRODUCTOR DE SOJA DEL MUNDO

» En el mercado local la cotización del trigo disponible logra valores firmes, 
prueba de ello, es la cotización que le adjudicó la Cámara Mercantil al subirlo a 
US$ 230 la tonelada; mientras que el afrechillo de trigo se ubica en US$ 220 la 
tonelada. Se aguardan meses intensos ante la falta del cereal, tanto a nivel local 
como regional. En otro orden, por primera vez Estados Unidos perderá el primer 
lugar en el mundo como productor de soja al ser superado por Brasil.

AGROPECUARIAS

HAY 14 FOCOS DE INFLUENZA 
AVIAR EN FINLANDIA

De acuerdo al último informe del Ministerio de Agricultura 
de Finlandia (Mapama), hay presencia de 14 focos de influen-
za aviar de alta patogenicidad en aves silvestres y cuatro en 
aves de corral, de acuerdo al Portal AgroMeat. 

El informe establece que hallado un nuevo caso de influen-
za aviar altamente patógeno en Europa, esta vez ha ocurrido 
en Finlandia.  

El gobierno finlandés, a través de la doctora Taina Aal-
tonen, jefa de los Servicios Veterinarios de Agricultura de 
este país, ha informado del nuevo caso de influenza aviar 
encontrado en un Pigargo Europeo, también llamado águila 
marina, según recoge la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE).

El animal fue encontrado muerto en el municipio de Savo, 
Finlandia, y tras analizarlo en el laboratorio confirmaron la 
presencia del virus. Según han confirmado las autoridades 
sanitarias, el episodio ha sido resuelto y se desconoce la 
causa del foco u origen de la infección.

Por su parte, España es un país oficialmente libre de la en-
fermedad. Para la Unión Europea desde el 1 de abril de 2017 
y para terceros países (OIE) desde el 2 de junio de 2017.

Desde Mapama recuerdan “la necesidad de reforzar las 
medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, es-
pecialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contac-
to con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva 
tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, 
notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier 
sospecha de enfermedad”.

La Organización Mundial de Sanidad Animal ha informado 
que las autoridades de Dinamarca, a través del doctor Per 
Starcke Henriksen, jefe de los Servicios Veterinarios del Mi-
nisterio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, 
reportaron un nuevo caso de virus de la influenza aviar leve-
mente patógena en aves de corral.

Concretamente ha ocurrido en la localidad de Handbjerg, 
Dinamarca, y han sido sacrificadas 20.900 aves. Según infor-
man las autoridades danesas, se ha establecido una zona de 
restricción de un kilómetro de la explotación y están aplican-
do las medidas necesarias.    

La escasez de trigo en nuestro país 
y en la región anticipa meses muy 
movidos para el cereal y crea expec-
tativas entre los productores para la 
próxima zafra. El precio del grano 
-de acuerdo a la gremial- es un 24% 
superior al año pasado, el precio más 
alto desde febrero de 2015.

La razón es que los precios locales 

se alinean con los de la región, Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, más allá 
del tiempo que falta para obtener 
una producción nueva.

Un referente para la zona es la Bol-
sa de Comercio de la ciudad de Rosa-
rio (Argentina), que manejó valores 
para el trigo en julio en US$ 250 la 
tonelada; en tanto en Paraná (Brasil) 

el indicador del Centro de Estudios 
Avanzados de Economía (Aplica), al-
canzó los 247 dólares la tonelada, de 
acuerdo al portal Blasina y Asociados.

Al ser reconocida la limitada oferta 
en la región, los industriales molineros 
brasileños volvieron a solicitar al go-
bierno la autorización de un cupo para 
importar trigo fuera del Mercosur por 
un volumen de 750.000 toneladas. A 
los países que apuntan los industriales 
brasileños son Estados Unidos y Rusia.

Los valores tanto para Uruguay y 
Argentina, para la próxima cosecha, 
se ubican entre 180 a 190 dólares la 
tonelada con muy buenas perspecti-
vas de siembra. En Argentina se ma-
neja un incremento de 500.000 hec-
táreas para la zafra 2018-2019, con 
una proyección de cosecha de 19,1 
millones de toneladas. Por su parte 
en Brasil se estima un aumento del 
15% del área, luego de sufrir pérdi-
das en la cosecha anterior.

Brasil
Este año Brasil superará a Estados 
Unidos como el mayor productor de 
soja del mundo. La estimación en 
EE.UU. es de 116,48 millones de to-
neladas, mientras que la estimación 
para Brasil se ubica en 117 millones 

de toneladas para el ciclo 2018. Este 
país es el mayor exportador de la 
oleaginosa y las proyecciones indi-
can que, por contar con una mayor 
área para producirla, continuará por 
varios años en esa posición.

Mientras que el país sudamericano 
está culminando su cosecha -que co-
menzó en setiembre del año pasado-, 
en Estados Unidos recién comenzó la 
siembra para 2018.

Consultoras privadas señalan que 
la próxima cosecha de Brasil se po-
dría ubicar en 119,5 millones de to-
neladas, mientras los analistas brasi-
leños consideran que la misma sería 
de 118,6 millones de toneladas.

Pero, no solo Brasil podrá con-
tinuar incrementando el área de 
cultivo de soja, sino por la rotación 
estacional de cultivos más las mejo-
ras logísticas que lleva adelante. Los 
especialistas afirman sus considera-
ciones al comprobar que este cultivo 
crece en el país a razón de, al menos 
500.000 hectáreas por año.

Otro dato relevante es que, a causa 
de la importante sequía que sufrió 
nuestro país y Argentina, este año 
Paraguay se subió al podio como 
tercer exportador de soja, detrás de 
Brasil y Estados Unidos.
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» El Comité de Política Monetaria de nueve miembros del Banco Central 
mantuvo esta semana la tasa referencial Selic en un 6,50%, después de 
reducirla en 775 puntos básicos desde octubre de 2016.

BANCO CENTRAL DE BRASIL MANTIENE
INESPERADAMENTE TASAS DE INTERÉS

El Banco Central de Brasil mantu-
vo este miércoles la tasa de interés 
pese a las expectativas generalizadas 
de un recorte, en momentos en que 
una caída de los mercados emergen-
tes llevó la moneda local a un míni-
mo de dos años.

El comité de política monetaria de 
nueve miembros del banco, conocido 
como Copom, mantuvo la tasa refe-
rencial Selic en un 6,50%, después de 
reducirla en 775 puntos básicos des-
de octubre de 2016.

La sorpresiva decisión, para los 
analistas, convierte al Banco Central 
brasileño en el último de los merca-
dos emergentes en tomar una postu-
ra monetaria agresiva a medida que 
las expectativas de un alza en los 
rendimientos de los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos alejan a los inver-
sores de activos de mayores retornos 
en el mundo en desarrollo.

BRASIL: ACTIVIDAD 
ECONÓMICA CAE EN 

MARZO MÁS DE LO PREVISTO

La actividad económica en Brasil se contrajo más de 
lo previsto en marzo, según datos del Banco Central di-
vulgados el miércoles, la más reciente en un conjunto 
de cifras que sugiere una desaceleración en el primer 
trimestre.

El índice de actividad económica del Banco Central 
de Brasil (IBC-Br) bajó un 0,74% en marzo respecto a 
febrero. Los analistas habían proyectado, en promedio, 
un declive de 0,10%.

La contracción fue mayor a la que calculaban inclu-
so los pronósticos más pesimistas del sondeo, que 
estimaban una caída de 0,6%.

La actividad se contrajo un 0,13% en el primer tri-
mestre, el primer descenso en un período de tres me-
ses desde el último trimestre de 2016, lo que empaña 
las visiones sobre la recuperación que venía registrado 
Brasil luego de su mayor recesión en décadas.El indi-
cador destaca además un repunte flojo y desigual que 
es improbable que genere presiones sustanciales so-
bre los precios, aun cuando la inflación se mantiene 
por debajo del rango oficial para 2018.

Medida > EN MEDIO DE LA CAÍDA DE LA MONEDA LOCAL

Por ejemplo, el Banco Central de 
Argentina ha vendido reservas y 
subido las tasas de interés a un 40% 
para apuntalar al peso, que se ha 
debilitado alrededor de un 15% este 
mes.

La decisión de la autoridad mo-
netaria brasileña marca además el 
fin de su ciclo más pronunciado de 
recortes de tasas de interés en una 
década, que redujo la tasa referen-
cial Selic desde un máximo de nueve 
años de 14,25%.

Las autoridades han luchado para 
acelerar la recuperación de la mayor 
economía de América Latina des-
pués de su peor recesión en décadas, 
y la inflación se mantiene por debajo 
del rango meta oficial.

Una moneda local más débil podría 
impulsar los precios de las impor-
taciones y revivir la inflación, pero 
analistas dijeron que el magro dato 

de actividad en el primer trimestre en 
Brasil sugiere que una lenta recupera-
ción limitará el traspaso de las presio-
nes inflacionarias externas.

“El panorama mundial se ha vuel-
to más desafiante y ha mostrado vo-
latilidad”, aseguró el Copom en un 

comunicado que acompaña su de-
cisión. “La evolución de los riesgos 
asociados, en gran medida, con la 
normalización de las tasas de inte-
rés en algunas economías avanzadas 
llevó a ajustes en los mercados finan-
cieros internacionales”, agregó.
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EL ENTORNO REGULATORIO ENCABEZA LA LISTA DE RIESGOS 
EMERGENTES MÁS IMPORTANTES EN AMÉRICA LATINA

Mercado  > OFRECE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

»  Mientras que los ciberataques ocupan el primer puesto 
como el riesgo emergente más significativo para las 
organizaciones de todo el mundo, el entorno regulatorio en 
América Latina se clasifica como la principal preocupación 
para los profesionales del riesgo.

SEGUROS

Según el informe ‘2018 Risk Ma-
nagement Benchmark in Latin 
America’, elaborado por Marsh en 
conjunto con Rims, en un mundo 
cada vez más complejo e interco-
nectado, una de las claves para 
captar oportunidades radica en la 
capacidad de anticipación. 
“Una gestión de riesgos, innova-
dora, integrada en la estrategia de 
negocio, no solo crea valor para la 
organización, sino que también le 
permite transformar sus riesgos 
en ventajas competitivas reales 
y sostenibles” explicaron desde 
Marsh Risk Consulting.

