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MIRADOR

El negocio 
de la euforia 
celeste 
La llegada del Mundial 
disparó las ventas 
de merchandising 
celeste, pero desde la 
Cámara de Comercio 
se entiende que 
aumento de ventas 
“no ha sido nada del 
otro mundo”.
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El Producto Interior Bruto 
(PIB) de Uruguay se expan-
dió 1,1% en el primer trimes-
tre del año respeto al último 
de 2017, y un 2,2% medido 
en términos interanuales, 
según informó el Banco 
Central. El crecimiento de 
la economía se explicó por 
el desempeño positivo de 
la mayoría de los sectores, a 
excepción de las “Activida-
des primarias” –por menor 
actividad agrícola- y “Sumi-
nistro de electricidad, gas y 
agua” –por menor genera-
ción de energía hidroeléc-
trica-. La demanda interna 
creció en volumen físico, 
principalmente por el incre-
mento en el Gasto de Consu-
mo Final.
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tener apoyo del gobierno, pero 
no fue así”.Presidente del sindicato de ASSE, 
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Bergara: 
reactivar 
inversión para 
crear empleo
El presidente del BCU, 
Mario Bergara, evaluó 
que es necesario 
reactivar los niveles de 
inversión para lograr 
la creación de empleo. 
Défi cit es uno de los 
mayores desafíos. 
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La normativa que establece 
que la conexión a internet 
sea gratis a todo el público, 
terminó. El vicepresidente 
de la Cámara de Economía 
Digital no cree que en 
Uruguay se replique esta 
medida.
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El aumento de tasas de la 
Fed y el fin del programa 
de compra de bonos 
del BCE, marcan un 
endurecimiento del acceso 
al financiamiento. En 
Argentina, el dólar marcó 
un nuevo récord.
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La senadora Verónica Alonso 
presentó al presidente de la 
República una iniciativa para 
sacar la Guardia Republicana 
a la calle y aseguró a 
CRÓNICAS contar con el 
apoyo de otros líderes de la 
oposición.
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de la FFSP, afirmó a CRÓ-
NICAS que los funciona-
rios pelearán contra este 
artículo, en el entendido de 
que sería una nueva Comi-
sión de Apoyo, como la que 
ya tiene Salud Pública. La 
misma, definida por el sin-
dicalista como “una forma 
de tercerizar y evitar todos 
los controles del Estado”, es 
una herramienta que utiliza 
el organismo para contratar 
personal y de esa forma no 
tener tantos empleados pre-
supuestados.
A su vez, hoy existe una Co-
misión de Apoyo local en el 
Hospital Maciel que funcio-
na de igual manera, sola-
mente dentro del ámbito de 
esa unidad ejecutora. “Eso 
no es que esté bien, pero ya 
está instaurado, y si se ins-
tala en más lugares, como 
propone el Directorio, va a 
generar roces con los traba-
jadores” por las diferencias 
salariales que tendrían con 
los contratados directamen-
te por ASSE, opinó Pereira.
Además del aumento de 
tercerizaciones, el sindica-
to plantea que estas figuras 
con poder de contratación 
deben eliminarse porque 
permiten que se cometan 
irregularidades, dado que 
“el uso de esos fondos públi-
cos no es transparente”. La 
propia FFSP solicitó tiempo 
atrás auditorías tanto a la 
Comisión de Apoyo como al 
Patronato, a raíz de un fal-
tante de dinero en este úl-

timo. Sin embargo, todavía 
no han tenido conocimiento 
de los resultados.

La explicación de ASSE
Consultado por CRÓNICAS 
al respecto de la polémica 
generada en torno a este 
proyecto elaborado para la 
Rendición de Cuentas, el 
gerente general de ASSE, 
Alarico Rodríguez, fue en-
fático en negar que vayan a 
aumentar las privatizacio-
nes en el prestador público.
Explicó que la creación de la 
Comisión Administradora 
fue pensada para solucio-
nar algunos inconvenientes 
que hoy genera la venta de 
servicios por parte de ASSE, 
pero que de ninguna ma-
nera tienen la intención de 
incrementar las terceriza-
ciones.

Propuesta de ASSE   > PREOCUPA A LOS TRABAJADORES POR POSIBILIDAD DE PRIVATIZAR

PESE A POLÉMICA INICIATIVA,
ASSE SE COMPROMETE A NO
AUMENTAR TERCERIZACIONES

POLÍTICA

» La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) 
manifestó su preocupación a CRÓNICAS por un artículo 
presentado por la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) para la Rendición de Cuentas, en el que quedaría 
abierta la posibilidad de tercerizar servicios.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
 La selección uruguaya de 
fútbol hará hoy su debut 
mundialista en Rusia 2018. 
El rival será Egipto, que por 
estas horas previas al cierre 
de la edición de CRÓNICAS 
aún no confirma con clari-
dad la presencia de su prin-
cipal estrella Mohamed Sa-
lah. Con o sin el delantero de 
Liverpool: ¡Vamos Uruguay!

» FRASE
“Cuando una perrita queda 
embarazada no pedimos un 
aborto, regalamos los perri-
tos”, esta desafortunada frase 
fue esgrimida por la diputada 
Estela Regidor Belledone en 
defensa de la postura que 
se negaba a la aprobación 
de la interrupción voluntaria 
del embarazo en Argentina. 
Tras una maratónica sesión, 
la Cámara de Diputados votó 
la media sanción del proyec-
to en una ajustada votación 
que culminó con 129 escaños 
a favor, 125 en contra y una 
abstención.

» POLÉMICA
“Es el mayor esfuerzo que 
puede realizarse en este mo-
mento”, dijo la ministra de 
Educación María Julia Mu-
ñoz a la hora de responderle 
a los sindicatos por el recla-
mo de más presupuesto en 
el marco de la Rendición de 
Cuentas. Por su parte, los 
docentes ya  aprobaron un 
paro de 48 horas para el 20 
y 21 de junio y no descartan 
iniciar un paro por tiempo 
indeterminado. En tanto, los 
maestros analizan fijar un 
paro para el 28 de junio.

» INSÓLITO
Horas convulsionadas vivió 
la selección española de fút-
bol tras el cese de su direc-
tor técnico Julen Lopetegui. 
El entrenador fue despedido 
a solo un día de comenzar la 
Copa del Mundo. ¿El motivo? 
Haber aceptado la dirección 
técnica del Real Madrid sin 
informar a la Real Federa-
ción Española de Fútbol. 
Su sucesor es el exdirector 
deportivo del selecciona-
do, Fernando Hierro, quien 
podría llevar a su equipo a 
enfrentarse con Uruguay en 
octavos de final.

La propuesta del organis-
mo, a la que accedió CRÓ-
NICAS, implica crear una 
Comisión Administradora 
de Unidades Productivas, 
para centralizar y admi-
nistrar las prestaciones fi-
nanciadas por el Fondo Na-
cional de Recursos y otros 
servicios que vende ASSE y 
que generan ganancias eco-
nómicas.
Lo que preocupa al sindica-
to de trabajadores es que la 
iniciativa faculta a la nueva 
Comisión a contratar per-
sonal y realizar gastos de 
funcionamiento e inversio-
nes, lo cual daría lugar a un 
significativo aumento de las 
tercerizaciones, en momen-
tos en los que el propio Di-
rectorio del prestador públi-
co atraviesa un proceso de 
“destercerización”.
El plan para disminuir las 
privatizaciones en ASSE 
viene de la gestión anterior. 
De hecho, en mayo del año 
pasado, el entonces gerente 
general del ente, Richard 
Millán, había informado a 
CRÓNICAS al respecto, y 
fue el actual presidente de 
ASSE, Marcos Carámbula, 
quien en el marco de un 
almuerzo en Panini’s, en 
mayo de este año, ratificó su 
compromiso de avanzar en 
ese sentido.
Martín Pereira, presidente 
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Inclusive, sostuvo que el 
artículo es un borrador que 
van a discutir tanto con la 
FFSP como con el Poder 
Ejecutivo, y que si efectiva-
mente hay un riesgo de se-
guir privatizando servicios, 
la iniciativa será eliminada 
o modificada para evitar esa 
posibilidad.
“Nosotros queremos ser 
muy claros con el objeti-
vo de “destercerizar” ASSE 
y no vamos a dar ningún 
paso que vaya en contra de 
eso. Entiendo lo que plantea 
la FFSP, o sea, que [el pro-
yecto] abre una puerta a ese 
aumento [de contrataciones 
tercerizadas], y no quere-
mos dar esas señales, por 
tanto, lo más probable es 
que este artículo no vaya”, 
aseguró el jerarca.
Lo que el Directorio busca 
con esta propuesta es que 
los recursos económicos ge-
nerados a partir de la venta 
de servicios de las diversas 
unidades ejecutoras del 
ente, queden allí. “Hoy esos 
fondos van a Rentas Gene-
rales, y si el Ministerio de 
Economía no los devuelve 
con un aumento de crédito, 
esa plata la perdemos”, pun-
tualizó Rodríguez.
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será presentada la próxima sema-
na.
Consultado al respecto, Asti ex-
plicó que ese tema lo discutirán 
con el sistema judicial, para po-
der establecer si realmente es im-
prescindible la creación de cargos, 
dado que también se debe tener en 
cuenta que el cambio del CPP im-
plicó modificaciones importantes 
en la distribución de las funciones 
jurídicas entre el Poder Judicial 
y la Fiscalía. Dijo, asimismo, que 
el oficialismo tiene “la restricción 
fiscal de no aumentar el gasto”.

Gobierno comprometido
De todas formas, pese al poco 
margen de incremento del gasto 
público que tiene el equipo eco-
nómico, el gobierno ratificó su 
compromiso de dar cumplimiento 
a la normativa sobre violencia de 
género, según informó el portal 
de Presidencia la semana pasada.
El jueves 7, el prosecretario de la 
Presidencia, Juan Andrés Roballo, 
recibió en la Torre Ejecutiva a una 
delegación de la Intersocial Femi-

al cumplimiento de la norma, es 
muy acotada. De hecho, no cubri-
ría ni la tercera parte de los reque-
rimientos.
Esto significa que “la condición 
indispensable para que la ley no 
quede en el papel –lo cual desa-
creditaría al sistema-, es la crea-
ción de nuevos cargos”, sumada 
a los recursos económicos que 
necesitan para comprar o alquilar 
locales y adecuarlos a su concre-
ción, debido a que la reforma pro-
cesal penal agotó las capacidades 
edilicias de ese poder estatal.

Restricción fiscal
CRÓNICAS se comunicó con el 
diputado del Frente Amplio (FLS) 
y miembro de la Comisión de Ha-
cienda integrada con Presupues-
tos de la Cámara Baja, Alfredo 
Asti, para conocer la visión del 
oficialismo sobre este tema. Los 
legisladores han tenido acceso a 
las bases del proyecto de la Rendi-
ción de Cuentas, por lo cual están 
al tanto de varias prioridades del 
gobierno.
Algunos de los gastos ya compro-
metidos por leyes anteriores son 
el financiamiento de la Ley de 
Nocturnidad, y el convenio que 
pone fin al conflicto salarial con 
los judiciales. La normativa que 
busca luchar contra la violencia 
de género “también es un com-
promiso, pero no sé si estará den-
tro de esos recursos que tienen 
que asignarse como gasto endó-
geno por resoluciones anteriores 
a la propia Rendición de Cuen-
tas”, manifestó el diputado.
Los fondos solicitados por parte 
del Poder Judicial deberían al-
canzar para cubrir la contratación 
de unos 30 jueces letrados –en su 
mayoría para el Interior del país-, 
más de 60 defensores, más actua-
rios y funcionarios administrati-
vos, aparte de los recursos para 
nuevos edificios. La cifra final 

SCJ ADVIERTE QUE SIN RECURSOS NO SE PODRÁ 
IMPLEMENTAR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Poder Ejecutivo   > SE COMPROMETIÓ A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA

La normativa, que aumenta las 
medidas de protección para las 
víctimas y crea nuevos organis-
mos para combatir la violencia de 
género, fue aprobada por el Par-
lamento en diciembre del año pa-
sado con los votos de legisladores 
de todos los partidos –por unani-
midad en el Senado y por mayoría 
en Diputados-.
Aunque en las pasadas instancias 
presupuestales el Poder Judicial 
no recibió aumento del presupues-
to –sí se le otorgó una partida es-
pecial para la aplicación del nuevo 
Código del Proceso Penal (CPP)-, 
para la Rendición de Cuentas que 
se aprobará este año –y que será la 
última en la que el gobierno pue-
de ejecutar gasto-, plantea que es 
indispensable que se le brinden 
nuevos recursos.
Si eso no sucede “va a ser impo-
sible” implementar la nueva legis-
lación en materia de violencia de 
género, aseguró a CRÓNICAS el 
ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, Jorge Chediak. Desde un 
principio, las autoridades del or-
ganismo avisaron al gobierno que 
necesitaban recursos y tiempo 
para poner en marcha la ley, que 
implica una nueva reforma tras la 
modificación del sistema procesal 
penal, la cual todavía no ha sido 
completada.
Una vez entrado en vigencia el 
nuevo Código, los recursos del 
sistema judicial quedaron “abso-
lutamente al límite”, y ahora de-
berán llevar adelante el cambio 
que requiere la ley de género, lo 
que preocupa al magistrado por la 
falta de fondos.
Chediak sostuvo que intentarán 
llegar a “los números mínimos in-
dispensables para una implemen-
tación decente de la ley”, y harán 
ese planteamiento en la Rendi-
ción de Cuentas. Además, señaló 
que la posibilidad de transformar 
algunos juzgados para destinarlos 

»  El Poder Judicial se encuentra elaborando el mensaje presupuestal que 
enviará al Poder Ejecutivo de cara a la Rendición de Cuentas que se discutirá 
este año. En esa instancia prevé obtener nuevos recursos humanos y 
económicos que entiende necesarios para aplicar la Ley Integral contra la 
Violencia Basada en Género.

nista, que representa a 30 colecti-
vos de todo el país.
Luego del encuentro, la vocera 
de la organización, Valeria Cag-
giano, señaló en conferencia de 
prensa que “el compromiso con la 
ley está”, además de que “no habrá 
un aplazamiento de la entrada en 
vigencia ni una suspensión de la 
vigencia de la ley por parte del Po-
der Ejecutivo”.
Agregó que la implementación de 
la norma “es un proceso acumula-
tivo y gradual, y así se pusiera de 
un momento para el otro el 100% 
de los recursos que se necesitan, 
tampoco estaríamos operando un 
cambio radical en la situación por-
que hay un proceso que hay que 
asumir”. De todas formas, no ha-
bló de números, ya que el tema no 
fue parte de la conversación con 
Roballo.
Finalmente, comunicó que el Eje-
cutivo también se comprometió 
a llevar adelante “un monitoreo” 
del abordaje de la puesta en mar-
cha de la normativa.
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ALONSO MARCA LA CANCHA EN SEGURIDAD Y ASEGURA 
CONTAR CON EL APOYO DE OTROS LÍDERES POLÍTICOS 

Se plantea  > AUMENTAR DE 1.400 A 2.000 EFECTIVOS 

La senadora nacionalista Verónica 
Alonso, se reunió el pasado 12 de ju-
nio en la Residencia de Suárez y Re-
yes para plantearle al presidente de la 
República Tabaré Vázquez el sacar la 
Guardia Republicana a la calle “con 
más fuerza y presencia” como res-
puesta ante “la situación de emergen-
cia que vive el país con respecto a la 
seguridad”, según definió en conver-
sación con CRÓNICAS. El encuentro 
fue calificado por la legisladora como 
“positivo y productivo”.

La iniciativa contempla reforzar el 
número de integrantes de la Guardia 
Republicana en 600 efectivos más –
hasta alcanzar los 2000 funcionarios- 
a través de un artículo en la próxima 
Rendición de Cuentas próxima a in-
gresar al Poder Legislativo.  

 “Esta situación es necesaria para 
dar señales concretas tanto a la ciu-
dadanía como a los delincuentes, a los 
cuales hay que plantearles la guerra”, 
expresó Alonso, al tiempo que estable-
ció que para esto es necesario comen-
zar a tomar acciones, como por ejem-
plo que la Republicana como cuerpo 
de choque pueda disuadir y prevenir 
pero, sobre todo, reprimir. 

Semanas atrás, el senador de Alian-
za Nacional, Jorge Larrañaga, presen-
tó también su propuesta a plebiscitar 
sobre seguridad, el cual incluye den-
tro de sus ítems la creación de una 
Guardia Nacional con efectivos mili-
tares que colabore con la Policía. 

En cuanto a esto, Alonso opinó que 
la diferencia con su proyecto es que 
este último “se puede hacer hoy”, con 

» En diálogo con CRÓNICAS, Verónica Alonso hizo alusión a su propuesta para 
aumentar la seguridad pública y señaló que, en comparación con la iniciativa 
de Jorge Larrañaga de la creación de una Guardia Nacional con militares, su 
proyecto puede comenzar a aplicarse ya “solo con voluntad política”, dado que 
esperar un año y medio por un plebiscito “es mucho tiempo”. De todas formas, 
señaló que ambos planes son complementarios y no antagónicos. 

voluntad política y la decisión del 
presidente, sin necesidad de reforma 
constitucional. De todas formas, acla-
ró: “No estamos diciendo que estén 
mal las propuestas del senador La-
rrañaga, sino que la solución es hacer 
algo hoy, porque un año y medio es 
mucho tiempo”. 

Al mismo tiempo, dado que la Repu-
blicana depende directamente del Mi-
nisterio del Interior y está integrada 
“por cuerpos especializados formados 
con cabeza militar”, opinó que no es 
necesario poner militares en la calle, 
sino simplemente utilizar los cuerpos 
que ya se tienen. “No hay que crear 
nada en el futuro, sí fortalecer lo que 
se tiene”, dijo. Asimismo, comentó que 
en caso de que se aprobara la reforma 
constitucional “habría que ver la com-

petencia, porque una cosa es lo que se 
escribe y otra lo que pasa”. 

Aunque, por otro lado, subrayó que 
su propuesta y la de Larrañaga no son 
antagónicas sino que pueden ser com-
plementarias. 

Respecto al apoyo despertado en los 
líderes de la oposición, Alonso men-
cionó que antes de presentar la pro-
puesta conversó con el senador Luis 
Lacalle Pou, quien, aseguró, estuvo de 
acuerdo tanto en la propuesta como 
con la reunión con Vázquez. Afirmó, 
además, que Pedro Bordaberry le su-
girió aumentar el número de efectivos 
de la Republicana y que puso a su dis-
posición un proyecto de ley que trata 
de obtener mayor disponibilidad de 
efectivos a través del retiro de policías 
de instituciones tales como embajadas.
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PLAN DE VIVIENDA POPULAR SE ANALIZARÁ 
LUEGO DE ABORDAR DESALOJOS COLECTIVOS

Autoconstrucción  > ES EL PLAN QUE BRINDA MAYOR ACCESO A VIVIENDAS PERO NO ES SUFICIENTE

Desde hace algunos años se han 
presentado varios proyectos de le-
gisladores que tienen como centro 
el acceso a las viviendas por parte 
de todos los sectores de la pobla-
ción. Si bien existen cerca de 15 
planes de obtención de soluciones 
habitacionales, ninguno de ellos 
contempla de manera total las con-
diciones de algunos fragmentos de 
la sociedad. Pensando en ellos, fue 
que el diputado por Unidad Po-
pular, Eduardo Rubio, presentó su 
proyecto de ley que hoy cuenta con 
media sanción de Diputados.

Patricia Ayala, senadora del 
Frente Amplio (FA) y presidenta 
de la Comisión de Vivienda y Or-
denamiento Territorial -que jun-
to al resto de los integrantes de la 
misma, recibieron a representan-

» Este martes se realizó una audiencia entre la organización Quiero Comprar 
mi Casa y la Comisión de Vivienda, en pos de continuar con el proceso de 
aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular, presentado por el diputado 
Eduardo Rubio. Se resolvió seguir con el análisis luego de contemplar el 
proyecto sobre desalojos colectivos.

tes de Quiero Comprar mi Casa-, 
dijo a CRÓNICAS que reconoce 
las problemáticas que plantearon 
y entiende la necesidad de la apro-
bación del plan, pero se tienen en 
mente modificaciones que aún no 
quiso adelantar.

“El planteo que hicieron no es des-
conocido para nosotros, hay muchas 
familias que necesitan su casa y no 
han accedido a ella aún”, explicó la 
senadora. Además, resaltó la impor-
tancia de los programas que se ofre-
cen desde el Ministerio de Vivienda 
y la Agencia Nacional de Vivienda 
(ANV), ya que muchos ciudadanos 
han obtenido una solución habita-
cional con ellos, pero hay otros que 
no se encuadran en ninguno.

Es por este motivo que desde la 
organización civil solicitaron que 

se apruebe el proyecto de Rubio 
tal cual fue presentado, ya que 
permitiría el acceso inmediato a 
una vivienda por varias familias 
que hasta ahora, de otra manera, 
no podrían. El ahorro previo, las 
horas de trabajo obligatorias, el re-
gistro en el clearing de informes y 
la cuota fija en los planes actuales, 
son algunos de los impedimentos 
principales que frenan el acceso de 
este sector.

 La respuesta
“La bancada del FA sugiere modi-
ficaciones que aún no expondré, 
pero a partir de que las dialogue-
mos con todos los integrantes de 
la Comisión e instituciones, serán 
publicadas”, sostuvo Ayala. Aña-
dió que hay voluntad de discutir el 

tema y “de poner lo mejor para que 
las cosas sucedan”, pero que antes 
es necesario abordar otros temas 
que ayuden con la continuidad del 
proyecto.

La senadora se refirió a la impor-
tancia de tratar lo que refiere a los 
inmuebles vacíos y abandonados, 
y una vez terminado ese proyecto, 
dedicarse al de desalojos colecti-
vos, que cuenta con media sanción 
de Diputados, y apuesta a que en 
los casos de ocupaciones de grupos 
de una propiedad privada, el des-
alojo se ejerza dentro de los prime-
ros dos años del hecho.

“Luego de contemplar estos dos 
proyectos, podremos analizar con 
mayor seguridad el Plan de Vivien-
da Popular, y ajustarlo de ser nece-
sario”, explicó la senadora. 
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-Este año se discutirá la última 
Rendición de Cuentas, y la FFSP 
pelea por más presupuesto, para 
lo cual ya ha comenzado una serie 
de movilizaciones. Sin embargo, el 
equipo económico pretende bajar el 
déficit fiscal, lo que limita el mar-
gen del gasto público. ¿Son cons-
cientes de esa situación?

-Sí, hemos discutido con el equipo 
económico el planteo de que su prin-
cipal preocupación es bajar el défi-
cit. El PIT-CNT solicitó gravar a los 
grandes capitales para buscar fondos 
para poder redistribuir dentro de la 
Rendición de Cuentas, pero el mi-
nistro [de Economía, Danilo Astori] 
fue claro con que no iba a poner más 
impuestos.

