
“Por primera vez hay duda de que el 
Frente Amplio retenga la Presidencia”
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MIRADOR

Si el tipo de cambio y 
el escenario externo 
permanecen estables, 
el efecto “año electoral” 
se comenzaría a reflejar 
en una recuperación 
de la confianza del 
consumidor.

  » Página 13

Confianza 
mejoró por 
“año electoral”

Cierre de 
empresas en 
el debate

El politólogo y director de 
Factum analizó el escenario 
político de cara a las eleccio-
nes internas, donde la oposi-
ción está mucho más fuerte 
que el Frente Amplio. A su 
vez, opinó que el partido de 
gobierno carece de una con-
ducción estratégica, sumado 
a que sus precandidatos no 
defienden la identidad fren-
teamplista. Por otra parte, 
del lado de los partidos opo-
sitores el analista percibe 
algunas debilidades en el 
discurso, sobre todo, desde 
el Partido Nacional, donde 
ahora Lacalle Pou apare-
ce con la idea de hacer un 
shock de austeridad.

» POLÍTICA

FA y PN de 
acuerdo en bajar 
la edad para votar
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Reclame con 
esta edición 
Empresas & 
Negocios » Pág. 7

Daniel Belerati
Presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica

“Nuestro costo de faena desde el punto de 
vista de la mano de obra es el más caro de 
todo el Mercosur”.

Diputados del Frente 
Amplio coinciden con el 
proyecto de ley presentado 
por el Partido Nacional para 
bajar la edad habilitante 
para poder ejercer el voto.

 » Pág. 2

El subsecretario 
de Trabajo, Nelson 
Loustaunau, evaluó que 
el saldo entre el cierre y 
apertura de empresas 
“no es tan negativo”, 
aunque preocupan los 
cierres recientes.
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Cotizaciones al cierre del  21/02/2019
Fuente: BROU
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Representantes del Parti-
do Nacional (PN) llevan 
adelante un proyecto de 
ley para bajar la edad ha-
bilitante a ejercer el dere-
cho de voto, a los 16 años. 
Una de las premisas en las 
que se apoya es el hecho 
de que los jóvenes pueden 

Sánchez > PUSO SOBRE LA MESA LA POSIBILIDAD DE OTORGAR LA CIUDADANÍA A LOS 16 AÑOS DE EDAD

Diputados del Frente Amplio coinciden 
con el Partido Nacional para bajar la 
edad habilitante a ejercer el voto

POLÍTICA

» En diálogo con CRÓNICAS, el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, señaló la 
necesidad de que los jóvenes puedan incidir sobre el futuro del país a través del voto, 
un fin al que se intenta llegar mediante un proyecto de ley. En tanto, los legisladores 
frenteamplistas Juan Carlos Mahía, Roberto Chiazzaro y Alejandro Sánchez 
coincidieron con la visión del Partido Nacional. 

APOSTILLAS

» PERSONAJE
El británico Ed Sheeran se pre-
sentó el miércoles ante un Es-
tadio Centenario con más de 
20.000 personas. Entre chis-
tes, intentos de hablar español 
y sus icónicas canciones, el 
exitoso músico brindó un con-
cierto inolvidable para todos 
los fanáticos que acudieron. 
Uno de ellos, incluso, le propu-
so matrimonio a su novia en 
el medio de “Perfect”, balada 
romántica del autor, haciendo 
más memorable aún la noche.

» FRASE
El presidente Tabaré Vázquez, 
en el Consejo de Ministros 
del pasado lunes 18, volvió a 
mostrar su afán por llevar ade-
lante el proyecto de la segun-
da planta de UPM. Algunos 
dirían, incluso, que fue muy 
lejos. “Yo no conozco, hasta 
el momento, que haya niños 
con dos cabezas”, expresó el 
mandatario, en referencia a 
posibles riesgos ambientales 
y de salud que la planta de ce-
lulosa podría causar.

» POLÉMICA
El sábado 16 fue encontrado 
muerto el joven artista calleje-
ro Felipe Cabral, hijo del músi-
co Mario “Chichito” Cabral. La 
policía califica el caso como 
“muerte dudosa”. Ante este he-
cho, el senador del FA, Marcos 
Otheguy, criticó la campaña 
del precandidato nacionalis-
ta Jorge Larrañaga “Vivir sin 
Miedo”, tildándola de “promo-
tora de barbarie”. Larrañaga 
respondió al senador, diciendo 
que su afirmación fue “descali-
ficante” por “falsa, irresponsa-
ble y antidemocrática”.
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“Los jóvenes tienen un 
cúmulo de información 
que una persona de 90 
años no y, sin embargo, 
esta última puede votar”, 
afirmó Umpiérrez.

» INSÓLITO
En tres estados de Estados 
Unidos fueron instalados bu-
zones para depositar a bebés 
que no son deseados por sus 
padres. La extraña iniciativa 
es llevada a cabo por una 
organización llamada “Safe 
Heaven Baby Boxes” con el 
objetivo de evitar muertes 
provocadas por el abandono 
de bebés en las calles. Las 
cajas están equipadas con 
una alarma que se activa 30 
segundos después que el 
recién nacido es depositado, 
para que pueda ser atendido 
por servicios de emergencia 
lo más pronto posible.

ser contribuyentes.
El proyecto, que ingresó al 
Parlamento en setiembre 
de 2017, sostiene su razón 
de ser, además, en que a 
esta edad los jóvenes ya 
poseen potestades, como 
por ejemplo, poder casar-
se, trabajar y tener manejo 
de su propio dinero. 
Alejo Umpiérrez, diputa-
do del PN, es uno de los 
integrantes de la coalición 
que estuvo en la formula-
ción del proyecto. En diá-
logo con CRÓNICAS, sos-
tuvo las diferencias que 
alejan a jóvenes y perso-
nas mayores a la hora de 
elegir quién será el próxi-
mo presidente. 

De esta forma, dijo: “Los 
jóvenes tienen un cúmulo 
de información que una 
persona de 90 años no y, 
sin embargo, esta última 
puede votar, y quizás le 
quedan dos años de vida, 
mientras que un joven no 
puede decidir sobre sus 
próximos 20 años”. 

La opinión del FA
Juan Carlos Mahía, dipu-
tado por Asamblea Uru-
guay (AU), opinó que el 
proyecto le parece “una 
buena idea”. Indicó que en 
un mundo donde se pre-
tende responsabilizar a los 
menores de 18 años con 
sanciones similares a la de 

los adultos, “es bueno em-
pezar por derechos”. 
Asimismo, mencionó que 
el partido acompaña las 
iniciativas que se basan en 
dar derecho. Sin embargo, 
mencionó que desde el 
punto de vista político y 
de la sociedad uruguaya 
hay “un debe”, en el que 
“algunos son más respon-
sables que otros”. Se trata, 
dijo, de que los urugua-
yos residentes en el exte-
rior puedan votar- en las 
elecciones uruguayas- en 
el país que se encuentran 
viviendo.
En tanto, Roberto Chiaz-
zaro, diputado del Partido 
Socialista, expresó a CRÓ-
NICAS que si bien aún no 
ha estudiado en profundi-
dad el proyecto de ley, en-
cuentra elementos negati-
vos y positivos. “Querían 
bajar la edad de imputabi-
lidad penal, por lo tanto, 
se supone que también 
tendrían que darle el de-
recho de ciudadano”, dijo. 
Además, sumó otro cues-
tionamiento al proyecto: 
“No sé si a los 16 años 
realmente hay capacidad 
de análisis como para de-
cidir a quién votar. ¿A los 
18 sí?” 
Al igual que Chiazzaro, el 
diputado del MPP, Alejan-
dro “Pacha” Sánchez, dijo 
no conocer en profundi-
dad lo que los diputados 
del PN proponen pero 
que “le parece bien” que 
se discuta.
De igual forma, dijo es-
tar de acuerdo con que a 
los 16 años se otorgue la 
mayoría de edad. Expli-
có que le parece que una 
cuestión parcial no sería 
lo adecuado. “Si vamos a 
discutir en qué momento 
las personas están en con-
diciones de asumir plena-
mente todas sus respon-
sabilidades, discutamos 
todo”, puntualizó. 
 

Alejo Umpiérrez

Roberto Chiazzaro Alejandro “Pacha” Sánchez

José Carlos Mahía
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La temporada turística de verano 
que está llegando a su fin fue la 
más “dura” para los empresarios 
desde 2016. La ausencia de argen-
tinos en las costas uruguayas, por 
la situación económica de ese país, 
fue una de las causas principales 
del estado de la temporada. 
Según cifras del Ministerio de Tu-
rismo (Mintur), en enero ingresa-
ron al país 432 mil visitantes. Sin 
embargo, Remo Monzeglio, presi-
dente de la Cámara de la Industria 
Hotelera Turística del Uruguay, 
señala que esa no es la cantidad de 
turistas sino de las personas que 
ingresaron al país.
En diálogo con CRÓNICAS, el em-
presario explicó que en su opinión 
“hay que hacer una autocrítica y 
un sinceramiento desde el Mintur 
en realmente evaluar y dirimir 
quiénes son turistas, veraneantes, 
personas que vienen a congresos, y 
quiénes vienen a trabajar”, señaló.
El hotelero cree que las cifras de in-
greso de visitantes tendrían que ser 
brindadas por migraciones, porque 
“es el organismo adecuado”. Indicó 
que el Mintur, debería ahondar en 
los elementos técnicos con los que 
cuenta el organismo, para “dar da-
tos que a los operadores y a los ho-
teleros nos sirvan de algo”.
Monzeglio indicó que muchos tra-
bajadores vienen cuatro o cinco 
veces por mes, por lo que se les 
computa esa cantidad de ingresos, 

Argentinos, game over  

Para el empresario, el argentino turista no puede “solazarse” en 
Uruguay. “En ningún lugar, menos que menos en el Este pero 
también en Montevideo, hubo una caída muy grande de turistas 
argentinos. Además, obviamente, los que vinieron retacearon sus 
gastos”, indicó. 
El hotelero explicó que la falta de argentinos se dio en los meses 
donde hay mayor demanda del producto turístico uruguayo, y por 
eso considera que “todavía no se notó tanto”.
 En enero faltaron los argentinos pero en su lugar vinieron brasile-
ños y gente de otras nacionalidades. De febrero en adelante, según 
el empresario, ya no habrá “suplentes” de los argentinos. “Creo que 
hasta ahora los guarismos que se han dado lamentablemente se 
van a mantener y en algún caso a incrementar”, puntualizó. 