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES

- El 25% de las empresas latinoamericanas tiene 
niveles avanzados de madurez en la gerencia de 
riesgos.
- El 51% estuvo de acuerdo en que los problemas 
culturales dentro de las organizaciones eran el 
principal factor que desafiaba la implementación 
de la gerencia de riesgos.
- El 50% de las empresas de la región no evalúa los 
riesgos emergentes.
- El 55% consideró que la “falta de conocimiento 
de los conceptos clave de gestión de riesgos” era 
el mayor obstáculo para comprender el impacto 
de los riesgos emergentes en la estrategia.

Para el equipo de Rims, “los profe-
sionales de riesgos en toda Amé-
rica Latina se encuentran con una 
mezcla de desafíos y oportunida-
des compartidas y distintas”.
Para esta organización, “median-
te la evaluación comparativa de 
la gerencia de riesgos en la re-
gión, tanto la propia Rims como 
los proveedores de soluciones de 
la industria estarán mejor pre-
parados para entregar recursos 
valiosos que satisfagan las nece-
sidades específicas de la comu-
nidad de gestión de riesgos de 
América Latina”.

EMPRESAS QUE MEJORARON 
EXPORTACIONES PODRÁN DESCONTAR 

HASTA 25% SU TARIFA DE UTE

A través de la reducción de la tarifa de UTE, el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (MIEM) apuesta a mejorar 
la productividad de las industrias “pensando en que existe 
una capacidad de mayor producción”, informó la directora 
nacional de Energía, Olga Otegui.

El beneficio, establecido por un decreto del Poder Eje-
cutivo, “abarca a todos los sectores industriales y puede 
alcanzar hasta un descuento del 25% en la tarifa eléctri-
ca”, indicó la jerarca en rueda de prensa tras la presen-
tación oficial de esta bonificación, que tuvo lugar en el 
Cabildo de Montevideo ayer jueves 17.

“Esta es una medida que apuesta a mejorar las indus-
trias que están exportando”, por lo cual ese progreso se 
podrá ver reflejado en la reducción del gasto de electrici-
dad, añadió.

Según la evaluación que hizo la cartera, “pueden presen-
tarse unas 100 o 120 empresas” para recibir el beneficio. 
Para acceder a este descuento, simplemente se necesita 
haber incrementado las exportaciones durante el primer 
trimestre del año, y “van a poder participar todas las em-
presas que exporten”, sin importar el rubro ni “el peso del 
costo energético en sus costos totales”.
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La caída sustancial en el nú-
mero de fuentes laborales 
producido en Juan Lacaze 
(Colonia) a partir del cierre 
de puertas de empresas, al-
gunas de ellas fundamenta-
les por la cantidad de per-
sonal involucrado, como es 
el caso de Fanapel, así como 
también el último caso de 
la Textil Puerto Sauce, ha 
dado lugar a que el Centro 
Comercial e Industrial de 
esa ciudad se reactivara.

La entidad que nuclea a 
comerciantes e industriales 
lacacinos estuvo inactivo 
durante 15 años, pero la 
grave situación generada a 
partir de la realidad plan-
teada hace 3 años cuando 
se avizoraba una crisis im-
portante, llevó a que se co-
menzara con una etapa de 
reconstrucción que lo lleva 
a encarar una serie de activi-
dades tendientes a paliar la 
situación.

De hecho, en el mes de oc-
tubre del pasado año se rea-
lizó una serie de talleres de 
Planificación Estratégica, 
con los que se procura asu-
mir cuales son los aspectos 
a considerar para reacon-
dicionar una problemática 
que aflige tanto a empresa-
rios como pobladores de la 
castigada ciudad.

Resultado de talleres
Y es precisamente desde esa 
institución que últimamen-
te se ha librado un informe 
en el que se establecen los 
aspectos resaltables alcan-
zado con los mismos tales 
como “intercambiar expe-
riencias con ex directivos de 
nuestra institución, los que 
nos hizo comprender que 
siempre hay contratiempos, 
con este disparador pudi-
mos evaluar posibles accio-
nes para nuestro futuro”.

“Asimismo logramos acer-
car nuevos y jóvenes socios, 
lo que nos reconforta y da 
un nuevo impulso a nues-
tra diaria actividad, logra-
mos consensuar nuestra 
visión y misión, los que hoy 

forman parte de nuestra 
página web, conseguimos 
una mirada más “profesio-
nal” de nuestra actividad, 
ordenando nuestro trabajo 
y la forma de realizar nues-
tras reuniones”.

Feria de productos
A lo anteriormente men-
cionado se agrega que “al-
canzamos detectar nuestros 
puntos débiles, por los que 
tenemos que trabajar ar-
duamente”. Lo que dio lu-
gar a la realización de una 
Feria de Productos lacaci-
nos, la que se realizó con 
éxito el pasado 10 de marzo. 

En este evento tomaron 
parte alrededor de 20 expo-
sitores exhibiendo produc-
tos y servicios en un muy 
amplio abanico de propues-
tas que pasa por lo gastro-
nómico, lo textil, hasta ca-
sas prefabricadas, movida 
que estimula a los habitan-
tes de Juan Lacaze a saber 
lo que tiene y lo que le falta.

El rol de articulador
Asimismo corresponde ha-
cer mención a que el Centro 
Comercial trabaja en la bús-
queda de proyectos alterna-
tivos con el objetivo de que 
allí se instalen proyectos y 
así generar emprendimien-
tos, tras lo que fue el reinicio 
de la actividad del Centro 
Comercial que en primera 
instancia buscó lograr bene-
fi cios para los asociados.

No obstante, con el agra-
vamiento de la situación se 
inició un período de mayor 
involucramiento para pres-
tar ayuda, máxime con lo 
que dejó el cierre también 
de la Textil Puerto Sauce 
que dejó a más de 70 traba-
jadores en la calle.

Se considera que la insti-
tución ahora está jugando 
un rol de articulador para 
que se generen nuevos em-
prendimientos, con asisten-
cia técnica a ex trabajadores 
de las empresas cerradas 
que se juntan y aspiran a 
concretar ciertos proyectos.

Relacionar y fomentar
La Secretaria del Centro 
Comercial de Juan Lacaze, 
María Laura Alles, recor-
dó recientemente que en 
el comienzo de los últimos 
3 años en que se produjo 
el reinicio de la actividad 
institucional fueron traba-
jando en locales cedidos a 
los efectos, como los de la 
Biblioteca Rodó y el ex local 
de UTU, “hasta que última-
mente nos reubicamos en el 
histórico local de la institu-
ción, donde comenzamos 
a hacer el camino visible 
para mucha gente que no 
sabía de la existencia de lo 
que es una gremial a la que 
cualquiera que tenga una 
empresa se puede asociar”.

En relación a lo pasado 
con la empresa Fanapel, 
destacó que desde su cierre 
“hemos tratado de acom-

pañar en la medida de lo 
posible. Formamos parte 
del Comité de Inefop y he-
mos tratado de relacionar y 
trabajamos en fomentar el 
nuevo emprendimiento”.

El necesario 
involucramiento
Como ejemplo de la cola-
boración, se refi ere a “los 
papeleros que desean hacer 
un nuevo emprendimiento 
se acercan al Centro desde 
donde podemos ayudar bus-
cando asistencia técnica para 
colaborar en la formación del 
nuevo emprendimiento”. 

“Así los derivamos a los 
contactos que tenemos como 
el Ministerio de Industrias, a 
la unidad Pymes y a Inefop, 
porque creemos que es el co-
metido nuestro y se trata de 
un aspecto en el que debe-
mos involucrarnos”.

EL CENTRO COMERCIAL 
DE JUAN LACAZE BUSCA 
PALIAR CRISIS GENERADA 
POR CIERRE DE EMPRESAS

CEDU

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DEL URUGUAY
Artigas Nº 652 – Tel. 473 32425*  -  Salto
e-mail: cedu@vera.com.uy  
web:  www.cedu.com.uy  
twiter:  https://twitter.com/confemprdeluy
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El Proyecto de Mapeo de Procesos de 
Comercio Exterior es una iniciativa de 
la Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), fi nanciado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), con la 
ejecución de PROCOMEX y apoyo de 
la Cámara de Industrias del Uruguay. 

En esta oportunidad se trabajó sobre 
el mapa físico elaborado en jornadas 
anteriores, a través del relevamiento 
de los cuellos de botella existentes en el 
fl ujo de comercio de dicha operación, 
utilizando una modalidad de traba-
jo grupal, logrando la intervención y 
captando el interés de todos los parti-
cipantes.

Cabe destacar que cada grupo traba-
jó sobre la identifi cación de oportuni-
dades de mejora en cada actividad del 
fl ujo mapeada, y que estuvo integrado 
por representantes de cada eslabón de 
la cadena.

En este sentido, se logró reunir nue-
vamente a los principales actores de la 
cadena de exportaciones marítimas, 
obteniendo una amplia concurrencia 
de empresas exportadoras, despachan-
tes de aduanas, operadores portuarios, 
servicios marítimos, etc., interesados 
en contribuir con la tarea propuesta, 
en base a su experiencia diaria.

El compromiso y la colaboración 
de las organizaciones y empresas 
participantes, permitió alcanzar un 
diagnóstico certero de las principales 
difi cultades reales que presentan las 
exportaciones marítimas, dando lugar 
a la posible identifi cación de diversas 
soluciones. 

Se destaca que la expectativa de la 
CIU al participar de este proyecto, es 
la de contribuir con la mejora continua 
de los procesos de comercio exterior, 
en base a la facilitación y trasparencia 
de los mismos, con el objetivo de au-
mentar la competitividad del sector 
industrial y exportador.

Por otra parte, PROCOMEX se en-
cuentra realizando mapeos paralelos 
en Chile y Paraguay. La información 
relevada en los mismos será utilizada 
por el BID para el desarrollo de una 
herramienta de Sistematización de los 
Procesos de Comercio Exterior (SPCE), 
que integrará la plataforma Intrade-
BID, donde se compartirá información 
sobre los procesos, procedimientos y 
documentación aduanera requerida 
por cada país.