A los trabajadores de ASSE nos 
condenan a un quinquenio entero 
sin aumento de salario. Eso es un 
problema, más allá de la reivindi-
cación sindical, porque el personal 
especializado se está yendo al sector 
privado, más que nada en el Interior. 
De esa forma, ASSE termina contra-
tando servicios a las mutualistas y les 
da una ganancia con fondos que de-
berían quedar en el organismo para 
poder brindar una mejor atención.

Hemos hecho movilizaciones. Hi-
cimos un paro de 24 horas el miérco-
les pasado, y si no tenemos respuesta 
del Ejecutivo ya estamos evaluando 
con los distintos centros llegar a la 
huelga general.

-¿Qué servicios se verían afecta-
dos en caso de llegar a la huelga?

-Sería un paro por tiempo indeter-
minado. Se cerrarían las policlínicas 
y atenderíamos las emergencias, las 
urgencias, a los pacientes internados 
y a los oncológicos. Nosotros vamos 
a ir incrementando las medidas has-
ta llegar a la huelga general si no hay 
respuesta por parte del gobierno. La 
pelota la tienen ellos.

Este presupuesto también condena 

Martín Pereira
Presidente del sindicato de ASSE, secretario 
ejecutivo del PIT-CNT

“CREÍAMOS QUE CARÁMBULA IBA A TENER
APOYO DEL GOBIERNO, PERO NO FUE ASÍ”

“En ASSE nadie paga la mala gestión; se 
equivocan, pierden millones y lo que hacen 
es mover al responsable a otra parte”.

al usuario porque si no hay ingreso 
de personal en los próximos tres 
años –que se maneja el mismo presu-
puesto-, la atención no va a ser la me-
jor por la falta de recursos humanos. 
Lo reconoció públicamente el propio 
Directorio.

-¿Significa que la calidad de la 
salud pública está en riesgo si no se 
contemplan los reclamos de los tra-
bajadores?

-Sí, la calidad de atención bajaría. 
Cada trabajador deja todo para brin-
dar la mayor atención, pero si un en-
fermero que debe atender 10 pacien-
tes está atendiendo 25, es imposible 
que pueda darles una atención de 
calidad.

-¿Qué respuesta han recibido del 
gobierno al hacer este tipo de plan-
teos? Porque, como decía, el propio 
Marcos Carámbula reconoció la ca-
rencia de recursos humanos y, de 
hecho, la propuesta que mandó para 
la Rendición de Cuentas no se con-
dice con la que aprobó el Ejecutivo.

-El presidente [de ASSE] ha plan-
teado en sus discursos muchas de 
las reivindicaciones del sindicato. La 
respuesta del Ministerio de Econo-
mía ha sido que no se van a mover de 
ese margen, pero con esas condicio-

» La gestión del nuevo Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) es bien vista por los trabajadores del organismo, aunque entienden que 
no ha tenido el respaldo suficiente del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas. Así lo 
dijo a CRÓNICAS el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), 
quien, por otro lado, fue muy crítico con el reparto por cuota política que se hace en el 
ente, lo que –aseguró- permitió que se cometieran errores importantes. 

nes es muy difícil negociar. Para ha-
cerlo ambas partes tenemos que ce-
der y, al momento, el Poder Ejecutivo 
no lo está haciendo. Ellos plantean 
gastar 50 millones de pesos en ingre-
so de funcionarios y 20 millones en 
presupuestaciones.

-¿Creen posible acompasar el gas-
to público que solicitan con la baja 
del déficit que el gobierno pretende 
alcanzar?

-El gobierno tiene más o menos 
controlado el déficit, y vemos que 
hay prioridades distintas. Por ejem-
plo, hay aumento para el personal 
del Ministerio de Defensa, no para 
el de la salud. Entonces, ¿cuál es la 
prioridad, cuando estamos pagan-
do 500 millones de dólares de la 
caja de jubilaciones a los militares, 
y no hay plata para los recursos hu-
manos de ASSE?

-Igualmente, la partida que se 
otorgará al Ejército es para los suel-
dos más sumergidos, y el Ejecutivo 
espera que se reforme la Caja Mili-
tar.

-Sí… ya van 12 años de gobierno 
del Frente Amplio (FA) y hay cosas 
que hace tiempo debería haber mo-
dificado, como los tratos que tienen 
los militares. Sabemos que la tropa 
tiene muy reducido su salario, pero 
el gobierno tiene que fijar priorida-
des. Nosotros entendemos que lo 
importante es la salud antes que el 
sueldo de los militares.

-¿Qué sensación le dejó la reu-
nión con el Poder Ejecutivo por la 
Rendición de Cuentas?

-Pensamos que íbamos a tener una 
mejor respuesta del gobierno, que no 
está cumpliendo lo prometido y sus 
prioridades han cambiado. Es decir, 
lo importante es mantener la macro-
economía y no los compromisos del 
FA en la salud, la educación, el plan 
de cuidados. Es una desilusión muy 
grande que la fuerza política que 
prometió avances sociales, primero 
cuide el déficit fiscal y después la in-
versión para justicia social.

-Otro de los pedidos que vienen 
haciendo hace tiempo es que se eli-

EN PANINI’S

El dirigente degustó 
ravioles de masa 
verde rellenos 
de espinaca, 
muzzarella y nueces, 
con salsa fi leto y 
albahaca fresca, 
que acompañó con 
agua mineral. De 
postre eligió helado 
artesanal de crema.

» MENÚ

“Es una desilusión que 
la fuerza política que 
prometió avances so-
ciales, primero cuide 
el déficit y después la 
justicia social”.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo
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mine la tercerización. Pero ASSE 
está llevando adelante un plan para  
“destercerizar” los servicios. ¿Cómo 
lo ve?

-Ese es el único punto positivo del 
articulado de la Rendición de Cuen-
tas. En la idea estamos de acuerdo; 
no hemos discutido cómo se va a lle-
var a cabo y en qué sectores. Es un 
avance en sí porque es un ahorro 
para el organismo y es una seguri-
dad laboral para los trabajadores.

-Han reclamado también por la 
forma en que se realiza la comple-
mentación entre el sector público y 
el privado. ¿Qué plantean con res-
pecto a ese tema?

-No lo vemos como algo negativo, 
sino que creemos que debe hacerse 
bien y en condiciones igualitarias 
para ambos sectores. Nosotros veni-
mos solicitando al organismo desde 
el período anterior todos los acuer-
dos de complementación para poder 
estudiarlos y ver realmente cómo 
afectan a la economía de ASSE.

-¿Tuvieron acceso a esa informa-
ción?

-No. El Directorio actual prometió 
entregarla, y el anterior hacía evasivas 
ante los planteos. Algunos los conse-
guimos hablando con el Ministerio de 

“MUCHOS ERRORES DE ASSE SE 
HABRÍAN SOLUCIONADO SI NO 

HUBIERA PESADO LA CUOTA POLÍTICA”

“La calidad de la sa-
lud pública va a bajar 
si no se contemplan 
los reclamos de los 
trabajadores”.

“El reparto por cuota 
política en ASSE debe 
acabar”.

-¿A qué atribuye la gran cantidad de irregularidades que ha habido 
en ASSE?
-A la falta de control, a las cuotas políticas. Son varios factores que 
hicieron que ASSE no se controlara como se debía. Algunos errores 
se corrigieron y otros se habrían solucionado más fácilmente si no 
hubiera pesado la cuota política por encima del organismo.

-Carámbula argumentó que se debe a la falta de un marco norma-
tivo actualizado.
-Algunas fallas pueden deberse a eso; la gran mayoría, no. Ade-
más, en ASSE nadie paga la mala gestión. Es decir, al director o 
administrador que remueven de determinada unidad ejecutora, lo 
mandan para otra con un cargo similar y no pierde salario. Un tra-
bajador comete un error, termina con un sumario y posiblemente 
cesado. Ahora, en la gestión se equivocan, pierden millones y lo 
que hacen es mover al responsable a otra parte. En ASSE no siem-
pre conducen los mejor preparados, sino que muchas veces, por la 
cuota política, los malos gestores continúan en el organismo.

-¿Lo dice por el Directorio anterior?
-Por el Directorio anterior y los cargos de gestión intermedios que 
no funcionan y los mueven para otro lugar.

Salud Pública (MSP) o en juntas de-
partamentales de salud. Lo que plan-
teamos es que debe haber una legisla-
ción para que todo lo que se contrate 
tenga el mismo costo, porque hoy eso 
se rige por las reglas del mercado.

Por ejemplo, en Rocha, en invierno, 
un traslado tiene determinado costo, 
y en verano, que hay mayor deman-
da, sale casi 10 veces más. Debemos 
plantear un precio único para todo 
el país. Eso es un tema netamente de 
voluntad política y de querer meter-
se con intereses gruesos como la ga-
nancia de la salud privada.

-Sobre ese tema, Carámbula dijo 
a CRÓNICAS que “la complemen-
tación se planteó en la ley como un 
objetivo, pero no se normativizó, que 
es el desafío que tenemos ahora”.

-Del discurso al hecho hay bas-
tante distancia, y realmente no ha 
sucedido lo que están planteando. 
Es falta de voluntad política porque 
alcanza con hacer un decreto.

-Incluso anunció que una de las 
medidas que va a tomar es crear 
una base de aranceles comunes a 
nivel nacional para los convenios 

“EL QUE MANDABA EN ASSE ERA 
ARDUS, NO MUÑIZ, Y VIVÍAMOS A 
DIARIO SUS ENCONTRONAZOS”

-¿Cómo evalúa el comienzo de la gestión del nuevo Directorio de 
ASSE?
-Es una evaluación buena. El Directorio ha trabajado en lo que había 
planteado y coincidimos en muchas de sus propuestas. Claramente 
en la Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo no les dio a las nue-
vas autoridades el respaldo que supuestamente tenían. Vamos a ver 
cómo maneja la crisis que se viene en esta discusión presupuestal.

-Con el Directorio anterior tuvieron algunos problemas. ¿Ahora es 
diferente?
-Sí, hay un cambio claro. Los tres actores políticos plantean lo mis-
mo; podemos compartirlo o no, pero es una sola voz. Antes no suce-
día, había una lucha de poderes entre la presidenta [Susana Muñiz] y 
el vicepresidente [Mauricio Ardus]. El que mandaba en ASSE era Ar-
dus, no Muñiz, y vivíamos a diario sus encontronazos. El Directorio 
actual, por el contrario, tiene definiciones claras y se lo ve como un 
bloque, no como el anterior, que dejó mucho que desear en cuanto 
a la conducción del organismo y no se bancaba más la gestión que 
venía realizando.

-¿A qué adjudica esa situación?
-A los egos, al poder.

-¿Había un tema político detrás?
-ASSE siempre tuvo un reparto por cuota política en el Directorio y 
en muchos cargos de confianza, y entendemos que eso debe aca-
bar. Por otro lado, pensábamos que el Directorio actual tenía un 
respaldo político mayor al que quedó demostrado en la Rendición 
de Cuentas que tiene. Carámbula era parte del equipo que estaba 
trabajando en la segunda reforma [de la salud] y asumió cuando se 
estaba retirando; creíamos que iba a tener otro apoyo, pero en los 
hechos no lo han respaldado.

de complementación.
-Ese fue un planteo que hizo el 

PIT-CNT junto con todos los sindica-
tos de la salud al ministro [Jorge Bas-
so]. Ya hace un año que lo entrega-
mos y todavía no tuvimos respuesta.

-Pero, que ahora el nuevo Directo-
rio anuncie esa resolución, ¿no im-

plica un avance?
-No alcanza con la intención del 

Directorio porque eso es competen-
cia del MSP. Si tuvieran voluntad, el 
decreto ya estaría firmado y funcio-
nando. El tema es que hay que tocar 
distintos intereses, y no sé si el MSP 
se animaría a hacerlo. En el discurso 
estamos todos de acuerdo.
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hablo por las trabajadoras, 
hablo por los y las. Y las 
negociaciones y conflictos 
se llevan adelante para to-
dos”.

“Creo que el papel que 
tenemos que jugar es que 
comprendan que estamos 
para discutir y hablar de 
todos los temas. El hecho 
de que estemos las mu-
jeres no significa que las 
temáticas que van a estar 
sobre la mesa van a ser 
solo de género”, dijo la en-
trevistada en cuanto al rol 
de la mujer. 

Los primeros temas que 
abordarán estarán vincu-
lados con las intendencias 
y la última modificación 
presupuestal, así como 
los Consejos de Salarios. 
“Estamos en medio de 
una discusión que ya está 
comenzada por el Secreta-
riado anterior, y esto debe 
tener una continuidad; no 
tenemos tiempo de parar 
para ver cómo asumimos 
y qué temas abarcaremos”, 
subrayó Ripoll.  

Las elegidas
Además de las  entrevista-
das, las trabajadoras que 
integran el Secretariado 
son Abigail Puig, de la 
Federación Uruguaya de 
Empleados de Comercio 
y Servicios y Fernanda 
Aguirre, del Sindicato 
Único Gastronómico y 
Hotelero del Uruguay.

En cuanto al tema de las 
elecciones, es cada gre-
mial que se encarga de 
seleccionar a quienes de-
sean que los representen 
en el Secretariado Ejecu-
tivo. Esta situación, según 
comentó Alberti, era la 
que generaba que las mu-
jeres no lograran acceder. 
Ya que el PIT-CNT no po-
día exigirle a los sindica-
tos que colocaran mujeres 
en sus órganos máximos 
de dirección, “era como 
un agujero negro, y la 
cuotificación fue el empu-
jón que faltaba para solu-
cionarlo”, sostuvo.

»  Laura Alberti, representante del Sunca y actualmente 
integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, 
comentó a CRÓNICAS que la participación de la mujer en 
los asuntos públicos y con cargos de por medio va más allá 
de una lucha de género. Sostuvo que se continuará con la 
reivindicación de las mujeres, pero que lo principal es el 
ámbito laboral en general.

ALBERTI: “LA MILITANCIA ES UNA 
LUCHA DE CLASE Y NO DE GÉNERO”

Históricamente, los pues-
tos sindicales en la Secre-
taría Ejecutiva del PIT-
CNT fueron ocupados por 
figuras masculinas en su 
totalidad. Si bien las mu-
jeres militantes han teni-
do roles de importancia, 
nunca se había logrado la 
llegada de ellas en ese sec-
tor. En el último Congreso 
de la Central, realizado en 
mayo de este año, a través 
de la cuotificación, la con-
formación del Secretaria-
do pasó a ser de 15 miem-
bros y entre ellos, cinco 
son mujeres.

Valeria Ripoll, secretaria 
general de Adeom, Soraya 
Larrosa, de la Federación 
Uruguaya de Salud (FUS) 
y Laura Alberti, son tres 
de las nuevas integrantes 
del Secretariado Ejecutivo. 
En diálogo con CRÓNI-
CAS, coincidieron en que 
esta es una oportunidad 
para hacer saber que las 
mujeres están para discu-
tir de todos los temas, no 
solo de asuntos de género.

“La lucha 
también es otra”
El Sindicato Único de la 
Construcción y Afines 
(Sunca), en 2017, por pri-
mera vez le dio un cargo 
en la mesa representativa 
a una mujer. Aberti -quien 
ocupa un lugar en la direc-
ción del organismo desde 
hace siete años- fue la ele-
gida. La trabajadora indicó 
que “las compañeras rei-
vindican muchas luchas y 
así visibilizan a la mujer, 
pero la lucha también es 
otra”.

La trabajadora sostuvo 
que “la militancia es una 
lucha de clase y no de gé-
nero”, aunque desde el 
PIT-CNT  y la secretaría 
de género y equidad, “de 
manera instintiva, vie-
ne aportando al tema  de 
igual tarea igual remune-
ración”. 

En su opinión, no hay un 
objetivo específico por su 
condición de mujer. “No 

Cinco de   > LOS 15 CARGOS SON PARA MUJERES ASÍ COMO EL 
35% DE LOS DE LA MESA

se va al Secretariado con 
pensamientos femeninos, 
sino que cada una va a 
sumarle como militante, 
desde las bases y más allá 
de ser mujer”, puntualizó 
Alberti.

Si bien valoró la llegada 
a la Secretaría Ejecutiva, 
se lamentó de que única-
mente hayan sido cinco, 
ya que el último Congreso 
que se realizó contó con la 
participación de muchos 
jóvenes a los que también 
“habría que darles opor-
tunidades”. De todas ma-
neras, dijo que el balance 
fue bueno y que se demos-
tró madurez por parte del 
consejo sindical.

Generación 
de condiciones
Para Larrosa, quien asu-
mió como primera vice-
presidenta del Secretaria-
do, las condiciones que 
permitan que más muje-
res abarquen cargos en di-
rectorios se tienen que dar 
desde la sociedad. “A par-
tir de eso podremos desa-
rrollarnos sindicalmente. 
Cuando compartamos los 
roles a nivel social y fami-
liar es que se generarán 
todas las condiciones para 
que una mujer trabajado-
ra, madre y jefa de hogar, 
alcance más puestos”.

Aseguró que se debe 
cumplir todo lo que fue 
votado en el último Con-
greso, y ese es el objetivo 
principal. “Asumimos en 
un momento crucial para 
todos los trabajadores. Es-
tamos cerca de la Rendi-
ción de Cuentas y de los 
Consejos de Salarios, por 
ende, ese es el papel fun-
damental que tenemos, el 
de cumplir lo acordado”.

Los y las
Ripoll afirmó que los te-
mas de género tienen que 
estar presentes, “pero los 
tenemos que representar 
y plantear todos, no sola-
mente las mujeres”. A esto, 
añadió que “en Adeom no 
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» En el marco del Día de la Exportación, analistas  expusieron sobre la realidad económica de 
nuestros países vecinos.  Salvador di Stéfano vaticinó tres años más de crisis en Argentina, 
y mencionó que aunque la economía no crecerá, tampoco decaerá. Gustavo Segré, por su 
parte, se refirió a que en Brasil, “lo peor ya pasó” aunque señaló el posible problema que 
puede representar la normativa votada hace algunas semanas que habilita la instalación de 
comercios libres de impuestos en la frontera con Uruguay. 

LATINOAMÉRICA DEBE UNIRSE PARA VENDERSE A ASIA, 
APUNTÓ ESPECIALISTA EN EL DÍA DE LA EXPORTACIÓN

El pasado lunes 11 de junio tuvo lugar 
una nueva edición del “Día de la Expor-
tación”, organizado por la Unión de Ex-
portadores del Uruguay (UEU) y el Ban-
co República (BROU). La consigna de 
la jornada fue: “Situación económica de 
Argentina y Brasil: qué podemos espe-
rar en los próximos meses”, y contó con 
la disertación de los analistas Salvador 
di Stéfano, por Argentina; y de Gustavo 
Segré, por Brasil.

Di Stéfano realizó un análisis de la 
situación económica argentina, sobre 
el cual sostuvo que se tendrá que so-
brellevar un escenario de crisis en los 
próximos tres años. “Para resolver estos 
problemas necesitamos salir de la grieta 
y tener políticos racionales con mayo-
rías parlamentarias”, comentó. De todas 
formas, fue optimista al comentar que 
se llegará a la meta y enfatizó en que se 
está mejor que el resto del mundo, dado 
que América Latina no está endeudada 
al mismo ritmo que los países desarrolla-
dos, y que la región tiene niveles morales 
y éticos más altos que el resto. 

Brasil > IMPORTA DEL MUNDO CASI LA MITAD PROPORCIONALMENTE QUE URUGUAY 

El consumo no crecerá pero tampoco 
decaerá, y el mercado demandará nue-
vos productos a precios bajos, declaró. 
Por otro lado, di Stéfano sostuvo que si 
América Latina no comienza a vertebrar 
una estrategia comercial para venderle a 
Asia “estamos muy complicados”, pero 
que si se logra, “estamos para llenarnos 
de oro”. 

Di Stéfano señaló, asimismo, que 
el PIB de Argentina es de US$ 641 mil 
millones, y que para crecer se necesita 
una inversión del 25%. En tanto, para 
sostener el tipo de cambio es necesario, 
explicó, tomar una deuda de un total de 
US$ 35 mil millones por año. Si volviera 
al país la mitad del dinero que hay en el 
exterior por parte de los argentinos, en 
tres años Argentina crecería al 5% anual. 
“Si nada de esto ocurre, el ajuste se debe-
rá realizar por tipo de cambio, y 26 pesos 
no alcanzan”, vislumbró.

En cuanto al dólar, comentó que el 
mismo “no va a explotar” y que segura-
mente se quede en los valores actuales y 
desde allí trepe hasta 28. Para di Stéfa-

MÁS ACUERDOS Y MEJOR 
COMPETITIVIDAD

Durante el inicio, Alejandro Bzuro-
vski, presidente de la UEU, seña-
ló que Uruguay debe avanzar en 
acuerdos con el mundo, con o sin 
Mercosur, dado que cada año que 
pasa sin que nuestro país firme 
algún tratado comercial, pierde 
entre sus competidores.
“Parece insólito que luego de la 
firma del presidente de la Repú-
blica, el TLC con Chile quede tran-
cado por falta de información o 
liderazgo”, comentó y añadió que 
con esta postura se está dejando 
a los exportadores sin el apoyo 
suficiente para buscar y afianzar 
destinos en el mundo. 
Bzurovski hizo referencia, asimis-
mo, a que Uruguay necesita mejo-
rar su competitividad y  aumentar 
la productividad, para lo que es 
necesaria, dijo, una infraestructu-
ra adecuada sobre la cual no se 
ha logrado avanzar lo suficiente. 
La mejora en el sistema educativo 
fue otro de los pedidos, así como 
también un gobierno eficiente. 
“No se puede seguir gastando 
más de lo que se tiene de ingresos 
con un déficit del 3,7 del PIB, por-
que aumenta la deuda y pone en 

riesgo el grado inversor”, explicó. 
Además, manifestó que el sec-
tor productivo no soporta un im-
puesto ni un costo más y que la 
vía para reducir el déficit fiscal es 
lograr tener una mayor eficien-
cia en el gasto. En este sentido, 
declaró que se necesita una es-
trategia nacional de desarrollo 
consensuado. “Entendemos que 
la exportación es la clave para ese 
desarrollo, más exportaciones es 
más actividad, más empleo y más 
posibilidades de gasto para todo 
aquello que el país necesita”, co-
mentó.
Por otra parte, Jorge Polgar, presi-
dente del BROU, aprovechó la oca-
sión para referirse a la solidez de la 
institución que preside, la cual, co-
mentó, ha alcanzado un patrimo-
nio record cercano a los US$ 1.700 
millones. Además, mencionó que 
en lo que va del año el BROU ha 
tomado medidas para aliviar la 
situación financiera de clientes de 
los sectores agrícolas, lecheros y 
arroceros que enfrentan un pano-
rama complejo. Se tratan de medi-
das diseñadas para aplicarse caso 
a caso, según explicó. 

no, la tasa de interés estará en el 40% en 
2019, la inflación se ubicará en el 37% y la 
tasa de valoración en el 49,2%. 