Monzeglio llamó al Mintur a hacer autocrítica 
y sincerarse a la hora de evaluar visitantes

Aplicaciones  > LE JUGARON EN CONTRA A LOS HOTELEROS

y en realidad es una persona que 
ingresó esa cantidad de veces por 
trabajo. 
Asimismo, señaló que durante 
las buenas temporadas “no hay 
que hacer  caudal político”. A la 
vez agregó: “Tampoco le adjudi-
co culpas, pero cuando uno trata 
de arrimar aguas para su molino, 
diciendo ‘trajimos’, ‘hicimos’, ‘con-
vocamos’ y demás, en momentos 
como este justamente es cuando el 
globo les explota en la cara”.

» Remo Monzeglio, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, en diálogo con 
CRÓNICAS, expresó que migraciones debería exponer las cifras de los turistas que ingresan al país. Señaló, 
además, que se cuenta como turista a aquellos que llegan a Uruguay exclusivamente a trabajar. 

Según Monzeglio, 
la temporada fue 
“desilusionante, magra” y 
más baja que lo esperado.

Por: Romina Peraza
@romiperaza

Hotel en un clic
El ejecutivo calificó a esta tempo-
rada como “desilusionante, magra, 
sorprendentemente más baja de lo 
esperado”.
Además, explicó cómo el público 
hotelero ha cambiado en los úl-
timos años, mencionó que aho-
ra se puede reservar “en tiempos 
reales”, se puede prever el estado 
del tiempo y otras variables que 
hacen a la estadía. Años anteriores 
a la aparición de las aplicaciones, 
había que reservar con meses de 
anticipación. 
Esa posibilidad de reservar con 
poco tiempo de anticipación, a 
veces les juega en contra a los em-
presarios. Por ejemplo, el enero de 
este año fue muy lluvioso, por eso 
algunas personas optaron por no 
veranear ese mes. 
El empresario catalogó al públi-
co hotelero como “impredecible”, 
porque no hay un “comporta-
miento marcado” de cuándo van 
a veranear.  Según mencionó, 
ese comportamiento se debe “a 
los estímulos de las aplicaciones, 
ofertas, de las líneas aéreas, de los 
transportadores, donde a través 
de internet logran captar la aten-
ción de esos clientes y tratar de lo-
grar que vengan”.

Los incentivos del verano 
Monzeglio indicó que la Cáma-

ra que preside tiene alrededor de 
25 a 30 afiliados, que hace mucho 
tiempo que trabajan en conjunto 
para llevar adelante sus negocios. 
Mencionó que son “muy afines a 
utilizar la tecnología” para vender, 
hacer reservas y demás.
Gracias a la tecnología y a las reser-
vas online, pudieron programarse 
con más antelación a cómo creían 
que se iba a desarrollar la tempo-
rada.  “Hay mecanismos mediante 
las aplicaciones que te permite con 
antelación poder hacer ofertas de 
tipo, por ejemplo, sin derecho a re-
embolso”, dijo.
Eso significa, para el hotelero, po-
der generar “un piso de seguridad 
para su emprendimiento”. “A medi-
da que pasan los meses, la tarifa de 
promoción inicial va aumentando, 
en consecuencia, los empresarios 
logran un marco de seguridad y 
de ingresos que para ellos son “vi-
tales”, puntualizó. Añadió que hoy 
“no se puede improvisar y jugarse 
el todo por el todo”.
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-¿Qué significa para usted este 
nuevo rol que va a asumir?
-Implica asumir una función con 
mucha relevancia institucional, 
por lo tanto es un honor pero 
también una responsabilidad, y 
lo asumo como un reconocimien-
to al trabajo personal y colecti-
vo, dado que la coordinación de 
nuestra bancada resolvió que la 
última Presidencia de la Cámara 
de Diputados fuera para el Inte-
rior y para una mujer.

-¿Cuáles van a ser los ejes prin-
cipales de su gestión? ¿Tendrá en 
cuenta estas particularidades?
-Sí, van a estar presentes entre 
los ejes que vamos a trabajar. No-
sotros vamos a poner en valor la 
institucionalidad de la Presiden-
cia de la Cámara, en una coyun-
tura donde el sistema político está 
cuestionado y el Parlamento está 
especialmente interpelado. A su 
vez, vamos a abordar el tema del 
trabajo asalariado, la economía 
social y solidaria, la descentrali-
zación con desarrollo para el In-
terior y, por supuesto, el tema de 
género.

-¿En qué aspecto le parece im-
portante hacer énfasis en lo que 
respecta al género?
-Primero, el rol de la mujer políti-
ca. Justo asumo en marzo, que es 
el mes de la mujer. Si bien hemos 
avanzado muchísimo, hay inequi-
dades de todo tipo que provocan 

Cecilia Bottino
Diputada por Paysandú del MPP – Frente Amplio

La Ley de Cuotas no funciona “si no hay
una definición clara de los partidos políticos”

discriminación, que van a estar 
presentes. Vamos a hacer un én-
fasis en lo que hemos avanzado, 
pero también en las cuestiones 
que nos faltan por hacer. A su 
vez vamos a tener en cuenta las 
inequidades económicas, territo-
riales, el tema de la raza y la iden-
tidad sexual.
Además, vamos a abarcar el tema 
del trabajo, por ejemplo, las di-
ficultades en el acceso y el man-
tenimiento del mismo que tie-
nen las mujeres. En ese aspecto 
desarrollaremos actividades en 
forma conjunta con el Ministerio 
de Trabajo, en este año particular 
donde se cumplen los 100 años 
de la OIT. Después, hay algunos 
proyectos de ley, particularmen-
te uno redactado por Inmujeres, 
que tiene el acuerdo del Consejo 
Nacional de Género, que habla de 
todas estas cuestiones. Ahora está 
en la Comisión de Derechos Hu-
manos y nos parece que tiene que 
ser uno de los proyectos priorita-
rios para discutir y aprobar en los 
próximos meses.

-¿Cómo ve la participación feme-
nina en la política hoy?
-Hemos creado herramientas que 
facilitan la llegada [de la mujer] a 
algunos ámbitos de decisión, por-
que en realidad las bases de los 
partidos políticos están repletas 
de mujeres. No es cierto que la 
mujer esté alejada de la política, 
incluso en muchísimos de los ca-
sos es la que sostiene los distintos 
partidos con su militancia, pero 
aún no hemos podido avanzar en 
algunas cuestiones que requieren 
definiciones políticas.

-¿Por ejemplo?
-La Ley de Cuotas, que costó bas-
tante que saliera, fundamental-
mente en Diputados, donde en mi 
caso particular trabajé activamen-
te para conseguir los 66 votos que 
se requerían porque hubo dificul-
tades. En ese tema, en realidad si 
luego no hay una definición clara 

» El 1º de marzo asumirá como presidenta de la Cámara de Diputados, convirtiéndose así en la primera 
diputada del Interior en ocupar ese cargo. Entrevistada por CRÓNICAS, Bottino enfatizó que hace falta 
voluntad política de los partidos para que la Ley de Cuotas brinde reales oportunidades de acceso para 
las mujeres a la política. Además, contó cuáles serán los ejes de su gestión, y explicó por qué cree 
importante la continuidad del Frente Amplio (FA) en el gobierno.

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Vamos a poner en valor 
la institucionalidad de la 
Presidencia de la Cámara de 
Diputados, en una coyuntura 
donde el sistema político está 
cuestionado”.

“En muchísimos casos 
la mujer es la que sostiene 
los distintos partidos 
con su militancia”.

“Un cuarto gobierno no puede 
ser más de lo mismo”

-La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo la semana pasada a 
CRÓNICAS que se van “a encolumnar detrás de cualquiera de 
los cuatro que gane porque la cuestión es retener el gobierno 
a morir”. ¿Qué opinión le merece?
-En el FA, a las elecciones internas les damos la importancia 
que tienen, pero para nosotros lo clave es octubre. Sí es priori-
tario un cuarto gobierno del FA pero no para los que estamos 
circunstancialmente en determinados ámbitos de responsabili-
dad, sino para la gente.

-¿Por qué?
-Por todo lo que se ha avanzado en materia de salud, de edu-
cación, de derechos laborales, de ampliación de derechos, y lo 
que aún falta por hacer. Hay otras cosas que no las hicimos 
tan bien y que tenemos que corregir, y otras que tenemos que 
profundizar. Para la mayoría de la gente hacia la cual van dirigi-
das nuestras políticas, entendemos que es necesario un cuarto 
gobierno del FA para que no haya retrocesos que ya estamos 
viendo en la región, y que incluso por parte de la oposición ya se 
están planteando, como recortes de derechos.

