
“EN VENEZUELA NO PERDIÓ LA
OPOSICIÓN, SINO EL PUEBLO”

» Página 4

MIRADOR

Se incrementó 
el costo de la 
inseguridad 
en Uruguay
Si bien no hay datos ac-
tualizados, investigado-
res del Cinve evaluaron 
que el gasto destinado 
al combate a la delin-
cuencia aumentó res-
pecto al último informe 
de 2013.

   » Página 14

Frenteamplistas desen-
cantados con la fuerza 
política rechazaron, en 
diálogo con CRÓNICAS, 
la postura del oficialismo 
sobre las elecciones del 
pasado domingo en Vene-
zuela. Uno de ellos fue el 
dirigente del sindicato de 
la bebida, Richard Read, 
quien manifestó que “el 
gobierno uruguayo de-
bería pedir más libertad 
y más democracia” en el 
país que gobierna Nicolás 
Maduro. Sostuvo, además, 
que “si hubo un perdedor 
en Venezuela no fue la 
oposición, sino el pueblo”, 
dado que “este acto elec-
cionario no saca a ese país 
del pozo ni de la crisis”.

» POLÍTICA

“Yo peleé para
regularizar las
cosas en ASSE”
El ex gerente general de 
ASSE, Richard Millán, que 
fue cesado de su cargo tras 
la asunción del nuevo Direc-
torio, afirmó que le hubiera 
gustado terminar la gestión 
que comenzó para regular el 
organismo.
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RICHARD READ

Astori criticó 
falta de 
acuerdos 
comerciales
Mientras en Chile casi la 
totalidad de sus expor-
taciones accede a mer-
cados con preferencias 
arancelarias, en Uruguay 
apenas superan el 30%, 
lamentó el ministro de 
Economía.

» Página 13

» E&N » EN PANINI’S

Reclame con 
esta edición 
Empresas & 
Negocios » Págs. 8 y 9

Juan Miguel Petit
Comisionado Parlamentario Penitenciario

“El rol de las políticas sociales 
en la cárcel  aún es pobre”
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nocimiento. Por ejemplo, las 
unidades ejecutoras pueden 
hacer licitaciones hasta cier-
to monto, y el resto las debe 
hacer el nivel central, pero 
a veces las que hacían ellas 
no cumplían con el procedi-
miento del Tocaf (Texto Or-
denado de Contabilidad y 
Administración Financiera). 
Fue por esto que trabajamos 
con la Gerencia Financiera 
para ver qué estaba pasando 
con los dineros de ASSE, y 
empezamos a hacer un con-
trol de los gastos.

-¿Cuáles fueron los princi-
pales logros alcanzados en 
esa gestión?
-Logramos hacer compras 
donde ahorramos muchísi-
mo dinero, y transparentar 
las licitaciones. En la re-
colección de residuos hos-
pitalarios ahorramos 100 

millones de pesos anuales. 
Fuimos muy rigurosos en 
gastar bien el dinero de 
ASSE, y hoy la casa está en 
orden. Yo me fijé esa meta, 
pero el período en el que es-
tuve tampoco fue muy lar-
go, quedaron muchas cosas 
por hacer.

-¿Le hubiese gustado cul-
minar este quinquenio en 
su cargo anterior?
-Sí, me hubiera gustado, 
pero el Sistema Nacional In-
tegrado de Salud ya está ins-
talado y eso no lo va a cam-
biar nadie, y esté quien esté, 
seguro que lo va a mejorar.

-En el ejercicio de contralor 
del que hablaba, ordenó al-
gunas investigaciones. Qui-
zás la más sonada fue la del 
Hospital de Rivera, por la 
polémica del “caso Toriani”. 
¿Cómo fue ese proceso?
-El que no conoce cómo es 
la administración dice “el 
gerente general fue el res-
ponsable”. Yo no quiero po-
nerme ni sacarme respon-
sabilidades, pero el gerente 
financiero detectó un gasto 
excesivo para una compra 

ENTREVISTA > RICHARD MILLÁN, DIRECTOR DE HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MSP, 
EX GERENTE GENERAL DE ASSE

“YO PELEÉ PARA REGULARIZAR 
ASSE Y ME HUBIERA GUSTADO 
TERMINAR ESA GESTIÓN”

POLÍTICA

» La asunción del nuevo Directorio de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) implicó el cese del ex gerente 
general, Richard Millán, quien no pudo culminar la gestión que había 
planeado para regular el funcionamiento del organismo. De todas 
formas, dejó el cargo convencido de que las nuevas autoridades 
van a llevar adelante lo que quedó pendiente, y ahora trabaja desde 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) para mejorar los procesos de 
habilitación y fiscalización de los prestadores de salud.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
La selección uruguaya de 
fútbol  comenzó con sus 
entrenamientos a menos 
de un mes de su primer 
partido frente a Egipto en el 
Mundial de Rusia. Con los 
jugadores llegando a Mon-
tevideo a medida que ter-
minan la temporada en sus 
respectivos clubes, algunos 
ya opinaron sobre las ex-
pectativas de cara al mayor 
torneo de fútbol mundial. 
Con ánimos y confianza 
por darle competencia a 
sus rivales, la celeste se 
prepara para el pitido inicial 
el viernes 15 de junio.

» FRASE
El 20 de mayo es una fecha 
recordada en Uruguay. Cada 
año, miles de personas mar-
chan en silencio por 18 de 
Julio en Montevideo y varias 
ciudades más del interior del 
país en homenaje a las víc-
timas de la dictadura, y este 
año no fue la excepción. Ma-
riana Mota, la presidenta de 
la Institución Nacional de De-
rechos Humanos se expresó 
al respecto: “si estas graves 
violaciones no se aclaran, no 
se consideran, estamos ante 
un Estado débil”.

» POLÉMICA
El apellido Atchugarry causó 
polémica durante la semana 
en el Partido Colorado. Una 
agrupación decidió nombrar-
se como el exministro de Eco-
nomía durante el gobierno de 
Batlle, lo cual causó moles-
tias a su hijo. Si bien desde 
la interna del partido afirman 
que lo hicieron a modo de ho-
menaje, para Gastón, hijo de 
Alejandro Atchugarry, “no es 
un sentido homenaje”. 

» INSÓLITO
Uno de los más grandes mis-
terios será, por fin, contesta-
do. Un equipo de científicos 
internacionales se dispuso 
el pasado miércoles a es-
tudiar el Lago Ness, hogar 
del famoso monstruo, para 
confirmar de una vez por 
todas si existe o no. El expe-
rimento llevará alrededor de 
dos semanas, en las que los 
científicos extraerán molé-
culas de ADN – consistentes 
de pequeños fragmentos de 
escamas y piel de los peces 
que habitan el lago escocés 
– encontradas en sus aguas.

-¿Qué balance hace de su 
trabajo al frente de la Ge-
rencia General de ASSE?
-Yo ingresé a ASSE en mayo 
de 2015 como director de 
la Regional Norte y Este, y 
asumí la Gerencia General 
en enero de 2016. El perfil 
cambió, porque un director 
se relaciona más con lo asis-
tencial, y el gerente general 
con la otra parte, que no es 
la más linda, que es la del 
control de todo.

-¿Se encontró con dificulta-
des en ese aspecto?
-No, pero el que busca, en-
cuentra, y cuando yo empe-
cé a buscar, encontré irre-
gularidades, muchas de las 
cuales se hacían por desco-

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Los directores de 
los hospitales a 
veces se equivocan, 
y no alcanza con las 
buenas intenciones”.
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de servicios, y la única ma-
nera de saber por qué se 
gastaba tanto era con una 
investigación administra-
tiva. Una vez que se hizo, 
Jurídica decidió que debía 
hacerse un sumario, y este 
fue llevado al Directorio, 
que es el que decide si hay 
irregularidad.
Yo cumplí mi deber, pero no 
puse ni saqué a ningún di-
rector. Lo de Rivera fue muy 
polémico, pero era objetivo, 
es decir, la investigación no 
fue en contra [de Toriani], 
sino por la advertencia del 
gerente financiero; no era 
nada personal. Yo estimo 
mucho a los directores y 
los respeto, pero a veces se 
equivocan y no alcanza con 
las buenas intenciones.

-¿Esto complicó su relación 
con la entonces presidenta 
de ASSE, Susana Muñiz?
-No, yo tenía una relación 
normal con ella y coincidí 
en la inmensa mayoría de 
las cosas. El único punto de 
diferencia grande fue lo de 
Rivera. Pero la irregulari-
dad existió.

-¿Se fue conforme con lo 
logrado?
-Yo peleé durante todo el 
2016 para regularizar las 
cosas. En la Rendición de 
Cuentas de ese año llega-
mos a un acuerdo con Eco-
nomía para derivar gastos 
de funcionamiento para 
traslados y otros servicios, y 
se ahorró mucho dinero con 
eso. Ese proyecto me había 
ilusionado mucho y me hu-
biera gustado terminarlo.

-¿Se sintió apoyado en esa 
lucha por la regularización?
-Totalmente. Todas las reso-
luciones las debe apoyar el 
Directorio. Quiero aclarar 
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“SI YO FUERA OPOSICIÓN TAMBIÉN 
CONTROLARÍA ASSE”

-¿Cómo ve el rol de la oposición en el 
control de la gestión de ASSE?
-Tienen derecho de hacerlo. Si yo fuera 
oposición también controlaría. Lo veo 
bien.

-Inclusive fue desde la oposición que 
se impulsó la creación de la Comisión 
Investigadora sobre ASSE. ¿Qué opi-
nión le merece?
-La Investigadora arrancó con audito-
rías del 2014, y este Directorio entró en 
el 2015. Las denuncias son ciertas, pero 
eran cosas que venían de antes y fueron 
solucionadas, no es que miramos para 
otro lado. Tal vez el énfasis se tendría 
que haber puesto en lo que estábamos 
haciendo para cambiar los errores y no 
en investigar hacia atrás, que nos llevó 
mucho tiempo.

-¿Eso complicó la gestión?
-Lo que pasa es que nos concentramos 
en mejorar la gestión hacia adelante, 
pero también teníamos que contestarles 
a los diputados, buscar toda la informa-
ción que ni siquiera nosotros conocía-
mos, y eso repercutía [en la gestión] por-
que demandaba tiempo.

Por otro lado, en la Gerencia General, ver 
hacia atrás sirvió para acomodar la ges-
tión. Yo veía la parte de licitaciones, de 
compras, para determinar por qué com-
prábamos tan caro –no estoy hablando 
de corrupción-, entonces centré la ges-
tión en administrar mejor los dineros y 
buscar los mejores precios.

-¿Por qué tuvo que llegar usted para or-
denar esos gastos? Es decir, ¿por qué no 
se utilizaba el dinero de la mejor manera?
-Esto es un proceso. En el primer go-
bierno del presidente Tabaré Vázquez se 
tuvo que hacer una reestructura –ASSE 
era parte del MSP-, y había que hacer 
muchas obras de infraestructura en los 
hospitales, poner recursos humanos. 
Son etapas, no es que los que estaban 
antes gestionaron mal. Cuando yo llegué, 
la atención a los usuarios estaba garan-
tizada, y había otras cosas para mejorar.

-¿No hubo falta de control también? 
¿Casos como el de Bella Unión o el de 
Rivera no demuestran que se saltearon 
ciertas normas?
-No sé. Yo no estuve en ese período, no te 
podría decir si hubo falta de control o no.

“Decían que había 
un enfrentamiento 
entre la persona de 
confianza del presi-
dente y Muñiz, pero 
eso no existió”.

que no había una Gerencia 
General contra un Directo-
rio, no hubo una lucha de 
poder.

-Pero esa rivalidad trascen-
dió.
-Yo veía eso en la prensa, 
pero no lo viví. Eso que 
decían de que había un en-
frentamiento entre la per-
sona de confianza del pre-
sidente y Muñiz, no existió.

-¿Le sorprendió el desenla-
ce del Directorio anterior?
-Sí. No pensé que fuera a 
terminar así, pero el presi-
dente tiene todo el derecho 
de cambiarlo. El Directorio 
anterior puso todo, trabajó 
siempre con la mejor de las 
intenciones.

-¿Cómo vio la asunción del 
nuevo Directorio, que llegó 
con una impronta diferen-
te, que apunta a la trans-
parencia y la profesiona-
lización de la gestión? ¿Es 

positivo el cambio?
-Creo que adelantaron algo 
que estaba previsto reali-
zar en la segunda reforma 
[de la salud], que son los 
concursos para los cargos 
de dirección. Es una señal 
fuerte que por primera vez 
en Uruguay los directores 
sean designados por ese 
mecanismo.

-También es un Directorio 
que a diferencia del ante-
rior, apuesta a la apertura 
al diálogo con la oposición.
-La Gerencia General reci-
bió a todo el mundo, legisla-
dores, trabajadores. Yo a los 
legisladores no los veo como 
enemigos, los tengo que 
respetar porque los votó la 
gente, sin importar de qué 
partido sean. Y creo que [el 
presidente de ASSE] Marcos 
[Carámbula] eso lo maneja 
muy bien.

-Ahora le tocó asumir un 
nuevo desafío en Habili-
tación y Fiscalización del 
MSP. ¿Qué objetivos se 
marcó?
-Estamos trabajando para 
agilizar el sistema de las ha-
bilitaciones, tanto en ASSE 
como en el sector privado, 
y para aumentar la cantidad 
de gente que fiscaliza los 
prestadores.
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pero, al mismo tiempo, “sabien-
do que la inmensa mayoría de 
los uruguayos estamos en con-
tra de la dictadura”. El dirigente 
no comparte la declaración de la 
Cancillería porque entiende que 
es un retroceso.
Otro frenteamplista que se ha 
caracterizado por rechazar algu-
nos comportamientos del FA y 
decisiones del gobierno ha sido 
el dirigente del sindicato de la 
bebida, Richard Read. Al ser con-
sultado por CRÓNICAS sobre 
este tema, dijo que “si hubo un 
perdedor en Venezuela no fue la 
oposición, sino el pueblo”, dado 
que “este acto eleccionario no 
saca a ese país del pozo ni de la 
crisis”. Agregó que allí “no existe 
la democracia”, por lo cual lo que 
ocurrió el domingo “genera una 
incertidumbre de futuro”.
Con respecto al mensaje de la Can-
cillería, expresó: “Es muy diplomá-
tico, pero en Uruguay no satisface 
ni a los hinchas de Venezuela ni 
a los que están contra la situación 
del país. Creo que el gobierno uru-
guayo debería pedir más libertad, 
más democracia, y debería haber 
tenido más firmeza en cuanto a la 
represión y las muertes que hubo 
en los últimos meses”.

Escindidos del FA
El movimiento Fogones Artiguis-
tas, liderado por el abogado Fede-
rico Arregui, comenzó a expresar 
su descontento con el FA cuando 
todavía era parte del mismo, pero 
hechos como el “caso Sendic” hi-
cieron que finalmente se alejara 
de la coalición hace poco más de 
un año.
Eso no ha cambiado en este tiem-
po, y Arregui no se siente repre-
sentado por la postura del go-
bierno en relación a lo que sucede 
en Venezuela, según afirmó a 
CRÓNICAS. “El proceso electoral 
fue ilegítimo porque hay presos 
políticos y gente proscripta”, la-
mentó, y aseguró que en el país 
que gobierna Maduro “no hay un 
Estado de Derecho ni poderes 
independientes”, además de que 
“no se ven puertas de salida al 
proceso dictatorial”.

LA REACCIÓN DE LA OEA

“El 20 de mayo fue un día infame para la democracia de las Amé-
ricas. El dictador Nicolás Maduro intentó sin éxito darle un ropaje 
democrático a su régimen totalitario en Venezuela”. Así comienza 
la declaración que realizó en su Twitter el secretario general de la 
OEA (Organización de los Estados Americanos) y excanciller del 
gobierno de José Mujica, Luis Almagro.
En el video que publicó en su cuenta dice también que “lo peor que 
le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. No 
podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando 
por sanciones más fuertes contra el régimen y por el fin de la dic-
tadura venezolana”. Admitió, a su vez, que no reconoce a Maduro 
como el presidente legítimo del país caribeño.
CRÓNICAS se comunicó con Almagro, pero este se excusó de dar 
opiniones a medios uruguayos “por la lectura en clave de política 
interna que se hace de lo que digo”.

FRENTEAMPLISTAS DESENCANTADOS RECHAZAN 
POSTURA DEL GOBIERNO SOBRE VENEZUELA

Critican   > LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ELECCIONES

El publicista y militante del Fren-
te Amplio (FA), Esteban Valenti, 
ha sido en los últimos años uno 
de los grandes críticos de la ges-
tión de la izquierda uruguaya y 
algunas actitudes de la coalición. 
Eso lo llevó a conformar el Gru-
po Ideas tiempo atrás, que reúne 
a frenteamplistas desilusionados.
El tema de Venezuela no es la 
excepción, ya que el exmilitante 
astorista rechaza fuertemente el 
planteo de los miembros del FA 
que avalan el régimen de Nicolás 
Maduro. De hecho, para Valenti, 
las elecciones del domingo pasa-
do “fueron una farsa organizada 
minuciosamente por el aparato 
estatal, combinando las proscrip-
ciones de políticos, de partidos, 
de medios de prensa y la expul-
sión de miles de ciudadanos”, lo 
que ayudó a “falsear el resultado 
electoral”, opinó en conversación 
con CRÓNICAS.
Dijo también que no hay ningún 
indicador económico, social, cul-
tural ni sanitario que haya me-
jorado en los últimos años, por 
lo cual no habría motivo alguno 
para que el gobierno mejore su 
performance. “Es una dictadura, 
un régimen absolutamente fra-
casado en todos los aspectos, y el 
sufrimiento del pueblo venezola-
no es terrible”, añadió.
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores emitió el martes 22 un co-
municado en el que expresa que 
“la peor solución para el pueblo 
de Venezuela es profundizar su 
aislamiento internacional”, ade-
más de que los comicios confir-
man “la necesidad de un diálogo 
nacional amplio, inclusivo y res-
petuoso entre todos los actores 
políticos y sociales de Venezuela 
como la única herramienta viable 
para lograr la paz social, el ejer-
cicio efectivo de la democracia, 
el respeto a los derechos huma-
nos, la plena vigencia del Estado 
de Derecho y la superación de la 
crisis económica y social que los 
aflige”.
Sobre esto, Valenti sostuvo que 
el gobierno uruguayo intentó ha-
cer un equilibrio que contemple 
las posturas de la interna del FA, 

»  Las elecciones presidenciales del pasado domingo en Venezuela generaron 
un amplio abanico de reacciones en Uruguay. Mientras que la oposición las 
rechazó, en el partido de gobierno hubo opiniones dispares, y el oficialismo se 
pronunció a favor de no aislar al país caribeño y apostar al diálogo. Por otro 
lado, según versiones recogidas por CRÓNICAS, referentes frenteamplistas 
desencantados con la fuerza política rechazaron la postura del gobierno.
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SE BUSCA DIFERENCIACIÓN DE POLÍTICAS 
ENTRE MIPYMES Y GRANDES EMPRESAS

El 85%   > DE LAS MIPYMES ESTÁN COMPUESTAS POR MENOS DE CUATRO PERSONAS

Para Pérez, los puntos de mayor con-
flicto y que desfavorecen a las mi-
pymes frente a las empresas grandes, 
se centran en las temáticas laborales y 
tributarias. En materia laboral, lo que 
se habla en los Consejos de Salarios 
son las normativas de cómo aumentan 
los sueldos y  de cómo se regulan las 
categorías, así como los mínimos. “Esto 
se da por la lógica de la negociación; 
las empresas grandes son las que lle-
van sus negociadores y tienen recursos 
para destinar a la inversión, además, 
tienen sindicatos fuertes, no así las pe-
queñas empresas”, puntualizó.

El especialista dijo que el método 
de las negociaciones hace que no se 
piense en la pyme y, que en realidad, 
los resultados y resoluciones que sur-
gen desde los Consejos de Salarios se 

aplican para todos por igual. “Tanto 
para una empresa que tiene 10 emplea-
dos y está trabajando en Bella Unión, 
como para una que tiene 500 emplea-
dos y trabaja en Montevideo, ambas 
con condiciones totalmente distintas”, 
ejemplificó.

Esta situación genera dificultades 
competitivas. Porque si se trata de la 
categorización obligatoria, hay em-
presas que cuentan con 20 empleados 
únicamente –o menos- y no hay una 
escala dentro de la pequeña empresa 
para lograrlo. Eso, los obliga a salirse 
del mercado, resaltó el asesor.

“En cuanto a lo tributario, tengo la 
sensación de que tendríamos espacio 
para discutir acerca de cómo tributan 
las pymes, ya que preocupa bastante”, 
aseveró. Una pyme puede tributar en 

»  En el marco de una nueva presentación de la Encuesta Nacional de 
Mipymes Industriales y de Servicios, dada a conocer por la Dirección 
Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), 
el asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), 
Sebastián Pérez, reflexionó sobre las políticas que únicamente 
favorecen a las grandes empresas. 

régimen ficto, principalmente el IRAE 
-aplicable para contribuyentes que no 
estén obligados a llevar contabilidad 
suficiente- porque el IVA es, en térmi-
nos globales, general. 

Si se piensa en las pymes, es posible 
afirmar que posee un régimen simplifi-
cado, “pero si se trata de  una empresa 
que factura hasta 250 mil dólares anua-
les, tiene un régimen simplificado que 
le hace pagar un 3,3% de su venta”, ase-
guró Pérez.

Según las mediciones de la CIU, 
para las empresas en su conjunto, 3,3% 
es una carga relativamente elevada, 
porque además una pequeña empre-
sa no puede aprovechar los beneficios 
tributarios que puede obtener una 
grande o mediana. “Al mismo tiempo, 
tampoco puede aprovechar el benefi-

cio de compensar las pérdidas de un 
año con otro, por ejemplo; si perdió un 
año no se le permite compensar con el 
que ganó. Paga 3,3% gane o pierda”, 
explicó. 

“Creo que deberíamos poner este 
tema en conversación y dentro de las 
negociaciones salariales o vinculadas a 
las relaciones laborales”, indicó.