Por otra parte, Segré expresó que tras 
tres años de depresión económica, lo peor 
de la crisis brasilera ya pasó, aunque se-
ñaló que hay algunos indicadores macro-
económicos que aún deben mejorar. 

En cuanto a estos, englobó que  tanto 
el desempleo como el déficit fiscal -2,4% 
del déficit primario- están altos y faltan 
inversiones. Respecto a la deuda pública 
en relación al PIB -83%- dijo que lo pre-
ocupante no es la cifra, sino la velocidad 
con la que está aumentando, dado que 
el año pasado se encontraba en el 76% 
y se estima que para 2019 lo esté en el 
90%.  Brasil creció en el pasado año un 
1% y este año aún promete crecimiento, 
apuntó, Por otro lado, dijo que la infla-
ción está controlada.

Segré se refirió también a que Brasil 
importa del mundo casi la mitad pro-
porcionalmente que Uruguay, y que 
dentro de la participación de este último 

en las exportaciones brasileras el nú-
mero se mantiene, entre un 91%  y un 
93%. Cuando se analiza la composición, 
resalta que Brasil nos exporta, en su ma-
yoría, materia prima. Los productos in-
dustrializados configuran poco menos 
de la mitad. Este comportamiento es 
contrario en cuanto a las exportaciones 
de Uruguay. Para Segré, la explicación 
es bastante simple: es el petróleo lo que 
lleva a ese porcentaje tan elevado. 

Por otro lado, el especialista se refirió a 
la normativa votada en Brasil que posibi-
lita la apertura de “lojas francas” –zonas 
francas- del lado brasilero que permite 
a los ciudadanos de este país comprar 
productos sin que estén gravados por 
impuestos y que podría derivar en un 
problema tanto para comerciantes uru-
guayos como para brasileros. 

Por último, recomendó “cocinar la 
cultura” para hacer salir  a hacer ne-
gocios y venderse a Brasil y llamó a no 
desestimularse por las trabas que se 
puedan encontrar.
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garían a las empresas a que les paguen 
para distribuir su contenido (que hasta 
ahora era gratuito) de forma regular. 
Esto también afecta negativamente a 
las pequeñas empresas y emprendedo-
res emergentes, ya que las compañías 
de telecomunicaciones le darán más 
importancia a quienes les paguen más.

Montado explicó a CRÓNICAS que 
“por ahora” esta medida no repercu-
te directamente en Uruguay aunque 
sí podría hacerlo de forma indirecta. 
“Cualquier usuario del mundo, si el en-
lace de donde está conectado pasa por 
un operador que restringe o ralentiza 
el tráfico se pueden ver afectados”.

Es decir, que si el operador del sitio 
web al que se ingresa tiene su base en 

»  La normativa que establece que la conexión a internet sea gratis a todo el 
público es, desde el lunes 11 de junio, cosa del pasado en Estados Unidos. 
De acuerdo con Marcelo Montado, vicepresidente de la Cámara de Economía 
Digital del Uruguay, esto es un “problema enorme” aunque no cree que 
Uruguay imite esta medida.

USUARIOS URUGUAYOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS 
POR EL FIN DE LA NEUTRALIDAD EN LA RED

En líneas generales, el principio de 
neutralidad de la red refiere a que to-
dos los usuarios puedan entrar a cual-
quier página y acceder a sus conteni-
dos sin que su conexión se vea afectada 
por terceros. 

Marcelo Montado, vicepresidente 
de la Cámara de Economía Digital del 
Uruguay (CEDU), bajó este concepto 
a tierra: “es como que a determinadas 
empresas que distribuyen determina-
do producto se les cobrara un peaje 
diferente o más patente por usar las 
calles”.

¿Quién querría ponerle fin a la de-
mocracia virtual? La respuesta: las em-
presas de telecomunicaciones estadou-
nidenses; por ejemplo, Comcast, AT&T 
o Time Warner Company. Son estas las 
que se ven más beneficiadas por el fin 
de la neutralidad de la red, ya que obli-

Velocidad de conexión  > DEPENDE DEL OPERADOR DE RED AL CUAL EL INTERNAUTA ACCEDA

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

Montado: “No me imagino 
a Uruguay votando 
una ley que privatice el 
acceso a internet”.

Estados Unidos, se podría ver afectado 
por este cambio de normativa, sin im-
portar en qué lugar del mundo esté el 
usuario/consumidor.

Al ser consultado sobre la posibi-
lidad de que Uruguay replique esta 
medida dentro de su territorio, el vice-
presidente de CEDU opinó que esto no 
será así, refiriéndose a la “cultura y tra-
dición” de democracia y acceso iguali-

tario que prima en el país. 
“No me imagino a Uruguay votan-

do una ley de este tipo que claramente 
no defiende los derechos de todos (…) 
no deja el acceso libre y la capacidad 
de competir a cualquier empresa, sino 
que a las que puedan hacer algunos 
acuerdos con las telefónicas. Entonces 
no me lo imagino y también espero 
que no lo hagan”, concluyó.



MUNDIAL DISPARÓ VENTAS DE MERCHANDISING, 
PERO COMERCIOS NO VEN AUMENTO
» El Mundial de Fútbol de la FIFA comenzó ayer, pero en Uruguay la expectativa comenzó 
mucho antes. El apoyo a la selección se refleja en las ventas altas del merchandising 
celeste. De todas formas, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Daniel Sapelli, 
evaluó que las ventas del sector comercio “no han sido nada del otro mundo”.
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En ningún país se vive el fútbol con una 
pasión tan grande como en Uruguay. 
Es un tema que divide a la sociedad a 
la mitad cuando se habla de Nacional 
y Peñarol, o que puede unir a todos, 
cuando “juega la celeste”.

El Mundial comenzó ayer con la pa-
liza de Rusia a Arabia Saudita, dos de 
nuestros rivales de grupo, y Uruguay 
debutó hoy viernes (difícilmente al-
guien haya leído este artículo antes del 
partido). Pero lo cierto es que ya desde 
el momento del sorteo, el clima mun-
dialista comienza a invadirlo todo: las 
publicidades, los concursos, los análisis 
periodísticos, las charlas de sobremesa, 
y cualquier encuentro que involucre al 
menos a dos uruguayos.

La “fiebre” del Mundial se hizo fuerte 
en las últimas semanas. 

Toda esta euforia se reflejó en la 
venta de merchandising de Uruguay. 
Según pudo relevar CRÓNICAS, las 
camisetas celestes para niños estuvie-
ron agotadas en varias tiendas de in-
dumentaria deportiva. Una de ellas fue 
Rincón del Hincha, cuyo representante 
del Departamento de Marketing Daniel 
Guamaschelli reconoció que es el pro-
ducto más vendido de la tienda. “A me-
dida que se acerca el Mundial, la mar-
ca Uruguay se empieza a vender muy 
fuertemente”, señaló, explicando que 
los días previos al debut son los que ge-
neran mayor pico de ventas, aunque se 
espera que puedan aumentar a medida 
que Uruguay avance en el torneo. Este 
“inusitado fervor”, como lo describe 
Guamaschelli, puede deberse también 
a que mucha gente ya prevé que Uru-
guay vaya más allá de la fase de grupos, 
debido a los rivales contra los que la se-
lección se enfrentará.

Distraídos con la tele
Sin embargo, no todos comparten el 
optimismo mundialista. Daniel Sapelli, 
vicepresidente de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios (CNCS), opinó 
en diálogo con CRÓNICAS que la evo-
lución de las ventas de cara al máximo 

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo y 
Ricardo Delgado
@ricardo_dl

ECONOMÍA

Negocio redondo   > SI URUGUAY AVANZA, LA ACTIVIDAD AUMENTARÍA

torneo de fútbol a nivel mundial “no ha 
sido nada del otro mundo”. Por ejem-
plo, en el rubro de los electrodomésti-
cos, esto se debe a que los avances tec-
nológicos no son tan impactantes como 
sí lo fueron para el Mundial de 2010, 
“donde mucha gente venía cambiando 
de televisor de tubo a televisor LED”, 
sostuvo Sapelli.

Al respecto, MercadoLibre, la pla-
taforma líder en comercio electrónico 
de América Latina, compartió a CRÓ-
NICAS sus datos respecto a las ventas 
de televisores. En el período marzo-
junio de 2018 se vendió un 10% más 
de unidades que el mismo período del 
año pasado; sin embargo, si se observa 
la facturación, en este año hay un au-
mento del 27% frente al año pasado. 
Esta diferencia se da porque la gente 
está comprando televisores más gran-
des este año, mientras que se facturó 
un 50% menos en televisores LED y un 
30% menos en LCD, se facturó un 384% 
más de televisores HD 4k -que son bas-
tante más caros-. Mirando este desglose 
a nivel de unidades, se vendió un 569% 
más de televisores 4K (163 en 2017 con-
tra 1.090 en 2018), mientras que se están 
vendiendo menos unidades de LCD y 
LED.

En este sentido, MercadoLibre – el 
cuarto sitio más visitado de Uruguay, 
detrás de Google, Facebook y YouTube- 
reveló también las ventas de televisores 
en el Ciberlunes (del 4 al 6 de junio): 
este producto fue una de las categorías 
más populares, ya que se vendieron 840 
unidades, un 60% más que en la jorna-
da de descuentos del año pasado.

A pesar de estos números, Sapelli 
consideró que las ventas durante el pe-
ríodo mismo del Mundial estarán “con-
geladas” porque la gente no va a salir a 
comprar, ya que tienen más incentivos 
para quedarse en su casa y disfrutar 
de los partidos. En este sentido, Sapelli 
cree que la gente “está distraída” y que 
es algo que al consumo no le va a hacer 
bien; “yo estoy preocupado”, puntuali-
zó.

Sin embargo, sí ve un panorama po-
sitivo en caso que Uruguay continúe 
avanzando en el torneo. Esto se debe, 
según Sapelli, al “derroche de felicidad” 
y “buen ánimo” presente en la sociedad 

gracias a las victorias de la selección, lo 
cual es favorable para el consumo.

Por otro lado se encuentra la realidad 
de los establecimientos gastronómicos. 
Ya que los tres partidos son en horario 
diurno. Estos horarios “tan dispares” 
para el consumo “no generan movi-
miento, no favorecen en nada”, seña-
ló Daniel Fernández, presidente del 
Centro de Almaceneros Minoristas, 
Baristas, Autoservicistas y Afines del 
Uruguay (Cambadu). A su entender por 
cada ronda del torneo en la que Uru-
guay avance “habría más consumo”, 
pero esto no es suficiente para afirmar 
que “va a explotar”.

¿Y qué sucede una vez finalizada la 

competencia? Por un lado, Guamas-
chelli no pudo asegurar nada; para él, 
todo depende del rendimiento y en qué 
posición termine la selección. “Este año 
si Uruguay va bien, seguro que vamos 
a tener un buen año de ventas. Espera-
mos aunque sea llegar al Día del Niño 
con el interés en la selección”, indicó.

La situación en los sectores compe-
tentes a la CNCS y Cambadu es dis-
tinta. Sapelli indicó que tiene las espe-
ranzas de que las ventas se reactiven 
“porque hay un consumo rezagado”, 
mientras que Fernández simplemente 
proyectó que las cosas van a volver a 
la normalidad. “No esperamos que el 
consumo siga creciendo”, concluyó.
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>> El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo que la competitividad 
no es un problema significativo, y que los problemas que enfrentan determinados 
sectores deben ser afrontados con medidas específicas para ellos. En materia de 
inserción internacional, opinó que negociar sin la disposición de resignar algo “solo 
ocurre en un país de Frutillitas”.

BERGARA: NECESIDAD DE REACTIVAR LA 
INVERSIÓN PARA CREAR NUEVOS EMPLEOS

En su participación en el ciclo De-
sayunos Útiles de la revista Somos 
Uruguay, el presidente del BCU 
descartó que existan problemas sig-
nificativos de competitividad, sino 
que el problema está los precios del 
mercado internacional que afectan 
de diferente forma a cada rubro, 
por lo que las medidas requieren 
un enfoque sectorial. “Si Uruguay 
tuviera problemas significativos de 
competitividad global, sus exporta-
ciones no habrían aumentado como 
lo hicieron ni tendría el significati-

vo superávit de cuenta corriente de 
la balanza de pagos”, fundamentó 
Bergara.

Explicó que “cuando bajaba el dó-
lar en el mundo, la rentabilidad del 
sector exportador era más baja y 
el problema no era de competitivi-
dad, sino de rentabilidad con costos 
domésticos rígidos”. Sin embargo, 
“eso se alivió en el último mes”, 
porque la apreciación del tipo de 
cambio, y ahora el problema “es 
que los precios en el mercado inter-
nacional dependen de la baja y la 

suba de cada rubro”. En ese senti-
do, interpretó que “si los problemas 
son sectoriales, se deben atacar con 
medidas sectoriales”. 

Para Bergara la competitividad 
debe ser analizada de manera in-
tegral. “Teníamos una ventaja 
competitiva fuerte con los países 
vecinos hasta hace un tiempo y, ob-
viamente, era previsible que ellos 
devaluaran su moneda respecto del 
dólar, porque estaba más caro que 
en nuestro país”, opinó el jerarca, 
agregando que actualmente hay un 
elevado grado de incertidumbre en 
Argentina y Brasil para resolver sus 
desbalances macroeconómicos.

Respecto al dólar, estimó que el 
aumento de la tasa de interés por 
parte de la Fed (ver nota página 17) 
y la perspectiva de nuevas subas, 
hace previsible que la apreciación 
del billete verde continúe: “una 
perspectiva razonable es que el dó-
lar se siga fortaleciendo”. En esa 
proyección influye, según Bergara, 
el contexto internacional de gran 
volatilidad en los mercados finan-
cieros y cambiarios, factores políti-
cos, geopolíticos y comerciales. 

De todas formas, valoró que en la 
actualidad el tipo de cambio se en-
cuentra en una zona razonable para 
el equilibrio de objetivos en compe-
titividad, estabilidad financiera, in-
flación y las cuentas públicas.

En relación a la Rendición de 
Cuentas, defendió que el gobierno 
presentó una propuesta “pruden-
te”, y con “equilibrio”. 

Bergara evaluó que “entre los de-
safíos que tiene la economía uru-
guaya hoy, está el mantener un 
déficit ordenado, lo cual, en la ac-
tualidad, no genera dramatismo en 
el gobierno, pero sí atención, como 
para ver la necesidad de que debe 
reducirse”.

Para el presidente del BCU, la 
Rendición de Cuentas tiene el pru-
dente equilibrio entre la respon-
sabilidad fiscal, por un lado, y la 
necesidad de seguir apoyando con 
presupuesto las prioridades en ma-
teria educativa, salud, infraestruc-
tura, seguridad y vivienda, con una 
trayectoria de déficit fiscal a la baja, 
que es importante para consolidar 
la sustentabilidad de las cuentas 

ASTORI: “URUGUAY TIENE UNA 
SITUACIÓN FINANCIERA MUY SÓLIDA”

El ministro de Economía, Danilo Astori, salió al cruce del economista y 
director del Centro Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), 
Ernesto Talvi, por sus dichos en conferencia de prensa donde  calificó 
a la situación económica de Uruguay como débil.  El ministro defendió 
la “sólida” situación financiera del país, aseguró que la economía con-
tinuará creciendo, aunque insistió en la necesidad de conseguir una 
trayectoria descendente en el déficit fiscal.

El jerarca manifestó en declaraciones a la prensa que Uruguay cuen-
ta con importantes reservas internacionales, las más altas de su histo-
ria, niveles de liquidez muy importantes, un sistema bancario solvente 
con una situación patrimonial muy correcta, con un grado de exposi-
ción al riesgo mucho menor que el que tuvo en el pasado, sobre todo 
en la crisis de 2002.

En ese sentido, defendió que esos factores otorgan serenidad para 
resolver otros asuntos macroeconómicos que tiene el país, particular-
mente el tema fiscal. “Una cosa es conseguir una trayectoria descen-
dente del déficit fiscal con una posición financiera sólida y otra cosa es 
hacerlo con una posición financiera débil”, subrayó.

Astori añadió que, desde el punto de vista real, si bien la producción 
crece a un ritmo menor que en años anteriores, recuperará progresi-
vamente ritmos de aumento cada vez más altos. “Nosotros prevemos 
para este año un incremento del producto de 2,5% y para 2019 y 2020 
de 3%” estimó el jerarca, comparando esos datos con la debilidad que 
muestran otros países de la región.

De todas formas, el ministro opinó que “la economía uruguaya nece-
sita mayores niveles de inversión” y que por ello es que se están ofre-
ciendo “estímulos nuevos, porque hace falta crear empleos”.

Por último, Astori dijo estar convencido de que con orden macroeco-
nómico, una trayectoria fiscal descendente, y una política monetaria 
ordenada y flexible, se mantendrá la inflación dentro del rango meta. 
“Estamos prácticamente tocando el techo del rango meta, pero nues-
tra intención y nuestra convicción es que es un factor que estamos ad-
ministrando correctamente y que en los próximos tiempos se ubicará 
con cierta estabilidad a niveles razonablemente bajos”, apuntó.

Dólar  > SEGUIRÁ FORTALECIÉNDOSE RESPECTO AL PESO

públicas. “El gobierno da respues-
tas prudentes con ese equilibrio en-
tre la responsabilidad de las cuen-
tas y seguir contribuyendo con lo 
que resta por hacer en la economía 
y la sociedad uruguaya”, agregó.

Inversión, empleo 
y acuerdos
Otro de los desafíos que tiene por 
delante el país está relacionado a la 
inversión y la consecuente genera-
ción de empleo. “Sabemos que la 
inversión es el eslabón que arrastra 
a todos los demás, pues sin ella no 
hay producción, empleo, ingresos 
ni capacidad para hacer políticas 
públicas a favor de la redistribu-
ción”, sostuvo Bergara.

En ese sentido, recordó que el 
gobierno adoptó medidas en rela-
ción al régimen de promoción de 
inversiones buscando reactivar el 
empleo. 

En materia de empleo, valoró que 
el país atraviesa por un cambio en 
la dinámica tecnológica, con un cre-
cimiento de la automatización y la 
robótica, que tiene un efecto positi-
vo por el incremento de la produc-
tividad y del bienestar de la socie-
dad en su conjunto, pero también 
un lado negativo por los desafíos 
que implican para la adaptación de 
la mano de obra. Ello, según Berga-
ra, implica un desafío para las polí-
ticas públicas. 

Por último, en materia de relaciona-
miento internacional, llamó a lograr 
una inserción lo más conveniente 
posible en el marco de acuerdos co-
merciales, fi nancieros y de inversio-
nes. “Si tenemos más posibilidades 
comerciales, vamos a recibir más 
inversiones”, opinó. En ese sentido, 
evaluó que todo acuerdo bilateral 
o multilateral signifi ca obtener y re-
signar, pero insistió en que Uruguay 
tiene mucho para ganar en el proceso 
de inserción global. 

“Está en nuestro interés insertar-
nos en el mundo y por lo tanto, 
tenemos que jugar con las reglas 
que existen. Lamentablemente, esto 
no es como uno quiere sino como 
efectivamente es”, evaluó. En ese 
sentido, estimó que negociar sin la 
disposición de resignar algo “solo 
ocurre en un país de Frutillitas”.
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» El Producto Interior Bruto (PIB) de Uruguay creció un 2,2% en el primer trimestre 
de 2018 respecto a igual período del año anterior, pese a la caída registrada por las 
“Actividades primarias” y “Suministro de electricidad, gas y agua”. La demanda interna 
registró un crecimiento debido al incremento del consumo final. 

ECONOMÍA CRECIÓ UN 2,2% EN EL PRIMER TRIMESTRE, 
PESE A CAÍDA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

La economía uruguaya registró un cre-
cimiento de 1,1% en el primer trimestre 
del año medido en términos desestacio-
nalizados  respecto al trimestre anterior, 
y un 2,2% medido en términos inte-
ranuales, según la información oficial 
publicada ayer por el Banco Central del 
Uruguay (BCU). El crecimiento de la ac-
tividad respecto a enero-marzo de 2017 
se explicó por el desempeño positivo de 
la mayoría de los sectores, destacándose 
los aumentos en “Transporte, almacena-
miento y comunicaciones” (+6,7%) y en 
“Comercio, reparaciones, restaurantes y 
hoteles” (+4%). 

Desde un enfoque del gasto, la de-
manda interna creció en volumen físico, 
principalmente debido al incremento 
en el Gasto de Consumo Final (+2,4%). 
Las Exportaciones presentaron un buen 
desempeño interanual (+4,6%) con una 
incidencia positiva de las ventas al ex-
terior de bienes. Las Importaciones por 
su parte crecieron a una tasa interanual 
de 3,7%. Estos comportamientos deter-
minaron que en el primer trimestre de 
2018 se registrara un menor saldo neto 
negativo, en el volumen físico de las 
transacciones de bienes y servicios con 
el exterior.

La mayor parte de los sectores de acti-
vidad mostraron crecimiento de su acti-
vidad, a excepción de “Actividades pri-
marias” y “Suministro de electricidad, 
gas y agua” 

En el primer caso se registró una caída 
de la producción de 4,8% en términos 
interanuales durante el primer trimestre 
del año, debido a la caída del valor agre-
gado de la actividad agrícola, compensa-
do parcialmente por un crecimiento en 
los sectores pecuario y silvícola. 

En el caso de “Suministro de electri-
cidad, gas y agua” se registró una caída 
en términos interanuales de 6%, debido 
al menor valor agregado de la actividad 
de Generación y distribución de energía 
eléctrica, respecto al primer trimestre 
del año anterior, que presentaba una di-
ferente composición de fuentes energéti-
cas para la generación.

Por su parte, las “Industrias manu-
factureras” mostraron un crecimiento 
del 2,9% respecto al mismo trimestre 
del año anterior, debido principalmente 
a la mayor actividad de la Refinería de 
Petróleo que estuvo cerrada por mante-
nimiento durante parte del primer tri-
mestre del año anterior. Sin considerar 
la actividad de la refinería, el resto de la 
industria tuvo una caída de 1,5%, fun-
damentalmente por la menor actividad 
industrial desarrollada en zonas francas, 
que no alcanzó a ser compensada por el 
crecimiento registrado en la industria 
frigorífica, la de fabricación de automó-
viles y los aserraderos.