-¿Eso representa un desafío para el FA?
-El desafío para el FA –según lo que conversamos con la gente- 
es no solo continuar con lo que hicimos, que es muchísimo en 
todas estas áreas, sino trabajar en lo que le vamos a proponer 
a la gente. Es decir, un cuarto gobierno no puede ser más de lo 
mismo porque en determinadas cuestiones evidentemente te-
nemos que profundizar los cambios.

de los partidos políticos de que 
las mujeres encabecemos las listas 
en el Interior, no vamos a poder 
acceder a la Cámara de Diputados 
quienes provenimos de allí. Eso 
requiere voluntad política, o sea, 
la ley por sí sola no solucionaría 
que en Diputados logremos supe-

rar las 19 legisladoras que somos, 
por lo tanto las mujeres que parti-
cipamos activamente en los parti-
dos vamos a tener que estar muy 
atentas a cómo se utiliza.

-¿Cuáles serán los lineamientos 
en lo que refiere al Interior?
-Vamos a tener algunos progra-
mas que han venido realizando 
las distintas presidencias, como la 
visita al Parlamento, por ejemplo, 
donde le vamos a dar una mirada 
distinta, destacando, entre otras 
cosas, el desarrollo que ha tenido 
en el Interior la educación univer-
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discurso tenemos que dar señales 
mucho más fuertes en ese sentido, 
pero luego cuando llega el momen-
to de la discusión y la aprobación 
de algunos proyectos de ley, esto 
no se concreta en votos, entonces 
me parece que eso va a estar tam-
bién presente en el debate.

sitaria y terciaria, y las UTU. Esto 
ha implicado no solo que los jó-
venes se queden estudiando, sino 
que también se arraiguen en el 
Interior. Lo mismo podemos decir 
con la creación de la UTEC, que ha 
significado que los jóvenes se sien-
tan atraídos y no tengan que irse 
hacia Montevideo a estudiar, lo 
que generalmente trae consigo el 
desarraigo. Más de 3.000 chiquili-
nes del litoral están estudiando en 
Paysandú, eso implica también un 
desarrollo cultural, de transporte 
y de infraestructura.

-Por otro lado, ¿va a mantener al-
gunos ejes de la administración 
actual?
-Gandini abrió el uso de las redes 
y destacó el trabajo de las comi-
siones, eso lo vamos a mantener. 
Está bueno porque la mayoría del 
trabajo parlamentario se realiza 
en las comisiones y no está muy 
visibilizado. Pero también en mi 
caso particular una preocupación 
que tengo es que la Presidencia 
tenga un rol claramente institucio-
nal, es decir, hay que tener claro 
que el presidente que durante un 
año está al frente de la Cámara, 
no representa a su partido político 
ni a un departamento, sino a to-
dos los ciudadanos del país, a los 
99 diputados, y la fortaleza de la 
democracia está en el respeto a las 
instituciones. Entonces en un año 
donde lo electoral va a estar muy 
presente quiero ser especialmente 
cuidadosa de la institución.

-¿Cree que la campaña electoral 
puede complicar que se concre-
ten algunos proyectos?

-Esperemos que no. Tenemos que 
priorizar cuáles van a ser los pro-
yectos de ley que son necesarios 
para la gente, teniendo en con-
sideración que si bien es un año 
de campaña electoral, nuestra 
responsabilidad principal la te-
nemos que cumplir. Yo creo que 
haciendo un buen calendario y 
un régimen de trabajo planeado 
en la coordinación con los parti-
dos políticos, podremos a su vez 
realizar la campaña política en la 
cual todos vamos a estar inmer-
sos. Me parece que la gente mira 
cómo trabajamos, la tarea en las 
comisiones es bien importante y 
aún queda producción legislativa 
para terminar de aprobar en este 
quinquenio. Tenemos que ser ha-
bilidosos para poder compatibili-
zar las dos cuestiones, el trabajo 
parlamentario y el tiempo que 
nos va a insumir a todos la cam-
paña.

-¿Cómo cree que va a ser la cam-
paña?
-Ya es compleja y la confrontación 
a nivel parlamentario no nos es 
ajena, porque en realidad estos 
años fueron de planteos desde la 
oposición de confrontación, de 
instalar comisiones parlamenta-
rias de investigación, interpela-
ciones, y creo que este año lo van 
a seguir haciendo. La campaña 
pura y dura va a ser particular-
mente con momentos de deba-
te que pueden ser crispados. Yo 
aspiro a que tanto a nivel parla-
mentario como de la campaña, 
podamos debatir proyectos de 
país, es decir, hacer propuestas a 
la ciudadanía y que el debate se 

dé en el plano de las ideas; que sea 
confrontación de modelos.
Con respecto a lo que nos queda de 
trabajo parlamentario, lo que tene-
mos como para confrontar son al-
gunas cuestiones que refieren por 
ejemplo a la transparencia, donde 
todos los partidos políticos en el 
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Mercado  > SI EMPIEZAN A FUNCIONAR ÚNICAMENTE MECANISMOS 
COMERCIALES, EL SISTEMA CAMBIA NEGATIVAMENTE

En una contratapa del 
mes de agosto de 2018 
escrita en CRÓNICAS 
por  Pablo Anzalone, 
exdirector de Salud de 
la comuna capitalina, 
este manifestó su pre-
ocupación respecto a 
que aún no se hubiese 
avanzado en la segun-
da generación de refor-
mas en el ámbito de la 
salud como había anun-
ciado en su momento el 
presidente Tabaré Váz-
quez. Consultado ahora 
sobre el tema, dio las 
razones por las cuales 
aún no se ha realizado 
tal reforma, la segunda 
reforma, la actitud del 
partido de gobierno al 
respecto, y cómo se de-
sarrollará en materia de 
salud el año electoral. 

Sobre el accionar del 
gobierno frente a la 
segunda generación 
de reformas de la sa-
lud, Anzalone indicó a 
CRÓNICAS que se tra-
ta de “una movida que 
desarrolla el FA como 
sector político, y hoy no 
es una acción de gobier-
no”. En esa misma línea 
señaló que no se logró 
que se plasmaran pro-
yectos de ley para una 
segunda reforma por-

» En diálogo con CRÓNICAS, Pablo Anzalone, el exdirector de Salud de la 
Intendencia de Montevideo en los dos períodos anteriores, dijo que no se 
plasmaron proyectos de ley para la salud, porque “no hubo decisión política 
del gobierno para hacerlo”. Respecto al año electoral, expresó que si gana el 
Frente Amplio (FA) seguramente se siga por el mismo camino, y en caso que 
gane la oposición, habrá otro proyecto político

que “no hubo decisión 
política del gobierno 
para hacerlo”. 

Asimismo, expre-
só que en este perío-
do -igualmente- se ha 
dado  “un conjunto de 
pasos” positivos, vincu-
lados, por ejemplo, con 
la política de alimenta-
ción. Mencionó en ese 
sentido los avances que 
se han dado desde el 
área del etiquetado de 
alimentos, en incenti-
var una alimentación 
saludable, también en 
la prevención de las en-
fermedades crónicas no 
transmisibles o, incluso, 
en el fortalecimiento de 
la parte de protocolos e 
ideas clínicas.

Sobre las dificultades 
que afronta el rubro de 
la salud, mencionó que 
no es un problema del 
Ministerio de Salud Pú-
blica, de las mutualistas 
o de la Administración 
de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), sino 
que es un inconvenien-
te que hay que asumirlo 
como conjunto.

Anzalone explicó que 
para que se den trans-
formaciones en el sector 
de la salud hay que to-
mar los elementos sani-

tarios como un modelo 
de atención integral y no 
como uno asistencialis-
ta y curativo, sino como 
que incorpore “desde el 
pique la prevención y la 
promoción”. 

Para el profesional, 
hay algunos procesos 
que se están haciendo 
desde  ASSE, que no 
solo abarcan la profe-
sionalización de la ges-
tión, sino que se están 
dando pasos en materia 
de incorporación tecno-
lógica.  Además, indicó 
que al ser este un año 
electoral se podrá mos-
trar “cómo ese proce-
so, da nuevos pasos, y 
genera nuevos hechos 
que muestren mejor las 
experiencias exitosas y 
también los déficit”. 

Perspectivas 
Consultado sobre qué 
perspectivas tiene para 
el año electoral, el pro-
fesional, señaló que,  
dependiendo de qué 
partido político llegue 
a la Presidencia, será lo 
que se deba esperar. 

“Si gana el FA me pa-
rece que aunque hay 
un contexto internacio-
nal  económico y polí-
tico complicado, igual 

Sistema Integrado de Salud no es una 
acción de gobierno, según exjerarca  
de Salud de la IM

habrá una posibilidad 
de profundizar estos 
procesos que se han 
venido llevando ade-
lante. Si gana la oposi-
ción, será otro proyec-
to político”, comentó.

De todas maneras, 
indicó que aspira a que 
todo lo que se cons-
truyó en estos años 
no se sustituya por un 
cambio de gobierno. 
Asimismo, expresó te-
ner claro que eso no 
ha sido siempre así, y 
que muchas veces se 
restringen los recursos 
que se destinan a este 
tipo de políticas o se le 
da una impronta de-
terminada, y después 
los resultados no son 
buenos. 