Pérez dijo que se tiene una visión 
sesgada del empresariado y “se cree 
que su único interés es la rentabilidad 
y nada más”. Además, indicó que se lo 
cataloga como un ser quejoso que solo 
quiere maximizar sus propios bene-
ficios.  En ese sentido, sostuvo que es 
necesario despojarse de esa categoriza-
ción y trabajarla, ya que son parte de la 
dificultad que no permite el avance de 
la industria. 
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portación en China, con lo cual se sim-
plifica mucho el proceso administrati-
vo”, detalló. 
Para simplificarlo, Bahut ejemplificó que 
es como si el consumidor asiático com-
prara en el free shop de un aeropuerto.
Sin embargo, el proceso de compra tie-
ne también su contrapartida: cada ítem 
debe ser menor a US$ 300, y cada consu-
midor tiene un límite anual de compra 
de unos US$ 3.000 dólares. De excederse 
de alguna de estas dos franjas, se deja de 
estar sujeto al comercio transfronterizo 
y pasa a ser una importación. Esto impli-
ca aranceles, trámites administrativos y, 
por lo tanto, la pérdida de los beneficios.
Esto último puede limitar a algunas 
empresas que comercializan produc-
tos más costosos, aunque no es el caso 
de las empresas uruguayas ya registra-
das al portal.
Al día de hoy, hay siete empresas uru-
guayas asociadas al portal: la textil 
Manos del Uruguay, Guitarras Loog 
(fabricante de guitarras de tres cuerdas 
diseñadas específicamente para niños), 
y cuatro bodegas de vinos: Marichal, Fa-
milia Dardanelli, De Lucca y Pizzorno. 
Bahut, sin embargo, afirmó que desde 
Zonamerica tienen planes tanto para 
recibir más empresas uruguayas como 
para expanderse en el resto de la región. 
“Queremos que el portal sea la referen-
cia de Latinoamérica en China”, indicó.
Agregó también cuáles serían las em-
presas más proclives a formar parte de 
la plataforma: el sector agroalimentario, 
cosmética y cuidado natural, moda y ac-
cesorios son las categorías que “venden 
más”, según Bahut.
Para estas empresas, especialmente las 
uruguayas, el formar parte de este portal 
les implica un público de unos 100.000 
potenciales consumidores. ¿Su perfil? 
Ciudadanos chinos de alto poder adqui-
sitivo, acostumbrados a viajar y habitua-

PORTAL CHINO APUESTA A SER “LA REFERENCIA 
DE LATINOAMÉRICA” EN ESE PAÍS

Alcanza  >  A ALREDEDOR DE 100 MILLONES DE CONSUMIDORES

A principios de mes, el intendente de 
Montevideo Daniel Martínez realizó un 
viaje de diez días a China. Allí, realizó 
en la Embajada uruguaya en Beijing la 
primera compra honorífica en el portal 
Pin Wei La Mei, desarrollado específi-
camente para los ciudadanos asiáticos. 
Días después, en las oficinas de Zona-
mérica en la ciudad de Foshan, el man-
datario recibió su compra, confirmando 
la excelencia del portal a la hora de ga-
rantizar la entrega de sus productos.
Es que dentro de la cultura china el peso 
institucional es muy importante, por lo 
que la compra del jerarca reviste una se-
ñal de confianza para los usuarios de la 
plataforma. “Por lo tanto, esto va a garan-
tizar, a ojos del consumidor chino, que 
los productos de Pin Wei La Mei están 

» Pin Wei La Mei es una plataforma de comercio transfronterizo diseñada y operada por 
Zonamérica. Esta les permite a ciudadanos chinos acceder a una importante gama de 
productos latinoamericanos en general y uruguayos en particular. Dentro de los beneficios 
que otorga, las empresas tienen un trato arancelario “favorable”, una reducción del 
11.9% del IVA y una simplificación del proceso administrativo que implican las relaciones 
comerciales tradicionales con el país asiático, según aseguró a CRÓNICAS el Country 
Manager de Zonamerica en China, Javier Bahut.

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

validados, verificados y que son origina-
les y auténticos”, explicó a CRÓNICAS 
el Country Manager de Zonamerica en 
China, Javier Bahut.
Pin Wei La Mei, a su vez, opera dentro 
del portal JD Worldwide, propiedad de 
JD.com, también de comercio electróni-
co transfronterizo. Este ocupa el tercer 
lugar a nivel mundial entre las compa-
ñías que brindan servicios a través de la 
web. A la hora de cerrar el acuerdo con 
JD, “ha sido fundamental y un gran apo-
yo” contar con el apoyo del embajador 
uruguayo en China, Fernando Lugris, 
según afirmó Bahut.
El country manager también detalló las 
ventajas de Pin Wei para las empresas. 
“Tiene un trato arancelario favorable, 
y también un trato fiscal especial por 
lo que hay un IVA reducido fijo del 
11.9%. Además, hay otra ventaja muy 
importante: por ser también comercio 
transfronterizo, los productos no están 
sujetos a la normativa habitual de im-

dos a comprar productos extranjeros de 
calidad.
Para las firmas esto conlleva hacerse 
cargo de su producto, de su empresa, de 
su marca comercial y de llegar al cliente 
final dentro de la potencia asiática. Esto, 
a su vez, les permite, según Bahut, ser 
reconocidas dentro del mercado chino y 
poder afianzarse para tener una estrate-
gia complementaria y vender productos 
de manera física. En este sentido, Bahut 
advierte que le puede resultar costoso 
a empresas uruguayas, ya que significa 
entrar en ámbitos administrativos.
Como se trata de comercio transfron-
terizo, los productos deben provenir 
de fuera de China. La realidad, no obs-
tante, es que el consumidor chino está 
“muy habituado” – remarcó Bahut – a 
pedir el producto y que llegue dentro 
de los próximos dos días, como máximo. 
Para sortear este obstáculo se guarda el 
stock en Hong Kong, porque “aunque es 
China, administrativamente no lo es”, 
expresó Bahut y así se resuelve el escollo 
logístico que puede originar la distancia 
entre las regiones. 
Pin Wei La Mei se lanzó en un contexto 
favorable para el comercio electrónico. 
El mercado del comercio electrónico en 
China superó los US$ 868 millones en 
2017, un 28% más que en 2016. Esto de 
acuerdo al informe semestral de julio-
diciembre de 2017 sobre las relaciones 
comerciales entre Uruguay y China, ela-
borado por la Facultad de Ciencias Em-
presariales de la Universidad Católica 
del Uruguay.
En este sentido, Bahut considera al 
mercado electrónico como una “opor-
tunidad” para las empresas latinoame-
ricanas y las uruguayas en particular. 
El comercio electrónico “está llegando y 
creo que cada vez va a tener más peso y 
va a ser mejor utilizado por las empresas 
uruguayas”, concluyó Bahut.
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María de la Paz Goldara-
cena, gerente de Santander 
Universidades y Universia, 
en diálogo con CRÓNICAS, 
expuso la importancia de 
instancias como el evento en 
Salamanca, ya que “son úti-
les para el intercambio de la 
inteligencia colectiva, y una 
oportunidad para ayudar a 
generar respuestas comunes a 
los desafíos que se enfrenta la 
Universidad Iberoamericana”.

El compromiso de Banco 
Santander con la educación 
superior apunta a generar 
proyectos y productos de va-
lor para los centros encarga-
dos de la formación y sus co-
munidades universitarias, al 
tiempo que impulsa la inno-
vación, el emprendimiento 
y, más que nada, la vincula-
ción entre las universidades 
y empresas, para generar así, 
facilidades de ingreso en el 
mercado laboral.

Las maneras de brindar 
apoyo a este sector son varias. 
Se cuenta con un programa 
de apoyo, que desde el año 
2002 respalda y promueve 
actividades desarrolladas a 
nivel terciario. Además, exis-
ten becas económicas de in-
clusión, para estudiantes que 
tienen un alto nivel acadé-
mico y recursos limitados. Y 
por otro lado, se cuenta con el 
programa de becas de movi-
lidad internacional, que con-
siste en Becas Iberoamérica, 
de grado y de Investigación. 

“Además, ofrecemos cur-
sos de verano puntuales en 
Estados Unidos, Europa y 

SANTANDER FOMENTA EL 
EMPLEO DE LA COMUNIDAD   
UNIVERSITARIA

Grupo Radar  > 66% DE LOS JÓVENES PIENSAN QUE SANTANDER 
ES LA EMPRESA DESEADA PARA TRABAJAR

»Se realizó el 4º Encuentro Internacional de Rectores 
Universia en Salamanca, España. En el evento, que fue 
encabezado por Ana Botín -presidenta de Universia y Banco 
Santander-, se destacó el apoyo que la entidad bancaria 
realiza a los estudiantes universitarios de Iberoamérica. Se 
desarrollaron, además, los tres ejes fundamentales de la 
institución para el apoyo laboral a jóvenes: digitalización, 
investigación y sociedad.

Asia, donde se abordan te-
mas tales como: género, em-
prendimiento y desarrollo 
tecnológico. Un ejemplo son 
los programas de UCLA W30 
y W50, dirigidos exclusiva-
mente a mujeres emprende-
doras y que están en posicio-
nes de gestión dentro de las 
universidades”, agregó Gol-
daracena.

Adecuarse al futuro
Uno de los pilares de Santan-
der para realizar sus proyec-
tos colaborativos, se funda 
en los avances tecnológicos 
actuales y los que vendrán. 
Es en este contexto de trans-
formación digital,  que las 
nuevas tecnologías revolu-
cionan el mundo de la edu-
cación, que la entidad consi-
dera a la universidad como la 
clave para formar y orientar 
a los profesionales del maña-
na, aseguró la ejecutiva.

Los esfuerzos de las institu-
ciones de educación superior 
se centran, sobre todo, en fo-
mentar la empleabilidad y el 
emprendimiento joven. “Los 
acuerdos de cooperación en-
tre empresas y universidades 
son esenciales para captar ta-
lento universitario, facilitar 
el acceso a la universidad de 
los grupos sociales más des-
favorecidos y apoyar proyec-
tos de investigación científi-
ca mediante becas, ayudas y 
financiación”.

A futuro, Santander Uni-
versidades se plantea conso-
lidar su actuación en el acce-
so a la educación, al trabajo, 

la modernización y el impul-
so del emprendimiento uni-
versitario a través de la pla-
taforma Santander. Se busca 
crear una red de colabora-
ción, en la que universidades 
y emprendedores compartan 
ideas y conocimiento, buenas 
prácticas e incluso, puedan 
atraer inversión y clientes en 
el futuro. 

Prioridades
Previo al encuentro en Es-
paña, el grupo de encuestas 
Ipsos, consultó a 9.000 es-
tudiantes de 19 países ibe-
roamericanos sobre la Uni-
versidad del futuro y cuáles 
son los focos de relevancia 
para el desarrollo. Entre los 
resultados, se destacó la im-
portancia que la comunidad 
concede al impulso de la in-
serción en el mercado laboral 
mediante convenios, bolsas 
de trabajo y otros servicios 
como el fomento de empren-
dimientos por estudiantes.

 En el caso de Uruguay, 
en lo que se refiere al em-
pleo, una encuesta realiza-
da por Grupo Radar entre 
estudiantes de universida-
des privadas, ubicó a Banco 
Santander como la empresa 
más deseada para trabajar. 
“Desde Universia, en tanto, 
continuaremos ofreciendo 
orientación a los estudiantes, 
promoviendo el cambio y la 
innovación a través de una 
plataforma de productos y 
servicios para la comunidad 
universitaria y las empresas”, 
dijo Goldaracena.
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-Uruguay es uno de los países con 
más presos de la región, unos 10.600  
aproximadamente, ¿a qué lo atribuye?  
¿Cuál debería ser la meta razonable?

-Es llamativa la cantidad de presos 
que tiene Uruguay. Soy consciente de 
la gran preocupación que hay en la so-
ciedad por la seguridad pública,  se ve 
en las encuestas, en los comentarios de 
la gente y en las propias medidas que 
está tomando el gobierno. Es un tema 
que está en el centro de la agenda de la 
gran mayoría de los países del mundo, 
en particular, de aquellos países con 
ingresos medios y medios altos.

Hay una preocupación y hay una 
realidad que genera esa preocupación. 
Creo que la respuesta penal es quizás 
la que está más a mano. En 22 países, 
Uruguay está entre los primeros 30 
con más presos cuando no tenemos 
ni el índice de homicidios más altos, 
ni secuestros, ni el crimen organizado 
instalado  como en otros lugares por lo 
que hay una reacción muy fuerte vin-
culada a lo penal. 

Creo que es propio de las caracterís-
ticas de Uruguay. Hay una baja tasa 
de prisionización en países con bajos 
recursos y un Estado muy débil. Por 
otra parte, en los países con ingresos 
altos como Noruega o Finlandia, en 
la medida que tienen más recursos, 
más investigación y más reflexión se 
elaboran respuestas más sutiles y más 
inteligentes frente al delito. Un ejem-
plo de esto son los sistemas que tienen 
privación de libertad total en la cárcel, 
privación de la libertad parcial o acota-
da con penas alternativas.

Uruguay está en mitad de tabla. 
Tiene una Justicia presente, detecta el 
delito y los procesa y los envía a la cár-
cel. Es la respuesta que está a mano y 

Juan Miguel Petit
Comisionado Parlamentario Penitenciario

PETIT SOBRE LA CÁRCEL: “A VECES HAY OTRAS MEDIDAS 
MUCHO MÁS EFICIENTES PARA BAJAR LA VIOLENCIA”

“Las penas alternativas tienen que satisfacer a la víctima, 
a la Justicia y a la opinión pública. No quiere decir que no 
va preso y se va para la casa”.

la que estuvo a mano históricamente, 
pero eso no quiere decir que en el siglo 
XXI tengamos que seguir insistien-
do solo con esa respuesta. ¿Tiene que 
haber privación de libertad? Sí, pero 
tiene que haber una inteligencia de 
desarrollo de programas sociales, cul-
turales y educativos que trabajen sobre 
los barrios más vulnerables.

-Ante la Comisión Bicameral de Se-
guimiento del Sistema Carcelario del 
Parlamento, aseguró que el sistema 
penitenciario ha experimentado “le-
ves pero alentadoras mejoras”, ¿dón-
de estuvieron?

-Seguimos teniendo un sistema pe-
nitenciario de otro siglo. Conviven 
dos modelos, el intento por un modelo 
nuevo y el viejo. Hay mejoras que son 
muy importantes. Se han instalados 
varios programas de tratamiento, que 
son embrionarios, pero es muy bueno 
que se vean en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR).

» El doctor en Derecho y Ciencias Sociales presentó su informe anual ante 
el Parlamento y abogó por más recursos para el Instituto Nacional de 
Rehabilitación. A su vez, hizo énfasis en políticas alternativas para reducir 
la población carcelaria del Uruguay que asciende hoy en día a unos 10.600 
reclusos, ubicando al país entre las 30 naciones con más personas privadas 
de libertad. Asimismo cuestionó la presencia del Mides, Codicen y el sistema 
de salud en los centros penitenciarios y señaló:” El rol de las políticas 
sociales en las cárceles aún es pobre”. Por otra parte solicitó que se cree un 
área específica dirigida a las mujeres, con perspectiva de género.

El INR necesita recursos, humanos 
y materiales, y que las políticas socia-
les entren con mucha más fuerza a las 
cárceles. Se han consolidado experien-
cias, se han abierto puertas, se ha crea-
do un centro de formación penitencia-
ria y se ha permitido la presencia de 
la salud pública, pero no alcanza con 
decir que estamos mejor que hace 10 
años, hay que dar un salto cualitativo. 
Son piezas sueltas que tienen que en-
samblarse. Faltan programas de salud 
mental, educativos, de adicciones. 

-¿Cómo es hoy el rol de institucio-
nes como Codicen, Mides y el sistema 
de salud en las cárceles?

-El rol de las políticas sociales en 
las cárceles es pobre. Es mayor que 
el de años anteriores pero todavía es 
pobre. En educación se precisa una 
presencia mucho más grande, plan-
teamos un recurso de habeas corpus 
en el Comcar para la alfabetización y 
el Codicen ha expresado que va a dar 

respuestas a esto. Yo creo que debería 
haber un área específicamente desa-
rrollada para las cárceles, por qué no 
un sistema también de capacitación en 
informática y alfabetización digital de 
los privados de libertad. Quizás hasta 
una entidad o un centro que canalice 
la educación en el contexto de la priva-
ción de libertad. 

La salud mejoró mucho cuando 
ASSE ingresó a cubrir la sanidad en las 
cárceles pero ese proceso arrancó en 
2010 y se estancó hace un par de años; 
ahora llega solo al 60% de la población 
cuando debería alcanzar al 100%. A su 
vez, hay que tener en cuenta otras co-
sas como la calidad de la comida, que 
no haya roedores, eso también hace a 
la salud.

Ni qué hablar de las políticas sociales 
del Mides, la relación con la familia y 
con la comunidad. Existe un gran pro-
blema en cuanto a la conectividad, es 
decir, el hecho de ver a la persona no 
como una foto sino como una película. 
Si, por ejemplo, alguien tiene un pro-
blema de salud mental, es importante 
que al salir de la cárcel tenga la posibi-
lidad de continuar con el tratamiento 
que recibía en la cárcel, en la policlíni-
ca del barrio. También que si tiene una 
habilidad particular para el arte o para 
el deporte que pueda desarrollarse 
fuera de la prisión. Creo que si todas 

EN PANINI’S

En una amena charla 
en la cava de Panini’s, 
el comisionado eligió 
salmón a la plancha 
acompañado de ensalada 
de hojas verdes. Para la 
sobremesa optó por un 
café cortado.

» MENÚPor: María Noel Durán
@MNoelDuran
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estas piezas sobre las que se trabaja 
bien, se ensamblaran comenzaríamos 
a ver la figura del rompecabezas. 

Asimismo es necesario prestar aten-
ción a la familia de la persona privada 
de libertad, porque los hijos muchas 
veces invierten los roles y piensan que 
los malos que lo alejan de su padre son 
la policía, la justicia y las normas; eso 
hay que traducirlo en otra situación de 
integración social.

-Como están dadas las cosas, ¿cua-
les son las posibilidades de una per-
sona privada de libertad de rehabi-
litarse y reinsertarse en la sociedad 
tras su paso por la cárcel?

-En el informe planteamos que hay 
un 25% del sistema que ofrece buenas 
posibilidades de rehabilitación donde 
puede haber una buena convivencia, 
respeto, educación; hay un 45% donde 
hay insuficientes posibilidades y un 
30% está en lugares donde no hay res-
puestas y hay un trato cruel, inhuma-
no y degradante. Además de ser priva-
dos de libertad, que es el castigo que le 
aplica la sociedad, sufre otros dolores 
añadidos que no son legales y tienen 
que ser corregidos.

-Usted enmarca las mejoras “leves y 
alentadoras” en el contexto de un sis-
tema que, a grandes rasgos, encuentra 
“muy mal”. ¿Dónde tiene que ponerse 
el foco urgente de mejora?

-Hay ciertos recursos básicos que 
necesita el INR, tanto materiales como 
humanos, y también convocar inten-
samente a que los agentes de políticas 
sociales no dejen a la cárcel por fuera 
del mapa y no se resignen a que las 
cárceles son un ghetto. El ciudadano 
tiene derecho a no mirar las cárceles si 
no quiere, pero un organismo público 
no puede hacerlo. No se trata de ayu-
dar un poco, se trata de que el sistema 
educativo tiene que tomar la cárcel 
como un liceo más y la salud debe to-
marla como si fuera una policlínica. 

Hay 6.000 personas que salen de la 
cárcel anualmente y la reincidencia 
se estima en el 65%. Si pensamos que 
cada persona que comete un delito va 
a cometer 10 como estiman algunos 
criminólogos, si bajamos la reinciden-
cia a la mitad tenemos por lo menos un 
par de decenas de miles de delitos me-
nos. Menos reincidencia es menos de-

CRUEL, INHUMANO 
Y DEGRADANTE

El 30% de los presos está en condiciones “crue-
les, inhumanas y degradantes” en los centros de 
reclusión, según el informe presentado por Petit 
a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sis-
tema Carcelario del Parlamento. Petit señaló que 
estas condiciones son estructurales, lo que hace 
que sean difíciles de revertir. “Si no hay acceso 
a derechos fundamentales, implica un dolor ex-
tra añadido y una degradación, la persona pier-
de como persona y la función de la cárcel no es 
empobrecer a la persona, porque eso genera más 
violencia”, explicó Petit.

lito, para mí, para ti y para el lector. Eso 
significa entender que las malas cárce-
les y las cárceles colapsadas generan 
violencia y delitos. Las megacárceles 
generan violencia. Por eso las cárceles 
deberían complementarse con penas 
alternativas para que personas que no 
son un peligro para la sociedad o co-
metieron un delito leve, pueden reci-
bir una atención particular porque en 
la cárcel va a sufrir contagio y vamos 
a tener noticias de él luego por delitos 
muchos más graves.

-¿Qué puede ser una pena alterna-
tiva?

-Las penas alternativas tienen que 
satisfacer a la víctima, a la Justicia y a la 
opinión pública. No quiere decir que 
no va preso y se va para la casa.

La pena alternativa tiene que ser un 
programa donde con una limitación 
parcial de la libertad la persona recibe 
un tratamiento integrador y educativo. 
En algunos casos puede incluir me-
dios electrónicos para que la persona 
no circule por determinados lugares, 
puede incluir tratamientos psicológi-
cos, preventivos de la violencia, con-
troles de ira, identificación de proble-
mas, tratamientos para las adicciones, 
terminar un ciclo de estudios. Reparar 
las cosas que se hicieron, hay que ver 
en cada caso según el delito cometido. 
Hay personas que si de entrada van a 
la privación de libertad, va a ser peor el 
remedio que la enfermedad.

Si incumplen estas medidas alterna-
tivas sí van a un sistema de privación 
de libertad total, pero detrás de todo 
esto a Uruguay le falta una aproxima-
ción social, educativa y cultural al fe-
nómeno de la exclusión social.

-En entrevista con el programa Fá-
cil Desviarse, de DelSol, señaló que 
más que intención política debe ha-
ber voluntad social de dar ese paso en 
pos de implementar medidas alterna-
tivas. ¿Cómo ve a la sociedad en este 
sentido?

-Yo siento como que estamos en el 
estadio y ante la menor incidencia 
cerca del área pedimos penal pero a 
veces no es penal. La opinión pública 
se ve sensibilizada por el delito y sus 
ecos, y eso redunda en el pedido de 
que vaya preso, que lo encierren y no 
salga nunca más. Yo creo que hay toda 

MENOS TAMAÑO, 
MENOS VIOLENCIA

Para el comisionado “las megacárceles generan 
violencia”, es por esto que la nueva cárcel de Punta de 
Rieles que tiene disponibilidad para recibir a 2.000 re-
clusos, a priori, se da de bruces con la intención del co-
misionado de trabajar en módulos más reducidos. En 
este sentido, Petit aseguró que a pesar de sus dimen-
siones “está concebida para estar llena de actividades”. 