La “Construcción” por su parte tuvo 
un aumento de su producción de 2,1% 
en términos interanuales, que se debe 

exclusivamente a la expansión registra-
da en la actividad en el sector privado, 
principalmente por la construcción de 
edificios en Montevideo. Este crecimien-
to contrarrestó la caída registrada en el 
sector público, que se verificó en la ma-
yoría de las obras, a excepción de las rea-
lizadas por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 

“Comercio, reparaciones, restaurantes 
y hoteles” registró un crecimiento de 4%, 
con desempeño positivo en la actividad 
comercial contrarrestado parcialmente 
por una leve caída en los servicios de 
restaurantes y hoteles. La mayor produc-
ción de servicios comerciales respondió 
a las mayores ventas de productos im-
portados, mientras que la baja de la ac-
tividad de restaurantes y hoteles estuvo 
incidida por la menor demanda realiza-
da por turistas, que si bien ingresaron al 
país en mayor número, no realizaron un 
mayor gasto en estos servicios en térmi-
nos de volumen.

Por su parte, “Transportes, almacena-
miento y comunicaciones” creció 6,7%, 
como resultado de la expansión en la 
actividad de comunicaciones, así como 
por el buen desempeño en el transporte 
y almacenamiento. 

Por último, el agregado “Otras Activi-
dades”, creció un leve 0,4%, en el perío-
do, explicado principalmente por la in-
cidencia positiva del crecimiento en los 
servicios personales.
Enfoque del gasto

En el primer trimestre del año se re-
gistró un aumento de la demanda in-
terna respecto a igual período del año 
anterior, debido al incremento del Gasto 
de consumo final que aumentó un 2,4% 
interanual.

La Formación bruta de capital se man-
tuvo incambiada con respecto al primer 
trimestre del año anterior, con un des-
censo en la Formación bruta de capital 
fijo (-2,2%) compensado por un efecto 
positivo de la variación de existencias 
de la economía en la comparación inte-
ranual. El descenso de la Formación bru-
ta de capital fijo desde el punto de vista 
del tipo de activos, se condice con una 
disminución en la exploración minera, 
y también en las maquinarias y equipos 
importados, contrarrestadas por un cre-
cimiento leve en la inversión en obras de 
construcción. En esta última, se destaca 
el crecimiento del sector privado, contra-
rrestado parcialmente por el descenso 
de las obras de infraestructura pública. 

La formación bruta de capital fijo pri-
vado se redujo con respecto a igual pe-
ríodo del año anterior, en tanto la reali-
zada por el sector público fue mayor.

Las Exportaciones de bienes y servi-
cios aumentaron 4,6% con respecto al 
primer trimestre, mientras que las Im-
portaciones de bienes y servicios presen-
taron un aumento de 3,7% en la compa-
ración interanual.

NÚCLEO INDUSTRIAL MOSTRÓ FUERTE 
CRECIMIENTO POR “EFECTO PASCUAS”

DÓLAR EN ARGENTINA VOLVIÓ A 
DISPARARSE Y MARCÓ NUEVO RÉCORD

El Índice de Volumen Físico de la 
industria manufacturera creció un 
22,7% interanual en el mes de abril, 
que se explica fundamentalmen-
te por la división “Fabricación de 
Productos Derivados del Petróleo y 
Carbón”, por la incidencia de la refi-
nería de Ancap, que no tuvo activi-
dad en ese mes de 2017 que es el 
punto de comparación. De acuerdo 
al informe publicado por el INE, si 
se excluye del análisis la actividad 
de la refinería, la actividad indus-
trial muestra una caída de 1,4%.

En el acumulado del primer cua-
trimestre del año, la industria regis-
tra un crecimiento de 10,3%, pero 
en el último año móvil una con-
tracción de 5,3%. Por su parte, sin 
la refinería de Ancap, la actividad 
industrial muestra una contracción 
interanual de 3,7% en enero-abril y 
de 1,4% en los últimos doce meses.

En el análisis mensual de los 
datos del INE que realiza el Cinve, 
se agrega que al considerar úni-
camente el denominado “núcleo 
industrial” (que además excluye a 
las divisiones donde se encuentran 
las empresas UPM, Montes del 
Plata y Pepsi Zona Franca) se ob-
serva un crecimiento de 6,73% en 
abril respecto a igual mes de 2017. 
De todas formas, advierte que el 
comportamiento positivo registra-

do por el núcleo industrial está in-
cidido por el efecto de Semana de 
Turismo que el año pasado cayó 
en abril. Como se advertía en el 
informe de marzo, la diferencia en 
el mes en el cual cayó la Semana 
de Turismo entre 2017 y 2018, hizo 
que las comparaciones estuvieran 
afectadas por el efecto estacional: 
en marzo afectó a la baja del IVF, 
mientras que en abril, por el contra-
rio, incidió positivamente.

Al analizar las diversas agrupacio-
nes industriales, el Cinve detalla que 
las industrias de comercio intra-ra-
ma (cuya producción se utiliza para 
otros procesos industriales) caye-
ron 13,6% en abril, mientras que las 
industrias de bajo comercio (cuya 
producción se destina al consumo) 
crecieron 9,2%, las sustitutivas de 
importación 5,2%, y las exportado-
ras 1,1%.

Una alerta que se enciende en 
cada informe es la relacionada a 
los indicadores laborales, que le-
jos de mostrar una mejora, conti-
núa evidenciando contracciones. 
Las “horas trabajadas en la indus-
tria mostraron una leve caída de 
0,2% en pero este indicador “se 
vio favorecido por el efecto Pas-
cuas”. Por su parte, el Personal 
Ocupado mostró una importante 
contracción de 5,1%.

El dólar estadounidense volvió a re-
gistrar un importante salto en la vecina 
orilla, donde ayer cerró a 28,2 pesos ar-
gentinos, lo que implica un incremento 
diario del 6,4% y un nuevo récord his-
tórico para la divisa. El Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) se 
mantuvo al margen de la negociación 
de divisas.

Tan solo en 2018, el crecimiento del 
dólar ya alcanzó el 50%, según la coti-
zación del Banco de la Nación Argenti-
na.  Yendo más hacia atrás, desde que 
Mauricio Macri asumió la Presiden-
cia en diciembre de 2015 y eliminó el 
control cambiario implementado por 
Cristina Fernández, el valor del dólar se 
duplicó pasando de 13,9 a 28,2 pesos 
argentinos.

La no intervención del BCRA está en 
sintonía con el compromiso del gobier-

no argentino con el FMI para negociar 
un crédito de 50.000 millones. La evolu-
ción del tipo de cambio debe ser “flexi-
ble y determinado por el mercado”, in-
dicó el FMI en sus pautas a Argentina.

Sin embargo, el ministro de Finan-
zas, Luis Caputo, anunció que utilizará 
el primer envío de dinero que hará el 
FMI, unos 7.500 millones de dólares, 
para controlar el mercado de cambios. 

En lo que va de 2018, el Banco Cen-
tral intervino en el mercado de divisas 
con 12.000 millones de dólares de sus 
reservas para frenar la cotización de la 
moneda estadounidense.

 “Estamos a punto de autogenerar-
nos una nueva crisis cambiaria. Nadie 
sabe cuál será la estrategia del BCRA. 
La cambian permanentemente”, dijo el 
economista Fernando Camusso, se-
gún citó el diario “El Cronista”.

Cuentas Nacionales   > CONTINÚA EL EFECTO POSITIVO DEL CONSUMO INTERNO



16 crónicas, viernes 15 de junio de 2018

a puntuar con un 10 su relación con la 
canciller de Alemania, Ángela Merkel; 
con el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron; y con el primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau.

Trump señaló que había propuesto a 
sus socios la eliminación de las barreras 
al comercio. “Ni aranceles, ni barreras. 
Así es como debería ser. Y tampoco subsi-
dios”, dijo. Un mensaje que iba en la mis-
ma dirección que tomó el comunicado 
final que luego Estados Unidos rechazó.

Trump entiende que “durante déca-
das y décadas se ha sacado ventaja de 
Estados Unidos”, según indicó en rue-
da de prensa, agregando que su país 
ha sido “la alcancía de la que todo el 
mundo sigue robando”. Sin embargo, 
el mandatario no responsabiliza direc-
tamente a sus socios por estos acuerdos 
“injustos”, sino que responsabiliza a sus 
antecesores en la Casa Blanca.

Trump calificó como un “error” las 
medidas anunciadas por Canadá, Méxi-
co y la Unión Europea para hacer frente 
a los aranceles que Washington está im-
poniendo a las importaciones proceden-
tes de esos lugares.

Y aquí aparentemente surgió el pro-
blema que llevó al mandatario estadou-
nidense a tomar la decisión de no res-
paldar el comunicado final.

Al dar por concluida la Cumbre, el 
primer ministro de Canadá dijo que 
seguiría adelante con las contramedi-
das para responder a los aranceles im-
puestos por Estados Unidos y volvió 
a decir que consideraba “insultante” 
que Estados Unidos invocara razones 
de seguridad nacional para justificar 
los aranceles a las importaciones pro-
cedentes de su país. “Será con pena 
pero también con absoluta claridad y 
firmeza que iremos adelante con las 
medidas retaliatorias el 1 de julio”, 
dijo Trudeau. “Los canadienses somos 
corteses y razonables pero tampoco 
nos dejaremos avasallar”, agregó.

país al acuerdo final, además de atacar 
duramente al anfitrión del encuentro, el 
primer ministro canadiense Justin Tru-
deau.

“Basado en las falsas declaraciones 
de Justin en su rueda de prensa y el 
hecho de que Canadá está imponiendo 
fuertes aranceles a nuestros granjeros, 
trabajadores y empresas, he ordenado 
a nuestros representantes no respaldar 
el comunicado, mientras revisamos los 
aranceles sobre los vehículos que inun-
dan el mercado estadounidense”, sos-
tuvo Trump a través –cuando no- de su 
cuenta de Twitter.

“El primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, actuó de forma tan mansa 
y moderada durante nuestras reunio-
nes en el G7 solo para dar una rueda de 
prensa después de que me marché di-
ciendo que ‘los aranceles de Estados Uni-
dos eran una especie de insulto’ y que ‘él 
no iba a ser avasallado’. Muy deshonesto 
y débil. Nuestros aranceles son una res-
puesta a su 270% a los lácteos”, agregó en 

» En medio de la disputa por la aplicación de aranceles a sus principales socios 
comerciales y el anuncio de contramedidas por parte de estos, el presidente 
estadounidense Donald Trump resolvió retirar el apoyo de su país al acuerdo alcanzado 
en el marco de la Cumbre del G7. El documento abogaba por un “sistema comercial 
basado en reglas” y se comprometía a trabajar para eliminar las barreras comerciales 
arancelarias y paraarancelarias

ESTADOS UNIDOS AUMENTA LA TENSIÓN CON 
SUS PRINCIPALES SOCIOS GEOPOLÍTICOS 

La llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca implicó un sisma para las rela-
ciones internacionales con la principal 
economía mundial, y las decisiones y 
declaraciones realizadas en las últimas 
semanas dan muestra de una creciente 
dificultad para lograr llegar a buen puer-
to en las negociaciones.

Quizás sea la foto difundida por el 
gobierno alemán de la última reunión 
del G-7, que inmediatamente se viralizó 
en redes sociales -con Merkel apoyando 
los brazos en la mesa y Trump de brazos 
cruzados como quien se encapricha en 
algo- la que grafique de mejor forma el 
relacionamiento del mandatario esta-
dounidense con el resto de las autorida-
des internacionales. Incluso de sus prin-
cipales socios en el planeta.

La Cumbre del grupo de los siete paí-
ses más industrializados parecía haber 
sorteado los obstáculos y se encaminaba 
a una declaración conjunta. Sin embar-
go, Trump pateó el tablero y resolvió a 
último momento retirar el apoyo de su 

otro mensaje.
Los tuits de Trump fueron publicados 

poco después de divulgada la declara-
ción final del encuentro que había sido 
consensuada entre los participantes y 
que delineaba posiciones sobre 28 aspec-
tos distintos en los cuales había acuerdo, 
con unas pocas excepciones.

En el texto, los firmantes abogaban 
por un “sistema comercial basado en 
reglas” y se comprometían a moderni-
zar la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y a trabajar para reducir 
las barreras comerciales -arancelarias y 
no arancelarias- así como los subsidios. 
También señalaban la necesidad de un 
“comercio libre, justo y mutuamente be-
neficioso” y la importancia de combatir 
el proteccionismo.

El documento incluía una exigencia 
conjunta dirigida a Rusia para que “cese 
su comportamiento desestabilizador”, 
detenga sus intentos de “debilitar la de-
mocracia” y retire su apoyo al gobierno 
de Siria. Los firmantes también se com-
prometían a asegurarse “permanente-
mente” de que el programa nuclear de 
Irán sea de carácter pacífico y de que 
Teherán “nunca busque, desarrolle o ad-
quiera un arma nuclear”.

Desde el avión
Insólitamente, la resolución de Estados 
Unidos de quitarle el apoyo al documen-
to final de la Cumbre del G7 se produjo 
cuando Trump ya ni siquiera se encon-
traba en Canadá y el encuentro había 
sido dado por cerrado. El mandatario 
estadounidense abandonó la reunión 
antes de su culminación para viajar a 
Singapur, donde tuvo su encuentro con 
el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Hablando con la prensa antes de 
partir, Trump negó que la Reunión del 
G7 hubiera sido polémica y dijo que el 
encuentro fue “extremadamente pro-
ductivo”. El mandatario describió sus 
reuniones como positivas y llegó incluso 

Trudeau > CANADIENSES SOMOS CORTESES PERO NO NOS DEJAREMOS AVASALLAR 
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» En un mensaje equilibrado, el BCE anunció ayer jueves que finalizará con su 
programa de compra de bonos antes de fin de año, pero las tasas de interés de 
referencia se mantendrían en mínimos récord “al menos” hasta mediados de 
2019. El organismo también decidió recortar su previsión de crecimiento para la 
zona euro a 2,1%.

BCE ANUNCIA FIN A COMPRA DE BONOS, PERO 
MANTENDRÁ TASAS DE INTERÉS EN MÍNIMOS

El Banco Central Europeo (BCE) 
anunció ayer jueves que antes de fin 
de año culminará con su programa de 
compras de bonos, lo que constituye 
la medida más importante que adopta 
el organismo para desmantelar el estí-
mulo monetario que se gestó durante 
la crisis económica de la zona euro. 
Sin embargo, buscando dar equilibrio 
en su mensaje, la autoridad monetaria 
también señaló que esta decisión no 
implicará un ajuste rápido de la polí-
tica monetaria, y evaluó que las tasas 
de interés de referencia seguirían en 
mínimos récord “al menos hasta el ve-
rano (boreal, junio-setiembre) de 2019 
y en cualquier caso todo el tiempo que 

sea necesario”.
De acuerdo a la información publi-

cada por la agencia de noticias Reu-
ters, los mercados esperaban que se 
concretara un leve incremento en la 
tasa referencial de depósitos del BCE, 
actualmente en el -0,4%, para junio de 
2019.

El presidente del BCE, Mario 
Draghi, se abstuvo de dar más detalles 
sobre el momento de cualquier movi-
miento de tasas, en una conferencia 
de prensa después del encuentro mo-
netario. Esta vez la reunión se realizó 
en Riga, la capital de Letonia, lejos de 
Fráncfort, sede del Banco Central.

“No discutimos cuándo subir las 

tasas”, dijo el funcionario. “Esta deci-
sión (de reducir las compras de bonos) 
se tomó en presencia de una economía 
fuerte con creciente incertidumbre”, 
explicó Draghi, haciendo referencia 
a un panorama político caracterizado 
notablemente por el aumento de las 
tensiones comerciales entre Estados 
Unidos, Europa y China.

El BCE también rebajó su proyec-
ción del crecimiento de la zona euro 
para este año a 2,1% desde el 2,4% 
anterior, y elevó su previsión de infla-
ción a 1,7% desde 1,4%, en gran medi-
da como resultado del ascenso de los 
precios del petróleo.

Cambio de dirección
Si bien una normalización completa 
de la política monetaria puede demo-
rar varios años, los inversores se están 
preparando para el final del dinero 
barato de parte de los principales ban-
cos centrales del mundo.

La Fed abandonó su promesa de 
estimular la economía (ver recuadro), 
mientras que el BCE ya había comen-

Tipos de interés  > SE MANTENDRÁN BAJOS “TODO EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO”

zado a retirar el respaldo tras cinco 
años de crecimiento económico.

“El ritmo mensual de las adquisicio-
nes de activos netas será reducido a 
15.000 millones de euros hasta fin de 
diciembre de 2018 y (...) las adquisicio-
nes netas entonces terminarán”, deta-
lla el comunicado del BCE. Al poner 
una fecha de cierre específica para su 
estímulo, el BCE toma una medida 
más decisiva que cuando la Fed inició 
su propia reducción de compras de 
bonos en diciembre de 2013. Enton-
ces, no se comprometió con un cierre 
específico o medidas posteriores.

La mayor complicación podría ser 
un panorama económico más oscu-
ro, empañado por la guerra comercial 
naciente, algún desafío populista del 
nuevo gobierno italiano y un debilita-
miento de la demanda de exportación.

Pero los funcionarios del BCE desde 
hace tiempo argumentan que su man-
dato es regresar la inflación hacia la 
meta, no acelerar el crecimiento o con-
trarrestar las turbulencias del merca-
do en algún país en particular.

FED ELEVÓ SU TASA Y CAMBIÓ 
EL TONO DE SU COMUNICADO

Tal y como estaba previsto, la Reserva Federal (Fed) 
estadounidense elevó su tasa de interés de referencia, 
pero de todas formas marcó un hito al distanciarse de la 
política monetaria que usó para combatir la crisis finan-
ciera y la recesión del 2007-2009.

La Fed elevó su tasa de referencia interbancaria un 
cuarto de punto porcentual a un rango de entre un 1,75% 
y un 2%. Pero lo más resonante fue que retiró del co-
municado su compromiso de mantener las tasas lo su-
ficientemente bajas como para estimular la economía 
“durante un tiempo” y señaló que toleraría una inflación 
sobre su objetivo al menos hasta 2020.

Con este último ajuste, el Banco Central de Estados 
Unidos concretó siete aumentos de tasas desde finales 
de 2015 gracias a la expansión continua de la economía 
y al sólido crecimiento del empleo, lo que dejó obsoleta 
la redacción de sus anteriores comunicados de política 
monetaria.

La inflación también se está ajustando, con nuevas previ-
siones de los funcionarios el miércoles que indican que se 
mantendría por encima del objetivo del 2%, alcanzando el 
2,1% este año y permaneciendo ahí hasta el 2020.

Las nuevas previsiones publicadas por los responsables 
de la política monetaria también proyectaban un ritmo li-
geramente más rápido de alzas de tasas en los próximos 
meses, con dos más en el año. Además, esperan otros tres 
incrementos del costo del dinero en 2019. “El mercado la-
boral se ha seguido fortaleciendo (...) la actividad económi-
ca ha crecido a un ritmo sólido”, señaló el comité de la Fed 
que fija las tasas, en un comunicado unánime después de 
dos días de reunión. “El gasto de los hogares ha repuntado, 
mientras que la inversión fija de las empresas ha seguido 
creciendo con fuerza”, añadió.
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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

Mayo 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

24 178 172 31,25 31,25 30,54 31,94 1,26 1,26 0,89 1,59 8,54 8,54 8,09 9,09 36,65 36,65 34,85 38,45

25 175 169 31,28 31,28 30,54 31,94 1,26 1,26 0,89 1,59 8,52 8,52 8,09 9,09 36,50 36,50 34,78 38,33

28 176 169 31,20 31,20 30,47 31,87 1,24 1,24 0,88 1,58 8,45 8,45 7,93 8,93 36,27 36,27 34,57 38,12

29 189 182 31,15 31,15 30,40 31,80 1,24 1,24 0,88 1,58 8,42 8,42 7,87 8,87 35,91 35,91 34,20 37,71

30 181 177 30,98 30,98 30,35 31,75 1,23 1,23 0,87 1,57 8,35 8,35 7,87 8,87 36,10 36,10 34,53 38,08

31 180 176 31,19 31,19 30,42 31,82 1,21 1,21 0,87 1,57 8,34 8,34 7,86 8,86 36,46 36,46 34,75 38,25

Junio 1 177 172 31,17 31,17 30,40 31,80 1,21 1,21 0,87 1,57 8,31 8,31 7,83 8,86 36,25 36,25 34,55 38,15

4 169 164 31,09 31,09 30,38 31,78 1,21 1,21 0,87 1,57 8,27 8,27 7,89 8,89 36,37 36,37 34,68 38,24

5 170 163 31,12 31,12 30,37 31,77 1,21 1,21 0,87 1,57 8,23 8,23 7,74 8,74 36,44 36,44 34,71 38,27

6 167 164 31,05 31,05 30,35 31,75 1,22 1,22 0,87 1,57 8,17 8,17 7,70 8,70 36,53 36,53 34,86 38,45

7 175 172 31,35 31,35 30,75 32,15 1,24 1,24 0,88 1,58 8,14 8,14 7,61 8,61 37,02 37,02 35,43 39,04

8 175 172 31,29 31,29 30,60 32,00 1,24 1,24 0,83 1,53 8,19 8,19 7,91 8,91 36,82 36,82 35,12 38,72

11 174 175 31,29 31,29 30,58 31,98 1,24 1,24 0,83 1,53 8,25 8,25 7,96 8,96 36,86 36,86 35,17 38,77

12 178 176 31,30 31,30 30,62 32,05 1,23 1,23 0,83 1,53 8,33 8,33 8,02 9,02 36,77 36,77 35,15 38,70

13 177 176 31,36 31,36 30,70 32,10 1,22 1,22 0,83 1,53 8,34 8,34 8,02 9,02 36,97 36,97 35,30 38,89

COTIZACIONES AL CIERRE

PIZARRA

DÓLAR PESO ARGENTINO REAL EURO

PIZARRA INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIORIESGO PAIS INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIO

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

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 0,16 4,93 8,36 -0,25 -1,90 -0,32

Mayo 0,81 4,82 7,21 4,70 8,15 10,79

PRECIOS DE LA ECONOMIA: VARIACION PORCENTUAL

IPC MAYORISTAS SALARIOS DÓLAR

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 15/06/2018

TAB]

Page PAGE]

13/06/2018 29/12/2017 Var. %

Peso argentino 26,256 18,623 40,99

Real 3,7097 3,3123 12,00

Paraguay 5664,6 5590,5 1,32

DÓLAR EN EL MERCOSUR

TAB]

Page PAGE]

Moneda 13-Jun-18 29-Dic-17 Var. %

Dólares Australiano 1,3213 1,2807 3,17

Euro 0,8482 0,8324 1,90

Franco Suizo 0,9856 0,9744 1,15

Libra Esterlina 0,7481 0,7396 1,14

Peso Chileno 632,47 615,43 2,77

Peso Mexicano 20,689 19,67 5,18

Yen Japonés 110,52 112,63 -1,87

Yuan Renmimbi 6,3979 6,5068 -1,67

DOLAR EN NUEVA YORK

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]

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
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CONAPROLE CERRÓ PRECIO PROMEDIO PARA EL 
MES DE MAYO EN $10,32 A LOS PRODUCTORES

Nueva Zelanda > SACRIFICARÁ 100 MIL  VACAS POR ENFERMEDAD

» La principal cooperativa de leche, Conaprole, otorgó un pago de $ 10,32 el 
litro promedio para el mes de mayo. Las lluvias caídas sumado a la bonanza de 
temperaturas que se prolongaron hasta mediados del mes pasado, contribuyeron 
para que el arribo de leche a las usinas se haya incrementado. Mientras tanto en 
Nueva Zelanda se sacrificarán 100 mil vacas lecheras por enfermedad.