SEGUNDA JORNADA DEL PROYECTO 
DE MAPEO Y SISTEMATIZACIÓN 
DE PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR

»  Se desarrolló una nueva etapa del “Proyecto de Mapeo y Sistematización 
de los Procesos de Comercio Exterior”, durante los días 7 y 8 de mayo, que 
estuvo a cargo de la Dra. Erika Medina y el Dr. César García de PROCOMEX. 
Se enfocó en la detección de los cuellos de botella existentes en el proceso 
de las exportaciones marítimas. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Próximos pasos:
Los días 4 y 5 de junio del corriente, 
se dará continuidad al proyecto, reali-
zando en dicha instancia la búsqueda 
de soluciones a los problemas previa-
mente planteados. El objetivo fi nal 
será realizar una reunión conjunta con 
el sector ofi cial, en procura de la imple-
mentación de tales soluciones. 
En este sentido, cabe resaltar que sola-
mente aquellas personas que han par-
ticipado de las reuniones previas de 
mapeos, serán quienes puedan parti-
cipar de la reunión con el sector ofi cial.

El destacado aporte y esfuerzo de los 
representantes de las empresas y orga-
nizaciones que se listan a continuación, 
permitió un avance signifi cativo en 
esta nueva etapa del Proyecto:

 
• Gustavo Dendi Despachante 
de Aduana
• JAUME & SERÉ
• MONTECON S.A.
• Coop. Nacional de Productores 
de Leche
• Facal & CIA
• Francisco Ferraro Despachante 
de Aduana
• GRUPO EPP: Despachantes 
de Aduana y Comercio Exterior
• PEPSI COLA MANUFACTURING 
CO. OF URUGUAY S.R.L.
• Schandy S.A.
• Marcelo Faccio Despachante 
de Aduana
• Laboratorio Microsules Uruguay 
S.A.
• TAKATA Uruguay S.A.
• Grupo Calvelo Despachante 
de Aduana
• Murchison Uruguay S.A.
• Alfredo Rama y CIA Despachante 
de Aduana
• Roberto Depaulo Despachante 
de Aduana
• Gustavo Amespil Despachante 
de Aduana
• Asociación de Despachantes 
de Aduana del Uruguay (ADAU) 

Por información adicional:
Dirección de operaciones 
de Comercio Exterior
coex@ciu.com.uy
Tel.: 2604 04 64 
int. 139 y 302
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ECONOMÍA ARGENTINA EN EL 
CENTRO DEL DEBATE
» La economía del vecino país enfrenta importantes desafíos, recientemente el 
mercado de cambios y las reuniones con el FMI lo situaron en el centro de los 
debates. Uruguay sigue con atención los acontecimientos, mientras que ya se 
observa algún efecto en la apreciación de las últimas semanas del dólar. 

El escenario regional en pocos días 
cambió, los analistas advertían de 
los desafíos que enfrentaba la actual 
administración del país de la vecina 
orilla, pero en la última semana los 
mercados reaccionaron con temor a al-
gunos movimientos internos. El peso 
argentino se depreció, la inflación y el 
déficit fiscal están en la mira y la con-
fianza se deterioró. El gobierno vecino 
se encuentra negociando con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) una lí-
nea de crédito que le ayude a enfrentar 
los compromisos futuros.  

Para Uruguay es relevante lo que suce-
da en los países de la región, hasta hace 
pocos meses lo que llegaba de la región 
eran buenas noticias. Recordemos que 
se logró recuperar el nivel de actividad 
de los principales vecinos y mejoraron 
las expectativas en el corto plazo, si bien 
se alertaba sobre los riesgos que aún per-
sistían a mediano plazo, se proyectaba 
expansión para América Latina.  

Sin embargo antes de lo previsto, se 
vivieron turbulencias en la vecina orilla. 
En los últimos días, los sucesos en ma-
teria económica y política en Argentina 
generaron incertidumbre y temor en los 
mercados del vecino país. En Uruguay 
el efecto se observó en el mercado de 
cambio, que siguió la tendencia global, 
y sobre todo impulsado por lo que suce-
día con el dólar en Argentina, se registró 
una suba en el valor de la divisa extran-
jera.   

Comercio con Uruguay
El comercio tanto de bienes como de ser-
vicios son componentes que impulsan 
el nivel de actividad económico. Según 
el informe de abril de 2018 de Comercio 
Exterior de Uruguay XXI, las exporta-
ciones uruguayas hacia Argentina as-
cienden a los 37 millones de dólares, un 
0,8% superior al del mismo mes del año 
anterior. Los principales productos ven-
didos al país vecino, según el organismo, 
en abril fueron autopartes, artículos de 
limpieza, productos farmacéuticos, plás-
ticos y productos lácteos. En el acumu-
lado a abril del corriente año, es decir 
en los primeros cuatro meses de 2018, 
las ventas de productos uruguayos con 
destino a Argentina alcanzan los 138 mi-
llones de dólares, con un crecimiento de 
9,3% respecto al mismo período de 2017.  

Pero un sector donde los clientes ar-
gentinos cobran significativa impor-
tancia es en el turismo en Uruguay. La 
exportación de servicios tradicionales, 

como es el turismo, tuvo una importante 
expansión el año pasado, lo que colaboró 
en impulsar la economía del sector. Las 
cifras muestran que la temporada de ve-
rano de 2018 uruguaya fue muy buena. 

Según datos del Ministerio de Turis-
mo, en los primeros tres meses de 2018, 
la cantidad de visitantes al país creció 
10,2%, y el ingreso de argentinos se in-
crementó un 10,9% respecto al mismo 
período de 2017. Según el organismo, 
entre enero y marzo del corriente año, 
nuevamente los argentinos fueron los 
principales visitantes del país, 76% de 
los turistas provienen de Argentina, es 
decir, más de un millón de argentinos 
visitaron el país en el primer trimestre 
de 2018. 

Indicadores
La economía argentina enfrenta desa-
fíos importantes, algunas variables con-
tinúan afrontando dificultades, si bien el 
nivel de actividad mostraba en los últi-
mos datos oficiales buen desempeño, la 
inflación continúa muy alta, y el déficit 
fiscal no se logra corregir.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 
el año pasado. Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec), el 
PIB en el cuatro trimestre de 2017, últi-
mo dato disponible, aumentó 3,9% res-
pecto al mismo período del año anterior. 
Si se observa la serie desestacionalizada, 
el PIB en el período octubre-diciembre 
de 2017 creció 1% respecto del trimestre 
inmediatamente anterior. 

El Estimador Mensual de Actividad 
Económica que elabora el Indec, en fe-
brero de 2018 creció 5,1% respecto al 
mismo mes del año anterior, pero el in-
dicador, tomando la serie desestaciona-
lizada, cayó 0,2% respecto de enero de 
2018.

Los precios de la economía argentina 
sigue siendo un tema preocupante y 
no se logra bajar a los niveles deseados. 
Según el Indec, en abril la inflación fue 
de 2,7% y acumula en los primeros cua-
tro meses del año un incremento en los 
precios del 9,6%. El indicador en la medi-
ción interanual alcanza un crecimiento 
del 25,5%, y el temor de presiones infla-
cionarias creció con la fuerte suba de los 
últimos días del dólar. Esto se da a través 
de los bienes transables, aquellos bienes 
que se comercializan con el exterior y 
que están fijados en dólares.  

Según el Banco Central de Argentina, 
la divisa extranjera se apreció en los pri-
meros quince días de mayo un 20%. A 
pesar de las medidas impuestas por el 
Banco Central para amortizar la fuerte 
suba, el valor del dólar se disparó en el 
mercado de cambios del vecino país. Los 

»*Economista, integrante del 
departamento de Consultoría de CARLE & 
ANDRIOLI, fi rma miembro independiente 

de Geneva Group International. 

IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: * Sofía Tuyaré

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE URUGUAY 
HACIA ARGENTINA, EN MILES DE DÓLARES

DESEMPEÑO DEL PIB DE ARGENTINA (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU.

Nota: (E) Datos estimados por el FMI en su informe de abril de 2018.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y FMI.

agentes se desprendieron de la moneda 
nacional para refugiarse en el dólar por 
la pérdida de confianza en la economía 
argentina.

Expectativas
Según el último informe de abril del 
FMI, el organismo proyectó un creci-
miento de 2% en el PIB para este año. En 

su informe destaca que la inflación con-
tinúa por encima del objetivo impuesto 
por la autoridad monetaria, y que si bien 
se iniciaron reformas fiscales, no son su-
ficientes y se enfatiza que se debe conti-
nuar recortando el gasto primario para 
poder alcanzar la meta de déficit fiscal 
establecida y lograr conseguir margen 
para disminuir la carga tributaria. 



25crónicas, viernes 18 de mayo de 2018

UCM presentó un biomarcador capaz de predecir el riesgo oculto de sufrir un accidente cardio o 
cerebro vascular a través de un simple análisis de sangre. Se trata de una herramienta única en 
Uruguay, desarrollada por Tergen Pharma, una compañía líder en el cuidado de la salud. 

Cada día fallecen 26 per-
sonas a causa de accidentes 
cerebro vasculares en nues-
tro país, haciendo de esta 
enfermedad la primer cau-
sa de muerte en Uruguay, 
tanto en hombres como en 
mujeres. Pero a partir de 

to de los cambios de vida. 
Esta herramienta es reco-
mendada para pacientes con 
antecedentes de accidentes 
cardio o cerebro vasculares, 
diabetes, obesidad, fumado-
res, hombres mayores de 45 
años y mujeres mayores de 

nueva determinación”, ex-
presó. 

Además, señaló el desafío 
que representa para el equi-
po médico esta incorpora-
ción y agregó el resultado 
directo que tiene en salvar 
vidas. “Va directamente en 
nuestra línea empresarial de 
objetivos y en nuestra mi-
sión”, comentó. UCM debió 
adaptar el equipamiento, las 
técnicas de calidad y de pro-
cesamiento. 

Esta herramienta ya se en-
cuentra disponible en todas 
las cínicas y policlínicas de 
UCM. Se puede acceder a 
la misma sin receta médica, 
pudiendo llevarse a cabo 
tanto por iniciativa del mé-
dico como del paciente. Res-
pecto al costo, Díaz aseveró 
que “es accesible” si se tiene 
en cuenta el beneficio que 
otorga. 

El examen es abierto a 
todo el país, a pesar que tan-
to socios como empleados 
de la compañía de salud po-
seen beneficios. UCM ya tie-
ne prevista la recepción de 
muestras de todo el Uruguay 
en su clínica de Tres Cruces. 
“La idea siempre fue que sea 
abierto a toda la población 
uruguaya. Además, insti-
tuciones de salud ya están 
hablando con nosotros para 
realizar algunos exámenes”, 
sostuvo. 