“Creo que esta cárcel tiene que buscar un sistema 
para poder dividir su gestión en tres o cuatro unidades 
más pequeñas para poder personalizar el trato”, detalló 
el comisionado. 

una tarea de explicar a la sociedad de 
que no todo es para penal, a veces hay 
otras medidas mucho más eficientes 
para bajar la violencia. Las medidas 
alternativas son eficaces, implican una 
obligatoriedad de la persona y los de-
rechos van de la mano de las obliga-
ciones. Una forma de reconocer la dig-
nidad de la persona, aún de aquel que 
está carenciado de cosas elementales 
es reconocerle su calidad de ciudadano 
y eso implica derechos y obligaciones. 
Implica respetar al compañero de cel-
da y al vecino. Si no conseguimos eso 
los estamos tratando como a la casta de 
los invisibles en la India. La persona 
debe pagar por el daño, rendir cuentas 
e integrarse a la sociedad dejando de 
lado los problemas que tuvo antes.

Nos falta mucho trabajo para lograr 
eso en la opinión pública. Es un idea-
lismo, un romanticismo pero al fin y 
al cabo el idealismo es la base de todos 
los sueños. Parte de eso siendo realista 
y concreto veo cantidad de gente que 
reorienta sus vidas cuando tiene un 
mínimo de oportunidades y también 
vi que quienes dañaron a otros con un 
delito y  salen a la calle sin apoyo son 
un factor muy peligroso para sí mismo 
y para los demás; es una obligación del 
Estado trabajar en esto.

-En el caso de los centros peniten-
ciarios para hombres existen distin-
tas posibilidades de reclusión, como 
Punta de Rieles que difiere mucho 
de la realidad del Comcar y del Penal 
de Libertad, pero las mujeres tienen 
la única posibilidad en la cárcel de 
mujeres, sin importar la gravedad del 
delito, ¿es necesario que se brinden 
alternativas?

-Hay muchas menos mujeres priva-
das de libertad, es el 6% del total y la 
gran mayoría están por narcotráfico o 
por micro-narco-menudeo, situaciones 
de violencia a las que son arrastradas 
por su pareja o a situaciones de super-
vivencia extrema para sustentar a sus 
hijos. Esa es la verdad en una parte 
importante de las mujeres. Es muy di-
ferente el delito masculino y el feme-
nino. El delito típico de dañar concien-
temente para obtener un bien es una 
conducta masculina. No quiere decir 
que no haya mujeres que lo hagan 
pero no sucede en la mayoría de los 
casos. Por eso pedimos que exista un 
área en el sistema penitenciario para 
las mujeres, que tenga una perspectiva 

de género y que permita tener una po-
lítica específica para las mujeres. Eso 
implica, también otro enfoque edilicio, 
con cárceles más pequeñas.

-Del informe también se despren-
de que existen debilidades en la De-
fensoría Pública y que los presos se 
sienten sin defensa, lo que erosiona, 
desde su óptica, la democracia. ¿En 
qué falla la Defensoría?

-Hay insuficientes recursos en la 
Defensoría Pública, para trasladarse y 
para comunicarse. Se nota una necesi-
dad de mayor presencia de los defen-
sores con sus defendidos. La cantidad 
de casos que tienen es abrumadora 
pero, aún así, la presencia del defen-
sor es importantísima y en muchos 
casos no se está logrando. No conoz-
co la administración de la Defensoría 
pero constantemente los presos nos 
dicen que necesitan ver a su abogado 
y que no saben lo que está pasando en 
su expediente. Muchas veces es ne-
cesario informar al preso de que hay 
instancias en las que no es necesario 
el contacto. Hay un problema de in-
formación, es por esto que siento que 
estamos en otro siglo, y lo digo por 
varios temas, no solo por este. Tiene 
que haber un manual con las normas 
cuando entren a las cárceles, los fami-
liares deben saber qué pueden llevar y 
qué no, que no exista es de otra época. 

La sensación de indefensión hace 
mucho mal a la democracia y a todo el 
proceso de rehabilitación.
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»  Según el Monitor de Mercado Laboral de Advice para abril de 2018, durante 
el último mes se publicaron más de 1.200 vacantes por empleo en los portales 
laborales, lo que significó un aumento del 7,9% en comparación a marzo de este 
año, y un incremento interanual de 21,5%. Sin embargo, este dato indica solo una 
compensación ante la caída que se había producido anteriormente. 

LA DEMANDA LABORAL DISMINUYÓ 13,3% EN 
MARZO-ABRIL RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2017

Los últimos datos del Monitor de Mer-
cado Laboral de Advice señalan un 
aumento del 7,9% en abril de este año, 
respecto a marzo anterior, lo que repre-
senta, al mismo tiempo, un crecimiento 
interanual del 21,5%. 

Para poder comprender mejor estos 
datos es necesario considerar el bimestre 
marzo-abril en su totalidad, dado que el 
incremento de la demanda laboral en 
el pasado mes corrige, en realidad, una 
distorsión habida en marzo tanto en tér-
minos inmediatos como interanuales.

 Normalmente, Semana de Turismo 
representa una menor actividad en las 
empresas alcanzando una merma men-
sual de un tercio de la demanda laboral 
según las mediciones del mismo infor-
me. Este año, esta fecha fue pautada en 
marzo, mientras que, en 2017, tuvo lugar 
a mediados de abril.

Este cambio derivó en que el resultado 
de marzo hubiese una caída interanual 
del 33,8% en comparación con marzo de 
2017, el mes de mayor demanda laboral 
del año pasado. Al mismo tiempo, abril 
del año pasado fue el mes de menor de-
manda laboral.

Por lo tanto, Advice indica que el cre-
cimiento de abril de 2018 vendría a ser 
la primera variación interanual positiva 
desde octubre, interrumpiendo una ra-
cha negativa de cinco meses y esbozan-
do un repunte de la demanda laboral 
este año. Es así que el crecimiento ape-
nas corrige la caída de marzo y se apoya 
en la caída de abril del año pasado.

Si se consideran ambos meses juntos 
resalta que la tendencia general conti-
núa siendo a la baja, ya que la misma 
decayó un 13,3% respecto al mismo 
período de 2017. En este tiempo se acu-
mularon cerca de 2.400 vacantes de em-
pleo en ambos meses de este año frente 
a más de 2.700 en el mismo período del 
año. En lo que va del año, abril fue el se-
gundo mes de mayor demanda laboral 
al aproximarse al valor más alto regis-
trado en enero. Los más bajos, fueron 
febrero y marzo. 

Al contar 1.230 vacantes en abril, la 
demanda laboral se posicionó en su pro-
medio del último año, brindando una 
señal de estabilidad a pesar de los cam-
bios registrados en la particularidad de 
cada mes, y representando una mejora 

con respecto a febrero y marzo, cuando 
se había situado levemente por debajo 
de ese promedio. 

En cuanto a las áreas de actividad, 
se observa una diferencia relevante en 
la organización de las cuatro áreas de 
mayor incidencia entre sí. Durante el 
bimestre de marzo-abril, la demanda 
de vendedores y cargos en funciones 
comerciales representaron un 17% de 
la demanda total, un avance importante 
para el área de comercio y ventas frente 
a períodos anteriores. 

Los cargos más demandados fueron: 
vendedores y cajeros, en la categoría de 
dependientes; y encargados de locales 
comerciales, en la categoría de mandos 
medios. Igualmente, el informe señala 
que el pasado mes hubo una reactiva-
ción de la demanda de personal respec-
to a marzo, entre las que se destacaron 
Administración y Finanzas, con un cre-
cimiento del 14,3% e Industria, con un 
aumento del 12,3%.

Comercio y ventas  > LAS ÁREAS CON MÁS VACANTES

De todas formas, durante el bimestre 
marzo-abril tuvieron retracciones de 
24% y 12,8% con respecto a 2017 res-
pectivamente, siguiendo el camino de la 
demanda global. 

La demanda laboral de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo disminuyó en 
abril con respecto a marzo, un 10,2%, 
predeciblemente, luego de concluida la 
Semana de Turismo. De esta manera, las 
contracciones de marzo y abril se reú-
nen y traducen en una caída de 28,3% 
en el bimestre, en comparación al mis-
mo período de 2017. 

Por último, el monitor señala un in-
cremento interanual de la demanda de 
profesionales de 12,8% y mandos me-
dios de 5,6%. La demanda de gerentes 
permaneció prácticamente estable con 
respecto al bimestre marzo-abril de 
2017 mientras los cargos técnicos y de-
pendientes, en contrapartida, siguieron 
la línea de la demanda global, contra-
yéndose 7,2% y 17,1%. 
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SANCOR SEGUROS URUGUAY PRESENTA SU
PRIMER REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 

Además  > ABORDA LOS PRINCIPIOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

»  Este Reporte refleja el compromiso de la empresa 
aseguradora de contribuir a su sociedad local y con la 
Agenda Global al año 2030 establecida por Naciones Unidas 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

SEGUROS

Sancor Seguros Uruguay presen-
tó su Primer Reporte de Susten-
tabilidad correspondiente al ejer-
cicio económico 2017, que ratifica 
y da a conocer el compromiso de 
la empresa con su contexto local 
y los temas fundamentales que 
como aseguradora debe abordar 
desde una perspectiva de largo 
plazo. 

Para su elaboración, han partici-
pado las áreas de toda la empresa 
y está basada en los más impor-
tantes estándares internacionales 
de sustentabilidad como la Nor-
ma Internacional ISO 26000 de 
Responsabilidad Social, los 10 
Principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
lineamientos de Global Reporting 
Initiative (Estándares GRI).  

“Con esta primera publicación que-
remos manifestar el firme compro-
miso de contribuir con la Agenda 
Global al año 2030 propuesta por 
Naciones Unidas con eje en las ma-
yores preocupaciones mundiales 
como el fin de la pobreza, la pro-
moción de la salud y el bienestar, 
una educación de calidad, la pro-
tección del ecosistema, entre otros 
temas fundamentales para toda la 
humanidad. En este documento, 
buscamos reflejar las oportuni-
dades que como empresa de se-
guros tenemos de contribuir a los 
desafíos que presenta esta Agenda 
mundial a través de los ODS, tras-
cendiendo el ámbito de los nego-
cios al contribuir con el desarrollo 
de nuestra comunidad local y las 
metas globales”, expresó Sebastián 
Trivero, Gerente General de Sancor 
Seguros Uruguay.

El Reporte constituye una he-
rramienta fundamental de 
Rendición de Cuentas y una 
oportunidad para demostrar la 
transparencia en la gestión de la 
empresa. Es la prueba del trabajo 
en un Proceso de RSE transver-
sal a todo el negocio de Sancor 
Seguros Uruguay, siendo no solo 
un instrumento de comunicación 
sino principalmente de gestión, 
donde se focalizan los temas rele-
vantes para la sustentabilidad del 
negocio en Uruguay, y en dar res-
puestas a las expectativas de sus 

grupos de interés locales. 

En este documento se muestra 
cómo la Gestión de Sustentabili-
dad de Sancor Seguros Uruguay 
está enmarcada en la Estrategia 
de Sustentabilidad del Grupo 
Sancor Seguros de Argentina y 
estructurada, al igual que este 
Reporte, en base a las 7 Materias 
Fundamentales de la Norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social. 
Esta Norma hace referencia a la 
Gobernanza de la Empresa, las 
Prácticas Justas en el Negocio del 
Seguro, las Relaciones Laborales, 
los Derechos Humanos, la Partici-
pación en la Comunidad y el Cui-
dado del Medioambiente. Ade-
más, aborda los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres 
propuestos por la Organización 
de Naciones Unidas.

Con este Reporte la empresa tam-
bién presenta su primera Comu-
nicación para el Progreso (COP) 
como parte del apoyo al Pacto 
Global de Naciones Unidas. Si-
guiendo el compromiso del Grupo 
Sancor Seguros, se ha realizado 
para este Reporte un análisis de 
la contribución de Sancor Seguros 

Uruguay con los 17 ODS, compro-
metiéndose a realizar a futuro un 
análisis más exhaustivo de su con-
tribución a esta Agenda 2030. 

Esta publicación además invita 
a los lectores a sumarse a la pro-
puesta integradora “Ciudadano 
Sustentable”, que desde el pun-
to de vista de una aseguradora 
propone a todas las personas 
contribuir con un futuro más sus-
tentable, trabajando con 5 ejes re-
levantes: conciencia aseguradora; 

prevención; salud; ética y trans-
parencia y cuidado del medio 
ambiente.

Este Reporte puede ser descarga-
do de la página web corporativa 
www.sancorseguros.com.uy, asi-
mismo la empresa invita a todos 
sus lectores a dejar su opinión y 
sugerencias para hacer de este 
proceso un canal de doble vía y 
de mejora continua, a través del 
siguiente canal de comunicación: 
rse@gruposancorseguros.com.
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por Fernando Henrique Cardoso, ex-
presidente de Brasil. 

De Posadas reconoció durante su 
intervención que el libro nació como 
una constatación de la sociedad, 
donde la realidad muestra un decai-
miento en una profunda crisis de va-
lores “que ya nadie discute”. Respec-
to a esto, expresó: “El inspector (de 
policía) Mario Layera liquidó todo 
sustento de disimulo sobre esto”. 

El exministro aseguró que si bien 
la sociedad en general reconoce 
que vive en una crisis de valores, la 
misma no es consciente que está in-
mersa en algo más profundo, como 
es “la pérdida de fundamentos y del 
haber caído en un relativismo enor-
me”. Señaló, además, que se ha sido 
muy efectivo en derrumbar funda-
mentos filosóficos pero ineficaces en 
la construcción de algo en su lugar. 
Por ejemplo, comentó que se ha per-
dido la concepción básica del Parla-
mento, y que la institución pasó de 

»  El exministro Ignacio de Posadas presentó días atrás su nueva obra 
“Al rescate de un liberalismo perdido”, donde se plantea el sistema de 
concepciones sobre las cuales se mueve la sociedad uruguaya en la 
actualidad, donde prima “la pérdida de fundamentos y un gran relativismo”, y 
donde además, el Parlamento ha perdido su verdadera función, según explicó. 

IGNACIO DE POSADAS VA TRAS UN LIBERALISMO 
QUE REVIERTA LA PÉRDIDA DE VALORES 

¿Qué político con ambiciones de 
llegar alto piensa que le ayudará a 
ganar adeptos si se proclama única-
mente como un liberal? Esa es la pre-
gunta con la cual Ignacio de Posadas 
-exministro de Economía y Finanzas 
durante el gobierno de Luis Alberto 
Lacalle- plantea el inicio de su nue-
va obra “Al rescate de un liberalismo 
perdido”.  El texto fue presentado 
durante la pasada jornada del miér-
coles 23 de mayo bajo la bóveda azul 
del Aula Magna de la Universidad 
Católica.

Al encuentro asistieron reconoci-
das figuras del ámbito político y pro-
fesional del país, del que se destacó 
la presencia del economista Ernesto 
Talvi, quien actuó como comentaris-
ta del libro, cuyo prólogo fue escrito 

UNIT PRESENTÓ NORMA 45001:2018 SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Instituto Uruguayo de Normas Técni-
cas presentó este lunes la norma UNIT-ISO 
45001:2018 sobre Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, orientada a la mejora pro-
gresiva y continua del entorno laboral en las 
organizaciones.

La presentación se desarrolló en el Radisson 
Hotel con asistencia del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Ernesto Murro, autoridades 
de distintos organismos oficiales, empresaria-
les y sociales, y cerca de 1.700 asistentes vin-
culados a esta temática.

En la apertura de la ceremonia, el Director de 
UNIT, Ing. Pablo Benia, puso de relieve que el 
involucramiento del instituto con los temas de 
seguridad se inicia a poco de comenzada su 
actividad, hace ya siete décadas atrás.

Producto de ese espíritu, en 1947 se publicó 
la primera norma sobre el tema, la UNIT 18: 
“Colores de Seguridad”, y a partir de allí se con-
tinuó trabajando en forma intensa. Por ello, a la 
fecha, UNIT lleva elaboradas más de 250 nor-
mas sobre distintos aspectos vinculados a la 
seguridad, tales como señalización, protección 
personal, seguridad de las máquinas, sistemas 
de gestión, protección contra incendios, ergo-
nomía, andamios, recipientes a presión, elec-
trodomésticos y refrigeración industrial, entre 
otras.

Benia señaló luego que entre sus objetivos 
UNIT ha priorizado la capacitación y la certifi-
cación, buscando generar conciencia en la so-
ciedad para dar pasos sustanciales en materia 

de seguridad laboral.
En ese marco, en el año 2002 se entregó la 

primera certificación a SACEEM y a la fecha ya 
son 58 las empresas que recibieron una distin-
ción similar.

Por su parte, el Presidente de UNIT, Ing. José 
Pedro Sintas, puso foco en los aspectos de 
gestión. “Esta norma que estamos presentan-
do hoy trata precisamente de la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para que los 
trabajadores vuelvan a casa, al final de cada 
jornada, sanos y salvos, y disfruten con su fa-
milia y gocen de la dicha de vivir”.

“Esta norma no trata  sobre colocarse un cas-
co amarillo en la cabeza cada vez que se in-
gresa al turno laboral, es mucho más que eso; 
trata de brindar herramientas para gestionar 
uno de los aspectos esenciales, el de preservar 
la vida y la salud de los trabajadores”.

La norma especifica requisitos para que un 
sistema de gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo, con orientación para su uso, permita 
a una organización proporcionar condiciones de 
trabajo seguras y saludables para la prevención 
de los daños y del deterioro de la salud relacio-
nados con el trabajo, y para mejorar de manera 
proactiva su desempeño. Esto incluye el desa-
rrollo e implementación de una política en la 
materia y objetivos que tengan en cuenta los re-
quisitos legales aplicables y otros requisitos que 
la organización suscriba.

Al concluir su intervención, Sintas afirmó que 
“gestionar con método es una herramienta in-

La obra > “LLEGÓ EN SU MEJOR MOMENTO”, SEGÚN TALVI 

Por: Anahí Acevedo 
@PapovAnahi

estar frente al gobierno, del lado de 
los ciudadanos para la protección de 
sus derechos, a situarse del lado del 
gobierno y lejos de los pobladores. 
“Todas estas distorsiones requieren 
ser pensadas de nuevo”, aseveró y 
explicó que el libro apuesta a que el 
lector repiense los sistemas de valo-
res, dentro de los cuales, a su enten-
der, el que realmente tiene validez es 
el liberalismo. 

“La idea de la obra es volver a re-
pensar aquello que, en definitiva, es 
tanto más sensato y afín a la realidad 
que todas las construcciones extra-
ñas que hemos ido armando por el 
camino y que nos traen hoy a esta 
realidad que vivimos”, resumió.

Por su parte, Talvi reconoció que 
la obra “no podía llegar en un me-
jor momento”, sobre todo, cuando 
“el viento sopla en contra”, tanto en 
América Latina como en Estados 
Unidos y Europa. 

El economista subrayó que el libe-

ralismo nacional y global es demoni-
zado como el responsable de todos 
los males y catástrofes, así como tam-
bién es contemplado como “la cueva 
siniestra donde se refugian todos 
aquellos malvados que conspiran 
contra su pueblo”. En contraste con 
esto, dijo que el libro se plantea re-
pensar el concepto para reconstruir 
una cultura liberal, coherente y noble 
que esté en sintonía con los desafíos 
contemporáneos. 

La ceremonia de apertura estuvo a 
cargo del Padre Álvaro Pacheco, vi-
cerrector de la Comunidad Universi-
taria, quien apuntó a que la obra va 
al rescate de un concepto que hoy es 
víctima de prejuicios, malos enten-
didos, ambigüedades o de lo políti-
camente correcto. “El libro no es un 
testamento, sino un testimonio con 
la coherencia de una vida avalada 
por una trayectoria en la actividad 
pública y representación académica”, 
resumió más tarde. 

valuable para lograr los objetivos y las metas, 
por más desafiantes que ellos sean.

Finalmente, y para fundamentar la relevancia 
de esta nueva norma, técnicos de UNIT revela-
ron cifras de OIT que indican que actualmente 
en el mundo muere un trabajador cada 15 se-
gundos y 153 personas experimentan una le-
sión cada 15 segundos. Hay más de 2.780.000 
muertes por año, es decir un promedio de 7.700 
muertes por día, como resultado de accidentes 
de trabajo o enfermedades relacionadas con el 
trabajo, además de 374 millones por año de le-
siones y enfermedades no mortales.

En el plano nacional, según las estadísticas 
de accidentes en el ámbito laboral, en 2017 se 
registraron 31.622 episodios de esta natura-
leza, una cifra un 23 % menor que los 41.269 
registrados en 2016. Lo preocupante es que 
en 11.000 de los accidentes de 2017, esto es 
el 35%, los trabajadores menores de 25 años 
fueron protagonistas y este es un porcentaje 
similar al que se registra a nivel mundial. 



“POBRE ACCESO CON PREFERENCIAS A LOS MERCADOS” 
ES LA MAYOR DESVENTAJA COMPETITIVA

» Mientras que en Chile casi la totalidad de sus exportaciones accede a mercados 
con los que tienen preferencias arancelarias, en el caso de Uruguay esa cifra apenas 
supera el 30%, según lamentó el ministro de Economía, Danilo Astori. En ese sentido, 
llamó a negociar con “flexibilidad” y a no adoptar posiciones “intransigentes”. 
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“No es un mensaje, es una reflexión”, 
dijo Astori. Pero lo cierto es que la di-
sertación del ministro de Economía les 
sonó a muchos como un claro mensaje 
a la interna del partido de Gobierno y la 
negativa de algunos sectores a ratificar el 
tratado de libre comercio con Chile.

En uno de los habituales almuerzos 
de trabajo de la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing (ADM) el titular de 
Economía realizó una presentación ante 
empresarios y autoridades de Gobierno, 
que comenzó con un llamado a defen-
der la institucionalidad democrática. 
Explicó que en la sociedad se comienzan 
a notar “estados de ánimo” y “humores”, 
que generan “un daño perceptible” a la 
confianza y a la credibilidad en la clase 
política. Aseguró que estamos frente a 
“tiempos difíciles” en lo que se debe salir 
a la “defensa irrenunciable de la política, 
empezando por la responsabilidad de 
quienes trabajamos en ella”. Astori se 
refirió a un contexto “difícil”, de “cris-
pación social”, “enojos”, “desencantos” y 
donde hay “una gran dificultad para re-
conocer los cambios positivos que Uru-
guay ha logrado realizar”.

El jerarca también mencionó los “cues-
tionamientos éticos” que se dan a nivel 
político referidos “a conductas de cono-
cimiento público” y que no escapan a un 
contexto global y regional con casos de 
corrupción asociados al propio funcio-
namiento institucional. “Esto le ha he-
cho y le sigue haciendo un gran daño a 
la política y a quienes hacemos política. 
Es un hecho peligroso”, reconoció.