AGROPECUARIAS

El valor promedio que pagará la 
cooperativa corresponde a una le-
che con 3,88% de grasa y 3,45% de 
proteína. Para remitentes 100% de 
respaldo lácteo y 19% de calidad, el 
precio fue de $ 10,47 por litro envia-
do a planta, de acuerdo al portal Tar-
dáguila Agromercados.

Conaprole ya había anunciado a 
fines del mes pasado que contem-
plaría el incremento de los costos 
de producción de sus productores 
como consecuencia del aumento del 
9% que registró en mayo el dólar. 
El vicepresidente de la cooperativa, 
Alejandro Pérez Viazzi, dijo que en 
la misma liquidación los productores 
tendrán un complemento de 2,2 por 
kilo de sólidos que corresponde a la 
diferencia de tipo de cambio.

Por su parte, el presidente de la 
cooperativa, Álvaro Ambrois, había 
dicho  que “este escenario al produc-
tor en el corto plazo lo complica por-
que los insumos como las raciones, 
fertilizantes y semillas son factura-
dos en dólares y por eso planteamos 
a las gremiales que el movimiento 
que hay del dólar en mayo se los va-
mos a compensar”.

Otra noticia que recibió de muy 
buen grado por parte de los produc-
tores es el pago que se realizó el vier-
nes 8 del adelanto del subsidio del 
Fondo de Garantías para sus socios 
cooperativos. El listado fue envia-
do por el INALE con la lista de los 
beneficiarios. De los US$ 6 millones 
que estaban disponibles del subsidio 
para todos los remitentes de menos 
de 480 mil litros en 2017, a Conaprole 
le corresponde adelantar unos  US$ 
4,2 por sus socios.

A cada tambero le corresponderán 
aproximadamente 17 centavos de 
dólar por litro remitido a planta por 
lo que el tope será de US$ 8.160 por 
beneficiario, mientras que el mínimo 
será de 500 dólares.

El titular de la cooperativa dijo 
que “hay muchos productores pe-
queños que están pasando por una 
coyuntura difícil por lo que se con-
sideró oportuno hacer el esfuerzo de 
adelantar el pago de esta partida que 
estaba prevista para octubre, que se 
conforme un fideicomiso por unos 
US$ 36”. Agregó, “una vez más se 
apostó la filosofía del cooperativismo 
porque este esfuerzo lo pagan   todos 
(los socios), pero nadie se queja que 
haya que hacer este tipo de cosas”.

Faena
El mayor exportador de productos lác-
teos del mundo, Nueva Zelanda, gas-
tará NZ$ 800 millones (608 millones 
de dólares), en un esfuerzo por erradi-
car la enfermedad bovina, Mycoplas-
ma bovis, informó la primer ministra, 
Jacinda Ardern.

Alrededor de 126 vacas deben ser 
faenadas, principalmente en los próxi-
mos dos años, mientras el gobierno y 
la industria trabajan para despoblar 
todos los animales infectados, dijo el 
gobierno en un comunicado. La enfer-
medad que es muy común en muchos 
países, fue detectada por primera vez 
en este país en una granja en la isla Sur 
en julio del año  pasado y cerca de 37 
establecimientos presentaron un re-
sultado positivo a la enfermedad. “La 
decisión de erradicar es impulsada 
por el deseo del gobierno de proteger 
la base de nuestra economía, el sector 
agrícola, dijo Ardern.

El Mycoplasma bovis puede llevar a 
condiciones como infección de la ubre, 
neumonía y artritis en los bovinos 
afectados, pero no representa un ries-
go de seguridad alimentaria o cual-
quier riesgo para los seres humanos. 
El brote inicial llevó a preocupaciones 
de que la enfermedad podría afectar 
el acceso al mercado de productos lác-
teos de Nueva Zelanda y causó una 
leve caída en el dólar del país. 

CONVENIO ENTRE ISRAEL Y UTU

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

En el marco de los 70 años del Estado de Israel y en 
el mes del medio ambiente, la Embajada de Israel y el 
Consejo de Educación Técnica Profesional UTU inaugu-
rarán el proyecto “Creciendo gota a gota”. El proyecto 
consiste en la instalación de equipos de riego por go-
teo, donados por la Embajada de Israel en Uruguay, a 
20 escuelas agrarias de UTU, además tres invernaderos 
modulares tipo macrotúneles para dos escuelas.

El miércoles 13 de junio a las 10.00 horas, se llevará a 
cabo la presentación del proyecto en la escuela agraria 
de Raigón, Ruta 11, kilómetro 53.500, Raigón, departa-
mento de San José). Este evento contará con la partici-
pación de las autoridades involucradas en el proyecto 
de alcance nacional y con los niños que ya estuvieron 
trabajando en la instalación de los equipos.

Los equipos de riego consiste en kits familiares que 
beneficiarán los aprendizajes de unos 2.000 jóvenes 
rurales, abarcando todo el territorio nacional. Los in-
clusión de equipos de riego en estos centros esco-

lares permitirá a los estudiantes tomar contacto con 
una tecnología que estudian de avanzada con la cual 
un país casi desértico como Israel, con alrededor de 
ocho millones de habitantes, ha logrado autoabaste-
cerse de frutas y hortalizas e inclusive, exportar este 
tipo de productos.

Los jóvenes rurales que estudian en estas escuelas 
agrarias podrán acceder al uso de estos conocimien-
tos, ponerlos directamente en práctica y difundir los 
mismos en su entorno familiar estimulando así una im-
portante mejora de sus propias producciones.

La embajadora de Israel, Nina Ben-Ami, dijo “Estamos 
muy contentos de  poder compartir con Uruguay lo me-
jor de la tecnología en agua de Israel bajo la consigna de 
más con menos y siempre cuidando el medio ambiente”.

La Directora General ingeniera agrónoma Nilsa Pé-
rez y la directora del Programa de Educación para el 
agro ingeniera agrónoma Susana Lerena, coordinaron 
en forma conjunta con la Embajada, las dos etapas del 

En INIA Treinta y Tres (Ruta 8, kilómetro 281, departamento de 
Treinta y Tres), el martes 19 de junio a partir de las 17.30 horas y 
en el marco de la elaboración de investigación en riego en arroz, 
habrá importante jornada donde  se contará con la presencia 
de Joseph Massey, del Departamento de Agricultura de EE.UU., 
destacado investigador de nivel internacional. Su equipo es refe-
rencia en investigación en temas de manejo de riego, sistemati-
zación, ahorro de agua, mercado de carbono, con un fuerte énfa-
sis puesto en trabajo a nivel de chacras de arroz.
Las exposiciones se desarrollarán en una jornada que lleva como 
título “Más arroz con menos agua. La experiencia de Arkansas”.

China
El 22 de junio, entre las 08.30 y las 11.00 horas, en el World Trade 
Center Torre 2, Salón de eventos, Blasina y Asociados anuncia 
una jornada sobre “China, la oportunidad de siglo XXI”.
Las entradas se encuentran a la venta únicamente en Abitab, 
con un costo de $U 600.  Los contactos son, Alejandro Brescia; 
099.210403 o Patricia Porley; 098.726727.

Charla
El Instituto Plan Agropecuario realizará una charla sobre “De-
claración Jurada Electrónica 2018”, el martes 26 de junio, a las 
13.00 horas, en UTU Villa Rosario, departamento de Lavalleja.
El expositor será el técnico agropecuario Bruno Da Rosa. Los in-
teresados deben llamar al técnico mencionado al 091.786992 o 
a la doctora Betina Cóppola, celular 099.980680.
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LOS ESPECTACULARES SEGUROS 
DETRÁS DE RUSIA 2018

El valor  > DEL TOTAL DE LAS SELECCIONES ASCIENDE A 10.500 MILLONES DE DÓLARES

»  “Sin seguros no habría Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, ni el 
más pequeño de los deportes de competición oficial”, afirma Michael 
Furtschegger, director de Ocio Internacional en ALLIANZ GLOBAL 
CORPORATE & SPECIALTY (AGCS).

SEGUROS

“Pocos pueden asumir el riesgo ne-
cesario para organizar una com-
petición de estas características, en 
especial si tiene las dimensiones del 
Mundial de Fútbol”, a lo que añade 
que dada la extraordinaria magnitud 
del “mayor espectáculo del mundo”, 
“el seguro necesario es también es-
pectacular”.

Cuando la FIFA anunció el conjun-
to de premios en metálico del Mun-
dial 2018, ya se había reservado 134 
millones de dólares solo para ase-
gurar a los equipos cuyos jugadores 
se lesionaran, una cifra que supone 
más de la cuarta parte del premio en 
metálico ofrecido a las 32 selecciones 
participantes. Pero hay más.

Según el portal Inese, en el Mun-
dial de Fútbol 2018, la lista de sus-
criptores de coberturas de riesgos 
incluye, además de la FIFA, emiso-
ras, patrocinadores, compañías de 
viajes, líneas aéreas y comercios. En 
el Mundial de Fútbol 2010, celebra-
do en Sudáfrica, LLOYD’S estimó 
en 9.000 millones de dólares el coste 

de asegurar la totalidad del aconte-
cimiento, incluidos 4.800 para ase-
gurar estadios e instalaciones de 
entrenamiento y otros 4.200 para 
asegurar otras oportunidades de ne-
gocio vinculadas al acontecimiento.

La principal diferencia entre el 
Mundial y otras competiciones ase-
gurables, señala Furtschegger, es el 
valor de las selecciones. Antes del 
Mundial de 2014, LLOYD’S presen-
tó un informe donde señalaba que la 
estimación del valor colectivo asegu-
rable total de las selecciones partici-
pantes ascendía a 10.500 millones de 
dólares.

ALLIANZ colabora con varias se-
lecciones nacionales, incluida la ac-
tual campeona, Alemania. A través 
de su filial en Rusia, además, ha sus-
crito una colaboración con el gobier-
no para asegurar infraestructuras y 
estadios, así como programas de Res-
ponsabilidad Civil.

En el caso de Uruguay, el seleccio-
nado celeste cuenta con el respaldo 
del Banco de Seguros del Estado.

BSE CELESTE

UNAS 40 ASEGURADORAS 
PROTEGEN A LOS SATÉLITES 

EN EL ESPACIO

Durante todo el Mundial de Rusia 2018, la facha-
da del edificio ubicado entre Avenida Libertador 
y Río Negro permanecerá pintada de celeste en 
apoyo a la Selección Uruguaya de Fútbol.
La iniciativa se enmarca en la campaña de apoyo del 
BSE al equipo, dirigido por Óscar Washington Tabá-
rez, y al proceso que lo llevó a disputar el máximo 
certamen deportivo por tercera vez consecutiva.
De esta forma, el BSE demuestra una vez más su 
respaldo a los valores que representa esta selección, 
como el esfuerzo, la planificación y la constancia 
como pilares para la obtención de resultados.
El banco lleva adelante una fuerte campaña de 
apoyo al combinado celeste. La primera se rea-
lizó desde fines de abril hasta el 31 de mayo en 
la que, bajo la consigna “Aliento asegurado”, se 
recibieron un sinfín de mensajes de respaldo para 
la selección.
Entre los hinchas que participaron de la dinámica 
se realizaron sorteos semanales de remeras de la 
selección o entradas para el partido de despedida 
ante Uzbekistán. En la previa de dicho encuentro, 
el BSE organizó el primer fan fest, que incluyó la 
instalación de food trucks y espectáculos calle-
jeros para alentar a la selección.

En el actual entorno digital en el que vivimos, el 
satélite desempeña un papel esencial. La indus-
tria aeroespacial y los seguros de satélites cui-
dan de que nuestro día a día sea más cómodo 
ya que del buen funcionamiento de los satélites 
dependen los canales de televisión, la conexión 
a internet, el teléfono móvil o el navegador de un 
coche, entre otros.
Paola Serrano, directora de Aviación y Transpor-
te de Mapfre Global Risks, también ha destaca-
do que en el cielo orbitan cerca de 300 aparatos 
cuya cobertura asciende a 30.000 millones de 
euros en primas y que la mejora de la tecnolo-
gía ha provocado que disminuyan los fallos. “A 
finales de los 90, el coste de los seguros en el 
momento del lanzamiento oscilaba entre el 20% 
y el 25%. Hoy esa horquilla se ha reducido al 5% y 
7%”, remarcó.
  Serrano también resaltó a Inese que en los orí-
genes de la conquista del espacio, los gobiernos 
eran los únicos protagonistas de la actividad es-
pacial y los únicos responsables a la hora de asu-
mir los daños y los costes si algo no salía según 
lo planeado. “Los seguros para satélites se en-
cuentran en plena evolución. Hablamos de cerca 
de 40 compañías aseguradoras, entre ellas Ma-
pfre, que son las que actualmente se reparten los 
riesgos aeroespaciales”.
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» El impacto directo de la huelga de camioneros en la economía brasileña sumó 
15.000 millones de reales (US$ 4.044 millones), lo que debería llevar a una menor 
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) este año, informó esta semana el 
Ministerio de Hacienda.

BRASIL: IMPACTO DE HUELGA DE CAMIONEROS 
EN LA ECONOMÍA ALCANZA A US$ 4.044 MILLONES

La huelga de los camioneros en mayo 
duró 11 días y, además de golpear con 
fuerza a la economía, también llevó al 
gobierno a anunciar medidas para redu-
cir los precios del diesel, con un elevado 
costo fiscal e impacto en la confianza de 
los agentes económicos.

La encuesta Focus, elaborada sema-
nalmente por el Banco Central, que 
consulta a cerca de un centenar de eco-
nomistas, mostró que las proyecciones 
para el crecimiento de Brasil este año 
están por debajo del 2% y, por primera 
vez en casi cinco meses, fueron reduci-
das para 2019.

El Instituto de Investigación Econó-
mica, Ipea, vinculado al gobierno, ya 
había realizado un cálculo sobre el im-

pacto de la huelga y lo había ubicado en 
unos 5.000 millones de reales (US$ 1.348 
millones), específicamente para el sector 
agropecuario.

Este martes, la Institución Fiscal In-
dependiente (IFI), un órgano vincula-
do al Senado, aseguró que la medida 
de reducir 0,46 reales (US$ 0,12) por 
litro en el precio del diesel en las re-
finerías del país hasta finales de año, 
anunciada por el gobierno, tendrá un 
costo de 1.110 millones de reales (US$ 
300 millones) superior al previsto por 
el propio Ejecutivo.

El gobierno había asegurado que la 
reducción del precio del diesel costaría 
unos 4.000 millones de reales (US$ 1.080 
millones) hasta final de año.

EL MERCOSUR Y LA UE PODRÍAN CERRAR 
ACUERDO COMERCIAL ANTES DE OCTUBRE

LA INTENDENCIA Y UNIT
ANALIZAN NORMA SOBRE 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 

El ministro brasileño de Relaciones 
Exteriores, Aloysio Nunes, expresó 
esta semana que un acuerdo de li-
bre comercio entre el Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) y la Unión 
Europea (UE) puede estar concluido 
antes de las elecciones generales de 
octubre.

En una audiencia pública en la 
Cámara de Diputados, el ministro 
reiteró que las conversaciones es-
tán avanzando, con el objetivo de 
superar algunos desacuerdos entre 
los dos bloques.

El canciller precisó que de 300 
puntos de desacuerdo entre el Mer-
cosur y la UE, solo restan 50 por ser 
resueltos.

Entre los temas controversiales 
están las normas para el sector au-
tomotor y en el área de propiedad 
intelectual, especialmente en lo 
relacionado a patentes de medica-

mentos, indicaciones geográficas y 
servicios marítimos.

Las regulaciones que rigen las ex-
portaciones de azúcar y carne, so-
bre todo tras la Operación Carne Dé-
bil, que detectó irregularidades en el 
sector frigorífico brasileño, también 
están entre los temas “delicados”.

El canciller agregó que el acuerdo 
Mercosur-UE, en negociación desde 
hace 18 años, ha sido intensamente 
debatido en los últimos dos años, y 
que su conclusión se pospuso de-
bido a las diferencias económicas 
significativas, así como al fuerte 
proteccionismo agrícola en algunos 
países europeos.

Según el canciller, el fracaso de las 
negociaciones entre la UE y Estados 
Unidos para una Asociación Tran-
satlántica de Comercio e Inversión 
puede favorecer las negociaciones 
de los europeos con el Mercosur.

Los espacios urbanos, los edificios 
y los medios de transporte deben 
ser inclusivos de manera de per-
mitir que todas las personas, aún 
aquellas con alguna discapacidad, 
puedan desplazarse con la mayor 
facilidad y así poder capacitarse, 
trabajar y tener sus espacios de 
esparcimiento.

Así lo entienden la Intendencia 
de Montevideo y el Instituto Uru-
guayo de Normas Técnicas, razón 
por la cual próximamente trabaja-
rán activamente en la revisión de 
la norma UNIT:200, relativa a la 
“Accesibilidad de las personas al 
medio físico”.

En este caso, se analizará par-
ticularmente el cuadro de pen-
dientes de rampas, procurando 
redefinir pautas técnicas que sim-
plifiquen y faciliten su aplicación, 
además de contribuir a poner a 
disposición de todos los usuarios 
y también de los organismos de 
regulación y diseñadores, un ins-
trumento técnico homogéneo, sis-
temático y eficiente.

La Intendencia de Montevideo 
regula la accesibilidad al medio fí-
sico mediante la Reglamentación 
898/14 y el Decreto 34650/13. 
Tales disposiciones refieren - en 
aspectos estrictamente técnicos 
- a la norma UNIT:200.

Es destacable la multiplicidad 
de ejemplos de aplicación con-
creta de la reglamentación vigen-
te. Los nuevos proyectos de ar-
quitectura e intervención urbana, 
gestionados a partir de la vigen-
cia de la Reglamentación 898/14, 
son celosamente controlados 
por la IM, incorporando las deter-
minantes de dicha Reglamenta-
ción. Pero además, la propia IM 
ha puesto en marcha el 1er Plan 
de Accesibilidad de Montevideo, 
con base en los principios pre-
sentados en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la Ley sobre 
protección integral de personas 
con discapacidad de Uruguay, 
Nº18.651.

Ya se pueden visualizar ejem-
plos importantes de esta realidad 
en marcha. Esta implementación 
cuenta con valiosos anteceden-
tes como el Compromiso de Ac-
cesibilidad de 2011. UNIT tam-
bién participó en la realización 
de obras concretas, tales como 
la Adecuación de los desniveles 
en el itinerario urbano de la Plaza 
Independencia en convenio con 
la IM; el Palacio Peñarol actual-
mente encara una obra que haga 
accesible el Hospital de la Mujer 
del Pereira Rossell.

Proyecciones   > DE CRECIMIENTO ESTÁN POR DEBAJO DEL 2%
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SE ACELERÓ LA INFLACIÓN 
EN MAYO Y CERRÓ EN 7,2%
» La inflación se ubicó por encima de la meta en mayo y las 
expectativas indican que este año cierre en el entorno de 
7%.  El salario real en los últimos doce meses creció 1,8%.

La inflación no lidera la lista de pun-
tos débiles de la economía uruguaya, 
pero el nuevo escenario regional e 
internacional, con un dólar más alto, 
genera presiones inflacionarias. El 
avance de los precios continúa mode-
rado pero se observó una aceleración 
en el último mes, y la tasa se ubicó 
por encima de la meta.  
Desde marzo de 2017 la inflación se 
situaba dentro del rango establecido 
por la autoridad monetaria de 3% a 
7%, a excepción de febrero de 2018 
donde fue ligeramente superior a la 
meta (7,1%). En el quinto mes del co-
rriente año se volvió a ubicar fuera 
del objetivo oficial.
Según el Instituto Nacional de Esta-
dístIca (INE), la inflación de mayo 
de 2018 creció 0,8% respecto al mes 
anterior. Con este incremento se acu-
mulan en los primeros cinco meses 
de 2018 una variación de 4,8%. En los 
últimos doce meses a mayo, el avan-
ce de los precios es de 7,2%, una tasa 
levemente superior a la de marzo 
(6,7%) y la de abril (6,5%). 
El mes pasado los indicadores mues-
tran que todas las divisiones se com-
portaron de manera expansiva, a 
excepción de comunicaciones y edu-
cación que se mantuvieron práctica-
mente constantes en mayo. 
Dentro de los rubros que se desta-
caron en la incidencia positiva del 
crecimiento el mes pasado, alimentos 
y bebidas no alcohólicas lidera nue-
vamente el ranking. Dentro de esta 
división se observa el incremento en 
los subrubros: carnes y legumbres y 
hortalizas. Los siguen en importan-
cia, transporte recreación y cultura, 
restaurantes y hoteles, entre otros. 

Salarios nominales
El empleo continúa golpeado y es un 
tema que preocupa. En un momento 
donde las pautas salariales están en 
el debate, la evolución de los salarios 
es un dato relevante. 
Según el INE, en el mes de abril -últi-
mo dato disponible- el Índice Medio 
de Salarios (IMS) creció 0,2%, en el 
acumulado de los primeros  cuatro 
meses la variación acumula un 4,9%. 

En abril de 2018, el índice creció un 
8,4% respecto al mismo mes del año 
anterior.

Salarios reales
En abril del corriente año el Índice 
de Salario Real, que elabora el INE, 
se mantuvo prácticamente estable. El 
indicador acumula un incremento de 
0,9% en lo que va del año. En los úl-
timos doce meses el incremento fue 
de 1,8%. Hasta ahora el escenario es 
de moderada inflación, por lo que el 
aumento de los salarios nominales 
eleva el salario real. De acelerarse los 
precios pueden generar pérdida de 
poder adquisitivo. 

Dólar
Hasta abril la tendencia del dólar era 
de relativa estabilidad, algo que cam-
bió en las últimas semanas. El valor 
de la divisa extranjera acompañó lo 
sucedido a nivel global, y se apreció 
en las pizarras locales. En lo que va 
del año a mayo, último mes cerrado, 
el tipo de cambio creció 8%. 
Este nuevo escenario incrementa las 
presiones inflacionarias, a través de 
los bienes transables. Hasta ahora la 
estabilidad del dólar colaboraba en 
moderar la inflación, pero esta suba 
en la moneda extranjera cambió esta 
tendencia.