Anzalone indicó 
que el Sistema Nacio-
nal Integrado de Sa-
lud tiene una atención 
permanente “entre la 
planificación global y 
el mercado”.  Señaló 
que si uno de los dos 
se da en mayor medida 
que el otro, y se deja de 
actuar para impulsar 
el proceso y empiezan 
a funcionar únicamen-
te los mecanismos de 
mercado, el sistema 
termina cambiando. 
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Cámara frigorífica prevé que la faena de ganado 
esté 10% por debajo que la del año pasado 

-¿Qué significación tiene para Uru-
guay que se haya abierto el mercado 
de carne japonés?
-Es un logro trascendente desde el pun-
to de vista comercial y sanitario, porque 
es la primera vez que un país libre de 
aftosa sin vacunación, como Japón, le 
abre las barreras sanitarias a un país, 
como Uruguay, que es libre de aftosa 
con vacunación. Eso tiene dos impli-
cancias: la sanitaria, como un reconoci-
miento a la seriedad de nuestro país; y 
la comercial, porque accedemos a uno 
de los mercados más importantes de 
importación de carne del mundo. 

-Desde 2009 se estaba negociando la 
reapertura de este mercado. ¿Qué lí-
neas de trabajo fueron esenciales para 
llegar a esta situación que se da ahora?
-Las líneas técnicas y después las di-
plomáticas. Las primeras pasan por 
haber demostrado el cumplimiento 
con las exigencias de las autoridades 
sanitarias japonesas para asegurarle 
que no hay circulación del virus de af-
tosa en el país. En segundo lugar, que 
es un tema absolutamente controlado 
y que tenemos los análisis de riesgo ne-
cesarios para poder prevenir y actuar 
en caso de algún incidente. Fueron 
nueve años de gestiones, además de 
la persistencia desde el punto de vista 
político de que estábamos persiguien-
do algo que era inédito pero que era 
justo. Llevó un tiempo, pero se logró. 

-¿Cómo es la operativa, teniendo en 
cuenta que es un mercado exigente y 
de muchos requisitos?
-La operativa es igual que en los demás 
mercados, con las garantías que les da-
mos  a todos -Estados Unidos, Europa, 
China, Israel, entre otros-. Lo que su-
cede es que Japón es más estricto para 
el ingreso de carne de países con va-
cunación. 

Industria complicada    > por problemas de competitividad y falta de producto

» En 2002, en plena crisis económica, en Artigas se descubrió un foco del virus de aftosa. Por ello, varios productores 
tuvieron que sacrificar sus animales y muchos mercados importantes se cerraron para el país. El tiempo pasó, y la carne 
uruguaya volvió a ser reconocida mundialmente, incluso retomando presencia en mercados exigentes, como el de Japón. 
Daniel Belerati, presidente de la Cámara de Industria Frigorífica (CIF), en diálogo con CRÓNICAS, hizo alusión a este logro, 
a la vez que realizó una puesta a punto del sector.  

-¿Cuántos frigoríficos están habilita-
dos para vender a Japón? 
-Son 16. Para ingresar a la lista, los fri-
goríficos tienen que cumplir con los 
requisitos en cuanto a las condiciones 
higiénicas y sanitarias que el Ministe-
rio de Ganadería acordó con las autori-
dades japonesas. 

-¿Qué volúmenes se están manejando 
de exportaciones? 
-Se embarcaron 4.000 kilos, por lo tan-
to, no se puede hacer una proyección 
en este momento de cómo va resultar 
el mercado. Es un mercado que hay 
que trabajarlo, es exigente, tiene sus 
particularidades desde el punto de vis-
ta de la cantidad de grasa que preten-
den en la carne. Además, tenemos que 
tener un precio conveniente, compe-
titivo con Australia y Estados Unidos, 
que son los dos países que actualmente 
producen el 90 % de la carne que im-
porta Japón.

-El 13 de febrero salió el primer em-
barque. ¿Para cuándo está planificado 
el próximo?
-Esta semana ya salieron otros en avión. 
Estos embarques son de muestra del 
producto, porque la carne no soporta el 
precio de un flete aéreo, es decir, ahora 
mandamos pequeñas cantidades. Son 
muestras para que los clientes sepan 
cual es el producto que les ofrecemos. 
Para obtener rentabilidad tienen que ir 
en barco; seguramente antes de fin de 
mes se realice el primero.

-¿Cómo está el país en materia prima? 
¿Hay existencia de ganado para fae-
nar en caso de que se sigan abriendo 
mercados?
-Muy mal. Ya este año la faena va a 
ser un 10% menor a la del año pasado, 
consecuencia de que en 2018 se fueron 
450.000 terneros en pie, y en el 2017 se 
habían ido 406.000. En lo que va del 
año la faena ha sido un 20% menos que 
el año pasado. Se prevé que para todo 
el año la faena va a estar entre un 10% 
o 12% menos que el año pasado.

-¿Cómo es la situación de la industria 
hoy?
-Estamos complicados por los proble-
mas de competitividad que tiene Uru-
guay. Tenemos  costos muy grandes… 
Nuestro costo de faena desde el punto 
de vista de la mano de obra es el más 
caro de todo el Mercosur. Todos los 
precios que tiene nuestro país medidos 
en dólares no son competitivos con 
nuestros competidores. A ese proble-
ma se le suma la baja en la cantidad de 
ganado para faenar. 

Por: Romina Peraza
@romiperaza
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-¿Cómo analiza el panorama electo-
ral de cara a las internas?
-Con la reforma de 1996 se creó una 
incongruencia y es que la interna es 
de concurrencia voluntaria, y las si-
guientes, de voto obligatorio. No es 
coherente que la elección base de la 
cual van a salir las candidaturas más 
importantes para octubre y para 
mayo del año siguiente, sea de voto 
voluntario. Además se demostró que 
la concurrencia ha ido disminuyen-
do con cada elección, y esta vez pro-
bablemente sea todavía menor.

-¿Ahí entran en juego las estructu-
ras de cada sector?
-Claro. Además se conjuga una se-
rie de factores. Primero, el último 
domingo de junio es en pleno in-
vierno; la posibilidad de frío, lluvia 
y humedad, puede retener gente en 
la casa. En segundo lugar se juega 
la Copa América, y por último, dos 
días antes empiezan las vacaciones 
de julio. Esto lleva a que probable-
mente la votación esté por debajo 
del 30%. Hay candidatos que qui-
zás tengan un resultado inferior a 
lo que les dan las encuestas, y otros 
uno mejor porque tienen buenas 
estructuras. 

-¿Qué implica en esta elección in-
terna la renovación que hizo el FA? 
Al respecto, Bonomi dijo a CRÓNI-
CAS que no ve proyectos de país en 
los candidatos del partido de go-
bierno, a diferencia de lo que ofre-
cían Vázquez, Mujica y Astori.
-Primero, muchas veces se confun-
den los proyectos de país con un 
plan de medidas de gobierno. Un 
proyecto de país es una visión muy 
global de la sociedad, del mundo, 
de valores. Otra cosa son los progra-
mas. Yo veo una contradicción en el 

Óscar Bottinelli
Politólogo y director de Factum

“Hay una falta de conducción en el FA, y eso
es peligroso porque genera incertidumbre”

En el partido de gobierno “les están diciendo 
a los frenteamplistas desencantados: 
‘ustedes pertenecían al FA, ya lo tiramos a la 
basura, así que se pueden ir cuando quieran’”.

FA, que aprobó un programa, pero 
por otro lado sus candidatos están 
haciendo anuncios de lo que ellos 
harían.

-¿Y estos anuncios no se condicen 
con el programa?
-Siempre hay forma de decir que sí, 
pero no dan la idea de que se está 
haciendo algo unificado. ¿El FA tie-
ne un programa común, único, gane 
quien gane, o no? Esa es la duda que 
surge. Entonces, si el programa es 
único, lo que los candidatos deben 
demostrar es quién tiene más capa-
cidad para llevarlo adelante, y eso 
no requiere que haya anuncios di-
ferentes. Si hay distintas propuestas 
quiere decir que el programa no es 
tan central, porque el presidente le 
va a poner sal y pimienta.

Un Frente Amplio (FA) que carece de conducción estratégica, precandidatos que no defienden la identidad frenteamplista y 
una contradicción entre el programa aprobado y los anuncios de cada postulante, es lo que percibe el analista de cara a la 
elección interna. En este escenario, además, “por primera vez hay duda de que el FA retenga la Presidencia”, advierte. Pero 
la oposición también tiene sus debilidades, que pueden verse sobre todo en el Partido Nacional (PN).

-Sin embargo se han dado señales 
de unidad o de que lo importante es 
la continuidad del FA en el gobier-
no. Por ejemplo, la semana pasada, 
Lucía Topolansky dijo a CRÓNI-
CAS que se van a “encolumnar de-
trás de cualquiera de los que gane 
porque la cuestión es retener el go-
bierno a morir”.
-En cierta dirigencia del FA se expre-
sa la idea de que lo importante es 
que el FA continúe en el gobierno, 
porque si no, habrá un retroceso en 
el país. En realidad hay dos razones. 
Una es que consideran que sus ideas 
son las que hacen avanzar al país. La 
otra es que tienen muchos cargos a 
defender y si pierden el gobierno 
se producirá una desocupación ma-
siva. Del lado de la oposición tam-
bién: una es que hay que sacar al FA 

EN PANINI’S

En la cava de Panini’s, 
Bottinelli degustó 
ñoquis de papas en 
salsa cuatro quesos, 
que acompañó con 
agua mineral. Para 
extender la sobremesa, 
optó por café.

» MENÚPor: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

porque esto no puede seguir así, y 
la otra, que todos estos [cargos] que 
van a ser desocupados los van a ocu-
par ellos.