 Evaluó que no se puede aceptar de 
forma impasible esa “erosión” que está 
sufriendo la actividad política, porque 
–explicó- sería “renunciar a la capacidad 
de avanzar en nuestra peripecia como 
sociedad”. “Es bajar los brazos y sufrir 
una derrota crucial. Es renunciar al ma-
ñana, es renunciar al futuro”, comentó. 
En ese sentido, dijo que “es preciso re-
sistir a este proceso de desgaste” para el 
cual “hay un solo camino” que va junto a 
la ética y los valores que promueve la so-
ciedad. “Es un tránsito paso a paso. Sin 
atajos tentadores pero traicioneros. Don-
de cada paso cuenta y ninguno es más 
importante que el rumbo”, señaló Astori, 

INFLACIÓN, COMBUSTIBLES 
Y “ESPACIO FISCAL CERO”

Al ser consultado por la evolución de la inflación, Astori destacó que “estamos atravesando positiva-
mente una situación nueva”, donde la caída del nivel de precios ha sido seguida por una tendencia a la 
estabilidad de la caída. “Antes como había una gran distancia entre el corazón de la inflación (subya-
cente) y el resto de los productos que conforman la inflación esta relación no era estable. Podíamos 
estar dentro del rango meta en algunas ocasiones y en otras no. La diferencia es que hemos acercado 
mucho el corazón de la inflación con el resto de los productos que la componen y esa es la principal 
garantía de que vamos a tener una estabilidad en los tiempos que vendrán con inflación baja”, aseguró.

Respecto a si los valores del dólar y el barril de petróleo llevarán a un ajuste de tarifas, Astori indicó 
que no puede anunciar ningún tipo de ajuste “porque aún no se ha tomado ninguna decisión”, pero 
reconoció que ambos parámetros están por encima de la referencia fijada por Ancap. 

Por último, también hizo mención a la próxima Rendición de Cuentas, donde volvió a insistir en que 
hay “espacio fiscal cero”. “Las cuentas públicas están tensionadas y están tensionadas porque aún 
tenemos un desequilibrio que queremos corregir. Queremos mostrar una trayectoria descendente”, 
sostuvo Astori. En ese sentido, señaló que “no queremos que exista ningún incremento del gasto que 
no tenga su correspondiente financiamiento”. 

Hoy viernes en Consejo de Ministros se presentará una primera versión de lo que se le propondrá a 
los legisladores para debatir. 

ECONOMÍA

Inserción  > NO SE PUEDE NEGOCIAR COMO SI EXISTIERA UN FORMATO “URUGUAY”

asegurando que se debe apuntar a forta-
lecer las instituciones democráticas. 

Inserción
Astori se enfocó luego en los problemas 
de inserción internacional del país y en la 
necesidad de mejorar la competitividad. 
Valoró que “afortunadamente viene sien-
do superado el enfoque tradicional y es-
tático que define que competir es vender 
a precios más bajos que los competidores, 
por lo que se procura menores salarios, 
tipo de cambio real alto, baja carga tribu-
taria, buena dotación de recursos natu-
rales y adecuada infraestructura”. “Por 
suerte, ha crecido el concepto de ventajas 
competitivas, a partir de políticas públi-
cas que asignan prioridad a la inversión 
en investigación y en desarrollo, para 
estimular la creación de conocimiento, la 
innovación, la eficiencia y la productivi-
dad”, sostuvo el ministro.

Para mejorar las ventajas competitivas, 
Astori se refirió a tres componentes cla-
ves: en primer lugar la “modernización 
y especialización institucional”; luego 
la aplicación de “estímulos económicos 

tendientes a mejorar la competitividad”, 
y por último mejorar la inserción inter-
nacional de Uruguay.

Respecto a este último punto, el minis-
tro subrayó que “la principal desventaja 
competitiva de Uruguay radica en el muy 
pobre acceso con preferencias a los mer-
cados del mundo”. Detalló que “apenas 
el 31% de las exportaciones uruguayas 
accede a mercados con preferencias aran-
celarias, mientras que Chile tiene el 96 %”.

En ese sentido, Astori aseguró que 
“Uruguay tendrá que laudar el aborda-
je con sus negocios de un Mercosur con 
problemas, para luego avanzar con ter-
ceros en posibles acuerdos comerciales”. 
Además, y en lo que parecieron palabras 
dirigidas a la interna del Frente Amplio, 
señaló que “lo primero a tener en cuenta 
es la necesidad de conocer cómo se ne-
gocia en el mundo de hoy, los ritmos y 
urgencias sobre con quiénes se negocia 
y cuáles son las técnicas de formulación 
de los acuerdos”. “Debe haber flexibili-
dad para llegar acuerdos, porque no se 
hace con actitudes intransigentes e in-
flexibles”, porque “no se pueden adoptar 

posturas para todos los casos como si 
existiera un formato ‘Uruguay’, con cri-
terios que no modificamos”, explicó.

Astori agregó que actualmente en el 
mundo no predominan las negociacio-
nes únicamente sobre bienes y servicios, 
sino que “la referencia fundamental es 
un nexo virtuoso entre el comercio de 
bienes, servicios e ideas con inversiones 
asociadas”. “Hay que mirar toda la reali-
dad y no la que más conviene, hay que 
ser consciente sobre todos nuestros pro-
blemas, porque puede ser una realidad 
insalvable”, subrayó. “Nadie cambia lo 
que ignora”, agregó.

De todas formas, Astori cerró asegu-
rando que “Uruguay va a poder seguir 
cambiando, y va a seguir cambiando por-
que pudo cambiar”. “Gobernar es arries-
gar, algunos creen que el principal riesgo 
es equivocarse, pero es dejarse llevar por 
la corriente sin rumbo, es paralizarnos 
y dedicarnos a explicar las dificultades”, 
sostuvo. “Estoy seguro de que como so-
ciedad sabremos evitar esa actitud y dar 
el salto que podemos y debemos dar, em-
pujados por la confianza”, concluyó.
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» Aunque no hay datos actualizados, investigadores del Cinve evaluaron que 
el gasto público destinado al combate a la delincuencia aumentó respecto al 
último informe publicado en 2013, cuando representaba el 3% del PIB. Desde el 
sector empresarial, se advierte que “no hay duda que se invierte mucho”, pero 
se cuestiona “el grado de efectividad de esa inversión”.

COSTO DEL CRIMEN EN URUGUAY HABRÍA 
AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Los problemas de inseguridad, 
suelen ubicarse en los primeros 
puestos de preocupación en la 
sociedad, incluso por encima de 
variables económicas clave como 
el desempleo.

Un comienzo de año movido en 
agenda en materia de delincuen-
cia, la interpelación al ministro 
del Interior Eduardo Bonomi, y 
cifras de homicidios que encien-
den alertas en la sociedad uru-
guaya, llevaron a que el presiden-
te Tabaré Vázquez, anunciara esta 
semana varias políticas tendien-
tes al combate integral de la de-
lincuencia.

Más allá de las medidas específi-
cas, la inseguridad tiene múltiples 
impactos desde el punto de vista 
social, pero también económico, y 
son varios los estudios que buscan 
medir los impactos que esto tiene 
en los bolsillos de la sociedad. 

En Uruguay, el Centro de Inves-
tigaciones Económicas (Cinve) 
publicó hace unos años un infor-
me titulado “Costos del Crimen 
en Uruguay”, un informe realiza-
do durante 2013 donde se analiza 
el impacto económico que tiene la 
delincuencia. Ahora, cinco años 
más tarde, los autores del trabajo, 
Diego Aboal y Bibiana Lanzilotta, 
dialogaron con CRÓNICAS res-
pecto a los principales conteni-
dos del estudio, y los niveles de 
delincuencia actuales. De acuerdo 
a lo apreciado por los expertos, es 
factible que el gasto destinado a la 
prevención de la violencia haya 
aumentado respecto al informe 
original. 

Es cierto que la estimación no es 
fácil de hacer. Los autores explica-
ron que no hay datos específicos 
recientes. Sin embargo, opinaron 
que debería analizarse por ítems 
puntuales relacionados a la delin-
cuencia: por ejemplo, en relación 
a los homicidios, actualmente se 
dan más hoy que en 2010. Esta 
correlación lleva a Lanzilotta y 

Aboal a creer que efectivamente 
se dio un aumento en el gasto a lo 
largo de los años.

De todas formas, también expli-
caron que es importante analizar 
cómo se dio el crecimiento de este 
indicador con el crecimiento del 
PIB a lo largo de los años, lo cual 
“es presumible” que sea así, según 
Lanzilotta.

En el informe, hecho en 2013, 
se compara la situación con otros 
cuatro países de la región: Chile, 
Costa Rica, Honduras y Paraguay. 
A la hora de llevar esta compara-
ción a los números actuales, am-

bos estiman que Uruguay es el 
país que más gasta en prevención 
de delincuencia, junto con Para-
guay. En concreto, el país invierte 
un 3% del PIB en seguridad.

Al comparar a Uruguay con el 
resto de América Latina, surge la 
percepción que siempre se remar-
ca públicamente: nuestro país es 
“relativamente más seguro” den-
tro de la región. En ese sentido, 
estimaron que el elevado gasto en 
el combate hacia la delincuencia 
se da por el énfasis que el gobier-
no le pone a este punto. A modo 
de ejemplo, Aboal hizo alusión a 
la cantidad de policías por cada 
100.000 habitantes en un territo-
rio: en 2015, Uruguay contaba con 
809 efectivos cada 100.000 perso-
nas de acuerdo a un informe del 
Banco de Desarrollo de América 
Latina.

Ese número “es muy alto en la 
comparación regional”, según 
Aboal. “Yo creo que no hay duda 
que se invierte mucho, tal vez la 
cuestión es el grado de efectivi-
dad de esa inversión, que ahí uno 
puede discutir cuán efectivo es”, 
opinó.

Ahondó también en la necesidad 
de informes de este estilo, que 
“permiten tener un panorama 
más completo de lo que está ocu-
rriendo en materia de los costos 
económicos que están imponien-
do la criminalidad y la violencia 

en Uruguay”. Lo ideal, para am-
bos, sería hacerlo cada cinco años, 
de manera de monitorear de for-
ma más regulada la situación.

Comercios
Pero más allá de los números ma-
cro, está la situación real con la 
que muchas veces se enfrenta la 
sociedad. Daniel Fernández, pre-
sidente del Centro de Almace-
neros Minoristas, Baristas, Auto-
servicistas y Afines del Uruguay 
(Cambadu) afirmó que, para los 
comercios, los costos de la de-
lincuencia hoy en Uruguay son 
“cuantiosísimos”. Si bien mantu-
vo que la violencia tiene un costo 
“que no lo sabemos evaluar eco-
nómicamente, es enorme”. Deta-
lló que “tenemos mayor ilumina-
ción, cámaras de filmación – no te 
digo las rejas y todo eso porque 
bueno, es parte de inmobiliaria – 
y ahora muchos comercios están 
poniendo guardias de seguridad 
a un costo elevadísimo”. 

Consultado respecto a si la Ley 
de Inclusión Financiera permite 
una reducción de estos costos, 
Fernández puso sus reparos a 
esa interpretación, y estimó que 
por el contrario, implica un costo 
adicional para el comerciante que 
“los está liquidando”.  “El día que 
desaparezca todo el dinero vere-
mos si no hay más delincuencia”, 
sentenció.

A modo de conclusión, Fernán-
dez opinó que es un tema muy 
complejo, porque por un lado “la 
inseguridad ha creado fuentes de 
trabajo, porque pululan las em-
presas de seguridad, pululan los 
herreros reparando rejas que han 
roto; todos tenemos anécdotas de 
robo todos los días. Es horrible 
decir esto así, tan levemente”.

Por su parte, desde la Cámara 
de Comercio, el vicepresidente 
Daniel Sapelli, dijo a CRÓNICAS 
que la gremial está muy preocu-
pada por el tema de la delincuen-
cia y que por ello se formó la Co-
misión de Seguridad Ciudadana 
en el año 2008. Esa Comisión bus-
ca coordinar reuniones de trabajo 
donde los propios empresarios, 
junto con el Comisario o Jefe de 
Policía de la zona intercambian 

Cámara de Comercio   > GOBIERNO HACE “UN ESFUERZO IMPORTANTE”, PERO “NO ES SUFICIENTE”

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

“El día que desaparezca 
todo el dinero veremos si 
no hay más delincuencia”

información y analizan la imple-
mentación de medidas coordina-
das entre el sector privado y el 
sector público con el objetivo de 
mejorar la seguridad de todos. 
Asimismo, los especialistas en 
seguridad que integran la Comi-
sión brindan a los comerciantes 
asesoramiento respecto a cuáles 
deben ser las acciones y medidas 
que se deben implementar en las 
empresas  para atacar estos temas. 
“En definitiva lo que se busca a 
través de la Comisión es no solo 
mejorar la seguridad dentro de 
las propias empresas, sino tam-
bién y principalmente, coordinar 
esfuerzos con la policía para ser 
más efectivos en la prevención y 
en la respuesta a posibles hechos 
delictivos”.  

Para Sapelli el gobierno “está 
haciendo un esfuerzo importan-
te, pero que claramente no es su-
ficiente”. “Para ello tenemos que 
trabajar todos juntos, todos los 
actores sociales, para encontrarle 
una solución al problema. No es 
fácil, y va a llevar tiempo”, evaluó.

Sapelli dijo que las empresas 
cada vez invierten más en se-
guridad, al igual que ocurre 
con la seguridad privada. “Hoy 
el comerciante tiene que sumar 
un montón de gastos extras: el 
costo en guardias de seguridad 
diurnos y nocturnos, sistemas de 
alarmas y cámaras, su manteni-
miento y monitoreo, el costo de 
seguros que abarquen más ries-
gos, los robos por los cuales pro-
bablemente no sean resarcidos”, 
enumeró Sapelli. 
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» Mientras el presidente estadounidense Donald Trump instó a buscar 
una nueva estrategia de negociación entre su país y China –reavivando 
la incertidumbre de alcanzar un acuerdo-, el gigante asiático se acercó a 
Alemania y evalúan “abrir más puertas”. 

ACUERDO COMERCIAL INCIERTO ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y CHINA, QUE TAMBIÉN MIRA A EUROPA

Trump instó a buscar una nueva di-
rección en las negociaciones comer-
ciales entre su país y China y dijo 
que cualquier acuerdo necesitaría 
“una estructura diferente”, lo que 
avivó la incertidumbre sobre las dis-
cusiones actuales.

En una publicación en Twitter, 
Trump dijo que el actual camino 
lucía “demasiado difícil de hacer” y 
citó dificultades como la verificación, 
pero no dio más detalles sobre lo que 
él o su Gobierno están buscando en 
las negociaciones actuales.
“Nuestro acuerdo comercial con Chi-
na está avanzando muy bien, pero al 
final probablemente tendremos que 
usar una estructura diferente que 
será demasiado difícil de hacer y ve-
rificar los resultados después de su 
finalización”, escribió Trump.

La declaración de Trump se da en 
medio de negociaciones entre las dos 
mayores economías del mundo, des-
pués de que potenciales aranceles 
en ambas partes elevaron los temo-
res de una guerra comercial, incluso 
cuando algunas tensiones se han ali-
viado por señales de avance.

Durante las negociaciones, ambas 
delegaciones cantaron victoria. Por 
un lado, el Gobierno estadounidense 
aseguró que había un compromiso 
de China de importar más productos 
energéticos y agrícolas para recor-
tar el déficit comercial anual de US$ 
335.000 millones que tiene Estados 
Unidos con China, aunque no hubo 
detalles específicos. Sin embargo, el 
portavoz del Ministerio de Comercio 
de China, Gao Feng, señaló que su 
país “defiende sin vacilaciones sus 
intereses centrales y no prometió 
reducir su superávit comercial con 
Estados Unidos por una cifra espe-
cífica”.

Puertas abiertas
Mientras estas negociaciones se lle-

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SE CONSOLIDA 
EN ZONA DE MODERADO PESIMISMO

El deterioro en la predisposición a la 
compra de bienes durables, que no pudo 
ser compensado por la mejora en la per-
cepción sobre la situación económica del 
país,  provocó una caída de la confianza de 
los consumidores uruguayos, que se ubicó 
en su menor nivel del año.

El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) que elabora la cátedra Sura de Con-
fianza Económica de la Universidad Católi-
ca y Equipos Consultores, se ubicó en abril 
en 46,2 puntos, lo que marca una caída de 
un punto respecto al mes anterior (-2,1%). 
De esta forma, el indicador se consolida en 
la zona de “moderado pesimismo” y es el 
menor valor en lo que va del año. 

El deterioro registrado en el indicador fue 
explicado por el deterioro en la Predisposi-
ción a la Compra de Bienes Durables, que 
perdió 5,3 puntos, lo que implica un retro-
ceso del 14,5% respecto a marzo. Este des-
censo no pudo ser compensado completa-

mente por la mejora en la percepción de la 
situación Económica del País, que creció 
2,6 puntos (+5,3%) en relación a marzo. La 
percepción sobre la situación económica 
personal se mantuvo relativamente esta-
ble, registrando una leve baja de 0,2 puntos 
(-0,4%).

Medido en términos interanuales, el ICC 
cayó 5,2 puntos, lo que representa un des-
censo del 10,1%, y que se explica por el 
retroceso de los tres subíndices que com-
ponen el indicador general, aunque fue el 
de la predisposición a comprar bienes du-
rables el de mayor descenso, al perder 8 
puntos.

En la comparación del promedio enero-
abril de 2018 y 2017, el ICC registra una 
caída de 1,1 puntos (-2,2%). En este caso, el 
aumento de los subíndices de percepción 
sobre la situación económica personal 
(+0,5%) y de la predisposición a comprar 
bienes durables (+2,7%), no compensa el 

mayor pesimismo en materia percepción 
sobre la situación económica del país 
(-8,1%).

Por su parte, al analizar los “Otros Indica-
dores” de confianza económica se observa 
un comportamiento heterogéneo. Respecto 
a marzo, tres de los seis indicadores evolu-
cionaron en sentido de mayor pesimismo 
económico: expectativas de ingreso (-1,8%), 
expectativas de desempleo (+1,8%) y prefe-
rencia por depositar en moneda nacional 
(-1,5%) Del otro lado, presentan una varia-
ción mensual en sentido de mayor optimis-
mo los subíndices: capacidad de ahorro 
(+7,2%), que recupera parcialmente la caída 
de marzo, y preferencia por depositar en el 
país (+3,4%). Por su parte, las expectativas 
de inflación permanecen estables (-0,2%) 
respecto a marzo, al igual que al compa-
rar el promedio enero-abril de 2017 y 2018, 
aunque resultan 14,8% más elevadas que en 
abril de 2017.

Negocios   > “LA PUERTA DE CHINA ESTÁ ABIERTA” A EMPRESAS ALEMANAS

“La puerta de China está 
abierta. Se puede decir 
que se abrirá aún más”

van a cabo, ayer jueves el Gobierno 
chino aseguró que “abrirá más sus 
puertas” a las empresas alemanas 
durante una visita a Pekín de la 
canciller Angela Merkel. Estas de-
claraciones son interpretadas como 
un claro mensaje en defensa del li-
bre comercio ante las amenazas de 
Trump.

Cabe señalar que Alemania y Chi-
na, dos naciones exportadoras que 
tienen gran superávit comercial con 
Estados Unidos, han sido destino de 
duras críticas de Trump y están lu-
chando por preservar el orden mul-
tilateral en materia de comercio.

Merkel enfrenta un delicado acto 
de equilibrio en su viaje a China, ya 
que busca mostrar los puntos en co-
mún entre Pekín y Berlín en materia 
de libre comercio y sobre el acuerdo 
nuclear con Irán sin dañar las rela-
ciones con Washington.

A los países europeos también 
les preocupa que sus exportadores 
puedan verse perjudicados si Chi-
na ordena a los importadores que 
compren más productos estadouni-

denses para aliviar las disputas co-
merciales con el gobierno de Trump. 
China ya indicó a las compañías es-
tatales que compren más petróleo y 
soja a Estados Unidos, según indica-
ron fuentes comerciales a la agencia 
de noticias Reuters.

El primer ministro Li Keqiang, en 
un acto conjunto con Merkel en el 
Gran Salón del Pueblo de Pekín, dijo 
que China y Alemania respaldan el 
libre comercio global y destacó el 
enorme potencial de cooperación 
entre ambos países.

“La puerta de China está abierta. 
Se puede decir que se abrirá aún 
más”, dijo Li al lado de Merkel.
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nimemente, como se esperaba, 
mantener la tasa de interés re-
ferencial sin cambios en un ran-
go objetivo de entre un 1,5% y 
1,75%.

“La mayoría de los participan-
tes juzgaron que si la informa-
ción confirmaba ampliamente 
su actual panorama económico, 
probablemente sería apropiado 
(...) dar pronto un paso más para 
eliminar la política monetaria ex-
pansiva”, señalan las actas de la 
reunión de la Fed, un documen-
to conocido habitualmente como 
“minutas”.

El organismo elevó los costos 
del endeudamiento una vez en 

» En el Banco Central estadounidense prima la idea de 
elevar la tasa de interés “pronto”, y “pronto”, seguramente 
sea en la próxima reunión a celebrarse en junio. Las 
autoridades entienden que la fortaleza de la economía, 
la reforma tributaria del gobierno de Donald Trump, y el 
aumento del gasto público provocarán un mayor impulso 
para la expansión económica este año.

FED SE ENCAMINA A UN NUEVO AUMENTO 
DE LA TASA DE INTERÉS EN JUNIO

La mayoría de los funcionarios de 
la Reserva Federal (Fed) estadou-
nidense se mostraron partidarios 
de realizar un nuevo aumento de 
la tasa de interés de referencia 
“pronto” si las perspectivas eco-
nómicas de la mayor economía 
mundial permanecen intactas, 
según lo reflejaron las minutas 
de la última reunión de política 
del Banco Central.

De acuerdo a la información 
consignada por la agencia de 
noticias Reuters, en el acta de la 
reunión también se incluyó el lla-
mado de algunos responsables de 
la política monetaria para revisar 
pronto el comunicado de la Fed 
para reflejar que las tasas esta-
rían cercanas o por encima de las 
estimaciones de largo plazo en 
no mucho tiempo.

En la reunión del 1 y 2 de mayo, 
los responsables de la política 
monetaria del Banco Central es-
tadounidense decidieron uná-

lo que va del año, en marzo, y 
las autoridades actualmente se 
encuentran casi igualmente di-
vididas entre los que esperan 
dos incrementos más este año y 
los que anticipan tres aumentos. 
Los inversores creen abrumado-
ramente que se producirá un alza 
en la tasa de interés en la próxi-
ma reunión del organismo el 12 y 
13 de junio.

Dilema de precios
La Fed se ha sentido alentada por 
la continua fortaleza en la econo-
mía y considera que el paquete de 
recortes de impuestos del gobierno 
de Donald Trump y el gasto públi-
co serán un mayor impulso para la 
expansión económica este año.