Expectativas
Según los analistas consultados por 
el Banco Central del Uruguay (BCU), 
la mediana de las respuestas espera-
ban en mayo un incremento en los 
precios de 0,5% para el registro men-
sual, un registro inferior al que efec-
tivamente se registró el mes pasado 
(0,8%).  
Para el 2018 la mediana de las res-
puestas de los analistas encuestados 
el mes pasado, proyecta que la infla-
ción cierre en 7%, mismo nivel de res-
puesta que en encuestas anteriores, 
por ahora no se observan variaciones 
en las proyecciones. 
Para el tipo de cambio, la mediana 
de los consultados por la Encuesta de 
Expectativas Económicas del BCU es-
timaba en mayo que la divisa estadou-
nidense se ubique en los mercados lo-
cales a fin de este año a 31,1 pesos por 
dólar. Las respuestas del mes pasado 
muestran un incremento en las expec-
tativas para el dólar este año.  

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

de Geneva Group International. 

IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: * Sofía Tuyaré

INFLACIÓN (%), ÚLTIMOS DOCE MESES

ÍNDICE DE SALARIO REAL, 
VARIACIÓN INTERANUAL (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.
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Durante la mañana del pasado miérco-
les 13 de junio, Impulsa Alimentos llevó 
adelante un Encuentro entre la Acade-
mia y la Industria con foco en “Opcio-
nes tecnológicas y de ingredientes 
para la reformulación de alimentos”. 
El evento, realizado en el Club de los 
Industriales de la Cámara de Industrias 
del Uruguay, contó con diversas diná-
micas que se desarrollaron durante la 
mañana, donde los expositores acerca-
ron conocimiento así como el resultado 
de proyectos y líneas de investigación a 
través de casos concretos de aplicación 
en la industria.

Reformulación de alimentos
La Coordinadora del programa Impul-
sa Alimentos, Ing. Alim. Verónica Skerl, 
fue la responsable de dar la bienveni-
da a la actividad e introducir a los pre-
sentadores de las diversas ponencias, 
mientras que la Licenciada María Cris-
tina López, de INTI Argentina, fue la 
primera en tomar la palabra, centrando 
su presentación en los Alérgenos en la 
industria alimentaria. Algunos de los 
puntos tratados fueron las alergias ali-
mentarias, la gestión de alérgenos en la 
industria, y el panorama a nivel mun-
dial sobre el etiquetado de alérgenos. 
“Entre 220 y 250 millones de personas 
sufren de alergia a los alimentos, y este 
número aumenta cada vez más. Un 
dato relevante, es que los adultos re-
presentan entre el 1 y 2%, mientras que 
los niños, entre un 5 y 8%”, dijo la Lic. 
López. A su vez remarcó que a nivel 
MERCOSUR, no está armonizado aún 
el rotulado de alérgenos.

Posteriormente, la Dra. Alejandra 
Medrano y el Dr. Luis Panizzolo, inte-
grantes de Facultad de Química de la 
Universidad de la República, basaron 
sus presentaciones en alimentos fun-
cionales: reformulación para un dieta 
saludable y, reducción y modifi cación 
de la composición de grasas, respec-
tivamente. La Dra. Medrano, comen-
tó que “hoy en día, los consumidores 
buscan alimentos que se acerquen cada 
vez más a lo natural, sano y placente-
ro”, reconociéndolo como tendencia a 
nivel mundial.

En representación de Fundación La-
titud, participó la MSc. Blanca Gómez, 
quien basó su presentación en la ex-
tracción de proteínas a partir de sub-
productos como el afrechillo de arroz y 
su aplicación en la industria.

“Nuevos ingredientes bioactivos 
para el desarrollo de alimentos fun-
cionales” fue la charla que dio cierre 

UN ENCUENTRO PROVECHOSO: 
ACADEMIA E INDUSTRIA 
» Más de 70 personas representantes de 28 empresas de alimentos y 
de 14 instituciones trabajaron juntas por el desarrollo de la industria 
el pasado miércoles 13 de junio, en un Encuentro Academia-Industria 
organizado por Impulsa Alimentos.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

a la ronda de exposiciones, a cargo de 
la Dra. Sonia Cozzano, Decana de la 
Universidad Católica del Uruguay, 
donde hizo hincapié en tres ejem-
plos de revalorización de alimentos 
que fueron de gran interés para los 
participantes; bagazo de cervecería 
como ingrediente en el desarrollo 
de panificados, residuo industrial de 
la producción de jugo de arándanos 
para la elaboración de galletas y re-
valorización del residuo del jugo de 
manzanas para su uso en premezclas 
saludables.

Mesas de trabajo
Representantes de Fundación Latitud, 
Facultad de Química, Universidad 
Católica del Uruguay, LSQA, INIA, 
Centro de Extensionismo Industrial, 
Facultad de Ingeniería y Ministerio de 
Industria, Energía y Minería recibieron 
a los empresarios en mesas de trabajo 
donde realizaron consultas de las pre-
sentaciones, los servicios que ofrecen 
las instituciones y sus líneas de trabajo, 
con el objetivo de potenciar la innova-
ción en sus empresas, atendiendo a las 
nuevas tendencias de la industria de 
alimentos a nivel mundial.

Plataforma de Información
Además de las mesas de trabajo, cada 
institución contó con un stand donde 
presentaron información general. Im-
pulsa Alimentos acercó su Plataforma 
de Información a las empresas parti-
cipantes quienes aprovecharon para 
registrarse en la misma. A través de 
ella se puede acceder a información 
sobre la industria alimentaria a nivel 
mundial y estar actualizado en los te-
mas tendencia del sector en torno a 
los aspectos tecnológicos, comerciales 
y normativos. Esta Plataforma, de ac-
ceso y registro gratuito, fue puesta a 
disposición de la industria por Impul-
sa Alimentos y es la primera con estas 
características en Uruguay. Se puede 
acceder a ella a través de impulsaali-
mentos.vigiale.com.

Este evento, de gran interés para el 
sector, fue gratuito para las empresas 
gracias al apoyo de AL-Invest 5.0 de la 
Unión Europea, quien fi nancia el pro-
grama Impulsa Alimentos de la Cáma-
ra de Industrias del Uruguay. 

Impulsa Alimentos
impulsaalimentos@ciu.com.uy
2604 0464 int. 145
www.impulsaalimentos.com.uy
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La Comisión de Turismo del 
Centro Comercial e Indus-
trial de Salto tuvo a su cargo 
la organización de la char-
la denominada “Cruzando 
Fronteras: unión de agro y 
turismo en Argentina y Uru-
guay”, evento que se suma a 
los ya realizados en procura 
de mancomunar esfuerzos 
entre el turismo propiamente 
dicho y lo que tiene que ver 
con el agro, para conformar 
un paquete variado de atrac-
tivos para los visitantes.
La actividad concreta en este 
caso contó con la participa-
ción de Bernardita  Zeballos 
en representación del Insti-
tuto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y Olga 
Perroud, con emprendimien-
to de turismo en un almacén 
rural, ambas provenientes de 
Entre Ríos (R.A.), junto a la 
rochense  Licenciada en Di-
rección de Empresas, Bettina 
Moreira.

Cultura y ruralidad
El evento desarrollado se 
realizó a partir de la invita-
ción de la Universidad de 
la  República y el CCIS a las 
mencionadas para contar 
su experiencia de 8 años en 
la formación de una red de 
turismo rural a lo largo del 
Corredor del Río Uruguay 
“donde se hacen propuestas 
de turismo rural de la mano 
de las familias rurales de Ar-
gentina y otros prestadores 
del ámbito, potenciando las 
propuestas individuales”, 
según apuntó Zeballos, “bus-
cando acercar al turista a la 
cultura y la ruralidad” con 
oferta variada para los visi-
tantes.
La idea concretamente es 
“potenciar la vinculación 
entre el agro y el turismo en 
los espacios rurales”, según 
la mencionada, surgiendo 
como elemento demostrati-
vo del objetivo lo planteado 
por Olga Perroud, quien se 
refirió a su emprendimiento 
familiar.
“A un antiguo almacén de 
campo que nace en 1907 y 
que dejó de ser un negocio, 

logramos mezclar a ese al-
macén con mucha historia, 
con el turismo”, dijo pun-
tualizando en el objetivo de 
“conservar la esencia de un 
almacén de campo con ho-
rario que incluye la siesta, 
debiendo el turista adaptarse 
al trabajo nuestro que inclu-
so tiene su descanso el do-
mingo. Y nos ha ido bastante 
bien”, aseveró.

Gratifi cante 
y enriquecedor
En cuanto a los resultados lo-
grados con la asociación del 
turismo con el campo, surgió 
la apreciación de Perroud en 
cuanto a que “desde el pun-
to de vista económico sirve”, 
considerando que “siempre 
es algo más que se va suman-
do”.
“se trata de un trabajo muy 
gratificante y enriquecedor”, 
coinciden en señalar para re-
saltarse que se trata “de un 
turismo muy interesante con 
mucho potencial en la zona, 
porque permite agregar valor 
a la producción primaria”.
En tal sentido se hace men-
ción a que muchos producto-
res de su leche hacen queso 
y de su carne el asado, invi-
tando a las familias a recorrer 
la producción, sirviendo para  
poner en valor el patrimonio, 
desde cascos de estancias y 
almacenes cuyas estructuras 
se pueden mantener con esta 
actividad”.
Asimismo se resalta el trabajo 
corporativo y surge la oferta 
de distintos productos elabo-
rados (los que se expusieron 
en la instancia), al tiempo 
que se estimula los saberes 
de los productores y que la 
gente sepa de dónde vienen 
los alimentos que consumen 
a diario y el trabajo que tie-
nen las familias rurales en 
esta producción”.

Destinos 
posicionados
Se plantea asimismo la im-
portancia que tiene el hecho 
que “el turismo surja como 
una alternativa de diver-
sificación para las familias 

rurales y una forma de po-
ner en valor los recursos del 
territorio”, al tiempo que se 
coincide “en la aparición del 
turismo rural como una al-
ternativa en Argentina”, se-
gún explicó la representante 
del INTA, haciendo mención 
a lo que ha sido la crisis que 
ha predominado durante los 
tiempos”.
Zeballos destacó que la zona 
de Entre Ríos y Uruguay 
“son destinos muy posiciona-
dos con flujo de turistas que 
ya están en la zona que de 
pronto están motivados por 
las termas o por el sol y playa 
y lo que se busca es acompa-
ñar a los productores para 
que capten a esos turistas y 
recorrer los emprendimien-
tos gastando en lo mismo”.

El ejemplo de Rocha
Se observa que el futuro de 
este sistema de turismo rural 
es promisorio porque se está 
generando un corredor, un 
paseo por varios emprendi-
mientos en un día de campo, 
considerándose además im-
portante que esos emprendi-
mientos también se comple-
menten en cuanto a la oferta 
de productos los que se inter-
cambian entre los participan-
tes de la propuesta.
Para tener en cuenta también 
la participación de Licencia-
da en Dirección de Empresas 
Bettina Moreira, en represen-
tación de la Dirección de De-
sarrollo de la Intendencia de 
Rocha, la Universidad, la Di-
rección de Turismo, el Centro 
Universitario Región Este, el 
MGAP y los Ministerios de 
Turismo y de Industrias entre 
otros.
Anunció que se está eje-
cutando un proyecto “que 
apunta a fortalecer la cadena 
de valor gastronómica del 
departamento entendiendo 
que hay determinados cue-
llos de botella hoy que tienen 
que ver con la producción 
local y el producto turístico”.
Puntualizó que “Rocha hace 
varios años viene trabajan-
do en forma articulada con 
otras instituciones, decidien-

do unir la riqueza que tiene 
Rocha en materia de produc-
tos locales como la pesca, la 
horticultura, la carne y otros, 
poniendo en valor esos pro-
ductos para cuando los turis-
tas nos visiten disponga de 
los mismos además del sol y 
playa”.

Oportunidades 
de negocios
Destacó la importancia de 
que el turista “a la hora de 
disfrutar de un plato, sepa 
de dónde viene y si existe 
la posibilidad el lugar tam-
bién, generándose entonces 
oportunidades de desarrollo, 
diversificando al productor 
rural.
Hizo hincapié además en 
la importancia de “generar 
oportunidades de negocios 
entre la producción local y 
los restoranes, trabajar esa 
cadena de valor, fortalecer 
los vínculos, mejorar la cali-
dad de los productos y darle 
valor al turismo, generándo-
se situaciones de vínculos 
que van bastante más allá de 
tirarse en la arena”.
Por lo demás surge el desta-
que para lo que hace el INIA 
formando parte de la Mesa de 
Desarrollo en Rocha que junto 
a otras instituciones busca po-
tenciar lo que ya hay”.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 
EN TALLER SOBRE AGRO Y 
TURISMO EN SALTO

CEDU

CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL 
DEL URUGUAY

Artigas Nº 652 – 
Tel. 473 32425*  -  
Salto
e-mail: 
cedu@vera.com.uy
web:  
www.cedu.com.uy 
twiter:  
https://twitter.com/
confemprdeluy
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OPCIONES PARA TODOS LOS SEGMENTOS

Bandeja de entrada >  TEST DRIVE Y FESTEJO

Días pasados, se llevó a cabo en la casa 
central de Kia Motors un test drive ce-
lebrando la asociación con Lubrican-
tes Total, e inaugurando oficialmente 
la temporada del Mundial de Rusia 
2018, del cual Kia Motors es sponsor 
oficial. 
Para la compañía, el patrocinio del de-
porte es un elemento central de su es-
trategia de marketing y una forma efi-
caz de comunicarse con sus clientes, 
compartiendo la pasión por el fútbol.
Los participantes del test drive se lle-
varon obsequios especiales con moti-
vo del mundial y disfrutaron de una 
muy divertida propuesta, con dos si-
muladores de carrera instalados den-
tro del show room, y todos los benefi-
cios de financiación que ofrece Banco 
Santander. Además, quienes llevaban 
su Kia, participaban gratuitamente de 
una clínica de servicio donde se che-

»Kia Motors realizó la presentación de su amplia gama 
de modelos, además de anunciar alianzas estratégicas y 
celebrar su presencia como sponsor en el Mundial de Rusia.   

EMPRESAS & NEGOCIOS

quearon más de 20 ítems de su vehí-
culo. 
Kia Motors ofrece vehículos de alta 
calidad y con perfiles distintos, desti-
nados a cubrir un amplio abanico de 
necesidades del mercado. Por ejem-
plo, el Kia Picanto es un city car versá-
til y completo, destacando su versión 
automática. El Kia Rio es un vehícu-
lo que destaca por su diseño y alto 
nivel de equipamiento, tanto en su 
versión hatch como sedán. A su vez, 
el Kia Soul posee un estilo único en el 
terreno de las SUV. La Kia Sportage, 
por su parte, posee un diseño renova-
do, capaz de combinar elegancia con 
deportividad de una forma única. Y, 
finalmente, está la Sorento, la gama 
más alta de la marca, con su versión 
todoterreno. 
Todos cuentan con cinco años de ga-
rantía y respaldo Kia Motors.        
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RESTAURADORES DE UN 
MUNDO FRAGMENTADO

EL PRIMER VUELO 

Conexión  Un día de sorpresas 

CMI Interser es una compa-
ñía dedicada a la negocia-
ción, solución de conflicto 
y el manejo de relaciones 
significativas. Gonzalo Ro-
baina, director de la empre-
sa, expresó en diálogo con 
Empresas & Negocios que 
el puntapié inicial es reco-
nocer que todas las partes 
tanto de una familia, una 
comunidad, un gobierno o 
una firma, no están separa-
das, sino que “inter son”. A 
partir de esto, CMI Interser 
logra el desarrollo de habili-
dades en el sistema para que 
se puedan generar sinergias 
y crear valor manejando las 
diferencias, lo que al final 
del día repercute en una 

Un grupo de 50 niños y niñas que concurren al 
club de baby fútbol “Las Palmas”, ubicado en Ba-
rros Blancos, tuvieron la oportunidad de cumplir 
su sueño de viajar en avión por primera vez, en una 
acción organizada por el Aeropuerto de Carrasco y 
Latam Airlines.
Acompañados por sus entrenadores, y ya palpitan-
do la Copa Mundial de la FIFA 2018, los pequeños 
futbolistas, que tienen entre 8 y 9 años, fueron re-
cibidos por colaboradores de ambas firmas, que 
respondieron a sus dudas y los guiaron durante 
todo el proceso. El avión recorrió la costa urugua-
ya hasta Punta del Este de ida y vuelta, y se llenó 
de gritos de emoción, aplausos y sonrisas durante 
todo el viaje. 
Al desembarcar, los niños recibieron otra sorpresa 
al ver que en las cintas transportadoras circulaban 
mochilas Zenit y camperas deportivas para acom-
pañar a cada uno de ellos en sus entrenamientos. 
La inolvidable jornada culminó con un almuerzo 
de todo el equipo en el local de McDonald’s ubica-
do en la terminal.
La cuarta edición del ‘Primer Vuelo’ reforzó el com-
promiso y profundizó los vínculos del Aeropuerto 
de Carrasco y de Latam Airlines con su entorno. 
Brindar nuevas experiencias a la sociedad forma 
parte de las acciones que las empresas llevan a cabo 
de forma permanente para devolver a la comuni-
dad el apoyo y cariño recibido diariamente. 

» Con un modelo originado en Cambridge, la empresa 
CMI Interser desarrolla sus objetivos tanto en nuestro 
país como en toda la región a través de la solución de 
conflictos y el manejo de relaciones significativas de 
empresas, comunidades o gobiernos. 

» Latam Airlines y el Aeropuerto 
de Carrasco brindaron la primera 
experiencia de vuelo a niños del club 
de baby fútbol “Las Palmas”.

mejor capacidad de la com-
pañía. 
El producto estrella es el en-
trenamiento en metodología 
de negociación a partir del 
cual se hacen participar en 
los entrenamiento a todos 
los actores, como lo pueden 
ser clientes, proveedores 
o distribuidores, para que 
puedan contar con un len-
guaje común para negociar. 
Su historia en nuestro país se 
traslada al año 1997. Sin em-
bargo, desde entonces hasta 
la actualidad, no han tenido 
que mutar el sistema, dado 
que el mismo es atempo-
ral ya que en toda negocia-
ción hay elementos que son 
transcontextuales, explicó 

Robaina. “El modelo ayuda 
a ordenar el pensamiento de 
quienes tienen que preparar 
una negociación y conducir-
la, así como también obtener 
el éxito”, describió. 
El director de la compañía 
sostuvo que cada vez más las 
empresas se están ocupando 
de tener una mirada más co-
laborativa que de realizarle 
daño al otro, lo que final-
mente le hace daño a todo el 
sistema. 
Con el modelo originado en 
Cambridge, la compañía lle-
va adelante estas ideas a to-
dos los países de América La-
tina y España. Es entonces en 
estos escenarios en donde se 
trabaja con empresas de to-
dos los sectores, incluso con 
gobiernos y comunidades.
Sin querer hacer generaliza-
ciones, Robaina señaló que 
aquellos problemas más co-
munes en las compañías son 
la mirada a corto plazo, el no 
cuidar prontamente la con-
fianza y el valor de la crea-
ción en conjunto. 
“Nuestros entrenamientos 
en negociación se estructu-
ran primero ayudando a las 
personas a conocerse a sí 
mismos”, comentó. 

SAN JUAN EN LA BODEGA

Dicen que la del 23 de junio, la noche de San Juan, es 
la más larga del año, y por esa razón es que aconse-
jan esperarla frente a un fogón bien encendido. Las 
llamas purifican y convierten lo malo en bueno, lo 
triste en felicidad, y es el momento y el lugar donde 
se pide al cultivo que florezca y a las malas almas que 
desaparezcan. Con ese entorno, Bodega Giménez 
Méndez invita a una velada fantástica precisamente 
esa noche, la del 23 de junio, a ser vivida en la propia 
casa donde se elaboran sus vinos. La idea es, en esa 
ocasión, celebrar un San Juan con estilo mexicano.  
Mariachis en vivo y un menú típico mexicano, elabo-
rado por el chef internacional Alex Capalvo, comple-
mentarán la jornada. 
El menú incluye una degustación de antojitos mexi-
canos, entre los que se encuentran empanadas de 
masa de maíz, rellenas de champiñones y queso; 

empanadas de carne de res, enchiladas de pollo con 
mole; y tacos dorados de pollo con crema. Como plato 
principal, la opción es pechuga de pollo rellena de flor 
de calabaza, espinaca y queso, bañada en una suave 
salsa de chile Chipotle. La opción vegetariana está 
compuesta por lasaña de vegetales grillados. Como 
postre, se ofrecerá un mousse de chocolate y mole. 
La ambientación estará a cargo de la decoradora Lau-
ra Prego. La cita es a partir de las 19:00 hs, los cupos 
son limitados y el costo es de $ 1.600 por persona. En 
caso de optar por paquete con transporte, el costo es 
de $ 2.000, y los buses son habilitados de la empresa 
Sierramar Turismo Internacional. 
La bodega está ubicada en Batlle y Ordoñez 165, ciu-
dad de Canelones. 
Las reservas se realizan por el 091035924 y por el mail 
silvina@gimenezmendez.com.      

» Giménez Méndez invita a vivir la tradicional noche 
de San Juan y su fogón con estilo mexicano.  

DERES CON NUEVAS

Tras los actos electorales previstos por el esta-
tuto, para el período 2018-2020, el comité eje-
cutivo de Deres quedó integrado por Daniel 
Laino (Improfit) como presidente; y por Ma-
riella de Aurrecoechea (Deloitte) y José Pedro 
Derrégibus (Telefónica) como vicepresidentes. 
Los directores serán: Mario Amelotti (KPMG), 
Felipe Cat (Advice), Guillermo Deambrosi 
(IBM Uruguay), Benito Piñeiro (Ancap) y Die-
go Felipez (Unilever).
A su vez, el grupo de suplentes está integra-
do por Santiago Fernández (Caputto), Rosario 
Trigo (UTE), John Miles (Universidad Católi-
ca), Darío Andrioli (Carle & Andrioli), Elena 
Ward (SEMM- Emergencia Móvil) y Claudia 
Sánchez (CITA).
Se confirmó, además, que Eduardo Shaw se 
retira de Deres a finales de este mes y quien 
ocupará su lugar como Director Ejecutivo será 
Ferdinando Cuturi. 