-¿Cree probable que se efectivice 
ese retroceso del que advierte el 
FA?
-Yo no soy economista, no sé cuánta 
capacidad tiene Uruguay de man-
tener las políticas que está llevando 
adelante, especialmente las de pro-
tección social, de salarios, de pasi-
vidades. Yo he visto en la oposición 
cierta oscilación entre que hay que 
hacer ajustes pero no se puede per-
judicar a la gente, y que hay que ha-
cer un shock de austeridad. Me llama 
la atención, sobre todo del sector de 
Lacalle Pou, que en diciembre emitió 
un documento muy bien elaborado 
donde plantea cómo evolucionar a 
partir de lo que hay, y ahora apare-
ce con que hay que hacer un shock. 
Ahí la oposición tiene una debilidad 
y le permite al FA salir otra vez con 
el “cuidado con la motosierra”.
Además, hoy hay muchos sectores 
empresariales como Un Solo Uru-
guay, cuyo discurso puede perjudi-
car a los candidatos opositores por 
el nivel de radicalismo, porque ahí 
sí se visualiza que se requiere una 
motosierra. A su vez, los sindicatos 
están realizando acciones que cla-
ramente perjudican al oficialismo. 
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elección. Todas las últimas encues-
tas dan que la oposición está mucho 
más fuerte que el FA.

-¿Cómo interpreta ese dato?
-Hay que esperar. En el 2014 las en-
cuestadoras teníamos dos opiniones 
distintas: mientras algunos colegas 
sugerían que era inevitable la derro-
ta presidencial del FA, en nuestro 
caso nunca pusimos en duda que 
iba a retener la Presidencia. Hoy, 
por primera vez, hay duda de que 
la retenga. No quiere decir que haya 
certeza de que la pierda, las proba-
bilidades son parejas. A nivel parla-
mentario casi todas las probabilida-
des razonables son que el FA no va 
a tener mayoría y que incluso puede 
quedar distante de ella.

-¿Cómo ve al FA preparado para 
esta campaña?
-El FA está haciendo una apuesta 
que a mí me resulta ininteligible. La 
visión de un partido político se ex-
presa en una simbología: el nombre, 
los colores, la bandera, el himno. 
Yo no me imagino al PN diciendo 
“qué antigua que es la marcha Tres 
Árboles”, o “agreguémosle amari-
llo y violeta al celeste y blanco”. Es 

Si el país se queda sin combustible 
–como ocurrió los días pasados-, si 
la ciudad está sucia, y lo que se dice 
es que eso sucede porque son con-
descendientes con los sindicatos, eso 
puede ser un factor de debilidad.

-¿Cómo es el escenario de intención 
de voto para el FA hoy?
-Claramente el FA tiene el peor es-
cenario desde que llegó al gobierno, 
eso está fuera de toda duda. El FA 
viene de tres elecciones con un piso 
del 48%, por lo tanto, la elección se 
va a decidir entre lo que el FA está 
captando ahora y lo que tenía. Es 
decir, son todos frenteamplistas dis-
conformes los que van a definir la 

“Hay una contradicción 
en el Frente Amplio, que 
aprobó un programa, 
pero por otro lado sus 
candidatos están haciendo 
anuncios de lo que ellos 
harían”.

“Si el Partido Nacional 
se va a ver agitado cada 
vez que los números no 
conformen a alguien, no es 
una buena señal para 
el país”.

Lo que pasa en la oposición

-¿Qué análisis hace de la novedad que pre-
sentó la última encuesta de Factum con res-
pecto a Sartori, que alcanzó el 13% de inten-
ción de voto en la interna blanca?
-Todavía me cuesta analizarlo porque es un 
fenómeno extraordinariamente reciente. Es 
una figura muy exitosa en lo económico-fi-
nanciero, de alto nivel, lo cual en Argentina es 
un perfil ideal, pero en Uruguay no sé cuánto 
provoca de “cholulez” y cuánto de esa cosa 
uruguaya de “este tiene demasiado”. Eso ge-
nera mucha incertidumbre.

-¿Le sorprendió ese 13%?
-Siempre un resultado de algo nuevo sor-
prende, porque uno no sabe qué esperar. Es 
un 4% de todo el electorado, no es ni mucho 
ni poco; puso un pie en la pista para disputar 
la carrera y ahora hay que ver cómo corre.

-¿Qué piensa de las molestias que genera en 
el propio PN?
-Eso sí me ha sorprendido porque está reve-
lando un problema. Yo no me imaginaría esa 
molestia ni en el Partido Colorado (PC) ni en 
el FA, pero en el PN es persistente la dificultad 
de amortiguar la competencia interna y ma-
nejarla dentro de determinados parámetros. 

Se ha generado una molestia casi generali-
zada, por lo menos entre los candidatos que 
no están liderando la interna, lo cual marca un 
problema para el partido, porque si se va a ver 
agitado cada vez que los números no confor-
men a alguien, no es una buena señal para el 
país.
Por ejemplo, esto de Lucía Topolansky, “lo 
que importa es que gane el FA”, es una señal. 
Pero lo que trasmite el PN, “lo que queremos 
es que gane el partido con mi candidatura y 
si no, que sea otro partido”, no da una certe-
za. Si cada vez que molestan las encuestas 
se van a ver estas reacciones, el PN da se-
ñales poco calmas a la ciudadanía de lo que 
puede esperar del partido.

-Por otro lado, la novedad en el PC fue la 
vuelta al ruedo de Sanguinetti, cuando hace 
un año decía que no sería precandidato. ¿Qué 
evaluación hace al respecto?
-Hay algo bastante claro. En base a la En-
cuesta Nacional Factum, antes de que apa-
reciera Sanguinetti el PC estaba en el 7%, y 
cerró el año con el 16%. Eso dice mucho. Era 
un PC que estaba al borde de la extinción, 
pero es uno de los tres partidos principales 
otra vez. Resulta que en un momento de in-

certidumbres electorales, uno que da certeza 
es alguien que fue un líder político durante 
mucho tiempo y dos veces presidente de la 
República. En el PC no hay interna en el sen-
tido de que no hay incertidumbre sobre el re-
sultado.

-En este escenario, ¿qué pasa con Novick?
-No sé. Estamos esperando terminar la en-
cuesta para ver qué pasa con los apoyos que 
tiene. Hay algo que ya es un capítulo cerrado, 
que es que no se produjo ese shock sobre el 
sistema político que aparecía dos o tres años 
atrás.

-¿Qué peso podrá tener la coalición que for-
mó Mieres con Valenti, Amado y Franzini 
Batlle?
-Por lo pronto, hoy la fuerza como tal es la 
que pone el PI. Lo demás hay que ver qué 
nivel de atracción logra. No se ve que Ama-
do capte mucho del PC, su imagen ya era de 
poca simpatía antes de irse; yo lo veo más 
como una figura que captará [votos] hacia la 
izquierda. Y Navegantes, el grupo que con-
ducen Esteban Valenti y Selva Andreoli, es 
algo recién construido y estos procesos no 
se dan en días.

inimaginable, pero el FA está yendo 
por ese camino, arrumbando el rojo, 
azul y blanco, basado en la teoría de 
que es una marca desprestigiada. 
Les podrá ir muy bien en materia de 
marketing, pero les están diciendo a 
los frenteamplistas desencantados 
que ya casi no les quedan ataduras 
salvo la pertenencia al FA, les están 
diciendo: “ustedes pertenecían al 
FA, ya lo tiramos a la basura, así que 
se pueden ir cuando quieran”. Es 
suicida este camino que han elegido, 
no logro entenderlo.
Eso se pudo ver en el acto del aniver-
sario del FA, donde había rojo, azul, 
amarillo, blanco; había una dilución 
de la identidad frenteamplista. Tam-
bién se puede ver en la cartelería 
que hay en Montevideo, porque 
hay que tener muy buena vista para 
identificar en esos grandes carteles 
que abajo a la derecha, en tamaño 
chiquito, está la bandera del FA. Esto 
no es meramente un tema de publi-
cidad, sino que cuando se agrede la 
simbología de un partido, se dan se-
ñales de que no se quiere preservar 
la pertenencia. En los candidatos no 
se ve una real identificación con el 
FA, y eso puede generarle rechazo al 
electorado. Además hay una falta de 

conducción estratégica, y eso es peli-
groso en la campaña porque genera 
incertidumbre en cuanto a qué va a 
pasar con el gobierno, mucho más 
cuando a esta tercera gestión no se 
la vio tan estable.

-¿Qué temas mueven la aguja hoy 
para los votantes?
-Las frustraciones económicas, el 
desempleo. Para la clase media –no 
la profesional sino la de empren-
dimientos, la del comercio- hoy el 
riesgo es mucho mayor en cualquier 
actividad independiente. Ese sector 
percibe que el gobierno ha funciona-
do con cierto éxito para un esquema 
de gente asalariada, pero no para 
quienes actúan por sí mismos, que 
prestan servicios, que ponen un co-
mercio, que quieren fabricar algo.
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Mintur y República Microfinanzas brindarán 
hasta $250.000 a mypes tras nuevo convenio
»  Micro y pequeñas empresas vinculadas al sector de turismo recibirán un préstamo de hasta 
$250.000 en un máximo de 36 cuotas gracias al nuevo acuerdo firmado entre el Mintur y República 
Microfinanzas. El monto debe estar destinado a fines productivos, es decir, “para mejorar el 
emprendimiento”, según la ministra Liliam Kechichian.