La tasa de desempleo en Esta-
dos Unidos se ubica en un 3,9%, 
lo que implica su menor nivel en 
17 años y medio, mientras que la 
inflación está ahora efectivamen-
te en el objetivo del 2% de la Fed 

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO TUVIERON LEVE 
CORRECCIÓN A LA BAJA Y DEL DÓLAR AL ALZA

La economía uruguaya crecería este año un 
3% y en 2019 un 3,1%, de acuerdo a la me-
diana de las respuestas de la Encuesta de 
Expectativas Económicas que elabora men-
sualmente el Banco Central (BCU). Estos 
datos, marcan una leve corrección a la baja 
respecto de la mediana del sondeo de abril, 
cuando se estimaba una expansión de la eco-
nomía local de 3,2% para este año y de 3,3% 
para el próximo.

El pronóstico más pesimista respecto a la 
evolución de la economía, estima que el PIB de 

Uruguay se expandirá un 2,7% en 2018 (2,9% 
en abril) mientras que el más optimista augura 
un crecimiento de 3,2% (3,3%). Para el 2019 las 
repuestas fueron de un piso de 2,53% (2,7%)  
de crecimiento a un techo de 3,3% (3,3%).

Pero el pronóstico que tuvo mayores cam-
bios en mayo respecto al sondeo de abril fue 
la proyección del dólar, algo que era previsible 
dada la tendencia al alza que adoptó el billete 
verde en las primeras semanas de este mes.  
En concreto, la mediana de los expertos esti-
ma que el dólar cerrará el año en 31,10 pesos, 
un peso por encima del pronóstico de abril. 
En particular, tuvo una corrección fuerte el va-
lor más bajo esperado: el mínimo proyectado 
de la encuesta para este año anticipa un dólar 
a 31 pesos al cierre de 2018, mientras que el 
máximo augura un valor de 31,90 pesos. Ello 
implica un cambio sustancial respecto a las 
proyecciones de 28,50 y de 30,70 pesos en-
tre las que habían oscilado las respuestas del 
mes de abril. 

Para 2019, los expertos consultados espe-

ran que el dólar se sigua apreciando y cierre 
en 33,18 pesos la unidad, más de un peso 
por encima de lo que se pronosticaba en 
abril (32,07 pesos).

En otro orden, la mediana de los expertos e 
instituciones consultadas por el BCU esperan 
que el año cierre con un déficit del 3,5% del 
PIB, para mejorar levemente en 2019 y culmi-
nar ese año con un rojo en las cuentas públi-
cas del 3,33% del PIB. 

En materia de empleo se espera una relati-
va estabilidad durante 2018 (mediana -0,05%) 
y una leve recuperación en 2019 (0,7%).

Por último, la encuesta de expectativas 
de inflación arroja que la mediana de las 
respuestas espera un nivel de aumento de 
precios del 7% ( justo en el techo del rango 
objetivo fijado por el equipo económico) 
tanto en 2018 como en los siguientes. Las 
respuestas para 2018 fueron de un mínimo 
de 6,4% a un máximo de 8%, mientras que 
para 2019 las respuestas fueron desde un 
piso de 6,5% a un techo de 8%.

Precios  > DISCUSIÓN CLAVE SIGUE SIENDO LA INFLACIÓN

“Sería apropiado dar 
pronto un paso más 
para eliminar la política 
monetaria expansiva”

después de años de marchar por 
debajo de dicho umbral.

Una serie de autoridades del 
Banco Central, incluyendo al pre-
sidente Jerome Powell, ha sido 
rápida en resaltar que tolerarán 
que la inflación supere la meta 
por un tiempo sin que eso genere 
preocupaciones.

Eso se reflejó en el comunicado 
de política monetaria de este mes, 
con una referencia explícita a que 
la meta del 2% era “simétrica”.

De acuerdo a las minutas, los 
funcionarios una vez más deba-
tieron sobre la inflación.

Varios apuntaron que los re-
cientes datos de salarios entregan 
“poca evidencia” de sobrecalen-
tamiento en el mercado laboral, 
mientras que algunos otros vieron 
un riesgo de que “las restricciones 
de oferta intensificarían las pre-
siones alcistas sobre los salarios y 
precios, o que podrían aparecer 
desequilibrios financieros”.
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» El envejecimiento de la población que se está registrando en Uruguay no va a detenerse, 
y eso plantea importantes desafíos para el mercado laboral. De acuerdo a un estudio de la 
OPP pensando a 2050, para evitar una caída de la tasa de actividad las políticas deberían 
enfocarse en mejorar los niveles educativos de la población y en la reducción de la brecha 
de género. En ese sentido se destaca la importancia que tendría el Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados en permitir esos objetivos.

POLÍTICAS PARA FOMENTAR PARTICIPACIÓN LABORAL 
DEBEN ENFOCARSE EN MUJERES Y EDUCACIÓN

Somos un país de viejos y no hay 
nada que haga pensar que ello vaya a 
cambiar. Por el contrario, la tendencia 
demográfica local marca que la ten-
dencia al envejecimiento de la pobla-
ción continuará en los próximos años. 
Obviamente es una noticia positiva: 
la gente vive más. Pero también trae 
consigo importantes desafíos para el 
futuro del país, fundamentalmente 
en lo que hace a la fuerza laboral de 
la economía. 

Teniendo en cuenta esta realidad 
fue que se elaboró el estudio “Pros-
pectiva de la participación laboral en 
Uruguay 2050”, que fue presentado 
esta semana por el director de Planifi-
cación de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), Fernando Isa-
bella, donde se abordó la necesidad 
de analizar la posible evolución de la 
oferta laboral en los próximos 32 años. 

El trabajo se enmarca dentro de la 
elaboración de la “Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo, Uruguay 2050” que 
lleva adelante OPP, donde se “apuesta 
a reflexionar sobre el Uruguay del fu-
turo” y “pretende establecer las bases  
para que Uruguay se encamine hacia 
un desarrollo sostenible”. Ello implica 
no solo crecer económicamente, sino 
hacerlo de forma sustentable, con jus-
ticia social y adoptando una visión 
integrada del desarrollo, señala el or-
ganismo.

El director de la OPP, Álvaro García, 
aseguró en la presentación que había 
una necesidad de pensar aspectos 
estratégicos de la economía nacional 
con una mirada de largo plazo. De-
fendió que en “un mundo complica-
do, un mundo cambiante”, es de suma 
importancia “aplicar análisis prospec-
tivos, (…) con una mirada larga que 
nos permita encarar las políticas pú-
blicas”. De hecho, García aprovechó la 
presencia en sala de legisladores para 
solicitarles encarar estos temas tam-
bién a nivel legislativo. “Deseo que 
el Parlamento también pueda llevar a 
cabo políticas de largo plazo. Que se 
incorpore una mirada larga”, indicó 
García.

Pasará, pasará
No se trata de “adivinar” qué es lo 
que va a pasar, sino interpretar “qué 
es lo que puede llegar a pasar, y de 
qué depende que ello pase”, explicó 
Isabella al comenzar su presentación, 
agregando que se trata de “aportar 
elementos de largo plazo” para así 
aplicar políticas públicas. 

Este estudio se centró en la oferta 

de trabajo, es decir, la gente dispo-
nible para participar en el mercado 
laboral. El funcionario destacó que 
el aumento de la participación en el 
mercado laboral fue un factor funda-
mental para el crecimiento económico 
que se registró en los últimos años. 
“Es uno de los habilitadores del desa-
rrollo productivo”, comentó.

Por ese motivo, es que implica un 
gran desafío a futuro el envejecimien-
to de la población, y la caída en la par-
ticipación en el mercado laboral que 
ello conlleva. 

Isabella subrayó que el proceso de 
envejecimiento es “algo bueno” que 
va en sintonía con las trayectorias de 
las economías desarrolladas, pero va 
a provocar que el porcentaje de po-
blación de entre 22 a 55 años tienda 
a disminuir. De hecho, en cualquiera 
de los escenarios considerados, el por-
centaje de población entre estas eda-
des va a caer, incluso en los escenarios 
más optimistas de saldo migratorio 
favorable. Actualmente, el porcentaje 
de esa población es del 48%, y en el 
escenario más pesimista (emigración 
poblacional) podría bajar a 2050 a 
41%, mientras que en el caso más po-
sitivo (inmigración) el porcentaje se 
ubicaría en 45%. 

Haciendo un análisis retrospectivo, 
se observa que la Tasa de Actividad 
(proporción de personas en edad de 
trabajar que tienen un trabajo o lo 
buscaron) ha aumentado en los últi-
mos años, pero lo ha hecho a influjo 
principalmente de la Tasa de Acti-
vidad femenina, lo que implica una 
reducción de la brecha de género. En 
particular, ello se debe a un aumen-
to en el nivel educativo al que llegan 
las mujeres. Si bien el estudio mues-
tra que el nivel educativo tiene poca 
incidencia en la tasa de actividad de 
los hombres, en el caso de las mujeres 
no ocurre de la misma forma: “el nivel 
educativo influye mucho en la partici-
pación laboral de la mujer”. 

Otra tendencia observada es un re-
traso en la edad de ingreso al mercado 
laboral –en parte por ese mayor nivel 
educativo- y también en el egreso del 
mercado laboral. 

Que será, será…
Las hipótesis consideradas analizan 
diversos escenarios según diversas 
variables, pero principalmente esta-
blecen escenario pesimistas, con emi-
gración, y manteniendo los actuales 
niveles educativos y de participación 
femenina; un escenario moderado, 

donde el saldo migratorio es cero, y 
los niveles educativos y la brecha de 
género mejora al ritmo que lo ha he-
cho en los últimos años, y una opti-
mista, donde se logran mejores resul-
tados en educación y en participación 
femenina. 

Isabella detalló que en el peor esce-
nario (emigración y sin avances en 
el nivel educativo ni en la brecha de 
género) la tasa de actividad caería 7 
puntos desde el 65% actual a un 58,8% 
en 2050. Con saldo migratorio cero, la 
caída sería algo menor y la tasa de ac-
tividad se ubicaría en 61,1%. A su vez, 
si mejora la brecha de género en sinto-
nía con la tendencia actual (escenario 
moderado) la actividad sería de 63,7%, 
muy cercano a los niveles actuales. In-

EL FUTURO EN JUEGO

El trabajo elaborado por OPP fue comentado por la direc-
tora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, 
Rosa Inés Angelo, y el titular de la Asesoría Macroeconó-
mica del Ministerio de Economía, Christian Daude. 

Angelo destacó la importancia de este tipo de estudios 
que tienen una visión de largo plazo y que no están enfo-
cadas en “las cuestiones de urgencia”. Destacó que Uru-
guay es un país que cuenta con una calidad democrática 
y de convivencia, que hacen posible el desarrollo de polí-
ticas de largo plazo.

A propósito de los resultados del estudio y de la impor-
tancia de mejorar los niveles educativos para potenciar 
la participación laboral, Angelo sostuvo que la universa-
lización de la enseñanza media “se ha incorporado en la 
agenda y en los marcos jurídicos” y que es una obligación 
que se debe llevar adelante. 

Por su parte, Daude resaltó la importancia de estas he-
rramientas de análisis para la formulación de políticas, ya 
que “permite tomar tendencias globales y ver cómo está 
el país en estos cambios”.  “Nos jugamos el futuro en este 
tipo de cosas”, subrayó. 

Daude indicó que la visión de largo plazo permite “ir 
dando los pasitos intermedios”.

Isabella   > “NIVEL EDUCATIVO INFLUYE MUCHO EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER”

cluso, si mejora la brecha de género 
y la educativa (escenario positivo) la 
tasa de actividad podría incrementar-
se en 9 décimas de punto, a 65,9%.  Si 
además se toma inmigración los resul-
tados serían aún mejores. 

En tal sentido, el estudio incluye un 
análisis del impacto positivo que sig-
nificaría sobre el mercado laboral la 
aplicación del Sistema Nacional Inte-
grado de Cuidados, al permitir que las 
mujeres con hijos puedan continuar 
sus estudios y/o permitirles su partici-
pación en el mercado de trabajo.

A modo de conclusión, Isabella des-
tacó que aunque el envejecimiento 
tendrá una incidencia negativa en la 
participación laboral (sea cual sea el 
escenario previsto), no necesariamen-
te esa tendencia debería provocar un 
descenso de la tasa de actividad. Para 
el jerarca, “hay margen de acción para 
las políticas públicas” para evitar que 
ello suceda, las cuales se deberían 
concentrar en mejorar el nivel edu-
cativo de la población y en reducir la 
brecha de género.

“Aplicar análisis 
prospectivos, con una 
mirada larga que nos 
permita encarar las políticas 
públicas”  Álvaro García
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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 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

17 164 166 31,15 31,15 30,40 31,80 1,28 1,28 0,90 1,60 8,56 8,56 7,99 8,99 36,76 36,76 34,98 38,75

18 174 174 31,41 31,41 30,70 32,10 1,28 1,28 0,91 1,61 8,54 8,54 7,99 8,99 36,98 36,98 35,28 38,88

22 173 173 31,25 31,25 30,60 32,00 1,27 1,27 0,91 1,61 8,56 8,56 8,22 9,22 36,80 36,80 35,18 38,77

23 177 174 31,24 31,24 30,54 31,94 1,27 1,27 0,90 1,60 8,56 8,56 8,17 9,17 36,56 36,56 34,86 38,43

COTIZACIONES AL CIERRE

PIZARRA

DÓLAR PESO ARGENTINO REAL EURO

PIZARRA INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIORIESGO PAIS INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIO

TAB]

Page PAGE]

23/05/018 29/12/2017 Var. %

Peso argentino 24,482 18,623 31,46

Real 3,6261 3,3123 9,47

Paraguay 5670,0 5590,5 1,42

DÓLAR EN EL MERCOSUR

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 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20

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 3,59 3,59 4,65 5,58 6,64 0,09 0,12 0,18 0,29 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 3,91 4,00 5,10 6,12 7,32 0,11 0,15 0,22 0,37 0,51

         MONEDA NACIONAL       DOLARES AMERICANOS

TASAS DE INTERES PASIVAS OFRECIDAS POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO AL 25/05/2018

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 -0,25 -1,90 -0,32

PRECIOS DE LA ECONOMIA: VARIACION PORCENTUAL

IPC MAYORISTAS SALARIOS DÓLAR

TAB]

Page PAGE]

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]

Page PAGE]

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

Abril 2017 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

Mayo 1069,99 1068,56 1,0649

NOTA: Los valores anuales corresponden a diciembre

UR, URA y ALQUILERES

TAB]

Page PAGE]

Moneda 23-May-18 29-Dic-17 Var. %

Dólares Australiano 1,3223 1,2807 3,25

Euro 0,8547 0,8324 2,68

Franco Suizo 0,9963 0,9744 2,25

Libra Esterlina 0,7490 0,7396 1,28

Peso Chileno 624,14 615,43 1,41

Peso Mexicano 19,585 19,67 -0,43

Yen Japonés 110,13 112,63 -2,22

Yuan Renmimbi 6,3886 6,5068 -1,82

DOLAR EN NUEVA YORK
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LUEGO DE LA SEQUÍA, INIA PLANTEA  AUMENTAR 
LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DEL CAMPO NATURAL

LOS DAÑOS  > SE VERÁN EN EL MEDIANO PLAZO

» Los efectos de la importante seca que atravesó el país en la primavera y 
verano del año pasado y presente dejó sus secuelas, pero los mismos se harán 
sentir en el tiempo; la ganadería fue especialmente afectada. Los impactos 
adversos se proyectarán también en el mediano plazo. 

AGROPECUARIAS

La totalidad de los técnicos del 
INIA trabajaron en forma manco-
munada para presentar un informe 
con recomendaciones para enfren-
tar el invierno que se aproxima. 
Concretamente fue elaborado por 
un equipo editorial del INIA en 
una contribución para generar y 
adaptar conocimientos y tecnolo-
gías “para contribuir al desarrollo 
sostenible del sector agropecuario 
y del país”, se establece en el inicio 
del informe.

Luego comienza diciendo que 
disponibilidad y calidad de pastu-
ras se cuentan. Este monitoreo de 
situación de los potreros se debe 
hacer con una frecuencia quincenal 
o mensual de forma de estar aten-
tos a tomar decisiones de aumen-
tar la oferta con otros alimentos o 
pasturas o disminuir la demanda o 
bajando la carga.

Una medida de manejo es asignar 
potreros más verdes aunque tengan 
menos forraje disponible a las cate-
gorías que demandan más calidad 
(terneros, vaquillonas, novillos jó-
venes y corderos destetados). Des-
tinar los potreros con más forraje 
seco a vacas y ovejas. Reservar al-
gunos potreros, los que tengan me-
nos pasto disponible para más ade-
lante, reservándolos sin animales. 
También se pueden reservar potre-
ros que en este momento estén sin 
agua o con agua de mala calidad.

El informe indica que para au-
mentar el forraje en campo natural 
“se debe adelantar la primavera con 
aplicaciones de 100 kilos de urea 
por hectárea a fines de agosto y 
principios de setiembre (se pueden 
esperar respuestas mayores a 30 
kilos de M/kg. de nitrógeno aplica-
do”.  En potreros de campo natural 
que tienen raigrás anual (por mejo-
ramientos viejos con leguminosas), 
se debe fertilizar ahora con 100 ki-
los de urea por hectárea lo que per-
mitirá adelantar e incrementar la 
producción de forraje hasta junio.

El inicio de los pastoreos de las 
nuevas pasturas cultivadas y de 
campos reservados, permitirá des-
cansar o por lo menos disminuir 
la intensidad de pastoreo sobre el 
campo natural más castigado, ace-
lerando así su recuperación.

Agrega que es un año ideal para 
instalar mejoramientos nuevos con 
leguminosas, debido a la baja cober-
tura del campo natural. “No es una 

medida que proveerá forraje en el 
corto plazo”. Es esperable que mejo-
ramientos recientes (menos de dos 
años) se hayan perdido. En ese caso, 
es un buen momento para realizar 
una resiembra. Para mejoramientos 
de mayor edad y que se hayan ma-
nejado promoviendo la semillazón, 
es esperable una recomposición de 
estos a partir del banco de semillas 
del suelo. Los aportes significativos 
de forraje se esperarían solo a partir 
de julio-agosto. Fertilizar estos me-
joramientos (N-P) puede ser una 
buena herramienta para aumentar 
la producción de forraje.

En los verdeos de invierno los as-
pectos que son claves para llegar a 
verdeos con alta producción en oto-
ño-invierno son: siembra con semi-
llas de calidad curadas contra la iso-
ca e insectos del suelo; sembrar lo 
más temprano posible; en la siem-
bra utilizar fertilizantes que tengan 
fósforo y nigtrógeno, ajustando las 
dosis según los niveles de los nu-
trientes en el suelo y los requeri-
mientos de las pasturas sembradas; 
fertilizar con urea luego del primer 
pastoreo para asegurar producción 
de forraje; respetar la altura de en-
trada mínima recomendada (15 a 
20 centímetros), usar suplementa-
ción y/o reservar para aguantar en 
el otoño hasta que los verdeos estén 
listos para el primer pastoreo.

Sobre las pasturas perennes, los 
técnicos del INIA informan que es 
un año ideal para instalar nuevas 
pasturas largas a pesar de que no 
es una medida que proveerá pasto 
en el corto plazo. Efectuar un buen 
control de las malezas pre-siembra, 
es decir; permitir la emergencia de 
malezas, controlar, y luego sembrar.

Las pasturas establecidas de lar-
ga duración (por ejemplo en base a 
festuca); si la cobertura de la línea 
de siembra:  En ese caso es mayor 
al 60% su estado recuperable. Ferti-
lizar con 100 kilos de urea por hec-
tárea post-lluvia y hacer un control 
de malezas. Es el recurso que pue-
de ofrecer pastoreos más rápidos 
(aproximadamente 40 días). 

Sobre la producción animal las 
recomendaciones para el otoño-
invierno, con especial énfasis en 
los sistemas ganaderos extensivos 
para reducir el impacto que éstos 
tendrán en primavera-verano. Los 
objetivos de las medidas de mane-
jo recomendadas son; mantener la 

máquina de producción (rodeo de 
cría) y evitar que el potencial repro-
ductivo de las recrías se vean afec-
tados.

Por ello se debe destetar la totali-
dad de los terneros (aún los nacidos 
tarde); lo que disminuye el requeri-
miento de las vacas, especialmente 
importante en las preñadas; cortar 
la lactancia ayuda a la acumulación 
de reserva corporal en las vacas de 
cría.

Para ajustar la carga se debe pen-
sar en el stock de alimento para los 
próximos 180 días (recordar que el 
crecimiento del campo natural es 
escaso y menor a los requerimien-
tos de los animales a las dotacio-
nes actuales). Priorizar la venta de 
animales de acuerdo a su estado 
corporal y sus requerimientos nu-
tricionales. Una estrategia sugerida 
es comenzar por sacar del predio 
los animales adultos con dentición 
comprometida, luego las vacas fa-
lladas, luego las preñadas tarde 
y/o en baja condición corporal; no 
retener más terneras de las necesa-
rias para el reemplazo.  En caso de 
ciclos completos o incompletos con 
recría de machos, revisar la posibi-
lidad de venta de los animales más 
pesados de modo de reducir los re-
querimientos durante los próximos 
6 meses.

Se debe realizar lo antes posible 
el diagnóstico de gestación (míni-
mo 40 días después de retirados los 
toros); es esencial para un correcto 
manejo diferencial de las vacas pre-
ñadas y falladas. Con las terneras 
nacidas en la primavera de 2017 
hay que evitar la pérdida de peso 
vivo durante el invierno para no 
comprometer el desempeño repro-
ductivo posterior, suplementando 
esta categoría con un concentrado 
y/o subproducto que aporte 16% de 
proteína cruda. Ofrecer entre 0,7 y 
1% del piso vivo del animal. 

Con las vaquillonas de sobreaño 
se tiene un doble desafío; creci-
miento y desarrollo; evitar pérdi-
das de peso durante su segundo 
invierno para no comprometer su 
crecimiento y desarrollo, esto se lo-
gra suplementando esta categoría 
con concentrados y/o subproductos 
que aporten 145 de proteína cruda. 
La meta es llegar con vaquillonas 
aptas para reproducirse temprano 
en la estación de cría.

Los ganados paridos durante este 

otoño tienen altos requerimientos 
al deber que enfrentar la lactancia 
en los meses de menor disponibi-
lidad forrajera (invierno). Ante ello 
se recomienda el destete precoz de 
los terneros en invierno (cuando 
estos tengan peso y edad suficiente 
para ser separados de sus madres 
de forma segura).

 Para los servicios de invierno es 
altamente recomendado el destete 
precoz a fines del invierno de 2019; 
también hay que contemplar el pre-
supuesto para ración y la operativa 
de la alimentación de terneros. 

Suplementación es toda acción 
que permita adicionar algo que fal-
ta ya sea en cantidad o calidad para 
que la producción animal obtenida 
en pastoreo se mantenga o aumen-
te. En términos generales, los siste-
mas extensivos de producción son 
deficitarios en energía; vale recor-
dar que la respuesta de los animales 
a la suplementación varía según la 
oferta forrajera y del nivel de suple-
mentación.