AUTORIDADES
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EDUCACIÓN 
INFORMÁTICA

Vulnerabilidad tecnológica 

Un ciberataque puede ser de-
finido como cualquier acción 
ofensiva, realizada por indi-
viduos u organizaciones, a sis-
temas informáticos, ya sea de 
manera estructural, en redes o 
bases de datos. Generalmente, 
estos se hacen a través de ac-
tos maliciosos originados por 
fuentes anónimas que roban, 
alteran o destruyen un blanco 
específico, valiéndose de algu-
na vulnerabilidad del sistema 
o dispositivo. 
Para ESET, es fundamental la 
educación y la toma de con-
ciencia sobre riesgos en los 
sistemas informáticos y cual-
quier dispositivo al que se le 
pueda infiltrar un malware 
–programas o códigos que 
dañan un sistema- para evi-
tar ciberataques, y es por esto 
que llegó a Uruguay Camilo 
Gutiérrez, head of Awareness 
& Research de ESET Latinoa-
mérica. 
Gutiérrez disertó en la Jorna-
da de Informática de Actuali-
zación Profesional (JIAP), así 
como en universidades del 

» La compañía ESET Latinoamérica realizó una serie de charlas en 
Uruguay acerca de las amenazas y ciberataques en los sistemas 
informáticos. Camilo Gutiérrez, representante de la firma, 
advirtió que el 90% de las problemáticas vinculadas a los virus en 
sistemas operativos son responsabilidad de los usuarios.virus en 
sistemas operativos son responsabilidad de los usuarios. 

país, enfocándose en cómo 
funcionan las amenazas infor-
máticas y resaltando el tema 
del sistema de las criptomo-
nedas que los cibercriminales 
comenzaron a utilizar de ma-
nera maliciosa.
El especialista sostuvo a Em-
presas & Negocios que ningu-
na plataforma es invulnerable, 
así esté protegida con el mejor 
y último sistema de seguridad. 
“Es como el juego del gato y el 
ratón. Aparecen nuevas solu-
ciones y alternativas, pero los 
cibercriminales tratan de eva-
dir esas protecciones y poner-
se a buscar vulnerabilidades. 
Luego, la seguridad las empar-
cha y crea nuevos sistemas de 
protección”, explicó.
El trabajo de buscar amenazas 
por parte de los cibercrimina-
les es constante; como el de la 
seguridad buscando la mane-
ra más adecuada para que este 
tipo de problemas no se pro-
paguen. Es que muchas veces, 
las vulnerabilidades no se ha-
bían reportado antes, entonces 
el fabricante no las conocía al 
momento de elaborar su pro-
ducto. 
Además de los problemas pro-
pios de los sistemas, existe el 

descuido o desconocimiento 
humano que deja libre el ca-
mino para la malicia digital, 
es decir, la ingeniería social. 
Desde un clic hasta la falta de 
actualización de un programa, 
pueden ser causas de dejar 
una vulnerabilidad expuesta. 
“El ser humano puede ser en-
gañado y hacer algo que crea 
que está bien, o no hacer algo 
porque no lo cree necesario”, 
dijo Gutiérrez. 
La realidad, comentó el entre-
vistado, es que más del 90% de 
las amenazas empiezan por 
ingeniería social, y por eso es 
muy importante que el usuario 
reconozca las amenazas y las 
pueda evitar. “La tecnología es 
para apoyar esto y si el usuario 
cae en un error, los sistemas 
podrán evitar que la persona 
sea víctima del engaño”.
Además de sus sistemas de se-
guridad, ESET posee dos pla-
taformas de apoyo a usuarios 
para colaborar con la seguri-
dad de los sistemas. Una es We 
Live Security, donde se publi-
ca información al respecto. Y 
por otra parte, la Academia 
ESET, una plataforma en la 
que se ofrecen cursos de segu-
ridad gratuitos.

FÚTBOL Y VALORES

Con Godín como protagonista, Santander co-
menzó a desarrollar una serie de acciones dirigi-
das a compartir la emoción de los uruguayos ante 
la llegada del Mundial de Fútbol. En este marco, 
acompañó la Fan Fest celebrada en el Estadio 
Centenario para despedir al equipo, instancia en 
la que los asistentes pudieron adquirir el vaso re-
ciclable “Celeste” para colaborar con la Fundación 
Celeste, organización que promueve los valores 
del deporte en niños y adolescentes.
El evento se desarrolló antes, durante y después 
del partido ante Uzbekistán e incluyó una amplia 
oferta gastronómica en foodtrucks, candombe y 
murga en vivo, espacios para pintarse la cara, glo-
bos, cornetas y vuvuzelas de regalo, juegos como 
el fútbol tenis y el tiro de penales, y una pantalla 
gigante donde se proyectaron los momentos his-
tóricos del fútbol uruguayo, las grandes jugadas 
en los partidos de la eliminatoria y fragmentos de 

las películas “Mundialito”, “Maracaná” y “Sangre 
de Campeones”.
Además, Santander invitó a los uruguayos a dejar 
un mensaje de aliento al capitán, a través de su 
fanpage institucional, para registrar su nombre 
en una camiseta que va a recibir Godín. El ges-
to, original, simbólico e inédito, se concretó con 
la impresión en vivo de las firmas en el stand de 
la institución en Nuevocentro Shopping, donde el 
público pudo apreciar el preciso instante en que 
se imprimió la casaca.
Por otra parte, Godín, quien junto al integran-
te del cuerpo técnico celeste Mario Rebollo y 
los futbolistas Andrés Scotti y Vicente Sánchez 
fundó el Centro Deportivo Enfoque, visitó sus 
instalaciones y compartió con los socios las his-
torias y hazañas de la selección en un meet & 
greet que fue acompañado por Santander y or-
ganizado por el club.

» Banco Santander y los hinchas uruguayos 
mostraron su apoyo a Diego Godín.

Por: Jessica Vázquez
@jessvazquezl

UN FESTEJO 
DE GALA

100 años del ACU

En el marco de la celebración de su 100° aniversa-
rio, Automóvil Club del Uruguay (ACU) organizó 
una gala en el emblemático Teatro Solís, a la que 
asistieron directivos, socios, funcionarios, además 
de autoridades nacionales y departamentales.
La Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida 
por la Maestra Ligia Amadio, fue la encargada de 
amenizar la jornada de festejo, con un repertorio 
de primera línea que incluyó la interpretación del 
tema central del film IlPostino, de Luis Bacaolv; 
Chiquilín de Bachín; Libertango; Balada para un 
loco y Adiós Nonino, de Astor Piazzolla; Tico Tico 
no Fubá, de Zequinha de Abreu; y Un Americano 
en París, de Georges Gershwln.
Jorge Tomasi, presidente de ACU, se refirió a la evo-
lución de la institución durante su primer siglo de 
vida y recordó sus comienzos como un grupo de 
sportsmen, hasta su transformación en una orga-
nización referente del automovilismo y el servicio a 
los conductores en el Uruguay.
“El ACU fue la primera asociación de América del 
Sur en unirse a la Federación Internacional del Au-
tomóvil. Desde sus inicios, se preocupó por desa-
rrollar las calles y las carreteras del país, así como 
por difundir reglas y normas de circulación vial. 
Participó y participa en las más diferentes facetas 
en apoyo del automovilismo y sus logros depor-
tivos. Comprometida con la seguridad vial, desa-
rrolla numerosas campañas para difundir buenos 
hábitos en la conducción y formar conductores res-
ponsables. ACU ha sido partícipe de la vida del país 
y ha convivido con sus circunstancias y vicisitudes, 
sin perder nunca el foco en la actividad para la que 
fue creada: el desarrollo del deporte y el apoyo a los 
automovilistas”, destacó. 
Los más de 700 invitados compartieron un video 
preparado para la ocasión en el que se resumió los 
principales hitos en la vida del ACU, incorporando 
material fotográfico de distintas épocas.  Al fina-
lizar la gala y como broche de oro de la actividad, 
los asistentes brindaron en una carpa ubicada en la 
explanada del Teatro Solís.

» Automóvil Club del Uruguay celebró 
el centenario de su fundación con una 
gala en el Teatro Solís. La actividad 
contó con la asistencia de autoridades 
nacionales y departamentales, así 
como socios que presenciaron la 
actuación de la Orquesta Filarmónica 
de Montevideo.

Jorge Tomasi, presidente del ACU; y Mario Barletta, 
embajador argentino en Uruguay.
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PRESTADORES DE 
TRANQUILIDAD Y 
ASISTENCIA

Salud

Este 2018 SEMM cumple 35 
años de existencia, tiempo 
durante el cual se ha afianza-
do  en el mercado uruguayo, 
logrando tener hoy más de 240 
mil afiliados. En un momento 
en donde el sector de emer-
gencias médicas se encuentra 
maduro, la directora de la ins-
titución, Elena Ward, charló 
con Empresas & Negocios y 
resaltó la particularidad que 
los ha impulsado en el cami-
no de consolidación: la perte-
nencia a dos prestadores más, 
MP y Cosem, que representan 
juntos el 46% del total de afilia-
dos.  “Es para nosotros un gran 
diferencial dentro del mercado 
el pertenecer a un grupo y no 
ser exclusivamente una emer-
gencia médica”, refirió en este 
sentido. 
Al mismo tiempo, Ward sostu-
vo la importancia de ser una 
empresa formada desde sus 
inicios, en su totalidad, por ca-
pitales uruguayos aportados 
por los propios fundadores de 
la empresa. 
La innovación es otro de los 
pilares fundamentales. La 
atención a niños y en mo-
mentos que vayan más allá de 
accidentes cardiovasculares 

» En su 35º aniversario, SEMM se define como una 
empresa innovadora desde sus inicios, que ha tenido 
la visión de transformarse en un prestador integral 
de salud. La certificación de calidad, el sistema de 
gestión ambiental y la incorporación de tecnología 
definen sus pilares, advirtió Elena Ward, directora de 
la institución. 

fueron algunas de las incor-
poraciones que hizo SEMM. 
La orientación telefónica, que 
no configura una consulta 
médica pero sí puede resolver 
una situación de preocupación 
para el paciente, fue otra de las 
innovaciones. 
Con el tiempo, la tecnología ha 
sido un factor importante en 
el crecimiento. La profesional 
hizo énfasis en que están en la 
vanguardia en cuanto a la in-
corporación de historia clínica 
electrónica que, estiman, llega-
rá a estar completa a fin de año 
en todas las unidades móviles. 
La integración de Business In-
telligence, es decir, inteligencia 
artificial que permite realizar 
proyecciones en cuanto a las 
necesidades de los pacientes, 
es otra de las novedades del úl-
timo tiempo. 
Además, desde el año 2012 la 
compañía se encuentra certifi-
cada en calidad y a principios 
de este año se certificaron por 
la nueva norma ISO 91001. 
“Eso hace que sea una em-
presa muy importante porque 
está ordenada y controlada”, 
calificó.
Al mismo tiempo, con motivo 
de su aniversario se encuen-
tran trabajando en un sistema 
de gestión ambiental que pue-
da sensibilizar a los colabora-
dores para lograr un impacto 

en la ecología y poder colabo-
rar con las políticas públicas. 
De cara a los próximos 35 años, 
Ward advirtió: “Para seguir 
estando hay que seguir inno-
vando. Debemos seguir como 
hasta ahora, con una asistencia 
de primera calidad, siempre 
respondiendo con buena aten-
ción y calidez, apoyándonos 
con MP y Cosem, y otros em-
prendimientos, como Mauto-
ne”. 
SEMM celebrará sus 35 años 
durante todo 2018 a través de 
diversas actividades y eventos, 
como certámenes de anécdo-
tas, charlas sobre la niñez y es-
pectáculos artísticos.

Por: Anahí Acevedo 
@PapovAnahi

COPA AIRLINES

A partir del 16 de diciembre, Copa Airlines  co-
nectará a la ciudad de Puerto Vallarta y Rivie-
ra Nayarit con la Ciudad de Panamá y otros 
77 destinos en Norte, Centro, Sudamérica y el 
Caribe, operados a través del hub de las Amé-
ricas, en Ciudad de Panamá, alcanzando así el 
quinto destino en México.
La aerolínea conectará con dos frecuencias 
semanales al Aeropuerto Internacional Li-
cenciado Gustavo Díaz Ordaz con el resto del 

continente, a través del Hub de las Américas
Con este nuevo destino, Copa Airlines pro-
moverá las oportunidades de inversión para 
el desarrollo comercial y turístico de Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit.
El vuelo se iniciará con dos frecuencias sema-
nales -jueves y domingo-. La ruta será opera-
da con un Boeing 737-700 con capacidad para 
12 pasajeros en clase Ejecutiva y 112 en la ca-
bina principal.

SUMA DESTINOS

BÉLGICA BUSCA 
AUMENTAR COMERCIO 
CON URUGUAY

Visita real

» Una misión económica oficial de Bélgica 
llegará a Uruguay el próximo miércoles 
27 de junio con el objetivo de estrechar 
vínculos y desarrollar las oportunidades de 
comercio e inversión entre ambos países. 

La comitiva, encabezada 
por Su Alteza Real, la Prin-
cesa Astrid, representante 
de Su Majestad el rey Feli-
pe, estará integrada por 135 
personas que mantendrán 
reuniones de alto nivel y 
asistirán a  eventos en bus-
ca de lograr una mayor coo-
peración bilateral. 
Entre ellos, habrá 84 empre-
sarios representando a un 
total de 64 compañías de 
diversos rubros, además de 
Didier Reynders, vicepri-
mer ministro federal y titu-
lar de la cartera de Asuntos 
Exteriores y Europeos, jun-
to a otras autoridades de 
gobierno. Al momento ya 
se coordinaron casi 300 reu-
niones bilaterales entre em-
presas uruguayas y belgas. 
En 2017, Bélgica ocupó el 
séptimo lugar entre los 
exportadores europeos 
de bienes hacia Uruguay, 
totalizando operaciones 
por 107 millones de euros 
que se concentraron prin-
cipalmente en el comercio 
de productos hortalizas 
congeladas, químicos, far-
macéuticos, maquinaria y 
equipamiento. Más de mil 
empresas exportan produc-
tos al país y otro tanto ha 
expresado su interés en este 
mercado.
En tanto, las importaciones 
de productos uruguayos 
se ubicaron en el undéci-
mo lugar con un total de 18 
millones de euros. El 43% 
correspondió a productos 
como el arroz, carne equina 
y bovina, seguidos de pro-
ductos ganaderos y madera 
aserrada.
El jueves 28 de junio, la 
Princesa Astrid será recibi-
da por miembros de altísi-
mo nivel del gobierno uru-
guayo, luego de participar 
en la apertura de un semi-
nario sobre construcción e 
infraestructura, con la par-
ticipación de los ministros 
belgas, el ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Víc-
tor Rossi y el director de la 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Álvaro Gar-
cía, además de representan-
tes de empresas belgas.
Más tarde, Su Alteza Real 
visitará las oficinas de la 

empresa belga Katoen Na-
tie, uno de los principales 
operadores portuarios del 
mundo, que está presente 
en Uruguay desde 1996,  y 
realizará un recorrido por 
la terminal de contenedores 
Cuenca del Plata (TCP).
Posteriormente, la delega-
ción oficial y la empresarial, 
acompañadas por la Prince-
sa Astrid, verán el partido 
de la selección belga contra 
Inglaterra por el Mundial 
de fútbol de Rusia en el 
Mercado Ferrando, en el 
marco de una actividad or-
ganizada por la Embajada 
de Bélgica. 
Durante la tarde, la dele-
gación se reunirá con los 
ministros  de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori, y 
el de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, para 
analizar el intercambio co-
mercial y las oportunida-
des que implican para las 
empresas uruguayas contar 
con una puerta de acceso al 
mercado europeo como re-
sulta ser Bélgica. 
El intercambio cultural es 
otro de los aspectos que 
Bélgica y Uruguay buscan 
fomentar. El viernes 29 de 
junio, la Princesa y los mi-
nistros participarán de un 
seminario de cooperación 
audiovisual.  Recientemen-
te, el 16 de mayo pasado, 
el Uruguay y la Federación 
Valonia-Bruselas, firmaron 
un acuerdo de coproduc-
ción cinematográfica, el 
segundo que la Federación 
firma con un país de Amé-
rica del Sur. 
La delegación cerrará su 
visita asistiendo a la In-
tendencia de Montevideo, 
donde el intendente Daniel 
Martínez declarará Ciuda-
dana Ilustre a la Princesa. 
Antonio Carámbula, di-
rector general de Uruguay 
XXI, presentará a Uruguay 
como destino de inversión 
y socio comercial y la Inten-
dencia Municipal de Mon-
tevideo presentará impor-
tantes proyectos públicos 
que interesan a las empre-
sas belgas al igual que pro-
yectos de Ciudad Inteligen-
te, Movilidad, Urbanismo y 
Ciudad sustentable.
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REGISTRO DE TITULARES Y 
BENEFICIARIOS FINALES ANTE EL BCU

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

» El 1º de Mayo pasado comenzó a correr el plazo de 60 días para 
que las sociedades anónimas nominativas y escriturales inscriban 
sus accionistas en el registro administrado por el Banco Central 
del Uruguay (BCU) y para que, además, las entidades jurídicas 
obligadas comuniquen sus beneficiarios finales a dicho registro. 
Con la promulgación de la ley 19.484 y su Decreto Reglamentario 
166/2017 nuestro país busca acoplarse al movimiento 
internacional de transparencia fiscal impulsado por organizaciones 
internacionales como la OCDE y el GAFI.

» (*) Integrante de Galante & Martins 
Internacional.

Por:  Dr.  Esc. Juan 
Campomar Ruano

Entidades alcanzadas
Todas las entidades que emitan títu-
los de participación nominativos o 
escriturales (sociedades anónimas, 
en comandita por acciones, socieda-
des agrarias, fideicomisos, fondos 
de inversión, etc.) están obligadas 
a inscribir los propietarios de dichos 
títulos en el BCU. Se trata de una ex-
tensión de la obligación que ya tienen 
las entidades emisoras de títulos de 
participación al portador desde 2012, 
por la ley 18.930. 

Además, las siguientes entidades 
residentes  en Uruguay están obli-
gadas a identificar y registrar en 
el BCU, sus beneficiarios finales 
(Por beneficiario final se entiende a 
toda persona física que, directa o in-
directamente, posea como mínimo el 
15% del capital integrado o su equi-
valente de una entidad obligada, o de 
los derechos de voto de dicha enti-
dad, o que por otros medios ejerza el 
control final sobre la misma):

1. Sociedades anónimas.
2. Sociedades en comandita por ac-
ciones.
3. Sociedades y asociaciones agrarias.
4. Fideicomisos y fondos de inver-
sión.
5. Sociedades de responsabilidad li-
mitada.
6. Sociedades de hecho.
7. Sociedades colectivas.
8. Sociedades en comandita simple.
9. Sociedades de capital e industria.
10. Cooperativas.
11. Fundaciones.
12. Grupos de interés económico.
13. Sociedades y asociaciones civiles.

También están obligadas a identi-
ficar y registrar sus beneficiarios 
finales ante el BCU las entidades no 
residentes que operen en Uruguay a 
través de un Establecimiento Perma-
nente, a través de la radicación efecti-
va de su Sede de Control en Uruguay 
o que tengan activos en Uruguay su-
periores a UI 2.500.000.

Entidades exceptuadas
Entre los obligados anteriormente 
enumerados, no están obligados a 
identificar y, en consecuencia, tam-
poco a registrar en el BCU sus bene-
ficiarios finales:
1. Las entidades cuyas participacio-
nes patrimoniales coticen en bolsas 
de valores.
2. Las entidades cuyas participacio-
nes patrimoniales sean propiedad de 
sociedades que coticen en bolsas de 
valores.
3. Los fondos de inversión y fideico-
misos constituidos en el extranjero y 
supervisados por el órgano de con-
trol de su país y que sus beneficiarios 
sean sociedades que coticen en bolsas 
de reconocido prestigio.
4. Los condominios y las sociedades 
conyugales o derivadas de uniones 
concubinarias.
5. Las entidades disueltas de pleno 
derecho por la Ley 19.288.
6. Las entidades no residentes que 
tengan activos en Uruguay superio-
res a UI 2.500.000 representados en 
participaciones patrimoniales en en-
tidades residentes, o en créditos por 
importaciones de bienes, anticipos de 
exportaciones, dividendos o servicios 
personales o por préstamos y coloca-
ciones, por ejemplo.
7. Las asociaciones civiles que tuvie-
ran ingresos al cierre del ejercicio 
anual por debajo de 4.000.000 de 
UI, o activos por un valor inferior a 
2.500.000 UI, valuados de acuerdo a 
normas del Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas.
8. Los fideicomisos y fondos de inver-
sión supervisados por el BCU.

Las sociedades en liquidación se 
encuentran obligadas hasta que se 
haya presentado la clausura por cese 
de actividades ante DGI. Deberán 
declarar la extinción del pasivo y 
adjudicación del activo remanente a 
sus titulares de participaciones patri-
moniales, la destrucción o anulación 
de los títulos, y la identificación del 
liquidador o administrador.

Por otra parte, se encuentran ex-
ceptuadas de registrar los benefi-
ciarios finales en el BCU (debiendo 
igualmente recabar y conservar la 
información internamente):

1. Las sociedades personales (colecti-
vas, en comandita simple, de capital e 
industria, de responsabilidad limita-
da -SRL-, en comandita por acciones 
respecto del socio comanditado) o 
sociedades agrarias que estén com-
puestas íntegramente por personas 
físicas, siempre que sean sus benefi-
ciarios finales.

2. Las sociedades de hecho y civiles 
integradas exclusivamente por per-
sonas físicas y sean efectivamente sus 
beneficiarios finales.

3. Las cooperativas igualmente inte-
gradas exclusivamente por personas 
físicas.

Plazos para la identificación y 
comunicación al BCU

La obligación legal de  identificar a 
los beneficiarios finales de las entida-
des mencionadas está vigente desde 
el 1 de enero de 2017. Para realizar 
la inscripción en el BCU, la norma-
tiva estableció un plazo de 60 días 
contados a partir del 1º de Mayo de 
2018. Es decir que el plazo vence el 
próximo 30 de junio de 2018.

Sanciones en caso de 
incumplimiento

El incumplimiento a la obligación 
de identificar a los beneficiarios fi-
nales o titulares será castigado con 
una multa cuyo monto será de entre 
veinte y cien veces el valor máximo 
de la multa por contravención. Estas 
multas se gradúan en función de la 
dimensión económica de las entida-
des y el plazo del incumplimiento. 
Los representantes de las entidades 
serán sometidos al mismo régimen 
sancionatorio por su responsabilidad 
personal en el incumplimiento.

Además de la multa, las entidades 
incumplidoras sufrirán las siguientes 
restricciones:
1. Prohibición de distribución de uti-
lidades, rescates, recesos y el resulta-
do de la liquidación.
2. Suspensión de certificado único de 
DGI. El BCU y la AIN informarán a la 
DGI los incumplimientos para efecti-

vizar esta sanción.
3. Prohibición de inscribir actos y ne-
gocios jurídicos en los Registros de-
pendientes de la Dirección General 
de Registros.