Kechichian  > El sEctor turístico Es “EsEncialmEntE pEquEñas y mEdianas EmprEsas”

El pasado viernes 15, autoridades 
del Ministerio de Turismo (Mintur) 
y la institución República Microfi-
nanzas firmaron un convenio en 
beneficio de los micro y pequeños 
empresarios (mypes). Dentro de los 
beneficiarios se encuentran aquellos 
negocios que “tengan una actividad 
de producción, comercio o servicios” 
en el sector turístico y sean consi-
derados de “especial interés” por la 
cartera, según expresó el director de 
Turismo, Carlos Fagetti.
De esta manera, estas mypes re-
cibirán un préstamo de hasta 
$250.000 en un plazo máximo de 
hasta 36 cuotas, con tasa de interés 
preferencial.
Sin embargo, más allá del monto, 
Fagetti hizo hincapié en el acompa-
ñamiento de los equipos tanto del 
Mintur como de República Micro-
finanzas en la identificación de la 
idea, el desarrollo del proyecto, la 

valoración del crédito, el estudio de 
la capacidad de repago y la asigna-
ción, ejecución, y después el repago.
“Se trata de un proceso que si es 
acompañado técnicamente, se ve 
robustecido y permite que estos 
emprendimientos, que muchas ve-
ces están bastante aislados en el 
Interior, se vean acompañados por 
este sistema”, explicó.
A su vez, la ministra Liliam Kechi-
chian detalló cuáles son las funcio-
nes que los emprendedores pueden 
darle al monto recibido.
Según la jerarca, los créditos deben 
utilizarse para mejorar el emprendi-
miento, ya sea mediante capital de 
trabajo o inversiones. “Es para me-
jorar el local, para mercadería, para 
insumos, para materia prima, para 
materiales de trabajo, para maqui-
naria, para reformas del local, para 
saneamiento; todo lo que mejore ese 
emprendimiento turístico”, remarcó.

Asimismo, Kechichian informó que 
el sector turístico está compuesto 
por, esencialmente, “pequeñas y 
medianas empresas”.
En este sentido, apuntó que desde 
el Ministerio se “empezó a percibir” 
la existencia de pequeños empre-
sarios que “para dar un pequeño 
salto, precisaban un préstamo y no 
accedían al de la banca tradicional”. 
Es en este contexto que “apareció” 
República Microfinanzas, proyec-
to del Banco República (BROU) 
“enfocado a promover la inclusión 
financiera de amplios sectores de 
la población, con productos especí-
ficos para la microempresa y fami-
lias de bajos ingresos, sectores no 
atendidos por la banca tradicional”, 
según se detalla en la página web 
de la firma.
Por su parte, el gerente general de 
República Microfinanzas, Luis Mu-
ria, tildó al acuerdo como un “hito 

muy importante”, y recalcó el “pa-
norama de alcance” que surge a 
partir de este nuevo escenario. “Es 
bastante innovador porque no lo 
hemos hecho en otras oportunida-
des esto de recorrer todo el espec-
tro de posibilidades que pueden 
tener los emprendedores”, señaló.

El dato
quienes deseen acceder al 
préstamo pueden hacerlo 
llamando a república mi-
crofinanzas al 0800 6040, 
de lunes a viernes de 09:00 
a 19:00 horas.
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AEBU buscará crear una “comisión de trabajo” y tomar 
el pago de quebrantos para poner fin a conflicto

» En diálogo con CRÓNICAS, el integrante del consejo central del sindicato de AEBU y de la comisión representativa del 
BROU, Roberto Umpiérrez, explicó las medidas que se están llevando a cabo para solucionar el problema del pago de 
quebrantos. “Lo que le pone punto final” al tema, explicó, es dicha comisión, que “permita identificar problemas y aporte 
soluciones”.

Umpiérrez   > “EN NO MÁS DE 15 DÍAS” SE ESPERA LLEGAR A UNA SOLUCIÓN

El pasado jueves 14, dirigentes de 
la Asociación de Bancarios del Uru-
guay (AEBU) desmintieron diver-
sas acusaciones hechas hacia la ges-
tión del Banco República (BROU) 
(ver CRÓNICAS del 15 de febrero).
El martes de esta semana, se man-
tuvieron reuniones con distintas 
agrupaciones “no a nivel de un or-
ganismo, sino más que nada a un 
nivel informal”, dijo en diálogo con 
CRÓNICAS Roberto Umpiérrez, 
miembro del consejo central del 
sindicato de AEBU y también inte-
grante de la comisión representati-
va del BROU.
En este sentido, Umpiérrez señaló 
que ayer jueves se reunió el Consejo 
de Banca Oficial de AEBU, con mo-
tivo de que sea este sector quien se 
apropie del pago de los quebrantos. 
Según explicó Umpiérrez, “por ley 
lo tiene la representativa”; de esta 
manera, al tener el Consejo el con-
trol de los quebrantos, se busca tam-
bién “jerarquizar la problemática”.
Además, se instará a la creación de 
una “comisión de trabajo” que “nos 
permita identificar cuáles fueron 
los problemas, ir con los reclamos y 
que el BROU, a través de esa comi-
sión de trabajo, nos aporte las solu-
ciones al problema” y se solucione 
“definitivamente” el problema del 
pago de quebrantos. “Para nosotros 
es lo que pone el punto final al pro-
blema”, enfatizó.
Asimismo, resaltó que se consideró 
remitir una carta al vicepresiden-
te del Banco, Leandro Francolino, 
en la tarde misma del jueves para 
“rápidamente poner a trabajar a esa 
comisión”.
Al momento de cierre de este se-
manario, CRÓNICAS no pudo con-
tactarse con Umpiérrez para que 
dé detalles de lo establecido en esa 
reunión del jueves.

Hablando se soluciona el tema
Según detalló Umpiérrez, desde la 
comisión representativa “entien-
den que cortar las guardias y cortar 
las horas extras no es una medida 
sindical”; dicho organismo no está 
facultado para tomar resoluciones 
de ese orden, por lo que convocar 
“rápidamente” a un diálogo con el 
Consejo de Banca Oficial, que es el 
encargado de velar por las relacio-
nes laborales, ya que sí está autori-
zado por AEBU para resolver algún 

método de accionar.
“No tomar medidas de momento, 
pero sí pedirle al banco restable-
cer el diálogo, y además que rápi-
damente se solucione el problema 
porque ya venimos de meses de in-
convenientes”, expresó el miembro 
del consejo central del sindicato.
Es a través del diálogo, indicó, que 
se llevarán adelante ambas pro-
puestas: el apropio del pago de 
quebrantos, y la creación de la co-
misión de trabajo.

Todo irá bien
“No creo que nos encontremos con 
baches” en el camino a la resolu-
ción del conflicto, opinó Umpié-
rrez. Añadió que “estamos tratando 
de afectar lo menos posible a la ciu-
dadanía”, ya que “afectar los cajeros 
es tocarle el sueldo a la gente” en 
días de inicio de clases y previos al 
feriado de carnaval.
Además, apuntó que lo que se está 
proponiendo es diálogo: “Si el di-
rectorio se negara al diálogo, ahí 
como sindicato no nos queda mu-
cha alternativa que tomar una me-
dida”, comentó.
De todas maneras, apeló a que “pri-
me la sensatez” del directorio para 
“poder acceder a un intercambio 
con ellos”, que se genere la comi-
sión de trabajo y se puedan solucio-
nar los errores técnicos “que están 
impidiendo que se pague el que-
branto correctamente”.

Falla el sistema,  
se busca una solución
Sobre esto último, explicó que la 
razón detrás del pago de los que-
brantos es por “problemas cuando 
se emigró al nuevo sistema” en ju-
lio del año pasado.
“Cuando se hizo la migración, lo 
que sucedió es que determinadas 
transacciones que el cajero las hace 
no quedan registradas como si las 
hubiera hecho el cajero. Entonces, 
como la partida de quebrantos en 
el banco se paga por productividad, 
esa partida se va a disminuir. Es un 
problema técnico del sistema”, ex-
plicó Umpiérrez.
Luego de varios meses intentando 
lidiar con el problema, con lo suce-
dido esta semana se busca “tratar 
de llevar una propuesta que alcan-
ce la mayoría necesaria” para la 
creación de la comisión de trabajo. 

“Obviamente vamos a continuar 
reclamando que se pague a los 
compañeros mientras tanto, don-
de no se solucione el problema, 
para que no se vean afectados sa-

larialmente”, detalló.
Es así que, con estas medidas 
planteadas, Umpiérrez previó que 
“en no más de 15 días” se alcance 
una solución final.
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El mercado laboral 
al cierre del 2018
» Por cuarto año consecutivo, el mercado laboral muestra una 
considerable pérdida de puestos de trabajo. Los salarios aumentan 
apenas por encima de la inflación pero se espera una mejoría en 
los indicadores de empleo para el cierre de 2019. 

Días atrás el Instituto Nacional de Es-
tadística dio a conocer los datos del 
mercado laboral al cierre del 2018.
La tasa de desempleo anual para el to-
tal del país se estimó en 8,3%, es decir 
0,4 puntos porcentuales más que el 
calculado para el año 2017 (7,9%).
Se mantiene la brecha existente por 
género, así la tasa específica de des-
empleo se ubicó en 6,9% para los 
hombres y en 10,1% para las mujeres.
Por su parte, la tasa de desempleo en 
Montevideo se estimó en 8,7% y en el 
Interior del país en 8.1%.