La manera más frecuente de 
agregar energía es mediante la 
suplementación con granos de ce-
reales (maíz y sorgo). Los procesos 
de engorde son los que presentan 
mayores respuestas al agregado de 
energía. 

En cuanto a los procesos relacio-
nados al crecimiento de animales 
jóvenes presentan una muy mar-
cada respuesta a la suplementación 
con proteína. Dicha corrección se 
realiza típicamente mediante el uso 
de subproductos de la extracción de 
aceite como lo son los expeller de 
girasol y soja.

La suplementación invernal con 
raciones comerciales balanceadas, 
así como con granos o subproduc-
tos de la industria es una práctica 
frecuente. En sistemas extensivos 
basados mayoritariamente en cam-
po natural, este invierno se carac-
terizará por una muy baja disponi-
bilidad de pasto y, en los casos en 
que se verifique acumulación de 
pasturas estivales, por una muy im-
portante pérdida en su calidad. En 
este contexto, es probable que la su-
plementación sea una práctica muy 
difundida. Como en toda actividad 
de alto costo e intensiva en el uso de 
insumos, es clave tener un protoco-
lo para lograr una buena eficiencia 
(alta relación beneficio/costo) y po-
der lograr los objetivos propuestos.  
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»  La recuperación de la economía brasileña, tras dejar atrás la peor recesión 
de su historia, es la más lenta que vivió el país, según un estudio divulgado por 
el Centro de Estudios Económicos Fundación Getulio Vargas (FGV).

 

BRASIL VIVE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
MÁS LENTA DE SU HISTORIA

Los economistas analizaron ocho 
recesiones sufridas por la econo-
mía brasileña desde la década de 
1980 y llegaron a la conclusión de 
que nunca antes Brasil tardó tan-
to en recuperarse de una contrac-
ción económica en su Producto 
Interno Bruto (PIB).

La mayor economía de Améri-
ca Latina se contrajo un 3,5% en 
2015 y repitió el mismo resultado 
negativo en 2016, encadenando 
por primera vez dos años segui-
dos en negativo.

Aunque ya pasaron cuatro tri-
mestres desde el último resultado 
negativo del PIB, el crecimiento 
de Brasil está apenas 2,2 pun-
tos porcentuales por encima de 
la caída que experimentó en el 
cuarto trimestre de 2016, según el 
informe.

En la recuperación registrada en 
1998, que está considerada la más 
lenta hasta el momento, la econo-
mía, a estas alturas, ya estaba en 
4,2% por encima del mínimo.

“Desde hace siete meses, ve-
nimos avisando la lentitud de la 
recuperación; ahora todas estas 
proyecciones de crecimiento del 
tres por ciento, algunas de hasta 
el cuatro por ciento, se fueron por 
el desagüe y ya estamos fijando 
el objetivo en el dos por ciento”, 
alertaron los economistas.

Según el informe, el sector em-

presarial brasileño, pilar básico 
de la economía nacional, todavía 
no ha conseguido reponerse de 
los efectos de la crisis.

En el sector industrial, apenas 
el automotriz presenta una re-
cuperación destacable, ya que la 
mayoría de sectores todavía ope-

ARGENTINA DARÁ PRIORIDAD 
A REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL

El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, 
estableció esta semana las metas que deberá cumplir el 
equipo económico del gobierno en sintonía con el objeti-
vo de estabilizar la economía local.

En su primera reunión como coordinador de nueve 
carteras del Ejecutivo, Dujovne definió como prioridad 
la reducción del déficit fiscal, seguida del crecimiento, 
manejo más eficiente del presupuesto, coordinación con 
el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la 
desaceleración de inflación y esfuerzos para combatir la 
pobreza.

El encuentro llevado a cabo en la sede del Ministerio de 
Hacienda, en Buenos Aires, contó con la participación de 
los ministros de Finanzas, Luis Caputo; del Trabajo, Jor-

ge Triaca; de Modernización, Andrés Ibarra; del Interior, 
Rogelio Frigerio; de Producción, Francisco Cabrera; de 
Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Energía, Juan José 
Aranguren.

También se sumaron los vicejefes de Gabinete, Mario 
Quintana y Gustavo Lopetegui, reseñó la agencia oficial.

El pasado domingo, el presidente de Argentina, Mauri-
cio Macri, decidió nombrar al titular de Hacienda como 
coordinador del equipo económico, conformado por 
nueve ministerios, entre los cuales se incluyen Turismo y 
Transporte.

Dentro de las labores que prevé intensificar el gobierno 
argentino está la aceleración de la reducción de la bre-
cha fiscal, que este año descendió de 3,2% a 2,7%.

Según estudio  > DE LA FGV

ran en mínimos. El mejor indica-
dor está en el segmento que da 
soporte a la producción.

Un factor que explica el bajo des-
empeño de la economía es que, a 
pesar de todos los ajustes, muchas 
empresas salieron de la recesión 
endeudadas y siendo obligadas a 

hacer cortes y reajustes.
Según el mercado financiero bra-

sileño, Brasil deberá crecer un 2,5% 
este año, la misma cifra que maneja 
el gobierno y que es inferior al 3% 
anunciado al inicio del año, debido 
a la previsión de la recuperación 
más lenta de la economía.
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»  El sector turístico de Río de Janeiro perdió el año pasado unos US$ 275 
millones debido a la ola de violencia que azota la ciudad más turística 
de Brasil, según un informe divulgado por la Confederación Nacional del 
Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC).

RÍO DE JANEIRO PERDIÓ US$ 275 MILLONES 
EN TURISMO EN 2017 

El estudio analiza el impacto que tie-
ne la violencia en la ciudad y cómo 
afecta el sector turístico, principal-
mente por la pérdida de visitantes, ya 
sean nacionales o extranjeros.

Río de Janeiro, el Estado más turís-
tico de Brasil, y en especial su capital, 
viven una grave ola de violencia des-
de el fin de los Juegos Olímpicos, lo 
que motivó que el gobierno ordenase 
que el Ejército asumiese el control de 
todas las policías y cuerpos de segu-
ridad regionales.    

Según Fabio Bentes, jefe de la Divi-
sión Económica de la CNC, después 
de la caída del 6% en los ingresos del 
año pasado, el sector turístico carioca 
registrará este año una reducción del 
orden del 4% por los efectos de la cri-
sis económica en el país.

“Lo que podemos constatar a par-
tir del desempeño reciente es que la 
crisis aún no ha terminado. Todavía 
existe mucho que recuperar tras la 
fortísima caída de la actividad de los 
últimos años”, afirmó el especialista.

La pérdida de facturación del tu-

UNO DE CADA DIEZ ARGENTINOS FALTA 
AL TRABAJO PORQUE ESTÁ DESMOTIVADO

El ausentismo laboral continúa siendo un dolor de cabeza 
que aqueja a las empresas y su funcionamiento producti-
vo. Según un relevamiento realizado por el Grupo Adecco 
en el mercado argentino, uno de cada 10 trabajadores ad-
mitió haber faltado al trabajo por estar desmotivado o bajo 
la justificación de tener “un jefe poco flexible”. Entre 2013  
y 2015, uno de cada 151 trabajadores se ausentó diaria-
mente sin causa, de acuerdo a datos proporcionados por 
el Ministerio de Trabajo.

El informe, difundido por la filial argentina de la consul-
tora de Recursos Humanos durante la presentación de 
Spring Professional, su brazo enfocado en cargos eje-
cutivos, también ahondó en las principales causas que 
motivaron el ausentismo. Los problemas de salud enca-
bezaron las respuestas con el 55,78%, mientras que los 

trámites personales lo siguieron con el 48,21%.
Desde la firma señalaron que tanto los problemas de 

transporte como los motivos gremiales reportaron poca 
incidencia con el 2,95% y 0,7%, respectivamente. Asimis-
mo, destacaron que la desmotivación es un ítem a tener en 
cuenta –7,22%–, ya que podría derramar en otras causas 
de ausentismo como excusa.

Al analizar la problemática bajo el prisma de género, el 
24% de las ausencias de mujeres se explica por razones 
familiares, en tanto en los hombres es del 12,9%. Por otro 
lado, según el relevamiento, los varones presentan niveles 
más elevados de faltas sin aviso y por accidentes. A nivel 
general, un poco más del 31% de los casos corresponde a 
ausencias de entre uno y tres días, mientras que solo el 2% 
de más de siete.

Motivo > LA VIOLENCIA

rismo en Brasil fue, de acuerdo con 
el informe, de unos US$ 43.610 millo-
nes desde 2015 hasta febrero de este 
año, y las expectativas señalan que la 
recuperación va a continuar siendo 

lenta. “A este ritmo, el sector turísti-
co solo va a poder superar la actual 
situación en 2020”, comentó.

El sector turístico representa el 8% 
del empleo formal en Brasil, aunque 

la crisis económica que sufrió el país 
entre  2015 y 2016 hizo que se cerra-
sen unos 7.000 establecimientos de 
hospedaje, con la pérdida de miles de 
puestos de trabajo.
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El sistema jurídico uru-
guayo brinda, a través 
de diversas normas, una 
fuerte protección a la ac-
tividad sindical, así como 
a sus organizaciones y re-
presentantes. El artículo 57 
de la Constitución Nacio-
nal, por ejemplo, establece 
que la ley promoverá la 
organización de sindica-
tos gremiales, acordándo-
les franquicias y dictando 
normas para reconocer-
les personería jurídica, al 
tiempo que declara que 
la huelga es un derecho 
gremial. La Ley 17.940 (co-
múnmente llamada “Ley 
de Fuero Sindical”), por su 
parte, crea un mecanismo 
para proteger el ejercicio 
de esa actividad,  al decla-
rar que es absolutamente 
nula cualquier discrimina-
ción tendiente a menosca-
bar la libertad sindical de 
los trabajadores en rela-
ción con su empleo o con 
el acceso al mismo. En el 
ámbito de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) existen diversos do-
cumentos que hacen refe-
rencia a la importancia y 
protección de la actividad 
sindical, como por ejemplo 
los convenios 87, 97 y 135, 
el primero de los cuales 
prevé que los trabajadores 
deberán gozar de adecua-
da protección contra todo 
acto de discriminación ten-
diente a menoscabar la li-
bertad sindical en relación 
con su empleo. A pesar de 
las normas antes mencio-
nadas, la protección que 
nuestro ordenamiento ju-
rídico brinda a la actividad 
sindical no tiene carácter 
absoluto ni debe confun-
dirse con un régimen de 
inmunidad para quienes la 
desarrollan.

1. Límites 
Los Tribunales de Ape-
laciones del Trabajo de 

nuestro país han expresa-
do que “el principio según 
el cual un trabajador o un 
dirigente sindical no debe 
sufrir perjuicio por sus 
actividades sindicales no 
implica necesariamente 
que el hecho de tener un 
mandato sindical confiera 
a su titular una inmuni-
dad contra un eventual 
despido o sanción cual-
quiera sea la causa. ”Asi-
mismo, debe tenerse en 
cuenta que el Comité de 
Libertad Sindical de la 
OIT) se ha pronunciado 
en el mismo sentido sos-
teniendo que “el principio 
según el cual un trabaja-
dor o un dirigente sindical 
no debe sufrir perjuicio 
en sus actividades sindi-
cales no implica necesa-
riamente que el hecho de 
tener un mandato sindical 
confiera a su titular inmu-
nidad contra un eventual 
despido cualquiera sea 
la causa”. El convenio in-
ternacional 135 de la OIT, 
mientras tanto, expresa 
que los representantes 
gozarán de protección 
eficaz contra todo acto 
perjudicial fundado en el 
ejercicio de sus derechos 
sindicales siempre que 
“actúen conforme a las 
leyes, contratos colectivos 
u otros acuerdos comu-
nes en vigor”. De acuer-
do con lo establecido por 
la Ley 17.940 en los casos 
en los cuales el empleador 
sea demandado por ha-
ber cometido un acto su-
puestamente antisindical, 
deberá probar, para libe-
rarse de su responsabili-
dad, la existencia de una 
causa razonable, relacio-
nada con la capacidad o 
conducta del trabajador, o 
basada en las necesidades 
de la empresa, estableci-
miento o servicio, u otra 
de entidad suficiente para 
justificar su decisión. La 
jurisprudencia nacional 
ha señalado, como causas 
razonables: a) las inasis-
tencias sin previo aviso y 

el deficiente rendimiento 
en las tareas que le fueron 
asignadas, b) la situación 
de crisis de la empresa y c) 
el incumplimiento de las 
normas de seguridad de la 
obra, entre otras. 

 Otras sentencias dic-
tadas por los tribunales 
uruguayos se han pro-
nunciado en el mismo 
sentido, expresando que: 
a) “la calidad de dirigen-
te sindical no implica una 
inmunidad frente a un 
eventual despido, pero sí 
la exigencia legal que de 
verificarse el despido no 
implique un menoscabo a 
la libertad sindical”, b) “la 
“causa razonable” o “jus-
ta causa” reclamada por 
la Ley 17.940 para tener 
por justificado el despido 
del empleado dirigente 
sindical exige la verifica-
ción de inconductas que 
abarcan un espectro más 
amplio que el contenido 
en el concepto de “notoria 
mala conducta”, eximen-
te de indemnización por 
despido” y c) si se prueba 
la existencia de una causa 
razonable, “un dirigente 
sindical puede ser despe-
dido como cualquier otro 
trabajador, afiliado o no 
a un sindicato.” En este 
mismo sentido se expresó 
durante la discusión par-
lamentaria de la Ley de 
Fuero Sindical el entonces 

ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, quien sos-
tuvo ante la Comisión de 
Asuntos Laborales y Segu-
ridad Social integrada con 
Hacienda de la Cámara de 
Senadores, que “si se rea-
liza un despido por moti-
vos ajenos a los sindicales, 
esta ley no opera”.

3. Conclusiones
La legislación uruguaya 
cuenta con diversas nor-
mas que protegen la ac-
tividad sindical. Sin per-
juicio de ello, la calidad 
de dirigente no exime al 
trabajador del cumpli-
miento de las obligaciones 
emanadas del contrato 
de trabajo (prestación del 
servicio para el cual fue 
contratado, obediencia, fi-
delidad, colaboración, res-
peto hacia el resto de los 
miembros de la empresa, 
etc.) ni otorga inmunidad 
de ninguna clase con res-
pecto a los mismos. Como 
consecuencia de ello, la 
empresa podrá tomar con 
respecto al mismo, todas 
las medidas que entienda 
necesarias (despido, san-
ciones, cambio de horario 
o lugar de trabajo o mo-
dificación del salario o la 
categoría laboral, envíos a 
seguro de paro, etc.) siem-
pre y cuando los mismos 
no tengan por finalidad 
atacar la libertad sindical. 

¿EXISTE LA INMUNIDAD 
SINDICAL EN URUGUAY?

CEDU
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CONFEDERACIÓN 
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“Validate” es ejecutado por el Centro 
de Gestión Tecnológica (CEGETEC) de 
la Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU), en colaboración con el Progra-
ma Empretec, el Centro Comercial e 
Industrial de Durazno (CECODUR), el 
Programa de Desarrollo de Proveedo-
res de la Intendencia de Treinta y Tres 
(PDP) y la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Florida (ADEF).

El programa está orientado a promo-
ver la validación de ideas innovadoras 
o ideas que aporten un valor diferen-
cial en el sector o mercado en el que se 
proponen operar.

El lanzamiento realizado en instala-
ciones de la CIU, contó con palabras 
de apertura de la Ec. Carola Saavedra 
Jefe del Centro de Gestión Tecnológica 
(CEGETEC), quien destacó que este 
programa surge de la articulación y el 
esfuerzo conjunto de las cinco institu-
ciones antes mencionadas, las cuales 
recibirán postulaciones de proyectos a 
nivel de todo el territorio nacional. 

VALIDATE - PONÉ 
A PRUEBA TU IDEA

APOYO A INSTITUCIONES PATROCINADORAS DE EMPRENDIMIENTOS ANII - ANDE

» Con el objetivo de promover el desarrollo de nuevos 
emprendedores nacionales, el pasado 17 de mayo se lanzó 
el programa “Validate - Poné a prueba tu idea” que brinda 
apoyo a emprendedores que quieran validar técnica y/o 
comercialmente sus ideas de negocio. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Bases y condiciones 
del programa 

Seguida de las palabras de apertura, 
La Directora de Empretec, Paola Albé 
presentó las bases del programa ante 
todos los participantes, señalando que 
tendrán prioridad los proyectos vincu-
lados a la industria y servicios conexos, 
agroindustria, turismo y servicios.

La validación implica llevar la idea al 
mercado de forma que los segmentos 
de público elegidos respondan sobre 
su utilidad, pertinencia, potencialidad 
de uso e intención de compra. Para 
validar se podrán utilizar diferentes 
técnicas y mecanismos, dependiendo 
del tipo de producto o servicio, carac-
terísticas del segmento de clientes y del 
sector, entre otros factores.

Si el postulante resulta seleccionado 
podrá acceder a un fi nanciamiento no 
reembolsable de hasta $ 124.000 (ciento 
veinticuatro mil pesos uruguayos). 

Los benefi ciarios tendrán un plazo 

Contacto:
validate@ciu.com.uy
26040464 int. 181 y 183

máximo de 6 meses para ejecutar la 
validación, completando la totalidad 
de las actividades previstas y cum-
pliendo con el cierre técnico y fi nan-
ciero de los mismos. 

Fechas y recepción 
de solicitudes

Aquellos interesados en postular de-
berán presentar sus ideas de negocio 
antes del 15 de junio a las 14 horas a 
través del correo validate@ciu.com.
uy. La comunicación de aquellos que 
resulten preseleccionados se realizará 
el 25 de junio.

La siguiente etapa consistirá en la for-
mulación del proyecto en conjunto con 
técnicos de la Institución Patrocinado-
ra de Emprendimiento (IPE), estando 
la aprobación fi nal del proyecto en 
manos de Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII) - Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE) y sus 
mecanismos de selección de proyectos.
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ESET URUGUAY CON 
NUEVO COUNTRY MANAGER 

ESET nombró a Augusto Bainotti 
como nuevo responsable de ope-
raciones comerciales y de asegu-
rar el eficaz funcionamiento diario 
de la compañía en Uruguay, Ar-
gentina, Chile, Bolivia y Paraguay. 
El ejecutivo volcará su vasta expe-
riencia en el mercado tecnológico 
en el desarrollo de nuevas oportu-
nidades que le darán un renovado 
impulso al crecimiento de ESET 
en el Cono Sur.

Su trayectoria en la compañía 
se inició como Account Manager. 
En 2013 fue ascendido al cargo de 
Channel Manager. Desde el 2015, 
empezó a desempeñarse como 
Country Manager para Argentina 
y gracias a los buenos resulta-
dos obtenidos y el nivel de creci-
miento alcanzado en el país, en el 
2018 también se le asignó Chile, 
Uruguay, Bolivia y Paraguay a su 
gestión.

Asimismo, ESET Latinoaméri-
ca, anunció a Julian Toffolo como 
Channel Manager para Argentina, 

Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. 
La función del profesional será la 
de continuar posicionando a la 
empresa como una de las líderes 
de la región, así como también 
proseguir con el desarrollo y for-
talecimiento de los nuevos nego-
cios y alianzas comerciales junto 
a los Distribuidores y Partners Au-
torizados de la compañía.

Bainotti es Contador Público 
Nacional egresado de la Univer-
sidad de Buenos Aires y del Pro-
fesorado en Docencia Superior 
en la Universidad Tecnológica 
Nacional. Asimismo ha recibido 
diversas capacitaciones en co-
mercialización, ventas y lideraz-
go tanto en Argentina como en 
el exterior. Toffolo, por su parte, 
es Licenciado en Administra-
ción de Empresas en la UNSAM. 
Además, posee las certifica-
ciones Cisco Certified Network 
Associate (CCNA1 y CCNA2) y 
MCSA (Microsoft Certified Sys-
tem Administrator).

LLEGA UN NUEVO CIBERLUNES

Descuentos  > DE HASTA UN 80%

La octava edición de Ciberlunes, la 
clásica jornada de descuentos en 
compras por internet que organiza 
la Cámara de la Economía Digital 
del Uruguay (CEDU), registró un 
nuevo récord de marcas inscriptas 
para participar.
El evento concentra en tres días 
la pauta digital que las empresas 
tienen a lo largo de un año, mul-
tiplicando su llegada a sus poten-
ciales clientes, que aprovechan las 
oportunidades que brinda la fecha 
de descuentos más importante del 
país y acceden masivamente a las 
propuestas de cada firma.
WoOw! acompañará esta edición 
participando como main sponsor 
en la categoría Black, un innovador 
espacio destacado dentro del sitio 
ciberlunes.uy donde la compañía 
presentará cientos de ofertas.
Cincuenta y seis marcas participa-
rán de esta edición, que se extende-
rá desde el lunes 4 hasta el miérco-
les 6 de junio y permitirá obtener 
hasta un 80% de descuento en 
productos y servicios de categorías 

» Desde el lunes 4 hasta el miércoles 6 de junio, 
56 firmas ofrecerán sus productos y servicios con 
importantes beneficios.

que van desde indumentaria, cal-
zado y perfumería hasta artículos 
para el hogar, electrodomésticos, 
tecnología, papelería, soluciones 
financieras y viajes. 
En el sitio web ciberlunes.uy los 
consumidores encontrarán las pro-
puestas de WoOw!, TocToc Viajes, 
Metropolitana Pisos, Aerolíneas 
Argentinas, Antel, Arredo, As-
sist Card, Black & Decker, Botiga, 
Boutique Erótica, Buquebus, CAT, 
Colonia Express, CréditoYa, Cua-
troases, Devoto, DeWalt, Divino, 
Géant, Harrington, Hiperviajes, 
Hush Puppies, Jetmar, La Tenta-
ción, Las Margaritas, Latam, Lega-
cy, Mercado Libre, Mercado Pago, 
Merrel, Mis Beneficios, Mosca, 
Motociclo, Movistar, Multiahorro, 
Narvaja, Pasqualini, Rapsodia, 
Samsung Electronics, San Roque, 
Sodimac, Stadium, Stanley, STien-
da, TCC, Tienda Inglesa, Tienda 
Viajes, TiendaMIA, TOTO, Viajo-
bien, Voy de Shopping, Voy de Via-
je, Wikimusculos, woOw! Shop, 
woOw! Travel y Yalocompro.
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UBER ALCANZA UNA VALORACIÓN 
DE US$ 62.000 MILLONES

Resultado  > ELEVA SUS INGRESOS UN 70%

Sin contar los negocios menciona-
dos, la compañía habría cerrado el 
trimestre con unas pérdidas -antes de 
impuestos- de 266 millones de euros. 
En cuanto a los ingresos, Uber registró 
unos ingresos de 2.220 millones de eu-
ros, un 70% más frente al mismo perío-
do de 2017.