Acceso a la información 
registrada en el BCU

La información registrada en el 
BCU es reservada. Solo puede acce-
derse a ella:

1. Por resolución de la Dirección Ge-
neral Impositiva en ocasión de una 
actuación inspectiva vinculada a su-
jetos pasivos determinados, o para el 
cumplimiento de solicitudes expre-
sas y fundadas por parte de la autori-
dad competente de un Estado extran-
jero, exclusivamente en el marco de 
convenios internacionales ratificados 
por la República en materia de inter-
cambio de información o para evitar 
la doble imposición, que se encuen-
tren vigentes.

2. Por resolución de la Secretaría Na-
cional para la Lucha contra el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo (SENACLAFT) y la Uni-
dad de Información y Análisis Finan-
ciero (UIAF) del BCU.

3. Cuando exista resolución fundada 
del Poder Judicial, únicamente de las 
Sedes Penales o de la Justicia compe-
tente en ocasión de una obligación 
alimentaria.

4. Por solicitud de la Junta de Trans-
parencia y Ética Pública, siempre 
que la información se solicite una vez 
que se haya iniciado formalmente 
una actuación vinculada al ámbito 
de su competencia.

5. Por solicitud de otros organismos 
siempre que cuenten con la autoriza-
ción expresa y por escrito de los suje-
tos involucrados.
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS ENCIENDE
LA CONFLICTIVIDAD LABORAL

La cifra > SE DUPLICÓ EN MAYO CON RESPECTO AL MES ANTERIOR

En mayo se duplicó la conflictividad 
laboral en relación al mes anterior, tan-
to a nivel global como sectorial. Así lo 
asegura el informe de Conflictividad 
Laboral  elaborado por la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universi-
dad Católica. Esto se explicó por una 
mayor conflictividad sectorial ya que 
no hubo paros generales en ninguno 
de los dos meses anteriores. 

Asimismo, en el mes de mayo se 
registraron ocho conflictos con in-
terrupción de actividades. En dos se 
ellos se ocuparon lugares de trabajo: 
en la UTU de Paysandú y la sede cen-
tral del INAU. En dichos conflictos 
se involucraron 51.338 trabajadores 
y se perdieron por los mismos igual 
número de jornadas laborales. Este 
hecho curioso se debió a que todos 
los paros del mes fueron de un día de 
duración y jornada completa.

Perspectivas 
La conflictividad del mes es indicativa 
de lo que ocurrirá en los meses siguien-
tes. Además de los paros por mayor se-
guridad, las principales movilizaciones 
sindicales son en el sector público en 
demanda de mayores asignaciones en 
la Rendición de Cuentas, que incluye 
un aumento prudente del gasto. El go-
bierno informó al PIT-CNT y a las Cá-
maras empresariales el proyecto a en-
viar, a diferencia de lo ocurrido el año 
pasado cuando la envió al Parlamento 
sin información previa. 

Las reacciones de las partes fueron 
muy diferentes. El PIT -CNT considera 
que lo asignado a la educación es in-
suficiente (no alcanzará al 6%) y, para 
generar recursos, propuso un aumento 
del impuesto a las rentas empresaria-
les, lo que es rechazado por el gobierno 
por estimar que reduciría la inversión, 

»  La educación fue la rama que disparó los conflictos laborales, según indica un 
nuevo informe de la Universidad Católica. Sin embargo los roces se dieron en 
varios sectores y provocaron que en  el mes de mayo más de 51.000 trabajadores 
realizaran paros fundamentalmente en reclamo de mejoras presupuestales en el 
marco de la Rendición de Cuentas que los dotará de recursos hasta 2021.

cuyo nivel ya es bajo. Por su parte los 
empresarios exigen que el gasto se re-
duzca, al igual que el déficit fiscal. 

Ante las posiciones enfrentadas, los 
gremios de la enseñanza anunciaron 
paros, discuten en Secundaria ir a 
un paro por tiempo indeterminado y 
propondrán al PIT-CNT un paro ge-
neral, que podría realizarse hacia fi-
nes de junio. 

En este contexto, todo indica que 
habrá una conflictividad importante, 
dado que para el movimiento sindical 
es la última oportunidad de alcanzar 
logros hasta el 2021, producto del Pre-
supuesto de 2020 que elaborará el nue-
vo gobierno que resulte electo en las 
elecciones de 2019.

Educación en lucha 
 En la rama de la educación se re-
gistró más de la mitad de la con-

flictividad del mes. En este sector 
se sumó un paro en la educación 
privada por la negociación colecti-
va y el respeto de la organización 
sindical, un paro en UTU Paysandú 
por agresión a director y docentes 
y dos paros en secundaria pública, 
uno por seguridad en repudio a 
una agresión en un liceo de Melilla 
y otro por mayores recursos en la 
Rendición de Cuentas.

Detrás de la educación se ubica-
ron otros servicios (24.3%) donde 
se registró un paro de las empresas 
de seguridad por mejores condi-
ción de trabajo en repudio al falle-
cimiento de un trabajador durante 
una rapiña. En tercer lugar (15.2%) 
la industria manufacturera por el 
paro de la industria frigorífica a 
causa del despido de un dirigente 
sindical en Salto.
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ENTRELAZADOS DRAMAS FAMILIARES 
A DIFERENTE NIVEL SOCIAL EN 
ESTREMECEDOR FRESCO REALISTA

» Campo Grande. 
Brasil 2015. 
Dir.: Sandra Kogut. Guión: Sandra 
Kogut, Felipe Sholl. Con: Carla Ribas, 
Ygor Manoel, Rayane do Amaral, Julia 
Bernat.

El feroz contraste entre ricos y po-
bres en la sociedad brasileña, surge 
en el cine de este origen con tan solo 
no distorsionar una realidad visible 
a simple vista. Si bien buena parte 
de los cineastas brasileños se han 
volcado especialmente a retratar esa 
fisura, la misma aparece natural-
mente en toda historia acontecida en 
un tiempo coincidente con el de las 
diversas realizaciones.  Con variable 
intensidad, a causa de dictaduras y/o 
gobiernos represivos, el auténtico 
Brasil está en su cine curiosamente 
apuntalado económicamente por los 
mismos gobiernos y bancos e institu-
ciones representantes de un sistema 
social y económico que no logra re-
solver males endémicos. 

Algo similar acontece con el cine 
cubano, reflejando a extremos in-

La realizadora catalana Isabel Coixet, adapta la novela homónima 
de la prestigiosa escritora inglesa Penélope Fitzgerald (1916-2000), 
en que se narran los contratiempos de una mujer, viuda de guerra, 
cuando a  fines de los años cincuenta se propone instalar una libre-
ría en un pequeño pueblo inglés. 

El ámbito físico del pueblo y sus pintorescos personajes están di-
señados con pocos y bien definidos trazos: los aristócratas envasa-
dos en conservadurismo, el solitario y refunfuñante lector,  los rústi-
cos y honestos trabajadores, y otros que no lo son tanto, irrumpen  a 
modo de entorno de la pujante librera.  Quien haya visto las clásicas 
comedias de los estudios británicos Ealing, rodadas en la época en 
que transcurre “La librería”, puede creer hallarse ante una de ellas, 
con una impronta dramática romántica, contrapuesta al sutil humor 
inglés de esos referentes.

Esta librera pergeñada por Fitzgerald, se encuadra en el cine de 
Coixet, caracterizado por su particular interés en lo que atañe a re-
tratar universos femeninos (La elegida, Cosas que nunca dije, Mi 
vida sin mí, La vida secreta de las palabras, etc.). 

El film renguea en su anécdota, haciendo aparecer adquirentes de 
libros de cuya presencia no dan vestigios los planteos iniciales, más 
bien se da por descontada su ausencia.

Los destellos afiligranados de relato y fotografía no bastan para 
eliminar el sabor a rancio del conjunto.

“La librería” tuvo diez candidaturas al Premio Goya, equivalente 
hispano del “Oscar” norteamericano, el “César” galo y otras distin-
ciones del nacionalismo industrial cinematográfico. Obtuvo  tres:

Mejor Film, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado. Las quejas 
de la prensa hispana se hicieron sentir y apuntaron a un presunto 
favoritismo para premiar a mujeres.  

Favoritismo o no a un lado, lo cierto es que esta discreta realiza-
ción de una catalana, adaptando una novela netamente inglesa de 
escritora de ese origen, rodada casi totalmente en el Reino Unido, es 
española a los efectos del premio Goya. How exciting, olé.

CINE

Por: Álvaro Sanjurjo Toucon

LA LIBRERÍA (THE BOOKSHOP). REINO UNIDO / 
ESPAÑA / ALEMANIA 2017. 
DIR.: ISABEL COIXET. CON: EMILY MORTIMER, BILL NIGHY, 
PATRICIA CLARKSON.

Cidade maravilhosa  >  CUANDO NO REINA EL CARNAVAL

creíbles fracturas sociales que los 
regímenes marxistas endilgan como 
mal exclusivo del capitalismo, y tie-
ne su más descarnado exponente en 
“Habanastion”, de Ian Padrón, pro-
ducción del ICAIC de 2011.

“Campo Grande”, de Sandra Kogut 
(1965), establece una ligazón entre la 
acomodada clase media alta carioca 
y los habitantes de paupérrimas zo-
nas de Campo Grande, situado en la 
región oeste de Río de Janeiro. Esto 
ocurre cuando en el departamento 
de una mujer de Ipanema irrumpe 
una pequeña niña e inmediatamente 
un hermanito poco mayor, pidiendo 
albergue.

La atribulada búsqueda de esta 
mujer por hallar solución al proble-
ma de los niños abandonados, se su-
perpone a su áspera relación  con su 
hija al fin de la adolescencia, mani-
pulando los afectos de sus progeni-
tores separados o divorciados. 

Una burocracia impenetrable, don-
de no hay quién proporcione auxilio a 
los “meninos da rua”; la asistencia que 
cuando aparece asume ribetes mons-
truosos; los niños relacionándose 
entre sí y refiriendo a su madre y su 
abuela, y a su vez vinculándose con la 
dueña del departamento y su hija; y 

la tensa relación de estas últimas, son 
el entramado de un guión que sabe 
entrecruzar esas líneas anecdóticas, 
pautando y dinamizando el ritmo de 
un film que no decae un instante. 

El relato es clásico a la vez que re-
alista, contando con el fundamental 
aporte de un elenco cuyo desempeño 
es un atractivo aparte. Los pequeños 
Rayane do Amaral –no confundir 

con la surfista y actriz Rayane Ama-
ral- e Ygor Manoel alcanzan instan-
tes conmovedores,   Carla Ribas es 
consumada actriz dramática, y Julia 
Bernat cumple con las exigencias de 
un rol menor.

El final que no revelamos, es con-
cesivo, acaso una manera de brindar 
cierta tranquilidad a la conciencia de 
algunos espectadores.  

Campo Grande

LA MAESTRA (UCITELKA). REPÚBLICA CHECA / 
ESLOVAQUIA 2016. 
DIR.: JAN HREBEJK. CON: ZUZANA MAURÉRY, ZUZANA 
KONECNÁ, CSONGOR KASAI.

Durante el período comunista, el cine checoslovaco se las in-
genió, a través de dramas y comedias, para denunciar a aquella 
dictadura. Algunas de las comedias tomaron historias donde ni-
ños en edad escolar, conjuntamente con mayores, constituían 
el elemento vertebrador. Ello se hallaba en las encantadoras “Mi 
dulce pueblito” (Jiri Menzel, 1985) y “Escuela primaria” (Jan Sver-
ak, 1991) ya en un período de transición.

Retornar hoy con una alegoría, volcándose con un dejo de hu-
mor negro sobre la Checoslovaquia comunista de los años ‘80, 
puede parecer extemporáneo para quienes conocieran directa-
mente aquel cine en su tiempo, y no deja de ser una válida ilus-
tración para generaciones más jóvenes.  Aguda mirada sobre el 
pasado (¿y el presente?), condensado en esa maestra –miembro 
del Partido Comunista- que todo lo puede; una época dura, in-
justa y brutal, caricaturalmente revisitada.

Aunque reiterativa en sus mecanismos internos (chantajes 
constantes e idénticos), “La maestra” se sostiene espléndidam-
ente por eficaz elenco en el que Zuzana Mauréry –la maestra- 
tiene la principal responsabilidad y cumple espléndidamente.  
A través de la coproducción, la vieja Checoslovaquia revive. 
Acaso el film diga algo más que desde aquí, y por ahora, no se 
percibe.

Su madurez y su factura cinematográfica, resaltan en una car-
telera donde el horror campea en todas sus formas.
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Sería una obviedad decir que la socie-
dad es un organismo vivo y cambiante 
por naturaleza, de lo cual el Parlamento 
es fi el refl ejo por la diversidad de su com-
posición y las múltiples realidades sobre 
las que legisla. Parece obvio entonces que 
como consecuencia del cambio social los 
objetivos de la política en determinados 
momentos y por determinadas razones 
se modifi quen. Es así que, en respuesta 
a las problemáticas de empleo, que a pe-
sar del sostenido crecimiento económico 
se han suscitado en nuestro país; el go-
bierno ha tomado una serie de iniciativas 
tendientes a compensar las difi cultades 
que atraviesan algunos sectores, incenti-
vando la inversión productiva. 

En este sentido, ya se encuentra apro-
bado en Comisión de Hacienda de Dipu-
tados el proyecto de ley con media san-
ción, orientado a actualizar la normativa 
vigente para inversión y desarrollo pro-
ductivo, el que establece modifi caciones 
al régimen tributario y de exoneraciones 
por inversiones para el IRAE, IVA e Im-
puesto al Patrimonio. 

Principales modificaciones 
introducidas: 
-Aumento, para pequeñas empresas, en 
los porcentajes de exoneración sobre in-
versiones realizadas, que pasa de 40% a 
60% para las inversiones en máquinas e 
instalaciones destinadas a actividades in-
dustriales, agrícolas, comerciales y de ser-
vicios con exclusión de las fi nancieras y 
de arrendamiento de inmuebles, mejoras 
fi jas en el sector agropecuario, vehículos 
utilitarios, bienes muebles destinados 
a hoteles, moteles y paradores; bienes 
de capital destinados al sector turístico,  
equipos electrónicos y de comunicacio-
nes, maquinarias, instalaciones y equipos 
destinados a la innovación y a la especia-
lización productiva, entre otros; y de 20% 
a 30% en las inversiones en construcción 
y ampliación de hoteles, moteles y pa-
radores, construcción de edifi cios o sus 
ampliaciones destinados a la actividad 
industrial o agropecuaria. 

-A la exoneración de las actividades 
de investigación y desarrollo en biotec-
nología y bioinformática se incorpora la 
producción de soportes lógicos y todos 
los servicios relacionados a las mismas, 
ampliando así el universo al que aplica la 
exoneración. 

-Se habilita al Poder Ejecutivo (PE) a 
establecer un régimen simplifi cado del 
patrimonio fi scal para las empresas que 
no tributan el IRAE en base al régimen 
de contabilidad sufi ciente, que sería de 
carácter optativo para las mismas. 

-Se aprueba, bajo determinadas condi-
ciones, la exoneración de todos los im-
puestos relativos a la importación para 
la fabricación de maquinaria agrícola, sus 
accesorios y repuestos. 

En la misma línea del proyecto mencio-
nado, el PE promulgó en mayo de este 
año el Decreto 143/2018 que estableció 
cambios y ajustes en el régimen de pro-
moción de inversiones de la ley 16.906 de 
1998, de manera de alinear los incentivos 
a la inversión con los nuevos objetivos 
estratégicos de la política que viene desa-
rrollando el gobierno. Este nuevo decre-
to reglamentario demuestra una vez más 
la fl exibilidad que se le puede dar a la ley 
del año 1998, adecuándola a las múltiples 
y diferentes realidades de los ciclos eco-
nómicos y sociales que vive el país. En 
esta oportunidad, se prioriza el objetivo 
empleo sin perjuicio de los otros objeti-
vos también vigentes de exportaciones, 
descentralización, innovación, tecnolo-
gías limpias, etc. 

Se estima que, para la mayoría de los 
proyectos que cumplan con los objetivos, 
el nuevo decreto resultará más benefi -
cioso en términos de las exoneraciones 
tributarias otorgadas y los plazos para 
el uso de las mismas, incrementando los 
incentivos para la generación de empleo.

Si bien en 2007 y 2012 ya se había pro-
cedido a la reglamentación de dicha ley, 
el PE entendió necesario “ajustar la re-
glamentación en materia de estímulos a 
inversiones específi cas” con el fi n de im-
pactar en la economía uruguaya permi-
tiendo la generación de empleo, la des-
centralización y la internacionalización 
de las actividades productivas, la profun-
dización del vínculo entre la producción 
y la mejora de las condiciones medioam-
bientales, y el fomento de las inversiones 
en investigación y desarrollo.

En cuanto a los benefi ciarios, se busca 
que las micro y pequeñas empresas sean 
las más favorecidas con un aumento del 
benefi cio adicional del 10 al 20% en el 
IRAE, y un plazo de exoneración, tam-
bién adicional, de un ejercicio (art. 27). 
Estos benefi ciarios potenciales represen-
tan cerca de 150.000 unidades producti-
vas (Encuesta Dinapyme 2015, publicada 
en 2017), lo que echa por tierra la idea 
generalizada de que este instrumento 
promocional está dirigido a grandes em-
presas y en particular a las extranjeras. 

En relación al alcance subjetivo del be-
nefi cio, se incorporan las cooperativas y 
se excluye a las empresas de la industria 
tabacalera, para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos por el país en 
políticas antitabaco. Por lo tanto, es un de-
creto que va a benefi ciar a un amplio aba-
nico de empresas del sector privado, en 
momentos clave de la economía del país, 
en que se requieren señales desde el siste-

ma político de apoyo al sector productivo.
En defi nitiva, el benefi cio principal 

supone la reducción signifi cativa de la 
tasa efectiva de IRAE que grava las ac-
tividades empresariales, pasando del 
25% al 13.4%. Parece difícil soslayar que 
la baja de la tasa de cualquier tributo en 
un 11.6% es un benefi cio importantísimo 
para cualquier unidad productiva com-
prendida en el mismo. 

Con respecto al alcance objetivo se in-
corpora a la elegibilidad del benefi cio de 
la inversión promovida a aquellos bienes 
muebles que tengan un valor mínimo 
individual de UI 500, y a vehículos marí-
timos o aéreos destinados a proyectos tu-
rísticos, previa autorización de la Comap. 
También serán elegibles las mejoras fi jas 
en inmuebles que sean de propiedad de 
terceros, siempre que se cuente con con-
trato con plazo remanente mínimo de 5 
años. No se tendrán en cuenta aquellas 
inversiones que se amparen en otros re-
gímenes promocionales por los que se 
otorguen exoneraciones del IRAE ni las 
inversiones que reciban subsidios de or-
ganismos públicos, por la parte directa-
mente subsidiada. 

Desde el Artículo 5° al artículo 12° 
se incorpora al Decreto la Matriz de in-
dicadores para otorgar los benefi cios, 
Generación de empleo, Aumento de las 
exportaciones, Descentralización, Tecno-
logías limpias, Investigación, Desarrollo e 
innovación, Indicadores Sectoriales, Cro-
nograma de indicadores. 

Matriz de indicadores: A cada proyec-
to de inversión se le asignará un puntaje 
global que surgirá de la suma ponderada 
de los puntajes obtenidos en cada uno 
de los indicadores. La ponderación total 
es de 1.30 (hoy es 1). En todos los casos 
el puntaje ponderado se topea en 10 
puntos. En el caso del indicador I+D+I 
(Investigación, Desarrollo e Innovación) 
se separa del de “Tecnologías Limpias” 
(actualmente denominado “Producción 
más limpia”), y pasa a ponderar 0,25 en 
lugar de 0,2. De este modo estos indica-
dores pasan del 0,40 a ponderar conjun-
tamente 0,45.

Para incentivar la celeridad de la eje-
cución el cronograma se limita a 5 años 
con posibilidad de extensión hasta 10 
años (plazo actual), a solicitud funda-
da. El uso efectivo del benefi cio sobre el 
IRAE en cada ejercicio no podrá superar 
el porcentaje de exoneración obtenido 
en la declaratoria promocional, aplicado 
sobre la inversión computable efectiva-
mente ejecutada (hoy pueden usar todo 
aún sin haber ejecutado nada). Se exige 
que exista inversión ejecutada antes de 
la presentación del proyecto (hasta 6 
meses previos), la misma no debe supe-
rar el 20% del total de inversión elegible. 
Además, se incorpora la posibilidad de la 

retroactividad del benefi cio por hasta seis 
meses, bajo determinadas condiciones.

Para las empresas insertas en parques 
industriales o científi co-tecnológicos (art. 
28), el monto y el plazo de ejecución se 
amplían un 15% y se prevé la posibilidad 
de un crédito fi scal en los aportes patro-
nales que realizan, priorizando así esta 
modalidad de estructura productiva. 

Ahora bien, el Estado no hace este es-
fuerzo de resignación fi scal para promo-
ver la inversión privada, en la búsqueda 
de un impacto multidimensional, que 
promueva el desarrollo del sector pro-
ductivo y la generación de empleos de 
calidad. Se potencia el indicador de em-
pleo que aumenta su ponderación de 
0,3 a 0,4, manteniendo la fórmula, pero 
simplifi cando el cómputo al eliminar la 
distinción por nivel salarial. En tal senti-
do se mantiene el puntaje adicional para 
trabajadores pertenecientes a grupos 
más vulnerables: mujeres, trabajadores 
menores a 25 años, trabajadores rurales 
y se incorpora para personas con disca-
pacidad.

Asimismo, se estimula el uso de tec-
nologías limpias, la investigación, el 
desarrollo y la innovación; todo esto en 
consonancia con las nuevas necesidades 
del país en materia de puestos de trabajo 
y el impulso que ha dado el gobierno a 
las energías renovables y las tecnologías 
de la información. A modo de ejemplo, 
el decreto menciona específi camente en 
su artículo 33 a los autos eléctricos desti-
nados a la actividad de la empresa como 
inversión computable temporalmente 
para los proyectos de inversión presenta-
dos entre el 1° de mayo de 2018 y el 30 de 
abril de 2021, hasta el 30 de abril del 2021.

Se han tomado medidas precautorias 
para evitar un mal uso de la herramien-
ta mediante la incorporación de una 
cláusula anti-abuso, evitando cualquier 
riesgo de distorsión del instrumento con 
fi nes espurios

En resumen, el benefi cio abarcará una 
mayor cantidad de empresas, de tipo 
más diverso, con una importante deduc-
ción fi scal y un Estado en pleno uso de 
sus capacidades de control. 

El fi n último es que con la implemen-
tación de estas mediadas aumente la 
inversión privada, que las empresas pro-
duzcan más y mejor, y que se generen 
nuevos puestos de trabajo de calidad, en 
un marco de continua innovación y ges-
tión ambiental responsable. 

Estas medidas se dan en un marco más 
amplio de iniciativas que está tomando 
el PE en materia de reactivación del em-
pleo, que retomaremos en una próxima 
entrega.
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