Tasa de actividad 
y de empleo
La Tasa de Actividad es el indicador 
de la oferta. Se calcula como el co-
ciente entre la población activa y la 
población en edad de trabajar. Dicho 
de otra forma, es la población que de-
sea trabajar.
En el año 2018 la estimación puntual 
de la tasa de actividad para el total 
del país, se ubicó en 62,4%, valor in-
ferior al del año anterior (62,9%).
La tasa específica de empleo, es 
el indicador de la demanda, en 
otras palabras permite medir qué 
porcentaje de trabajadores tienen 
efectivamente empleo.  Al cierre de 
2018, la tasa de empleo, para el total 
del país, se estimó en 57,2%, lo que 
marca una diferencia de 0,7 puntos 
porcentuales inferior con respecto 
al año 2017 (57,9%). 
La tasa de empleo de las personas 
más jóvenes y las de mayor edad son 
sensiblemente inferiores a las del res-
to de la población, así como en todos 
los tramos etarios considerados, la 
tasa específica de empleo masculina 
es superior a la femenina. 
A modo de resumen, se puede esti-
mar que la destrucción neta de em-
pleos ronda los 10.000 en promedio, 
esto es más del doble que la baja  del 
año anterior. En los últimos cuatro 
años, se estima que la destrucción 
promedio supera los 47.000 puestos.

¿Dónde trabajan?
Si analizamos la información de los 
empleados por sector de actividad, 

vemos que el sector que concentra 
mayor ocupación es el comercio con 
casi el 18% del total, seguido de la 
industria y en tercer lugar el sector 
agropecuario.
Casi el 72% de los trabajadores son 
asalariados mientras que el 24% lo 
hace por cuenta propia.
Las estimaciones del INE, definen al 
sector Transporte y Almacenamiento 
como el que más horas ocupadas con 
44.2 semanales. El promedio general 
de la economía, indica que se traba-
jan 37.4 horas semanales. 

Otros indicadores 
del mercado
Según información del Banco de 
Previsión Social (BPS) en diciembre 
de 2018, 39.972 personas cobraron 
seguro por desempleo, es decir un 
3%  más que al mismo mes del año 
anterior.
De acuerdo a datos del INE, el índi-
ce medio de salarios real aumentó 
apenas 0.23% respecto al cierre del 
año anterior, es decir que el poder de 
compra se mantuvo casi incambiado.
Recordemos que al cierre del año 
2017 se estimaba un crecimiento del 
salario real de 1.23%.

» * Economista, 
integrante del departamento de 
Consultoría de CARLE & ANDRIOLI, 
firma miembro independiente de
Geneva Group International.

impositivas y económicas

Por:  * Gimena Waller

Tasa de empleo

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE

Expectativas
En la última encuesta de expectativas 
económicas que publicó el Banco Cen-
tral en enero se estima que para el cierre 
del año 2019 el empleo crezca 0.45%. 
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Así como el ICC cerró en su mayor pesimismo en los 
once años de relevamiento del indicador, los “otros 
indicadores” de confianza también evolucionaron de 
manera generalizada hacia un deterioro respecto al 
año previo.
En términos de evolución anual, la mayor preocupa-
ción se centró en las perspectivas del mercado de 
trabajo, puesto que el índice de expectativas de des-
empleo de los consumidores para los próximos 12 
meses fue el que registró la mayor variación, seguido 
por el índice de Preferencia por la moneda nacional 
para los depósitos. En 2018, los índices de Expectati-
vas de desempleo y de Expectativas de ingresos de la 
familia para los siguientes 12 meses, así como los de 
percepción de Capacidad de ahorro y Preferencia por 
la moneda nacional para depositar, alcanzaron los 
mayores niveles de pesimismo anual de los 11 años 
en que se relevan.

2018 pesimista

» Tras cerrar un 2018 en su mayor nivel promedio de pesimismo desde que se comenzó a relevar, la confianza de los 
consumidores repuntó en diciembre y enero, lo que podría tener parte de su explicación en el efecto “año electoral”. Esta 
mejora de la confianza, ocurriría siempre que el tipo de cambio y el escenario externo permanezcan estables.

“Año electoral” comienza a impactar positivamente 
sobre la confianza de los consumidores

Informe > REPUNTE SE DIO EN LOS TRES SUBÍNDICES RELEVADOS

Luego del deterioro de la confianza 
de los consumidores que se verificó 
durante el 2018 (-3,8 puntos en el 
promedio anual) que la llevó a su 
mínimo en los once años en que se 
realiza el relevamiento, en diciembre 
y en enero se verificó una recupera-
ción de la misma de 1,8 y 1,9 puntos, 
respectivamente. De esta forma, el 
Índice de Confianza al Consumidor 
(ICC) cerró en enero en 47,2 puntos, 
permaneciendo en la zona de mode-
rado pesimismo, pero acercándose a 
la zona de neutralidad (50 puntos), 
según los datos publicados por la 
Cátedra SURA de Confianza Eco-
nómica de la Universidad Católica y 
Equipos Consultores.
De acuerdo al informe, “en la me-
dida de que el tipo de cambio y el 
escenario externo permanezcan es-
tables, el efecto ‘año electoral’, se co-
menzaría a reflejar en 2019 en una 
recuperación de la confianza econó-
mica del consumidor”.
Además de registrarse variaciones 
similares, en diciembre y enero se 
observó que ninguno de los tres su-
bíndices que componen el ICC tuvo 
una contracción. Según se detalla, 
en diciembre, la Predisposición a 
la compra de bienes durables (+3,1) 
fue la que impulsó el ICC, recogien-
do en parte efectos estacionales 
propios del mes (aguinaldo, festivi-
dades). De todas formas, pese a la 
recuperación de diciembre, la Pre-
disposición a la compra fue el su-
bíndice que más se contrajo en 2018 
(-5,2 puntos para el promedio del 
año), y en enero, en que se mantuvo 
estable, permanece 4 puntos debajo 
de igual mes del año pasado.
En enero, fue el subíndice de Per-
cepción sobre la Situación Econó-
mica del País (+5,3) el que impulsó 
el ICC. En particular, al interior de 
este, el componente de expectativas 
a tres años (+5,7) registró la mayor 
variación del mes. Cabe señalar que 
este subíndice, al igual que el ICC, 
había alcanzado su mínimo histó-
rico en agosto del año pasado, que-

dando en 2018 con el menor prome-
dio anual de los 11 años en que se 
releva.
Por su parte, el subíndice de Percep-
ción sobre la Situación Económica 
Personal (+0,1) se mantuvo prácti-
camente estable durante el primer 
mes del año luego de haber mejora-
do levemente en diciembre (+0,7).
“Un aspecto que podría asociarse al 
‘efecto año electoral’ es que mien-
tras en 2018 se deterioraron en rela-
tivamente similar magnitud las per-
cepciones acerca de las ‘Condiciones 
actuales’ y ‘Condiciones futuras’ de 
la economía, en enero só lo repun-
tan las ‘futuras’, en particular las ex-
pectativas a más largo plazo”, señala 
el informe.

Otros indicadores
En línea con el comportamiento del 
ICC, los “Otros indicadores” mos-
traron en enero una recuperación 
de las expectativas para el próximo 
año, y en particular, las vinculadas 
a la Situación Económica del País fu-
tura. En tal sentido, la mayor varia-
ción del mes la registra el índice de 
expectativas de desempleo del con-
sumidor para los próximos 12 meses 
(-6,2). Este índice, tal como el ICC, 
alcanzó su nivel de máximo pesi-
mismo en agosto del año pasado. 
Desde allí comienza una lenta recu-
peración, que se acelera en enero.
En la misma línea de mayor opti-
mismo futuro evolucionó el índice 
de expectativas de inflación del 
consumidor para los próximos 12 
meses, que avanzó hacia terreno 
menos pesimista y se contrajo 2,9 
puntos en enero. No obstante, la 
mejora de enero no fue suficiente 
para revertir el mayor pesimismo 
del mes de diciembre en materia 
de evolución de precios, mes en el 
que tiende a haber un mayor pe-
simismo sobre la inflación debido 
a factores estacionales (cómo los 
anuncios de ajustes de tarifas de 
servicios públicos).
Las otras variaciones de mayor 

magnitud en enero las registran el 
índice de preferencia por los depó-
sitos en el país (+4,3) que simple-
mente revierte la variación con sig-

no contrario de diciembre (-4,1) y el 
de Preferencia por los depósitos en 
moneda nacional vs en moneda ex-
tranjera, que retrocede 4,1.
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> El Banco Central Europeo (BCE) estudia la posibilidad de realizar nuevas inyecciones de liquidez 
para estimular la economía, aunque con condiciones diferentes para la banca. Por su parte, la Reserva 
Federal (Fed) estadounidense ve pocos riesgos en el horizonte y prima la cautela para concretar 
nuevos aumentos de la tasa de interés. 

El BCE piensa en nuevas inyecciones de liquidez, 
pero con nuevas condiciones y la Fed no ve “riesgos”

El economista jefe del BCE, Peter 
Praet, reconoció que la entidad 
“discutirá” la puesta en marcha 
de nuevas rondas de financiación 
a largo plazo para los bancos de la 
eurozona, aunque las condiciones 
de estas subastas podrían cambiar 
respecto a la ronda anterior, que 
tuvo condiciones especialmente 
ventajosas para el sector. 

Praet explicó que esa discusión 
llegará “muy pronto” al Consejo 
de Gobierno de BCE, aunque ello 
no implica que se tome una deci-
sión inmediata. 

De esta forma, el jerarca deja en-
trever que se analizarán nuevas 
inyecciones de liquidez el mes 
próximo, pero que la decisión po-
dría tomarse recién en la reunión 
de abril o junio. 