La empresa también anunció ayer 
jueves que un grupo de inversores 
adquirirá entre 400 y 600 millones de 
dólares en acciones a algunos de sus 
actuales accionistas a 40 dólares por 
acción, lo que supone valorar a Uber 
en 62.000 millones de dólares (unos 
52.938 millones de euros). El consorcio 
de inversores está formado por Alti-
meter Capital, TPG Capital y Coatue 
Management. En enero pasado la com-
pañía fue valorada en 48.000 millones.

Por otro lado, Uber reveló ayer que 

» La multinacional estadounidense del transporte ganó US$ 2.500 millones de 
dólares, tras anotarse un beneficio extraordinario de 2.561 millones por la venta 
de su negocio en el sudeste asiático a su rival Grab y en Rusia a Yandex. La cifra 
contrasta con las pérdidas de 939 millones de euros del trimestre anterior y de 723 
millones de euros del mismo período de 2017.

va a instalar en París su primer cen-
tro de tecnologías avanzadas fuera de 
Norteamérica. Este iniciará su activi-
dad el próximo otoño y contará con 
una inversión de 20 millones de euros 
en los próximos cinco años. La com-
pañía ha detallado que sus primeros 
proyectos se centrarán en su programa 
para impulsar sus taxis voladores.

El centro trabajará en la construcción 
de sistemas de inteligencia y gestión 
del espacio aéreo para apoyar el desa-
rrollo a gran escala de UberAir, el ser-
vicio de vuelos urbanos bajo demanda, 
lo que resultará clave para poder em-
pezar los vuelos de prueba en Dallas, 
Los Ángeles y una tercera ciudad in-
ternacional en 2020, según indicó en 
un comunicado. La compañía indicó el 
pasado año que para 2023 podría em-
pezar con los viajes comerciales.

MERCADO LIBRE 
CON LA CELESTE

Para acompañar a los hinchas celestes, Mercado Libre lanzó una 
campaña de descuentos en la que once mil productos cuentan con 
rebajas. La promoción se extenderá hasta el tres de junio y permitirá 
acceder a descuentos de hasta 35% en productos seleccionados, 
entre los que se encuentran 180 televisores, muebles, celulares, con-
solas, cervezas y picadas, así como también indumentaria, acceso-
rios y cotillón para disfrutar de la máxima fiesta del fútbol. 

 
La iniciativa, que se extenderá hasta el domingo 3 de junio, per-

mitirá que los usuarios accedan a descuentos de hasta 35% en pro-
ductos seleccionados, entre los que se encuentran 180 modelos 
de televisores, muebles para transformar cada hogar en la mejor 
tribuna, celulares para presenciar los partidos en cualquier parte, 
consolas de videojuegos, las infaltables cervezas y picadas para pal-
pitar cada partido, así como indumentaria, accesorios y cotillón para 
alentar a Uruguay.

 
Además, con la compra de la camiseta Celeste Hincha Oficial, 

la empresa donará una segunda prenda a escuelas rurales, para 
acercar el espíritu y la emoción del Mundial a todos los uruguayos. 
Aquellos clientes que abonen sus compras con tarjetas de Scotia-
bank, tendrán un 10% de descuento adicional en todos los artículos 
y envíos gratis a través de Mercado Envíos.

 
Todas las transacciones podrán ser abonadas a través de Merca-

do Pago con el objetivo de brindar a los compradores una experien-
cia rápida, eficiente y segura a la hora de realizar transacciones. Por 
su parte, Mercado Envíos, permitirá que los compradores reciban 
sus productos en su hogar de manera rápida y eficiente.
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EL RANGE ROVER VELAR YA 
ESTÁ EN URUGUAY

Nuevo modelo  >  DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SOFISTICACIÓN

Velar añade a la familia Range Ro-
ver una nueva dimensión de sofisti-
cación y modernidad, y combina a la 
perfección el lujo y el refinamiento, 
con la capacidad todoterreno. Es un 
modelo creado con la arquitectura 
de aluminio ligero de Jaguar Land 
Rover, cuyos rasgos de identidad son 
una simplicidad elegante y un cuida-
do milimétrico de cada detalle.

“El Velar trae un diseño incompa-
rable, al punto tal de ya haber sido 
elegido el vehículo con el mejor dise-
ño del mundo en 2018. Además, este 
modelo tiene un rendimiento exce-
lente en todo tipo de terreno y un 
nivel de lujo, confort y sofisticación 
que impresionan”, comentó Pablo Et-
cheverry, gerente general de British 
House. “Es un modelo innovador 
en todo sentido, es un anticipo de la 
próxima generación de vehículos”, 
agregó.

En diálogo con CRÓNICAS, el 
ejecutivo explicó que este nuevo ve-
hículo viene a ocupar un segmento 
en el que la marca tenía un espacio 
entre la Range Rover Sport y la Ran-
ge Rover Evoque. “El que estamos 
presentando es un vehículo que tie-
ne una gran inversión tanto en tec-
nología y seguridad como en diseño 
y prestaciones. Creemos que a los 
amantes de los autos de lujo les va a 
encantar y lo van a disfrutar mucho”, 
remarcó. 

El ejecutivo añadió que el segmen-
to Premium está creciendo, por lo 
que las expectativas de la marca con 
este lanzamiento son muy grandes. 

Características
En Uruguay, el Range Rover Velar 

» Land Rover, de la mano de British House Uruguay, presentó el pasado miércoles 23 su más 
reciente lanzamiento: el modelo Range Rover Velar, un SUV de lujo y de tamaño medio que 
acaba de obtener el título de “World Car Design of the Year”, y que cuenta con altos niveles 
en refinamiento, diseño, elegancia y tecnología.

está disponible con un motor Inge-
nium 2.0L Turbo de 250 CV de po-
tencia, acoplado a una caja de trans-
misión ZF de 8 velocidades, lo que 
ofrece a los clientes una gran autono-
mía y excelentes niveles de consumo. 
El modelo cuenta con techo flotante 
y con tracción en las cuatro ruedas, 
con una distancia entre ejes de 2.874 
mm y una capacidad de valija que es 
totalmente líder en su clase, con 673 
litros.

Los asientos delanteros ofrecen 
20 posiciones, funciones de masaje, 
calefacción y refrigeración. La barra 
horizontal del panel de instrumen-
tos define su arquitectura interior, y 
la tecnología dice presente en cada 
milímetro, distinguiendo por com-
pleto a este modelo.

El Velar cuenta con una amplia 
gama de sistemas de asistencia al 
conductor, como el Frenado de emer-
gencia autónomo, el Aviso de cambio 
involuntario de carril o el Asistente 
de mantenimiento de carril. Ade-
más, brinda un sistema de infoen-
tretenimiento Touch Pro Duo total-
mente vanguardista, que incluye dos 
pantallas táctiles de 10 pulgadas y 
alta definición. 

El dato
Jaguar Land Rover es el mayor fa-
bricante de automóviles del Reino 
Unido y posee dos marcas íconos de 
la industria automovilística británi-
ca. Jaguar, con 80 años de historia; y 
Land Rover, que desde 1948 es refe-
rencia mundial en vehículos todo te-
rreno. La compañía cuenta con cerca 
de 40.000 empleados y comercializa 
sus productos en más de 170 países.
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HOMENAJE CERVECERO  

UNA CITA PARA LOS AMANTES 
DEL BUEN VINO

CHOCOLATE EN EXPANSIÓN

La celebración del Mundial de Rusia 2018, Pilsen lo festeja con un 
homenaje a los 23 jugadores que representarán a la Selección Uru-
guaya de Fútbol ante el mundo. La marca dejará su empaque mini de 
340ml a $ 23 para alentar a los compatriotas de la selección hasta 
su último partido.

La propuesta destaca el coraje de los orientales, realizando un 
paralelismo con los 33 hombres que el 19 de abril 1825 cruzaron el 
Río Uruguay en busca de la independencia a través de una represent-
ación del cuadro “El Juramento de los Treinta y Tres Orientales”, obra 
de Juan Manuel Blanes con la selección como protagonista.

Los 23 futbolistas atravesarán el Océano Atlántico y se enfren-
tarán a los mejores equipos del mundo para demostrar que el tama-
ño del país no es impedimento para soñar y alcanzar grandes metas, 
como la historia lo ha demostrado.

 Además, Pilsen lanzará una edición especial de packaging llevan-
do en su etiqueta una frase de aliento a la selección: “Arriba Uruguay”.  

El pasado miércoles 23 se inauguró la decimoséptima edición 
del Salón del Vino en Géant Parque Roosevelt. Este clásico even-
to también se desarrollará en Géant Nuevocentro.

El Salón reúne más de 40 stands de bodegas con productos 
nacionales e importados, que expondrán sus mejores varie-
dades premiadas en todas partes del mundo. 

Este tradicional evento se extenderá hasta el 11 de junio, 
donde los visitantes podrán recorrer los stands, degustar y apre-
nder sobre una gran variedad de vinos nacionales e importados. 
Habrá beneficios con las promociones y la posibilidad de ad-
quirir todos vinos al mejor precio.

Milka, marca de chocolates perteneciente a Mondelez Interna-
tional, continúa ampliando su portfolio en Uruguay con el lan-
zamiento de “Milka Bis”, un set de obleas crocantes bañadas 
en chocolate Milka. Con este nuevo producto, la marca busca 
entrar en nuevas ocasiones de consumo, alcanzando un target 
más amplio.

El nuevo “Milka Bis” se presenta en un formato pensado para 
compartir. Se trata de una bandeja de 16 unidades de obleas de 
6 gramos cada una. Es un snack dulce con la porción justa para 
disfrutar de la mejor combinación de oblea y chocolate en cual-
quier momento y lugar.

Este lanzamiento sucede dos años después de que la marca 
se incorporara al segmento de bañados con “Milka Chocopause”, 
que desde su ingreso al mercado viene creciendo exponencial-
mente. “Milka Bis” busca expandir y afianzar la presencia de la 
marca en este segmento de la mano de la innovación.

UNICEF REALIZA UNA NUEVA EDICIÓN 
DE TODOS POR LOS NIÑOS

El mensaje > “CUANDO CAMBIÁS EL MUNDO DE UN NIÑO, TODO EL MUNDO CAMBIA”

Los embajadores de UNICEF, Nata-
lia Oreiro y Julián Weich, liderarán la 
transmisión, junto a Rafa Cotelo, Die-
go González y Sara Perrone, quienes 
año a año se comprometen con los ni-
ños y adolescentes a través de su apoyo 
al trabajo de UNICEF. 

Decenas de comunicadores, artistas, 
deportistas y múltiples figuras estarán 
colaborando desde diferentes ámbitos 
a lo largo de toda la jornada de trans-
misión. Diego Forlán, embajador de 
UNICEF Uruguay, formará parte de la 
jornada y se hará presente en el estudio.

A los tradicionales shows de Los Fa-
tales, Larbanois & Carrero y Emiliano 
& El Zurdo se sumará la participación 
de La Santa y Sole Ramírez. Este año 
Todos por los Niños contará con la 
presencia especial del coro de niños 

» Llega una nueva edición de Todos por los Niños, el programa de televisión que UNICEF 
realiza anualmente con el objetivo de recaudar fondos para financiar su trabajo en favor de 
niños, niñas y adolescentes. El sábado 26 de mayo desde las 19 horas UNICEF presentará el 
trabajo que realiza para promover y proteger los derechos de los niños en Uruguay, así como 
de los que viven distintas situaciones de emergencias alrededor del mundo.

de la Red Mandela, que junto a Lucas 
Pintos, presentarán su canción por un 
mundo más inclusivo para todos los 
niños y niñas.

Con el concepto “Cuando cambiás 
el mundo de un niño, todo el mundo 
cambia” UNICEF busca inspirar el 
compromiso de parte del público, para 
que los derechos sean una realidad 
para todos los niños, niñas y adoles-
centes.

UNICEF invita a unirse a la trans-
misión de Todos por los Niños este sá-
bado 26 de mayo desde las 19 hasta las 
0 h. El programa podrá verse por Ca-
nal 10, Televisión Nacional (TNU), TV 
Ciudad, Canal M (Montevideo Por-
tal), Asuntos Públicos (TCC), VTV+, 
Canal U, CUTA, La Red y varios cana-
les del interior. 
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EL NÚMERO DE ADULTOS MAYORES SIN 
PENSIÓN AUMENTA EN AMÉRICA LATINA

Las cifras > EXPLICAN LA MODESTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN

Más de la mitad de los adultos ma-
yores de América Latina no recibe 
una pensión de un sistema contri-
butivo, por lo que se ven forzados 
a permanecer en el mercado labo-
ral, según un estudio difundido 
esta semana por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En una publicación conjunta, 
ambos organismos sostuvieron 
que la falta de jubilación obliga 
a muchos hombres y mujeres de 
más de 60 años de edad en la re-
gión a seguir activos.

En este contexto, se estima que 
la proporción de personas de 60 
años o más en la fuerza de tra-
bajo aumentaría del 7.5% al 15% 
entre 2015 y 2050, a causa del en-
vejecimiento de la población y, en 
menor grado, a un “moderado au-
mento de la participación laboral 
de los adultos mayores”.

»  El 57.7% de los adultos mayores de América Latina carece de una pensión 
proveniente de un sistema contributivo, situación que de persistir aumentará 
el número de personas de 60 años o más trabajando.

Según datos de ocho países de 
la región, en promedio un 57.7% 
de las personas entre 65 y 69 años, 
y un 51.8% de aquellos con más 
de 70 años de edad no perciben 
una pensión de un sistema contri-
butivo, con tasas aún más eleva-
das para las mujeres.

Esta situación obliga a muchas 
personas mayores a trabajar, con 
una tasa de ocupación que para el 
conjunto de las personas con 60 o 
más años que alcanza al 35.4% en 
la región, precisó el estudio.

La proporción es alta aún en 
grupos que ya traspasaron la 
edad legal de jubilación: con un 
39.3% en el grupo de 65 a 69 años 
y de 20.4% en el de 70 y más años.

De acuerdo con la Cepal y la OIT, 
las tasas son más altas en los países 
con menor cobertura de los siste-
mas contributivos de pensiones.

“El trabajo por cuenta propia 
es la principal fuente de ingresos 

entre las personas mayores que 
siguen trabajando. Esto puede re-
flejar tanto la discriminación que 
obstaculiza el acceso a un empleo 
asalariado para personas mayo-
res, como el deseo de trabajar de 
manera independiente en condi-
ciones que permiten una mayor 
flexibilidad”, explica el reporte.

El estudio Coyuntura Labo-
ral en América Latina y el Caribe 
muestra además que una eleva-
da proporción de adultos mayo-
res ocupados se desempeña en la 
agricultura, donde la cobertura de 
los sistemas de pensiones suele 
ser baja.

También especifica que un 7.2 
% de las personas mayores de 60 
años trabaja pese a recibir una 
pensión de un sistema contributi-
vo, lo que puede deberse “al bajo 
monto percibido o a la preferen-
cia de seguir siendo activa, sobre 
todo entre personas de mayor ni-
vel educativo”.

Para Cepal, es necesario ampliar 
la cobertura de los sistemas de 
pensiones y complementarlos con 
pensiones no contributivas, a fin 
de reducir la presión a la que se 

ven sometidas las personas mayo-
res, que las obliga a seguir traba-
jando, generalmente en empleos 
de baja productividad.

Añade el organismo que frente 
al acelerado proceso de envejeci-
miento de la población latinoame-
ricana, “es una obligación analizar 
las condiciones y financiación de 
sistemas de pensiones que sean 
inclusivos y sostenibles”.

Las cifras de América Latina ex-
plican que en 2018 la región vive 
una fase de modesta recuperación 
económica, y se estima un creci-
miento del 2.2% frente al 1.3% al-
canzado el 2017.

En este marco, se proyecta un 
leve aumento de la tasa de ocupa-
ción regional, lo que incidiría en 
que, por primera vez desde 2014, 
se registre un leve descenso de la 
tasa de desempleo urbano hasta 
un 9% (9.3% en 2017, su nivel más 
elevado desde 2005).

Esta evolución del empleo, jun-
to con el aumento moderado de 
los salarios reales, fortalecerían el 
poder de compra de los hogares y 
contribuirían a estabilizar la reac-
tivación de la economía.
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TRUMP BUSCA IMPONER NUEVOS ARANCELES 
A LAS IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS A EE.UU.

En alerta  > LA UNIÓN EUROPEA SALE AL CRUCE

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, pre-
tende imponer nuevas tasas 
aduaneras a las importacio-
nes de vehículos en Estados 
Unidos, según un comunica-
do de la Casa Blanca.

“Le solicité al secretario (de 
Comercio Wilbur) Ross de 
comenzar un estudio bajo la 
Sección 232 sobre las importa-
ciones de vehículos, incluidos 
camiones y piezas de repues-
to, para determinar su impac-
to sobre la seguridad nacio-
nal estadounidense”, indicó 
Trump, citado en el texto.

“Las industrias básicas como 
las de los automóviles y las 
piezas automotrices son fun-
damentales para nuestra for-
taleza como nación”, señaló el 
mandatario en su declaración.

Ross comenzó ese estudio 
de inmediato, según un co-
municado de la Secretaría de 
Comercio.

»  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le solicitó al secretario del 
Comercio que inicie un estudio sobre el impacto que tienen las importaciones 
de autos sobre la seguridad nacional. La Unión Europea (UE) y el sector 
alemán del automóvil denunciaron ayer jueves la amenaza estadounidense. 

Por su parte, el propio Ross 
anunció que inició una in-
vestigación de la Sección 232 
que proporcionaría la base 
legal para imponer arance-
les, si su Departamento con-
sidera que lo amerita.

“El Departamento de Co-
mercio llevará a cabo una in-
vestigación exhaustiva, justa 
y transparente sobre si tales 
importaciones están debilitan-
do nuestra economía interna 
y pueden perjudicar la segu-
ridad nacional”, expresó Ross.

Según el secretario, “hay 
evidencia que sugiere que, 
durante décadas, las impor-
taciones del exterior han 
erosionado nuestra industria 
automotriz nacional”.

El diario The Wall Street 
Journal informó el miércoles 
que Trump estaba solicitando 
aranceles de hasta 25% para 
la importación de vehículos a 
Estados Unidos.

La administración de 
Trump utilizó la misma justi-
ficación para imponer fuertes 
aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio.

Trump critica en particular 
los aranceles europeos del 
10% a los coches de Estados 
Unidos y de los países de fue-
ra de la Unión Europea (UE), 
un porcentaje muy superior 
al 2,5% que impone Washing-
ton a los coches importados.

Sin embargo Estados Uni-
dos aplica aranceles del 25% 
a los camiones y ‘pick-up’ (ca-
mionetas con la parte trasera 
descubierta), en comparación 
al 14% de media que aplica la 
Unión Europea.

Reacción europea
La Unión Europea (UE) y el 
sector alemán del automóvil 
denunciaron este jueves la 
amenaza de Estados Unidos 
de imponer nuevos aranceles 

a los vehículos en nombre de 
la seguridad nacional, una 
medida que hace temer una 
guerra comercial.

Según la Unión Europea se 
trata de una medida difícil de 
entender. “Es muy difícil ima-
ginar que [las importaciones 
de automóviles] creen una 
amenaza para la seguridad 
nacional”, dijo ayer jueves el 
vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Jyrki Katainen.

Antes del anuncio del miér-
coles, los europeos ya estaban 
a la espera de la decisión de 
Washington sobre los aran-
celes al acero (del 25%) y al 
aluminio (10%) importados. 
Aunque los países de la UE 
están por el momento exen-
tos, esto podría cambar a par-
tir del 1º de junio.

Por su parte el líder mun-
dial del automóvil, el cons-
tructor alemán Volkswagen, 
denunció ayer jueves lo que 

considera “proteccionis-
mo unilateral” por parte de 
Washington, mientras que 
BMW, líder en vehículos de 
gama alta, reclamó “un ac-
ceso sin barreras” al país en 
nombre del “crecimiento y el 
empleo en el conjunto de la 
economía mundial”.

También la Federación Ale-
mana de Cámaras de Comer-
cio, DIHK, consideró el anun-
cio como “una provocación”.

Desde China, donde está 
de visita, la canciller alemana 
Angela Merkel pidió “apoyo 
al libre comercio”, pero sin 
hablar específicamente del 
sector del automóvil.

El anuncio de Trump llega 
pocas horas después de un 
tuit en el que prometía “gran-
des noticias” para el sector es-
tadounidense del automóvil, 
víctima según él, de “décadas 
de perder sus empleos en 
otros países”.
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UNA NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA 
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

» El pasado 22 de mayo fue aprobado por el Poder Ejecutivo 
un decreto reglamentario de la Ley Nº 16.906  llamada Ley de 
Inversiones - Promoción Industrial, la cual data del año 1998. 

» (*) Integrante del equipo 

legal  de Galante & Martins 

Dra. Karen Elorza (*)

Si bien la ley 16.906 fue aprobada en 
1998, ya en los años 2007 y 2012 se había 
procedido a su reglamentación a través 
de los Decretos No. 455/007 y 2/0012, 
respectivamente. No obstante, tal como 
relata el Decreto recientemente apro-
bado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), el cual aún se encuen-
tra sin numerar, era necesario “ajustar 
la reglamentación en materia de estímulos 
a inversiones específicas” y de esta forma 
impactar positivamente en la economía 
del país permitiendo la generación de 
nuevos puestos de empleo, fomentar 
las inversiones en investigación y desa-
rrollo, internacionalizar las actividades 
productivas, entre otros aspectos. Cada 
uno de estos puntos es de fundamental 
importancia cuando observamos la si-
tuación actual del país y el aumento de 
las tasas desempleo. 

Asimismo, otra de las necesidades 
que contempla el Decreto es el de “pro-
fundizar el tratamiento diferenciado a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, tanto en 
los aspectos procedimentales como en el nivel 
de los beneficios fiscales otorgados, así como 
de favorecer el uso del régimen por parte de 
empresas nuevas”.

 Analizaremos a continuación 
y en forma general el articulado del 
Decreto a los efectos de contemplar los 
puntos clave del mismo.

El primer punto que analiza el De-
creto es definir quiénes son los Benefi-
ciarios de los beneficios fiscales que dis-
pone la Ley No 16.906 como estímulo 
para las inversiones. Así en su artículo 
primero incluye dentro de los mismos 
a “las Cooperativas y los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Em-
presariales (IRAE) que posean ingresos gra-
vados por dicho impuesto, cuyos proyectos de 
inversión sean declarados promovidos por el 
Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley citada, la presente reglamentación 
y, en su caso, la normativa interna e instruc-
tivos que dicte la Comisión de Aplicación 
(COMAP)”. Se excluye expresamente a 
los Entes Autónomos y Servicios Des-
centralizados del dominio industrial y 
comercial del Estado y las empresas de 
la industria tabacalera.