En igual línea, agregó que 
comenzaron un trabajo cien-
tífico con la Comisión Hono-
raria de Salud Cardiovascu-
lar respecto a pacientes de 
riesgo, lo que aportará a la 
medicina nacional. 

vascular, y desarrollar un tra-
tamiento adecuado a través 
de una muestra de sangre 
que se procesa en un labora-
torio y que, 25 días después, 
expulsa un resultado que el 
médico interpreta en el con-
texto de la práctica clínica. 

InnovacIón para la prevencIón

EMPRESAS & nEGOCIOS

Bandeja de entrada > Tecnología en salud
SHoWrooM

» expoeMpleo 
te ayuda 
a encontrar 
trabajo

la principal feria de empleo 
de uruguay, iniciativa 
de crear comunicación, 
se pone nuevamente en 
marcha y para este año 
llega con importantes 
novedades. además de la 
tradicional feria virtual, que 
se desarrollará del 28 de 
mayo al 3 de junio, este año 
se suma una oportunidad 
presencial el viernes 1° 
de junio, de 10:30 a 20:00 
horas, con entrada libre y 
en la cual quienes asistan 
podrán tomar contacto 
directo con las principales 
marcas empleadoras de 
nuestro país.
de la ceremonia de 
inauguración participará 
el Ministro de Trabajo y 
seguridad social, ernesto 
Murro, junto a otras 
autoridades e invitados 
especiales, siendo además 
la única feria de empleo 
declarada de interés 
nacional. Tras once 
ediciones, la misma se 
ha consolidado como la 
herramienta de preferencia 
no solamente para aquellos 
jóvenes que buscan su 
primera experiencia laboral, 
sino también para quienes 
pretenden mejorar su 
posición actual o inclusive 
para aquellos profesionales 
que se plantean nuevos 
desafíos en su carrera 
laboral.
destacadas empresas 
multinacionales y locales 
ya han confirmado su 
participación en esta 
12ª expo empleo. se 
destacan altimetrik, Bas, 
Bayton, claro, cruz Roja 
Internacional, direcTV, 
eFH, Fábricas nacionales 
de cerveza, Farmashop, 
Fleischmann, Fundación 
carlos slim, Icadep, 
Instituto nacional de 
empleo y Formación 
Profesional (IneFoP), 
Pronto!, Prosegur, salus, 
smart Talent, sociedad 
uruguaya de gestión de 
Personas, supermercados 
Ta-Ta, entre otras.
los interesados en 
participar por primera vez, 
tanto de la edición virtual 
como de la presencial 
deberán registrarse 
gratuitamente y por única 
vez en www.expoempleo.
com.uy. en caso de haber 
participado anteriormente, 
deberán ingresar al menos 
una vez antes del comienzo 
de la feria para actualizar 
su información personal, 
que será la que recibirán las 
empresas al momento de 
postularse a las diferentes 
ofertas laborales.

“estamos seguros de 
que va a cambiar la 
salud de los uruguayos, 
el concepto de los 
pacientes en general y 
de los médicos, al tener 
un elemento más de 
riesgo cardio, cerebro, 
vascular”, expresó díaz. 

Jorge Díaz, Rosario 
González Stewart, Juan 

Pablo Fernández y 
Daniel Bulla.

ayer jueves, el país cuenta 
con una nueva herramien-
ta para impulsar el descen-
so de esta cifra. Se trata de 
PLAC Test, un biomarcador 
predictor independiente 
de la inflamación vascular, 
aprobado recientemente por 
la Administración de Drogas 
y Alimentos de Estados Uni-
dos, así como también por el 
Ministerio de Salud Pública. 
La herramienta fue desarro-
llada por Tergen Pharma y 
lanzado en exclusividad por 
UCM.

Los resultados que arro-
ja esta tecnología permiten 
tomar acción antes de sufrir 
un accidente cerebro o cardio 

La toma de la muestra no 
requiere ayuno ni prepara-
ción de ningún tipo, y per-
mite medir la adherencia 
y eficacia de tratamientos 
farmacológicos en el impac-

55 con colesterol alto o hi-
pertensos. 

En diálogo con Empre-
sas & Negocios, Jorge Díaz, 
gerente de Relaciones Ins-
titucionales de UCM, ex-
presó que para la compañía 
significa “un honor” que 
un laboratorio internacio-
nal los haya elegido para 
desarrollar la técnica en el 
país. “Como organización 
es muy importante, porque 
nos representa estar en la in-
novación. Innovamos en la 
medicina extrahospitalaria 
cuando no existía y segui-
mos innovando con nuestras 
clínicas y chequeos. Ahora 
también lo hacemos con esta 

Nueva alianza entre Abitab y Suárez&Clavera
» Luego de haber ganado un pitch entre agencias, Suárez&Clavera es la agencia 
responsable de brindarle servicios estratégicos y creativos a Abitab.

La agencia de comunica-
ción Suárez&Clavera, per-
teneciente al grupo Dentsu 
Aegis Network Uruguay, 
brindará servicios estratégi-
cos y creativos a Abitab. El 
proceso de selección fue a 
través de un pitch de agen-
cias en la que participaron 
varias empresas del medio.

En la primera etapa, la co-

municación se centrará en 
ID Digital, un nuevo servicio 
de Abitab que ofrece un aba-
nico de soluciones para la se-
guridad en las transacciones 
digitales y que posiciona a la 
empresa como el primer y 
único proveedor privado au-
torizado en materia de certi-
ficación digital, recursos tan 
importantes para empresas, 

organismos y usuarios. 
Abitab SSL, uno de los 

productos clave de id Digi-
tal, es la certificación oficial 
de sitios web de manera que 
el usuario compruebe que 
está navegando por la pági-
na oficial de la institución 
que el sitio representa y que 
se corrobora con un candado 
verde que se visualiza al co-

mienzo del link. 
También se otorgan cer-

tificados digitales que res-
paldan las transacciones 
digitales de profesionales 
(abogados, contadores, ve-
terinarios, etc.), y ofrecen 
certificados digitales para 
sistemas de facturación elec-
trónica, entre otros servicios. 

Suárez&Clavera, es parte 
de Dentsu Aegis Network 
Uruguay, integrado también 
por las agencias de medios 
Carat, Vizeum, DeepBlue y 
la agencia digital iProspect.
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Capacitación y networking

El próximo jueves 31 de mayo se realizará la sexta edición de la Mega 
Experiencia Endeavor. 

Bajo la consigna “Inspira-
ción, capacitación y networ-
king para emprendedores”, 
más de 1.500 personas se reu-
nirán en el LATU para cono-
cer historias inspiradoras de 
emprendedores dinámicos e 
innovadores de la región. 

Además, los participantes 
podrán intercambiar y reci-
bir asesoramiento de refe-
rentes empresariales del país 
y tendrán la oportunidad de 
relacionarse con emprende-
dores, personas que tienen 
ideas, expertos que los po-
drán guiar en el camino em-
prendedor, conocer los prin-

La Fundación Telefónica-Movistar se caracteriza por realizar acciones de Responsabilidad Social que apoyen a niños y 
jóvenes. En esta oportunidad, se realizó un festival de música donde más de 4.000 personas colaboraron con el área de 
Pediatría del Hospital Pereira Rossell.

Los asistentes disfrutaron 
de una jornada de música 
que reunió a cinco bandas 
del Río de la Plata. La aper-
tura estuvo a cargo de Santé 
Les Amis (UY), seguida de 
Airbag (AR) y luego se pre-
sentó Los Cafres (AR). Lue-
go El Cuarteto de Nos (UY) 
cantó sus grandes éxitos y 
sorprendió a los presentes 
con la participación de Ga-
briel Peluffo (cantante de 
Buitres), que acompañó en 
algunas canciones. La Beriso 
(AR) fue la banda encargada 
de cerrar la jornada musical.

más de 10.000 niños y ado-
lescentes y a más de 5.000 
docentes de todo el país en 
robótica, programación, uso 
de la tecnología en el aula, 
pensamiento computacio-
nal, entre otras propuestas 
de educación digital.

Los cursos se dictan en 
diferentes centros, en parti-
cular en las Aulas Tecnoló-
gicas de Montevideo y Mal-
donado. En Montevideo, el 
Aula ubicada en Avda. San 
Martín fue inaugurada en el 
2013. En cinco años ha sido 
visitada por 32.000 niños y 

BUENAS IDEAS > ResPonsaBIlIdad socIal

Además de esta instancia, 
la Fundación tiene como ob-
jetivo brindarles a los niños, 
adolescentes y docentes de 
nuestro país conocimientos 
digitales para abordar los 
retos del mundo de hoy y 
prepararlos para el futuro. 
Se cuenta con alianzas cla-
ves con el Codicen – ANEP 
y Ministerio de Educación y 
Cultura, que validan y certi-
fican las formaciones que se 
brindan.

Durante el año, Funda-
ción Telefónica – Movistar 
capacita de forma gratuita a 

SolIdarIdad con rItMo 

cipales actores del ecosistema 
emprendedor y encontrarse 
con personas para sumar a 
su emprendimiento o que los 
necesitan para el suyo. En ese 
sentido, habrá puntos con di-
ferentes temáticas: diseño, 
programación, inversión, 
marketing, emprendeduris-
mo.

La jornada, que irá de 13.00 
a las 20.00 horas, estará divi-
dida en diferentes segmentos 
para que todos los asistentes 
tengan instancias de inspira-
ción y contacto.

Nueve serán los speakers 
nacionales e internacionales 

que compartirán sus viven-
cias y aprendizajes en el ca-
mino del emprendedurismo. 
Ellos son: Lucas Campodó-
nico (Argentina), Heloísa 
Zica Assis (Brasil), Francisco 
Murray (Argentina), Isabe-
lle Chaquiriand (Uruguay), 
Agustina Sartori (Uruguay), 
Pablo Realini (Uruguay) y 
Alejandro Esperanza (Uru-
guay). 

Además, la Mega Expe-
riencia Endeavor permitirá 
entrar en contacto directo 
con los mentores de la Red 
Endeavor quienes brindarán 
asesoramiento personali-

adolescentes que recibieron 
formaciones en educación 
digital. El Aula Tecnológica 
de Maldonado está presente 
desde el 2017, ubicada en el 
local de Movistar de Avda. 
Roosevelt.

A su vez, a través de su 
proyecto de empleabilidad, 
educa en programación y 
electrónica a jóvenes de con-
textos vulnerados, con el 
objetivo de incrementar sus 
oportunidades de desarrollo 
personal, laboral y educati-
vo. Desde el 2015, se ha cer-
tificado, junto a la Universi-
dad Católica del Uruguay, a 
más de 300 jóvenes, utilizan-

encuentren su camino.
Con estas acciones se mo-

vilizan más de 500 volunta-
rios que participan con más 
de 8.000 horas de volunta-
riado en distintas acciones 
sociales durante el año. Des-
de el 2000, los voluntarios 
han trabajado en el reacon-
dicionamiento de lugares 
utilizados por niños, capaci-
taciones en educación digi-
tal, apoyo en la elaboración 
de proyectos audiovisuales 
y culturales, alfabetización 
digital a adultos mayores y 
personas con distintas dis-
capacidades.

Para l levar a cabo estas 

zado a emprendedores que 
tengan ideas o emprendi-
mientos en marcha. Los par-
ticipantes podrán plantear 
sus dudas y recibir consejos 
de empresarios líderes en di-

ferentes rubros.
Para más información so-

bre la agenda del evento pue-
den acceder a la web: http://
endeavor.org.uy/eventos/ex-
periencia2018

José Pedro Derregibus, Roberto Musso, Santiago Tavella y Fernando Leis.

José Pedro Derregibus, Gabriel Peluffo y MarceloTarakdjian.

propuestas, en 2018 se 
dest inarán 70 mil lones 
de pesos.

do la tecnología como una 
herramienta para que ellos 
se entusiasmen, aprendan y 
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Ma Yunhao es el director 
Regional de Smartphones de 
Huawei, así como de la divi-
sión terminales de Uruguay. 
En diálogo con Empresas & 
Negocios, destacó la impor-
tancia de nuestro país para 
la compañía. “Nuestro ob-
jetivo para este año es dis-
poner del 20% del market 
share y estamos trabajando 
para alcanzarlo; buscamos 
hacerlo desde nuestro brand 
awareness”.

El empresario resaltó ade-
más que el Huawei P20 es el 
celular con más prestaciones 
y más premium que presenta-
ron en el mercado. Desde la 
empresa se encuentran muy 
confiados de que el mis-
mo tendrá un alto grado de 
aceptación. “Queremos que 
los uruguayos se den cuen-
ta que los celulares Huawei 
son los mejores en el merca-
do, esto lo respalda nuestro 
baja cantidad de servicios 
post-venta”.

El nuevo Smartphone po-

» La empresa de telefonía celular Huawei presentó en Uruguay su último modelo de móvil, el P20. Antel anunció la 
preventa exclusiva en sus locales comerciales y tiendas en línea. 

MUNDo TECNo > PResTacIones dIsRuPTIVas

tecnología preMIuM en antel 

see prestaciones completa-
mente originales y disrupti-
vas en fotografía, calidad de 
imagen y realidad aumenta-
da. Sobre este tema, Yunhao 
expresó que debido a que 
llevamos los celulares con 
nosotros todo el tiempo, y 

buscamos que los momentos 
cotidianos que capta cada 
uno, se vean de la mejor 
manera posible, “es que qui-
simos hacer la experiencia 
de la fotografía profesional 

accesible para todos”.
Por eso se incluyó un 

avanzado sistema de cáma-
ras para capturar más luz, 
más detalles y más belleza, 
incorporando una cámara 
dual desarrollada en conjun-
to con Leica. No es la prime-
ra vez que Huawei se asocia 
con la empresa óptica y gra-
cias a esto, la mejor cámara 
de un celular según DxO-
Mark está en el P20 Pro (que 
aún no llegó a Uruguay) y 
la segunda mejor está en el 
P20. “Creo que esto habla 
muy bien del esfuerzo y de-
dicación realizados para que 
el sistema de cámaras, junto 
con la inteligencia artificial, 
sean la mejor del mercado”, 
dijo el ejecutivo.

Estas innovadoras fun-
ciones fotográficas están 
basadas en herramientas 
de inteligencia artificial, un 
sofisticado diseño, incorpo-
rando un procesador más 
potente para una experien-
cia fluida y premium.

En el evento, se resaltó el 
carácter urbano del P20 a 
partir de diversas experien-
cias donde la moda y sus di-
ferenciales tecnológicos fue-
ron los protagonistas. 

Un set fotográfico y un 
desfile de moda de la di-
señadora nacional Caro 
Criado, fueron el dispara-
dor para demostrar la ins-
piración vanguardista de la 
compañía, que se infunde 
en el arte y mejora su visión 
de diseño e innovación. La 
fotógrafa Adriana Navarro 
presentó una muestra en 
vivo del desfile con el celu-
lar que se pudo ver en las 
pantallas exhibidas en el 
salón.

Una vez finalizada la pre-
venta, el producto podrá 
adquirirse en las tiendas 
oficiales de Huawei en Mer-
cado Libre, Geant, Tienda 
Inglesa y Devoto, y a través 
del resto de operadores mó-
viles, con un precio sugeri-
do de US$ 850.
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En la mañana de ayer 
jueves 17 de mayo, los con-
cesionarios de la marca 
Chevrolet amanecieron 
con inusuales carteles que 
decían: “¡No compres tu 
auto hoy!”. Esta acción tuvo 
como objetivo el cierre de 
las puertas de todos los con-
cesionarios del país durante 
el día de ayer, para comen-
zar a preparar una acción 
diferente.

De esta forma, quienes 
acudan a la Red de Conce-

» Leaders League (LL), agencia de medios y ranking  internacional, acaba 
de editar la versión 2018 de sus listas  de estudios jurídicos en los que 
incluyó a Uruguay.

» Bajo el concepto “¡No compres tu auto hoy!”, 
General Motors Uruguay ofrece grandes 
beneficios en la compra de vehículos 0 km.

La empresa francesa, Lea-
ders League, lleva más de 20 
años analizando a quienes 
toman decisiones en ámbitos 
financiero y legal, pero ade-
más, desde 2015 se encarga 
de monitorear los mercados 
de Latinoamérica desde su 
base en Lima, Perú, obser-
vando también a Chile, Mé-
xico, Argentina y Colombia. 
La compañía, con su sede 
central en París, alcanza a 40 
países.

Este 2018 configura el se-
gundo año donde Uruguay 
ingresó en sus rankings. En 
esta oportunidad, lo hizo a 
través de un reporte sobre 
propiedad intelectual y nue-
vas tecnologías. 

A pesar de que en la ma-
yoría de los rankings de 
profesionales siempre hay 
un grado de subjetividad, la 
compañía hace todo lo posi-
ble por reducirlo al máximo 
utilizando cuestionarios, 
realizando entrevistas pre-
senciales y, por supuesto, 
conversando con clientes. 
Es que la idea es tener una 
visión lo más global posible 
del servicio que los profe-

comendable se encuentran 
Bacot y Bacot en primer lu-
gar, continuados por Van-
rell Propiedad Intelectual 
Abogados, Fernández Secco 
& Asociados, Ferrere y, por 
último, Pittaluga Abogados.

Los rankings de esta com-
pañía han ganado notorie-
dad en la región en el último 
tiempo, por lo que aparecer 
dentro de sus listas cobra 
una importancia particular 
para los estudios. 

LEGALES >  eValuacIones 
anuncIos

sionales brindan. Se trata de 
tres meses de compilación 
de información y de la uti-
lización de cuatro fuentes 
distintas. 

El ranking de este año ubi-
có a Cervieri Monsuarez & 
Asociados primero en la ca-
tegoría de Líderes, seguido 
por Cikato Abogados en el 
podio de Excelentes, tras los 
cuales se ubican Fisher Abo-
gados y Fox y Lapenne. 

En el escalón de Muy Re-

loS MejoreS jurIStaS
gM con 
IMperdIbleS 
benefIcIoS

sionarios Chevrolet durante 
hoy viernes 18 y mañana 
sábado 19 de mayo podrán 
disfrutar de beneficios úni-
cos y exclusivos a la hora de 
comprar un Chevrolet 0 km. 

El cierre de concesiona-
rios de la marca Chevrolet 
ya fue realizado en Estados 
Unidos, México, Colombia, 
Brasil y Argentina. Uruguay 
se suma a dicha lista, con-
virtiéndose en la primera 
marca en el país en realizar 
una acción similar. 

Totvs integra a CMNet 

» Totvs incorporó en octubre de 2015 Bematech, y ahora suma CMNet, la marca exclusiva de tecnologías para medios de hospedaje y servicios de turismo.

 De esta forma, Totvs am-
plía su portafolio de nego-
cios con soluciones integra-
les y personalizadas para 
servicios de excelencia en 
hoteles que garantizan una 
estadía más placentera de los 
huéspedes. Esta unión busca 
acompañar el desarrollo del 
segmento, brindando tecno-
logía de la información de 
primer nivel.

“El objetivo es desarrollar 
herramientas que automati-

cen la operación de un ho-
tel y también proporcionen 
experiencias móviles para 
huéspedes y gestores”, ex-
plicó Jorge Fernando Bayá, 
director general regional de 
Totvs y presidente de Totvs 
CMNet Sur.

Esta nueva unidad de ne-
gocios que se desarrolla en 
Uruguay atiende las necesi-
dades de emprendimientos 
hoteleros de todos los tipos 
y tamaños. Entre los lanza-

mientos desarrollados exclu-
sivamente para el segmento 
están las funciones móviles 
y aplicaciones para el control 
de la pensión, la gobernanza 
online, la comanda electró-
nica, el módulo de visita y el 
pre check-in.

Otra solución especial 
para el segmento es la inte-
gración de canales externos, 
como el HIGS (Hotel Intelli-
gent Gateway Solution), un 
conector que permite vincu-

lar este tipo de herramientas 
con la solución PMS (Pro-
perty Management System) 
de Totvs CMNet, conocida 
como VHF. Con esta combi-
nación tecnológica los hote-
les reciben las reservas de las 
agencias de viajes en línea, 
directamente en el sistema, 
sin necesidad de buscar los 
datos en otras pantallas. 

El principal beneficio de 
esta integración es evitar el 
temido overbooking (tener 

más reservas que habita-
ciones) y la reducción de 
costos en tareas operativas. 
Además, este sistema ofrece 
estadísticas precisas para la 
aplicación de estrategias de 
revenue management que 
predicen el comportamien-
to del cliente, y también 
mejora la atención al hués-
ped ya que la reserva queda 
disponible en la plataforma 
en el momento exacto del 
check-in.
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establece, y en segundo lugar, desde 
cuándo el mecanismo de interrupción 
previsto en el artículo 4 de la mencionada 
ley interrumpe el cómputo del plazo, es 
decir, si se produce con la presentación 
del acto de proposición que le da inicio o 
cuando fi naliza la gestión judicial.