Por su parte, también se regula qué 
es lo que se entiende por inversión. En 
este sentido, el artículo tercero de De-
creto dispone una serie de bienes que 
si son adquiridos para integrar el activo 
fijo del Beneficiario pueden ser consi-
deradas como tal, a saber:

Bienes corporales muebles destina-
dos directamente a la actividad de la 
empresa, cuyo valor mínimo individual 

deberá alcanzar las 500 UI, lo que a la 
fecha asciende aproximadamente a los 
$1932. En virtud del objetivo seguido 
por la normativa, quedan excluidos de 
la misma los bienes muebles destina-
dos a la casa habitación y los vehículos 
no utilitarios (motocicletas, motonetas, 
triciclos motorizados, vehículos ma-
rítimos o aéreos utilizados con fines 
deportivos – excepto los vinculados a 
proyectos turísticos – vehículos de pa-
sajeros, etc.)

La construcción de bienes inmuebles 
o bien mejoras fijas en inmuebles pro-
pios, excluidas las destinadas a casa 
habitación. Incluso se admite conside-
rar mejoras fijas en inmuebles que sean 
de propiedad de terceros, siempre que 
se cuente con contrato con  un plazo 
remanente que sea como mínimo de 5 
(cinco) años.

Plantines y los costos de implanta-
ción de árboles y arbustos frutales plu-
rianuales. La COMAP definirá los mon-
tos máximos de inversión por hectárea, 
así como los requisitos y condiciones 
pertinentes.

Estas inversiones para ser computa-
bles deben ser generadas a partir de que 
el Beneficiario realiza la solicitud de la 
declaratoria promocional y dentro de 
los cinco ejercicios siguientes. Si bien de 
principio las inversiones previas a la pe-
tición no son computables, la norma ha-
bilita a que puedan llegar a computarse 
aquellas que sean realizadas dentro de 
los seis meses anteriores al primer día 
del mes de presentación de la solicitud 
de declaratoria promocional, siempre 
que dichas inversiones sean necesarias 
para la realización del proyecto y no su-
peren el veinte por ciento del total de 
inversión.

Como únicas excepciones del plazo 
de cinco años referido, el Decreto esta-
blece tres situaciones:

Cuando la inversión requiera necesa-
riamente un plazo mayor a cinco ejer-
cicios para su ejecución, con un tope 
máximo de diez ejercicios.

En el caso de que durante la ejecución 
de la inversión se generaran razones de 
fuerza mayor debidamente acreditadas 
que obliguen a que el plazo sea más ex-
tenso. En este caso la extensión tendrá 
como plazo máximo el de dos ejercicios. 

En el caso de que durante la ejecución 
de la inversión se generaran razones de 
fuerza mayor debidamente acredita-
das que impidan momentáneamente la 
ejecución de la inversión. En este caso 
la empresa podrá solicitar y obtener la 
suspensión del cronograma de inver-
sión, por un plazo máximo de dos ejer-
cicios.

Las circunstancias detalladas en los 
literales (b) y (c) deben peticionarse ante 

la COMAP dentro del período del cro-
nograma original que estaba proyecta-
do para la ejecución de las inversiones. 
Con la petición, la COMAP se pronun-
ciará y elevará la petición al Poder Eje-
cutivo para su resolución.

Ahora bien, ya revisamos somera-
mente quiénes pueden ser beneficia-
rios, qué se considera inversión y qué 
inversiones son computable, por lo que 
cabe preguntarse cuáles son los indica-
dores que se evalúan por la COMAP e 
informa al Poder Ejecutivo para otor-
gar los beneficios fiscales que dispone 
la ley 16.906. El artículo 5 del Decreto 
establece cuáles son los indicadores 
(generación de empleo, aumento de ex-
portaciones, descentralización, tecnolo-
gías limpias, investigación, desarrollo 
e innovación e indicador sectorial) y 
su ponderación a los efectos de que se 
pueda asignar un puntaje global. Por su 
parte, en los artículos 6 al 11 del Decre-
to se da una regulación macro de cada 
indicador a los efectos de que los inver-
sores puedan efectuar la consideración 
del mismo y la COMAP cuente con ele-
mentos objetivos para su control. 

Cada uno de los indicadores deben 
ser un compromiso del inversor, por 
tanto el Decreto exige que al momen-
to de la presentación del proyecto, la 
empresa comprometa un cronograma 
para el cumplimiento de los mismos, 
los cuales incluso tienen ciertos reque-
rimientos de durabilidad, según lo es-
tablecido por el artículo 12 de la norma 
analizada. 

Si una empresa es pasible de ser 
Beneficiario, cumple con todos los re-
querimientos antes indicados y  tiene 
interés en tramitar el beneficio, debe 
presentar como mínimo ante la Venta-
nilla Única de la COMAP los siguientes 
elementos: (a) los datos identificatorios 
de la empresa y sus titulares y los ante-
cedentes de la firma; (b) la información 
contable y económica de la empresa y 
de la inversión que sea necesaria para 
la evaluación del proyecto; (c) una de-
claración jurada, en la que el solicitante 
se comprometerá a cumplir con las con-
diciones que den mérito a los beneficios 
tributarios solicitados, en particular el 
fin del proyecto, el monto de la inver-
sión y los indicadores comprometidos; 
y (d) las constancias que acrediten las 
vinculaciones con otras empresas y los 
datos identificatorios de las empresas 
que pertenecen al mismo.

Una vez que la COMAP recibe toda 
la documentación correspondiente al 
proyecto de inversión, efectuará la co-
rrespondiente recomendación al Poder 
Ejecutivo, para que éste, si resultare 
procedente, emita la resolución esta-
bleciendo la declaración de proyecto 

promovido. Según establece el artículo 
15 del Decreto “la resolución especificará 
la finalidad del proyecto, el monto de la in-
versión, los indicadores comprometidos y la 
exoneración obtenida, así como el plazo para 
la ejecución de la inversión, y el plazo de los 
beneficios fiscales otorgados, así como otra 
información referida a las condiciones que 
dieron lugar al otorgamiento de los benefi-
cios”. 

Una vez otorgados los beneficios la 
COMAP efectúa un contralor de la 
ejecución del proyecto de inversión 
así como el cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos por la empresa 
beneficiaria. Lo anterior es fundamen-
tal ya que en caso de que se verifiquen 
incumplimientos se procederá a reliqui-
dar los tributos exonerados. 

En cuanto al beneficio fiscal a otorgar, 
el artículo 24 del Decreto establece que 
las empresas cuyos proyectos de inver-
sión hayan sido declarados promovidos 
al amparo del mismo, gozarán de una 
exoneración del IRAE por un porcen-
taje de la inversión. Esta exoneración 
incluso dependerá del puntaje total ob-
tenido al momento de su evaluación.

Esta exoneración de IRAE, no podrá 
exceder el 60% del impuesto a pagar 
en cada ejercicio comprendido en la 
declaratoria promocional, salvo que se 
trate de lo que el Decreto define como 
“empresas nuevas”, en cuyo caso la exo-
neración podrá alcanzar hasta el 80%. 
Se entiende como empresas nuevas “a 
aquellas que no hayan tenido facturación 
en los últimos tres ejercicios y que no estén 
vinculadas con empresas que hayan tenido 
facturación en el período referido”.

Sumado a lo anterior, las empresas 
beneficiarias podrían obtener otros be-
neficios fiscales como ser la exoneración 
del Impuesto al Patrimonio sobre deter-
minados bienes afectados a la inver-
sión, la exoneración de tasas y tributos 
a la importación así como del Impuesto 
al Valor Agregado. 

También se disponen beneficios para 
micro y pequeñas empresas y usuarios 
de parques industriales buscando así de 
esta forma contemplar dos de los públi-
cos en los que la nueva reglamentación 
ha querido enfocar para estimular la 
inversión.

Como comentario final, debemos 
indicar que si bien la orientación de la 
nueva reglamentación es clara, debido 
a lo reciente de su aprobación y la situa-
ción actual del país debemos aguardar 
cuál será su efecto real y concreto y así 
considerar si la misma es suficiente o 
necesita medidas complementarias o 
nuevas reglamentaciones.
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INTIMISTA APROXIMACIÓN A QUIENES HOY MIRAN 
UN PASADO DE TRÁGICAS E IMPOSIBLES UTOPÍAS

» Trazos Familiares. 
Uruguay 2017.
Dir. y guión: José Pedro Charlo. Foto-
grafía  y cámara: Diego Varela. Con 
testimonios de: Héctor Salvo, Laura 
Sánchez, Ernesto Salvo, Marta Barre-
to, Federico Salvo, Mariana Zaffaro-
ni, Daniel Argento, Camilo Casariego, 
Lilian Celiberti, Francesca Casariego.

Media docena de films (“Héctor el 
tejedor”, “A las 5 en punto”, “El cír-
culo” (codirigida por Aldo Garay), 
“El almanaque”, “Los de siempre”, 
“Trazos familiares”) realizados en-
tre 2000 y 2017, pautan la trayectoria 
de José Pedro Charlo (Montevideo, 
1953). Todos ellos “documentales”, 
dando esta denominación a un 
impreciso género quizás más ade-
cuadamente definible como “todo 
cuanto no sea ficción”.  Ello está im-
plicando que los puntos de vista del 
film son (o bien ‘no son’, lo cual  es 
una manera de ‘ser’) los asumidos 
por el realizador en la final etapa 
de compaginación. Siendo teórica y 
prácticamente posible, la manipula-
ción del material registrado.

En “A las cinco en punto” evoca la 
huelga general de resistencia de los 
uruguayos ante el Golpe de Estado 
de 1973. “El círculo” homenajea a 
un científico perseguido por la dic-
tadura, a la vez que enfatiza en de-
terminados grupos de izquierda. Lo 
cual no deja de ser legítimo a la vez 
que una honesta manifestación de 
militancia en el campo de la creación 
cinematográfica. “El almanaque” es 
un film  que llega a irritar cuando, 
para nosotros, se aproxima a un be-
nigno Síndrome de Estocolmo.   

Como puede verse, y sin conside-
rarnos dueños de la verdad, el cine 
de Charlo es polémico, si se quiere 
condicionado por una mirada al do-
loroso pasado dictatorial, propia del 
momento de realización de los filmes.

Ahora, con “Trazos familiares”, 
surge un José Pedro Charlo que sin 
desconocer la tortura, el asesina-
to, los hijos robados, los detenidos 
desaparecidos, entre otros avasalla-
mientos aún impunes, se introduce 
en motivaciones, ilusiones, espe-
ranzas y frustraciones de quienes 
fueran opositores desde diferentes 
trincheras.

El punto de partida, el pretexto 
para iniciar este fantástico buceo 
en el alma humana, es el viaje al 
Uruguay que, en los estertores de la 
dictadura, realizan los hijos de los 

CINE

Por: Álvaro Sanjurjo Toucon

Dos estrenos uruguayos >  DE LA GENTE Y SUS DOLORES

exiliados. A partir de ese instante, 
un formidable encadenamiento de 
confesiones íntimas, profundamen-
te humanas, emerge desde el pasa-
do, tan lejano y tan próximo,  con-
juntamente con lo que es evaluación 
en unos casos, destino ineludible en 
otros, o simplemente imágenes don-
de la palabra se quiebra  y los ojos se 
humedecen en elocuente silencio.

El exilio en el que quedan atrapa-
dos los que se fueron para salvarse 
a sí mismos y a sus hijos en muchos 
casos, se traslada a esa generación 
siguiente. Impone sus estigmas en 
las relaciones familiares. Y en la que 
quizás sea una de las más desgarra-
doras experiencias, la recuperación 
de la identidad y de la cruel  histo-
ria, de los hijos robados.

 Charlo no reniega de su cine 
comprometido, retorna con una 
cuota de estremecedor y humano 
dramatismo, en definitiva sustento 
de su ideario.  Lo hace  con una bien 
articulada compaginación de imá-
genes,  dolorosamente conmovedo-
ras y dramáticamente hermosas.

» Respirar. Uruguay / 
Argentina 2018.

Dir.: Javier Palleiro. Guión y Produc-
ción: Guillermo Rocamora y Javier 
Palleiro. Con: María Canale, Esteban 
Bigliardi, César Bordón.

La mujer despierta en medio de una 
pesadilla, oye, o cree escuchar, el 
llanto de un bebé. Su comportamien-
to deja traslucir una personalidad 
frágil e insegura, condición enfatiza-
da al saberse embarazada. Iniciándo-
se una serie de trámites para un posi-
ble aborto, insinuando un film sobre 
tan discutida cuestión.

Un diálogo posterior, entre la mu-
jer y su ex pareja, movería a risa  si 
no fuera esta una realización hones-
tamente a la búsqueda de planteos 

medulares. Sorprendido por una 
paternidad no esperada, el hombre 
preguntará si él es el padre. Ante 
una respuesta afirmativa, se limi-
tará a exclamar “pero tu estuviste 
saliendo con un tipo”, lo cual no es 
desmentido. El hombre no hará más 
mención al asunto, en tanto se en-
tusiasma con la recomposición de la 
rota relación.

La figura femenina, con sus du-
das y actitudes neuróticas, conduce 
el film. Tiene empero un diseño de 
personalidad que reclama a gritos 
algo más que ese personaje mono-
corde, del que nada conocemos. Y 
he ahí que se halla la principal falla 
del guión. Se apoya en una criatu-
ra de la que no existen referentes. 
Tampoco existe cuanto pueda ex-
plicar un ávido comportamiento 
sexual que, como tantas otras insi-
nuaciones no definidas, más que de-
finitorio es encargado de desdibujar 
al personaje.

La actriz argentina María Canale 

ofrece constantemente la sensua-
lidad  que se adosa al personaje, 
pero, como otros componentes de 
su personalidad, se muestra huérfa-
na de sustento. Los dos personajes 
masculinos protagónicos son lasti-
mosamente interpretados.  

El guión da la sensación de haber 
dejado en el tintero psicologías  y 
diálogos que sus responsables dan 
por sobreentendido. Así, ante otras 
cosas, un posible padre o hermano de 
la protagonista, se demora innecesa-
riamente en aclarar de quién se trata.

Más allá de los yerros del guión, 
el uruguayo Javier Palleiro –que 
como cortometrajista alcanzara no-
toriedad en Cannes, y co-produjera 
numerosos filmes en la Argentina, 
entre ellos los valiosos “La luz inci-
dente” y “El Pampero”- debuta en el 
largometraje con este film. Un testi-
monio de su notoria capacidad para 
“contar” una historia en términos 
de imágenes, aún  cuando el guión 
no sea adecuado.

Coproducción uruguayo-argen-
tina, la realización crea una ciudad 
que puede corresponder a Monte-
video o a varias urbes argentinas. 
Bienvenida síntesis urbanística pla-
tense, que diferentes legislaciones 
tornan imposible.  Seguramente, 
al igual que ocurriera con el voto 
femenino, la despenalización del 
aborto llegará a la Argentina des-
pués que a esta Banda Oriental.

Una realización fallida y hones-
ta. Seguramente realizada con un 
presupuesto acotado. El camión 
que se ve parcialmente en una es-
cena nocturna en el muelle, es el 
sobradamente conocido móvil que 
transporta elementos técnicos de la 
empresa Musitelli.

Trazos Familiares

Respirar
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Es desconcertante cuando jerar-
cas del gobierno reconocen públi-
camente que el Estado no puede 
con la delincuencia común y local. 
Las palabras del Director Nacional 
Policía, quien dijo que “el gobierno 
tiene temor de aplicar medidas no 
simpáticas y que si no se trabaja 
de otra manera vamos camino a 
ser El Salvador o Guatemala”, son 
el reconocimiento de la resigna-
ción y la claudicación. Algo real-
mente inadmisible. A su vez gene-
ran un sentimiento de  impotencia, 
de desesperanza.

Paradójicamente, este mismo 
jerarca fue el que hace pocos me-
ses informaba que “estaban pre-
parados para enfrentar terrorismo 
internacional”. Y el que tampoco 
rebatió cuando las autoridades se-
ñalaban que en algunos aspectos, 
eran hasta “mejor que el FBI”. 

Pero el director de la Policía tam-
bién señaló algo más perturbador, 
“hemos caído en una anomia social 
en la que no se cumplen las leyes y 
nadie quiere hacerlas cumplir”.

Los mensajes del director de la 
Policía a la delincuencia, podrían 
interpretarse como: ustedes están 
ganando; además si usan Whats-
App no los podremos intervenir. 
Todo esto es muy grave. En lugar 
de ensayar soluciones, se augura 
un panorama sombrío. Asimismo 
no hay una sola autocrítica, sino 
que se endilga la culpa a otros. 
Tampoco el ofrecimiento de dar un 
paso al costado. En los hechos, se 
observa que se explica en lugar de 
hacer. No se termina de entender 
que su función, no debe ser la de 
relatar lo que ocurre, sino la de re-
vertir lo que sucede.

La realidad demuestra en los he-
chos que cuanta más inseguridad, 
más presupuesto. Pero cuanto más 
presupuesto, más inseguridad.

La delincuencia hace estragos 
en la sociedad. Van 173 homicidios 
en tan solo los primeros 140 días 
del año. Representan un aumento 
de más del 80% respecto al mismo 
período del año anterior y un alar-
mante promedio de un asesinato 
cada 19 horas.

En algunos barrios o localidades 
(Minas, San Carlos, Chuy, Casava-
lle) parecería que el país se volvió 

el Far West. Si no pueden contener 
el delito en localidades tan peque-
ñas, qué queda entonces para el 
resto. No se capta cómo no advier-
ten esto. Esto no es sensato; vivir 
así no era el Uruguay. Esto está 
mal.

Parecen olvidar que Uruguay es 
un país sin barreras geográficas, 
sin montañas, ni selvas, sin divisio-
nes raciales, sin guerrilla, sin sis-
mos. ¿Cómo puede ser entonces 
que su pequeña población tenga 
que resignarse a ser víctima de al-
gunos delincuentes, porque el go-
bierno no puede con ellos? 

Repasemos algunos datos: Uru-
guay tuvo el año pasado 8,1 asesi-
natos c/ 100 mil habitantes, mien-
tras toda la Argentina tuvo apenas 
6 c/ 100 mil. Y si comparamos ciu-
dades: Buenos Aires registró 6,8 
contra un 11,7 para Montevideo.

El pasado 2017 en Alemania con 
algo más de 82 millones de habi-
tantes ocurrieron 405 homicidios 
(0,5 homicidios c/ 100 mil habitan-
tes). Mientas que España con algo 
más de 46 millones de personas 
registró 308 homicidios (0,7 homi-
cidios c/ 100 mil habitantes). En el 
mismo año en Uruguay con algo 
más de 3 millones (25 veces me-
nos gente que Alemania y 15 me-
nos que España) sucedieron 283 
asesinatos (lo que equivale como 
se expresó a una tasa del 8,1 crí-
menes c/ 100 mil habitantes). Ca-
bal demostración de las fallas en 
nuestro país, de las políticas de 
seguridad.

Hay otros números también elo-
cuentes. Así por ejemplo, Uruguay, 
según el propio ministro, tiene 421 
policías cada 100 mil habitantes. Y 
no pueden con la inseguridad. La 
recomendación de ONU es de 289 
policías cada 100 mil habitantes. 
Reino Unido tiene 260; USA 248; 
Canadá 202; Suiza 221; Finlandia 
156; Argentina 222; Brasil 178; No-
ruega 179; y Alemania 299.

Otro aspecto con pésimos re-
sultados es la materia carcelaria. 
Según el informe anual del Comi-
sionado Parlamentario, de 6 mil 
liberados, casi 4 mil vuelven a de-
linquir. El 2017 cerró con 10.247 re-
clusos. Ocurrieron 47 muertes (28 
de ellas violentas). A su vez, 66% 
son reincidentes; el 62% no traba-
ja; 44% están recluidos en malas 
condiciones y 30% reciben tratos 
crueles. Por ende la rehabilitación 
también falla.

La inseguridad no está relaciona-
da exclusivamente a una cuestión 
de recursos (los cuales le sobran 
al Ministerio del Interior), sino a 
gestión, capacitación y estrategia 
en seguridad pública. El ministro 
del Interior es el  responsable ob-
jetivo de la ineficacia de la preven-
ción, represión y la rehabilitación. 
En más de 8 años no ha obtenido 
resultados tangibles. Y esto es ca-
lamitoso.

Cuando el Estado está ausente, 
los espacios que deja vacíos los 
ocupa la delincuencia y crece la in-
seguridad y la violencia.

Tampoco parece repararse en 
que las víctimas, no son números, 
no son cifras, ni porcentajes. Son 
personas, son uruguayos, son vi-
das apagadas por la delincuencia. 
Se percibe indiferencia, falta de 
sensibilidad, de empatía, para con 
las víctimas inocentes. Donde los 
más castigados por los delincuen-
tes son además los más vulnera-
bles, los más humildes.

En otro orden, el nuevo Código 
del Proceso Penal no ha contri-
buido a mejorar la seguridad. Por 
cuanto la persecución penal de to-
dos los delitos debería ser la regla. 
En efecto, una de las principales 
claves para combatir el crimen es 
aumentar la persecución de los de-
litos menores (“teoría de las venta-
nas rotas”). Es una forma de impe-
dir que los delincuentes cometan 
delitos más graves, por creer que 
existen espacios de impunidad. No 
obstante, institutos como el llama-
do “principio de oportunidad” o la 
“suspensión condicional del proce-

so” que se orientan a dejar de lado 
los delitos menores, está resul-
tando en un grave error. La expe-
riencia comparada demuestra que 
combatir delitos menores ayuda a 
evitar delitos mayores, limitando 
la noción de impunidad. Perseguir 
el delito menor es el comienzo. Y 
como acertadamente señala un 
fiscal penal, “Los delincuentes 
están al tanto de las “facilidades” 
que les otorga el nuevo código”. 
A ello se agrega que solo hay un 
único fiscal que está al frente de 
la investigación de 100 homicidios. 
En efecto, la fiscalía Especializada 
a cargo del Dr. Juan Gómez, des-
de que entró en vigencia el nuevo 
Código del Proceso Penal, es él el 
único encargado de liderar la in-
vestigación de cada asesinato que 
ocurre en Montevideo. Mientras 
que hablando del nuevo CPP la 
presidenta del gremio de fiscales, 
Dra. Brenda Puppo, dijo que tiene 
“860 casos en espera y está tratan-
do unos 300”. Y que, “es imposible 
abarcar todos los trámites en un 
tiempo razonable. Se hace lo que 
se puede”. Nada de esto parece ló-
gico ni razonable.

No podemos admitir la naturali-
zación de los delitos y la violencia. 
Pero a esta altura, parecería que 
los uruguayos deben resignarse, 
a que la única forma de recuperar 
la seguridad diezmada, es cam-
biando al gobierno en las próximas 
elecciones nacionales.
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