Supuestos de interrupción del término 
prescriptivo y la validez de su interposi-
ción sucesiva

En lo referente a este punto la Corpora-
ción se remitió a los fundamentos esgri-
midos en anteriores sentencias dónde ya 
dejaba asentada la posición al respecto. 

En este sentido, se refi ere a la  sentencia 
Nro. 233/2013 de fecha 15 de abril de 2013 
emitida por la Corporación integrada por 
los Dres. Chediak, Chalar, Larrieux, Pé-
rez Manrique y Ruibal, en la cual se con-
cluyó que existen dos mecanismos para 
interrumpir la prescripción: (1) el pri-
mero es la solicitud por el trabajador de 
audiencia de conciliación previa ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 
(2) y el segundo la mera presentación 
de la demanda o cualquier otra gestión 
jurisdiccional del interesado tendiente a 
proteger o preparar el cobro del crédito 
laboral. 

Respecto del primer mecanismo no 
cabe lugar a dudas que una vez realizada 
la solicitud de audiencia de conciliación 
en el ámbito administrativo se interrum-
pe la prescripción. Ahora bien, resta acla-
rar las modalidades adicionales. En cuan-
to a la referencia “otra gestión judicial” en 
cita a los Dres. Raso Delgue, Garmendia y 
Rodríguez Azcue se expresa que “(…) el 
mismo constituye una fórmula o mecanismo 
de interrupción adicional, que se añade a los 
dos anteriores, pero que conserva absoluta au-
tonomía con relación a los mismos”.

En el caso a estudio, la parte actora fi -
nalizó la relación laboral con fecha 30 de 
abril 2014, e invoca que se interrumpió 
en primer lugar el cómputo del plazo de 
prescripción por la citación a conciliación 
administrativa que se produjo el 28 de 
mayo de 2014 por algunos co-actores y el 
1° de julio 2014 por otro. Y que posterior-
mente se sucedieron dos actos interrup-
tivos, a saber, la solicitud de diligencia 
preparatoria presentada el 16 de julio de 
2014 y la solicitud de medida cautelar tra-
mitada entre el 5 de marzo de 2015 y el 14 
de diciembre de 2015. En este caso la par-
te actora le asignó a dicha medida la con-
dición de gestión jurisdiccional, soste-
niendo que “cuando el acto de interrupción 
es una gestión jurisdiccional, la interrupción 
se mantiene mientras dura su tramitación, ya 
que no se puede castigar al trabajador por el 
paso del tiempo de las actuaciones procesales”. 

Finalmente se presentó la demanda el 13 
de mayo de 2016.

En este sentido la Corporación en la 
Sentencia a estudio entendió que “es lícito 
interrumpir el cómputo del plazo de prescrip-
ción de una acción laboral en forma sucesiva 
por alguno de los diversos actos previstos le-
galmente a tal efecto”. Ahora bien, es esen-
cial plantear desde cuándo los mecanis-
mos de interrupción que venimos de ver 
surten su efecto, lo que analizaremos en 
el siguiente punto.

Momento a partir del cual una “Gestión 
jurisdiccional” produce la interrupción 
de la prescripción

En este sentido se vislumbran dos po-
sibilidades; ya que puede considerarse 
desde el momento de presentación de la 
respectiva “gestión jurisdiccional”, o des-
de el momento en que el Juez provee de 
conformidad.

En el caso analizado, se defendía que la 
interrupción del plazo prescriptivo debe-
ría mantenerse mientras dura la tramita-
ción, en el caso de la medida preparato-
ria. Lo que generaría tomando en cuenta 
la fecha de fi nalización de las mismas 
(14 de diciembre 2015) que la acción no 
se encontrara prescripta pues el cómpu-
to de un año debería hacerse desde ese 
entonces, por lo que habiéndose presen-
tado  la demanda con fecha 13 de mayo 
2016, no daría lugar a dudas.

Ahora bien, refi riéndose a cuando la 
“gestión jurisdiccional” produce la inte-
rrupción de la prescripción, la sentencia 
objeto de estudio pronuncia “tanto doctri-
na como jurisprudencia han sostenido que ese 
momento no es otro que el de la fecha en que la 
gestión jurisdiccional se promovió, sin tener 
en cuenta los avatares procesales ulteriores 
que tal promoción desencadene”.

Citando a los Dres. Raso Delgue, Gar-
mendia y Rodríguez Azcue la sentencian-
te indicó“Si bien la redacción del artículo 4 
no es clara, parece imposible inferir que cuan-
do la norma alude a la ¨mera presentación¨ 
se está refi riendo tanto a la ¨de la demanda¨ 
como a la de ¨cualquier otra gestión juris-
diccional¨. Esto signifi ca que la prescripción 
se interrumpirá con la mera presentación de 
cualquier otra gestión jurisdiccional tendiente 
a proteger o preparar el cobro del crédito”.

En este sentido se expresan en su dis-
cordia a la sentencia Nro. 233/2013 los 
ministros Dres. Larrieux y Chediak, que 
reconocieron la idoneidad de la dili-
gencia preparatoria para interrumpir la 
prescripción pero discreparon en cuanto 
al momento en que se produce esa inte-
rrupción, que para ellos se confi gura des-
de la fecha de su “mera presentación”.

La Suprema Corte de Justicia en su 

RECLAMO DE CRÉDITOS 
LABORALES, SU PLAZO Y FORMAS 
DE SUSPENDER EL CÓMPUTO

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

» La temática de análisis es una consulta recurrente ya sea por los trabajadores como por 
las empresas. Ahora bien, más allá de la indicación de los plazos concretos, entran en juego 
aspectos relacionados a si estos plazos se pueden interrumpir y de ser así qué acciones o 
actos efectuados por el trabajador son idóneos para suspender su cómputo. Respecto de 
este último punto se analizarán las normas aplicables y cuál ha sido la interpretación de 
nuestra Justicia al respecto.  

» (*) Integrante de Galante & Martins

1. Consideraciones 
preliminares
Corresponde iniciar el presente análisis 
considerando la ley Nro. 18.091 de fecha 
27 de diciembre de 2006, la cual regula 
en su artículo 1 cuál es el plazo que tiene 
un trabajador para iniciar un reclamo. En 
este sentido dicha norma establece: “Las 
acciones originadas en las relaciones de traba-
jo prescriben al año, a partir del día siguiente 
a aquel en que haya cesado la relación laboral 
en que se fundan”. 

Por su parte los artículos 3 y 4 dispo-
nen genéricamente cómo puede un 
trabajador interrumpir dicho cómputo, 
estableciendo que “La sola presentación del 
trabajador o su representante ante el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando 
audiencia de conciliación (…) interrumpe la 
prescripción”. “Los plazos de prescripción pre-
vistos en la presente ley también se interrum-
pen con la mera presentación de la demanda o 
cualquier otra gestión jurisdiccional del inte-
resado tendiente a proteger o preparar el cobro 
del crédito, ante el tribunal competente, sin 
necesidad de trámite posterior alguno”.

La norma clarifi có el asunto de la pres-
cripción de los créditos laborales indican-
do que una vez culminada la relación 
laboral el trabajador dispone del plazo 
de un año para reclamar por créditos 
insatisfechos. No obstante, la forma de 
interrupción del plazo de prescripción 
no fue objeto de tal claridad consideran-
do que se trata de un asunto sumamente 
signifi cativo y que implicaría nada más ni 
nada menos que “dejar sin efi cacia el tiempo 
transcurrido con anterioridad a la realización 
de esos actos”.

En virtud de ello, la Justicia debió  ex-
pedirse al respecto ante la discusión de 
casos puntuales, sobre lo cual pasaremos 
a analizar a continuación en base a una 
reciente sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia.

2. Sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia
La sentencia objeto de análisis es la Nro. 
269/2018 de fecha 2 de abril de 2018. La 
misma se adentra a resolver dos cuestio-
nes referentes a la prescripción en materia 
de reclamación por créditos originados 
en la relación de trabajo. En primer lugar, 
determinar si es o no lícito interrumpir 
el cómputo del plazo de prescripción de 
una acción laboral en forma sucesiva por 
alguno de los mecanismos de interrup-
ción de la prescripción que la ley 18.091 

actual integración en sentencia Nro. 
219/2018 concluyó que “el último acto con 
aptitud para interrumpir el cómputo del plazo 
de prescripción de la acción instaurada el 13 
de mayo de 2016 fue la demanda de adopción 
de medidas cautelares (…) presentada el 5 de 
marzo de 2015. Ello implica que entre la inte-
rrupción del cómputo del plazo y la presenta-
ción de la demanda transcurrió más de un año 
(concretamente transcurrió un año, dos meses 
y ocho días), razón por la cual se impone aco-
ger la prescripción…”

3. Consideraciones fi nales
En el Derecho como en otros ámbitos 

de la vida se requiere de la certeza. La 
certeza jurídica que otorga el instituto de 
la prescripción es de vital importancia en 
el ámbito de las relaciones laborales. En 
él nacen y mueren vínculos constante-
mente por lo que es importante para el 
empleador conocer con seguridad cual 
será el plazo que un extrabajador tendrá 
para reclamar aquellos rubros salariales 
que considera insatisfechos. Asimismo el 
trabajador necesita saber cuál es el plazo 
con que cuenta para reclamar sus dere-
chos, mientras que la empresa el plazo de 
contingencia. 

No menos importante es el asunto de 
la interrupción de este plazo de pres-
cripción, ya que ambas partes necesitan 
conocer con claridad qué acciones o ac-
tividades detienen ese plazo, y desde 
cuándo. Sin dudas el espíritu de la Ley 
18.091 fue defi nir estos aspectos otorgan-
do seguridad jurídica en el ámbito del 
trabajo. Las interpretaciones que por la 
jurisprudencia se le den a las palabras 
de la ley van a completar esa seguridad 
que se necesita. Fue por esa razón que 
nos avocamos al análisis preliminar de la 
sentencia referida a fi n de trasmitir den-
tro del universo de interpretaciones, una 
de las posibles.

Cabe concluir que de acuerdo a la in-
terpretación de la Suprema Corte de Jus-
ticia, es válida la interrupción del plazo 
prescriptivo de una acción laboral en 
forma sucesiva por los actos previstos le-
galmente, es decir, que un mismo trabaja-
dor ponga en funcionamiento más de un 
modo de interrupción, a saber, citación a 
conciliación ante el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, la mera presentación 
de la demanda o la mera presentación de 
cualquier otra gestión jurisdiccional que 
tenga como fi nalidad proteger o prepa-
rar el cobro del crédito, no obstante, éstas 
se agotan en sí mismas no habilitando a 
la consideración de su plazo de gestión.

Dra. María Emilia Mareco (*)
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PARA ALIFAR ES IMPORTANTE PRESERVAR 
LA INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES 

EN MATERIA DE MEDICAMENTOS

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, en 
una asamblea en Montevideo entre el 7 y 9 de mayo, emitió un co-
municado con respecto a las patentes de los farmacéuticos. Repre-
sentantes de laboratorios de toda la región abogaron por la propie-
dad intelectual de los productos farmacéuticos, afirmando que “no 
es una moneda de cambio”.

El pedido es hacia el Mercosur, quien se encuentra en negociacio-
nes con la Unión Europea. La ALIFAR insta a los países miembros 
“a que no acepten nuevos y más altos estándares de protección y 
observancia de propiedad intelectual que vulneren las flexibilidades 
contempladas y que limitan el acceso a los medicamentos”.

En este sentido, lo mismo se podría aplicar para el Tratado de Libre 
Comercio que Uruguay busca negociar con Chile, donde el último 
le solicita al primero que se suscriba al Tratado de Cooperación de 
Patentes (TCP). Al adherirse a este tratado, Uruguay no podría utili-
zar determinados productos farmacéuticos producidos en ese país 
sin pagarle a Chile.

OMC PREVÉ DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO 
DEL COMERCIO MUNDIAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Pronóstico  > CONCUERDA CON TENDENCIA ANTES DADA

Es probable que la fuerte tasa de ex-
pansión comercial global continúe y 
que reduzca el ritmo ligeramente en 
el segundo trimestre de 2018, se indi-
có en el más reciente Indicador de las 
Perspectivas del Comercio Mundial 
(WTOI) dado a conocer ayer jueves 
por la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC).

“El valor actual del WTOI de 101,8 
sigue ubicándose sobre el valor de la 
línea de base de 100 del índice, pero 
por debajo del valor previo de 102,3, 
lo cual sugiere un crecimiento comer-
cial sólido y continuo en el segundo 
trimestre de 2018, pero probablemente 
a un ritmo más lento que en el primer 
trimestre”, dijo la OMC.

La entidad explicó que los resultados 
más recientes en general concuerdan 
con el más reciente pronóstico comer-
cial de la OMC emitido en abril, el cual 
predijo una moderación en el creci-
miento del volumen comercial de mer-
cancías de 4,7% en 2017 a 4,4% en 2018.

La OMC dijo que su indicador está 

“diseñado para proporcionar infor-
mación ‘en tiempo real’ sobre la tra-
yectoria del comercio mundial en re-
lación con las tendencias recientes”, 
pero que “el WTOI no busca realizar 
pronósticos de corto plazo, sino que 
proporciona una indicación sobre el 
crecimiento comercial en el futuro 
cercano”.

“Su principal aportación es identifi-
car los momentos decisivos y medir el 
impulso del crecimiento comercial glo-
bal”, dijo la OMC.

»  La Organización Mundial de Comercio (OMC) dijo que los resultados más recientes 
concuerdan con el pronóstico comercial expuesto en abril, que pronosticó una moderación 
en el crecimiento del volumen comercial de 4,7% en 2017 a 4,4% este año.
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INGENIOSA Y CORROSIVA SÁTIRA, 
REBOSANTE DE VITRIÓLICO HUMOR 
NEGRO; EXCELENTES INTÉRPRETES

» Un minuto de gloria (Slava). 
Bulgaria / Grecia 2016

Dir. y guión: Kristina Grozeva y Petar 
Valchanov. Con: Stefan Denolyubov, 
Margita Gosheva, Milko Lazarov.

De los treinta y ocho films búlga-
ros estrenados en nuestras panta-
llas, treinta y seis corresponden al 
período comunista de partido úni-
co, y de estos solamente tres tuvie-
ron exhibición en salas comerciales. 
En 1990, Bulgaria tiene sus  prime-
ras  elecciones    libres,   triunfan-
do el  Partido  Socialista  Búlgaro          
-comunistas moderados-, período 
post comunista del que en nuestro 
país se estrenaron seis títulos, sola-
mente dos de ellos con exhibiciones 
regulares. “Un mundo de gloria  es 
el más reciente.  

Realizada y escrita por los para 
nosotros desconocidos cineastas 
búlgaros Kristina Grozeva (1976) y 
Petar Valchanov (1982), esta es una 
ingeniosa y corrosiva sátira, rebo-
sante de vitriólico humor negro. 

En forma concisa, el film presenta a 
sus dos personajes eje, una sofisticada 
encargada de RR.PP. del Ministerio 
de Transporte,  y un humilde guar-
davía, taciturno y solitario a causa de 
su extrema tartamudez, rústico, algo 
ignorante, pero no tonto.

Con pocas y largas tomas del 
hombre, cuya rutinaria recorrida 
es quebrada por el hallazgo de una 
enorme cantidad de dinero que en-
trega a las autoridades, se redondea 
el diseño de este individuo, pero 
también de quienes conforman su 
reducido entorno. Luego, la cámara 
salta al consultorio médico donde 
una mujer se somete a un trata-
miento de inseminación artificial, 
la que brinda mayor atención a su 
teléfono celular –los teléfonos mó-
viles serán un personaje de consi-
derable participación- que a las in-
dicaciones del médico, trasmitidas 
a su compañero. Este desinterés 
de la mujer, cuarentona, ante una 
eventual y nada fácil maternidad, 
tiene su brutal contraimagen cuan-
do  la misma es contemplada en el 
vértigo de su función, ahora encar-
gada de organizar el acto en que 
en ceremonia pública, el Ministro 
de Transporte    entregará un reloj 
(barato y defectuoso) como premio 
al modesto ferroviario.

CINE

Por: Álvaro Sanjurjo Toucon

Gobernantes y prensa >  CORRUPCIÓN E INTERESES 

Desde el instante en que el obrero 
a ser homenajeado arriba a la ciudad, 
el film va descubriendo la urdimbre 
de intereses políticos ocultos en ese 
ensalzamiento de un desconocido, 
las desmedidas ambiciones de au-
toridades y sus empleados, así como 
de los medios de comunicación en 
una despiadada lucha por alcanzar 
egoístas propósitos.

La hipocresía imperante no surge 
de un cine de denuncia adusto, sino 
de esa mirada distante ofrecida por 
un guión que muestra fría y perma-
nentemente a una sociedad deshu-
manizada, doblegada por una tec-
nología frecuentemente superflua. 
Acude también al humor corrosivo, 
materializado en ese hombre cuya 
vida se apoya en el valor afectivo de 
un reloj perdido, reiterando su res-
titución hasta el cansancio.

Un montaje ágil y funcional, cuyo 
centro de atención va de la ambicio-
sa relacionista al guardavías, desa-
rrollando la peripecia individual de 
cada uno, mostrando su recíproca 
incidencia, y a la vez sin abandonar 
el nexo que les une, constituye uno 
de los sustentos del film. Otro de los 
puntales de la realización, lo consti-
tuye una excelente labor actoral, ya 
sea de las figuras centrales o aque-
llas con labores más breves.

Si cada línea de diálogo conlleva 
una carga crítica (los elogios del Mi-
nistro, el interés de un periodista 
opositor, la burocracia de un porte-
ro reflejando la de todo un sistema), 
lo visual y el sonido no quedan de-
trás. Así, la utilidad de una bande-
ra de la Unión Europea, y por ende 
del organismo que representa, no es 
otra que la de ocultar la desnudez 
(lo real); mientras que el irritante 

sonido de una mosca, refleja la poca 
importancia dada al alojamiento  
del homenajeado.

Las impecables imágenes, regis-
tradas con cuidada plasticidad y 
elocuencia, llegan a través de un 
muy discutible uso de la cámara 
en mano –particularmente en los 
minutos iniciales- reflejando una 
propuesta formal frecuente en las 
últimas generaciones de nuevos 
realizadores, y en este caso favo-
recida, quizás, por el desempeño 
como periodista en TV y documen-
talistas de Grozeva y Valchanov.

Otro guiño que arroja el film, pa-
rece dirigirse a formas culturales 
sobrevivientes del período comu-
nista de Bulgaria, comunes a otros 
de los antes llamados “países socia-
listas”. La ceremonia de premiación 
al proletario (con su falso armado, 
ya sin distingo de sistemas), remite 
a los antiguos “stajanovistas”, hé-
roes del trabajo.

Una manera inteligente y mor-
daz, de contemplar irónicamente al 
mundo. El espíritu del mejor Billy 
Wilder parece asomar.

» El atelier (L’atelier). 
Francia 2017

Dir: Laurent Cantet. Guión: Robin 
Campillo y Laurent Cantet. Con: Ma-
rina Foïs, Matthieu Lucci, Florian 
Beaujean, Mamadou Doumbia, War-
da Rammah.

El realizador y coguionista Laurent 
Cantet (1961, Francia), permanece fiel a 
su filmografía donde una problemáti-
ca real y concreta, permite la apertura 
a planteos políticos, sociales, laborales 
y otros ítems no menos importantes –
como ya se viera en “Recursos huma-
nos”, “El empleo del tiempo”, “Entre los 
muros”-, tornando sumamente atracti-
vos aún a sus títulos menos logrados.
 “El atelier” arranca con una contro-
versia menor entre jóvenes franceses, 
veinteañeros, asistentes al taller lite-
rario de una exitosa escritora. Estos 
conforman un grupo representativo 
de una nación gala con ciudadanos 
de origen árabe, africano, caucásico y 
religiones diversas, aquí con especial 
presencia islámica.
La xenofobia y el racismo de alguno 
se contrapone al sentimiento de perte-
nencia a Francia, de quienes son hijos 
o nietos de inmigrantes. Con sensible 
manejo del tiempo interno del film, el 
conflicto étnico religioso va apoderán-
dose del mismo, haciendo del especta-
dor un partícipe silencioso de las cues-
tiones puestas sobre la mesa.
Tan brillante desarrollo trastabilla 
cuando el film dedica extensa se-
cuencia a la relación entre la escritora 
y uno de los integrantes del grupo; 
así como ante ese verdadero “pegote” 
con que es rematado el relato, luego 
del oscurecimiento total de la panta-
lla que es su verdadero final. 
Asombroso el naturalismo del joven 
elenco no profesional, que convierte 
a un fascinante producto de ficción, 
en casi un documento acerca de de-
terminado entorno. Imprescindible.

Un minuto de gloria 

El atelier



INSEGURIDAD Y FRACTURAS 
SOCIO-TERRITORIALES  

»  (*) Lic. en Educación-Diplomado 
en Políticas Públicas e Innovación. 

Director Div. Salud IMM 2005-2007 y 
2010-2015. Coordinador de la Junta 

Departamental de Drogas 2012-2015. 
Integrante del Colectivo El Taller www.
cuadernosdeltaller.com. Miembro del 

Equipo Coordinador del Instituto de 
Formación Sindical de FUS. Maes-

trando en Sociología.

viernes 18 de mayo 
de 2018
www.cronicas.com.uy
Montevideo - Uruguay
Año 36 - Nº1853

Pablo Anzalone
@PabloAnzalone

Las características del sistema 
punitivo uruguayo han conducido 
a una hipertrofia del recurso cár-
cel como estrategia de seguridad. 
Tenemos más de 11mil presos. 
La cantidad de  presos  cada 100 
mil habitantes es una de las más 
altas del mundo y  no ha parado 
de crecer. La casi nula utilización 
de otras estrategias como las pe-
nas alternativas a la prisión o la 
justicia restaurativa, han agravado 
esta situación. Lejos de abatir los 
niveles de violencia, estos parecen 
ser factores que contribuyen a su 
incremento. La distopía de un país 
como Uruguay con decenas de mi-
les de presos no se parece en nada 
a un proyecto de sociedad segura 
y disfrutable por sus habitantes.

Ha sido difícil entablar un debate 
serio sobre seguridad. Desde filas 
conservadoras hay mucho “sana-
teo”, como caracterizó el periodis-
ta Gabriel Pereyra en una entre-
vista célebre al candidato Lacalle 
Pou.  La táctica es el alarmismo y  
la falta de propuestas. Se trata de 
transformar episodios graves de 
violencia en una psicosis colectiva 
donde el miedo ordene las percep-
ciones, no los hechos ni las razo-
nes. Hay una radicalización del dis-
curso reaccionario y simplista. 

La tesitura  de minimizar la gra-
vedad de la inseguridad ha sido 
desplazada hace ya tiempo. En su 
lugar se ha desarrollado un discur-
so oficial que enfatiza los avances 
en profesionalización, eficiencia 
y tecnificación de la  Policía, que, 
efectivamente, son muy relevantes. 

Una entrevista reciente  de Pere-
yra al Dir. Nal. de Policía Mario Laye-
ra agrega elementos  a este debate. 
Layera constata cambios en la for-
ma de operar el crimen con menos 
organización, liderazgos más fuga-
ces  y nuevos códigos gestados en 
las cárceles. Concluye tajantemen-
te que hay  un “choque de culturas”, 
donde  los sectores “marginados” 
están absolutamente fuera del sis-
tema, hasta en el lenguaje.  Con 
franqueza destacable, aunque sin 
autocrítica, Layera cuestiona la 
“compartimentación” con que ac-

túa el Estado y  las dificultades de 
la policía con la implementación del 
nuevo código del proceso penal y el 
rol de las fiscalías.

Es bueno que un jerarca  señale 
problemas y omisiones. Una de las 
cosas que desacredita a cualquier  
gobierno  es la reivindicación total 
de lo que hace sin reconocer y va-
lorar los problemas existentes. La 
izquierda debe ser crítica y autocrí-
tica enfatizaba Javier Miranda en 
el acto del 5 de abril.

Cabe también esperar que se 
digan  las acciones  en curso para 
resolver los problemas menciona-
dos. En  la articulación de la Poli-
cía con Fiscalías y Poder Judicial, 
se puede entender una transición 
para la aplicación eficiente del 
nuevo código. Pero, en nuestra 
opinión, hay que poner en discu-
sión otros aspectos del paradig-
ma punitivo actual. Por ej. el fiscal 
Jorge Díaz cuestionó en una en-
trevista importante con Emiliano 
Cotelo la manera como el sistema 
penal uruguayo protege de forma 
muy desigual derechos y bienes, 
poniendo la propiedad por encima 
de la vida, omitiendo delitos am-
bientales, castigando duramente 
algunos delitos y minimizando 
dicho castigo en otros como los 
desfalcos en el sistema financiero. 
Faltan debates.

Las dificultades para la acción 
articulada en el territorio del gobier-
no nacional, los departamentales y 
municipales, no son un problema 
nuevo y no se limita a comparti-
mentar informaciones.  Existen es-
fuerzos como el Gabinete Social, 
las Mesas de Articulación Zonal, la 
Junta Nacional de Drogas, pero no 
han sido suficientes. 

El  Ministro del Interior impul-
só desde 2005 el Programa de 
Mesas Locales de Convivencia  y 
Seguridad Ciudadana cuyos  ob-
jetivos son identificar problemas, 
establecer prioridades y acuerdos 
y programar acciones en conjunto, 
logrando compromisos entre las 
instituciones y los vecinos, bus-
cando las posibles soluciones a los 
problemas. La idea-fuerza  es  muy 
buena: “Frente a los problemas co-
munes, la construcción de las solu-
ciones es colectiva” (MI 2017).

Hay fundamentos teóricos en 
diferentes corrientes a nivel inter-

nacional para  valorar este enfoque  
en sus dos dimensiones:

a) el enfoque territorial que inclu-
ye el diagnóstico local y la focaliza-
ción de líneas de acción en zonas y 
comunidades determinadas.

b) la interinstitucionalidad e in-
tersectorialidad  y en particular la 
alianza con gobiernos locales  y  
fuerzas sociales para un abordaje 
integral.

En 2012 el gobierno nacional 
planteó la Estrategia por la Vida 
y la Convivencia fundamentando 
que “el quiebre social y cultural ha 
impactado en el Uruguay donde 
desciende la pobreza y el desem-
pleo y aumenta el miedo y las re-
acciones violentas de la sociedad, 
modificando valores de integra-
ción tradicionales”. 

En este proceso multidimen-
sional la inversión fuerte en  in-
fraestructuras locales, para  una 
utilización democratizada de los 
servicios y espacios públicos, 
aporta a la convivencia y la se-
guridad. El objetivo  es construir 
ciudad  con una trama urbana 
más densa y más espacios para 
la integración. Suturar la fractura 
social con acciones integrales en 
cada territorio. Frente a un Estado 
ausente históricamente en ciertas 
zonas esta orientación fue plan-
teada como una forma de saldar 
una deuda social y una apuesta 
a la convivencia.  Las 15 medidas 
iniciales  fueron una mezcla de ac-
ciones con fundamentos y rumbos 
diversos.

La traducción luego en el “Plan 
7 Zonas” tuvo un componente  de 
cambio hacia un modelo focaliza-
do de intervención territorial desde 
las políticas urbanas, sociales y 
también policiales.  

Faltan evaluaciones actualiza-
das de estos programas. En nues-
tra opinión la experiencia en el ba-
rrio Marconi ha sido positiva. Lo 
que fue un símbolo de la exclusión 
y el retroceso del Estado, se revir-
tió en parte por un trabajo coordi-
nado del Municipio D, Intendencia 
y distintos ministerios. Un ejemplo 
todavía más claro y exitoso de esta 
forma de abordaje  es el Plan Goes, 
con resultados notorios. 

Por otro lado, el Plan 7 Zonas 
implicó también una reducción de 
la estrategia global a zonas priori-

zadas. Es razonable que haya pla-
nes focalizados en las áreas  más 
críticas. Sin embargo no es tan 
claro que una estrategia que pre-
tende problematizar la violencia y 
los vínculos lesionados en cam-
pos diversos como el hogar, la 
pareja, el tránsito, el deporte, los 
centros educativos, los medios de 
comunicación, pueda reducirse a 
ciertas zonas. Y que se debiliten o 
incluso desaparezcan las demás 
líneas de acción.

A raíz de las nuevas restricciones 
presupuestales en 2015, la continui-
dad  del Plan 7 zonas fue interrumpi-
da sin que haya sido sustituido por 
otros programas. Falta lo que Gusta-
vo Leal ha denominado un shock de 
ciudad y políticas urbanas. 

Vivimos  en un país donde  la 
fragmentación socio-territorial 
subsiste a pesar de los grandes 
avances sociales. Las políticas so-
ciales, que tanto molestan a algu-
nos, permitieron abatir la pobreza 
y la indigencia, aumentar el sala-
rio real y las jubilaciones, mejorar 
la cantidad y calidad del empleo. 
Defender esos derechos  signifi-
ca también evaluar la matriz de 
protección social para llegar a los 
problemas que persisten. Javier 
Miranda  fue enfático en radio Sa-
randí al señalar que Uruguay está 
viviendo una situación de violencia 
que es altamente preocupante. To-
dos los actores institucionales, so-
ciales y mediáticos deben encarar-
la seriamente, dijo, sin banalizar ni 
naturalizar la violencia. Seguimos 
teniendo una fractura social, afir-
mó. “No hemos logrado quebrarla 
y eso no es aceptable después de 
13 años de gobierno”. Esa también 
es mi opinión.

Hay que seguir indignándose 
ante las desigualdades y compro-
meterse  con su erradicación.


	01_cronicas_18mayo
	02_cronicas_18mayo
	03_cronicas_18mayo
	04_cronicas_18mayo
	05_cronicas_18mayo
	06_cronicas_18mayo
	07_cronicas_18mayo
	08_cronicas_18mayo
	09_cronicas_18mayo
	10_cronicas_18mayo
	11_cronicas_18mayo
	12_cronicas_18mayo
	13_cronicas_18mayo
	14_cronicas_18mayo
	15_cronicas_18mayo
	16_cronicas_18mayo
	17_cronicas_18mayo
	18_cronicas_18mayo
	19_cronicas_18mayo
	20_cronicas_18mayo
	21_cronicas_18mayo
	22_cronicas_18mayo
	23_cronicas_18mayo
	24_cronicas_18mayo
	25-28
	29_cronicas_18mayo
	30_cronicas_18mayo
	31_cronicas_18mayo
	32_cronicas_18mayo