Los bancos de los países de la 
periferia europea serían los gran-
des beneficiados por estas nuevas 
rondas de liquidez, según el portal 
web eleconomista.es. De acuerdo 
a datos citados de las agencias de 
noticias Reuters y Bloomberg, en 
2020 y 2021 los bancos españoles 
e italianos tendrán que devolver 
entre 720.000 y 740.000 millones 
de euros. 

Las últimas subastas realizadas 

La deuda global soberana se elevará a 50 bi-
llones de dólares este año, impulsada por un 
nuevo salto en el endeudamiento de los go-
biernos, según proyecciones divulgadas ayer 
jueves por la agencia de calificación crediti-
cia Standard & Poor’s (S&P) Global.
La firma prevé que la emisión de deuda sobe-
rana alcanzará a 7,78 billones de dólares este 
año, un 3,2% más que 2018.
“Alrededor del 70%, o 5,5 billones de dólares, 
del endeudamiento neto de los soberanos 
será para refinanciar deuda a largo plazo, lo 
que resultará en un requerimiento de endeu-
damiento neto estimado de unos 2,3 billones 
de dólares, o el 2,6% del PIB de los soberanos 
calificados”, dijo Karen Vartapetov, analista 

de S&P Global.
El aumento en el saldo de la deuda total a 50 
billones de dólares representaría un alza del 6% 
respecto al año anterior, exacerbado en parte 
por las fluctuaciones del tipo de cambio.

Bancos Centrales   > FED NO VE RIESGOS EN PAUSA DE AUMENTO DE TASAS

por el BCE en 2016, se imple-
mentaron con unas condiciones 
especialmente generosas y nove-
dosas. Se concedieron a una  tasa 
de interés tan baja como el de la 
facilidad de depósito, que por 
entonces ya se encontraba en el 
-0,4%. Es decir, el BCE pagó sus 
préstamos a los bancos hasta con 
un 0,4% anual si éstos los utiliza-
ban para otorgar créditos a la eco-
nomía real (familias y empresas). 
De esa forma la entidad buscaba 
estimular la actividad económica 
al favorecer el otorgamiento de 
préstamos para el consumo y la 
inversión. 

Esta herramienta se convirtió en 
uno de los pilares del BCE para 
transmitir su política monetaria al 
sistema financiero en los últimos 
años. Las inyecciones de liquidez 
fueron fundamentales para redu-
cir lo fragmentación bancaria de 
la zona euro, que todavía sigue 
presente como muestran los dife-
renciales de intereses que cargan 
los bancos a los prestatarios según 
el país.

Con Praet, ya son tres los miem-
bros de la Comité Ejecutiva del 
BCE que han hablado pública-
mente de nuevas rondas de fi-

Deuda soberana global 
aumentará a US$ 50 billones

nanciación a largo plazo, sumán-
dose a Benoit Coeure, miembro 
del Comité Ejecutivo del BCE y 
al vicepresidente del BCE Luis de 
Guindos. 

Sin riesgos
Por su parte, al otro lado del At-
lántico los funcionarios de la Fed 
estadounidense evaluaron que 
pausar los aumentos de la tasa de 
interés planteaba pocos riesgos 

y muchos beneficios, según sur-
gió de las actas (o minutas, como 
suele conocérseles) de la última 
reunión del organismo en enero. 
De esta forma, las autoridades del 
Banco Central contarían con tiem-
po para evaluar los efectos de una 
desaceleración mundial y los efec-
tos de los incrementos previos so-
bre la economía estadounidense. 
“Muchos participantes sugirieron 
que no estaba claro todavía qué 
ajustes al rango objetivo de la tasa 
de fondos federales podría ser 
apropiado este año”, señalaron 
las actas. “Varios de estos parti-
cipantes argumentaron que los 
incrementos de tasas serían nece-
sarios sólo si los datos de inflación 
fueran mayores que los de su pa-
norama base”, agregan.

La Fed también señaló que po-
dría desacelerar o finalizar con las 
reducciones de su hoja de balance 
de 4 billones de dólares, un pro-
ceso que anteriormente había ca-
talogado como que se encontraba 
en piloto automático.

La sorpresiva decisión se pro-
dujo en medio de las crecientes 
dificultades que enfrenta el cre-
cimiento en Estados Unidos, que 
incluyen una desaceleración de la 
economía de China y de Europa 
y el menguante estímulo de los 
recortes de impuestos decretados 
por Washington el año pasado.

No quedó claro por cuánto tiem-
po la Fed se mantendrá “pacien-
te” respecto a la política mone-
taria y si la próxima decisión del 
Banco Central sería expansiva o 
restrictiva.
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» Aunque se reconoce que el cierre de Colgate-Palmolive y Fleishmann es problemático porque tienen un “nombre 
importante”, el subsecretario de Trabajo Nelson Loustanau, relativizó que al ver la situación global de apertura 
y cierre de empresas “el saldo no es tan negativo”. Desde el sector empresarial, se entiende que los cierres son 
parte de la lógica de mercado, pero también de problemas locales, mientras que a nivel sindical se interpreta que 
la solución debe partir de “políticas sectoriales”.

Saldo de cierre y apertura de empresas “no es 
tan negativo”, según subsecretario de Trabajo

En rueda de prensa el pasado lunes, 
el presidente Tabaré Vázquez opinó 
que el cierre de empresas “es típico 
en la evolución histórica” del país.
El mandatario hacía referencia 
así a los cierres de dos empresas 
importantes que tuvieron mucha 
repercusión pública en los últimos 
días: Colgate-Palmolive y Fleisch-
mann. Ambas compañías anun-
ciaron que dejarán de operar en 
Uruguay. La dedicada a productos 
de higiene lo hará a partir del 31 
de marzo, mientras que la produc-
tora de levaduras ya cerró su plan-
ta y se encuentra en diálogo con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).
Pero más allá de la “evolución his-
tórica”, el hecho de que estas em-
presas abandonen sus operaciones 
en Uruguay ha despertado una 
gran polémica, y ante ello, CRÓNI-
CAS dialogó con actores del sector 
empresarial, sindical y guberna-
mental, para analizar la coyuntura 
actual y sus impactos sobre la eco-
nomía local. 

Cantidad y calidad
Para Gerardo García Pintos, presi-
dente de la Confederación de Cá-
maras Empresariales (CCE), el cie-
rre de ambas empresas refleja “una 
mezcla de cosas”. “Hay una parte 
que es lógica de mercado y otra 
parte que es preocupante porque 
está siendo creciente”, detalló. Para 
el jerarca, Uruguay “está caro para 
producir, para vivir y para funcio-
nar”, lo cual hace que las empresas 
internacionales se muden.
En este sentido, los cierres generan 
dos impactos: el primero de ellos, 
cuantitativo, ya que “van sumando 
gente” a la gran cantidad de pues-
tos de trabajo que se han perdido 
en los últimos años. El segundo, 
es cualitativo, ya que las empresas 
que abandonaron el país son “em-
blemáticas” y “con mucho prestigio 
internacional”, según las describió 
García Pintos.
Asimismo, consideró que desde 
el sector privado, se debe llevar 
adelante “de la manera más crea-
tiva posible” a las empresas. Ade-
más, instó que es necesario in-
tentar de incidir en la formación 
de opinión de los gobiernos, del 
sistema político y de la población 
en general “que tenemos que 

Nelson Loustanau > “HAY CIERTO EQUILIBRIO” EN EL MERCADO LABORAL DEL PAÍS

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

Consejos de Salarios y empleo

La ronda de negociación colectiva a nivel tripartito ge-
neró diversas opiniones entre los tres actores consul-
tados: mientras que desde el ámbito empresarial se 
reclama más flexibilidad, desde el gobierno y el sector 
sindical se entiende que ya cuenta con la elasticidad 
suficiente. 

priorizar esos cambios porque el 
mundo no nos va a esperar”.

No es magia
Desde el lado de los trabajadores, 
el director del Instituto Cuesta 
Duarte del PIT-CNT, Milton Cas-
tellanos, resaltó que las soluciones 
a la problemática en torno al des-
empleo y la falta de competitividad 
“no son por arte de magia”.
Lo que el país necesita, entonces, es 
que el gobierno fomente políticas 
activas de empleo. Ellas deben ser 

García Pintos opinó que el instrumento de 
negociación debería ser más laxo, y  que “es 
parte de las reformas necesarias” revisar to-
das las políticas laborales de Uruguay, que “en 
muchos casos son muy antiguas”.
Por el contrario, Castellanos se mostró en 
desacuerdo “si la flexibilidad se busca para 
que el costo de un cierre sean los trabajado-
res”. “Hoy uno puede plantear que es flexible 
a tal punto que la ronda de negociación, en el 
90% son acuerdos de mantenimiento de sala-
rios”, apuntó.
Loustanau, por su parte, opinó que los Conse-
jos de Salarios son “suficientemente flexibles”. 
La prueba de esto, sostuvo, se encuentra en 
que “a partir de tres/cuatro rondas atrás se ha 
puesto de moda” una modalidad que “prácti-
camente obvia” al gobierno; así, un alto por-
centaje de acuerdos son integrados por traba-
jadores y empleadores.

a corto, mediano y largo plazo para 
que las empresas “estén estimu-
ladas a tomar trabajadores y que 
haya producción”.
Es así que, para el sindicalista, la 
mejor manera de atacar el desem-
pleo “es con políticas sectoriales 
que vayan a la raíz del problema, y 
no quedarnos en palabras o hechos 
generales”, declaró.

Mar en calma
Desde el gobierno, el subsecreta-
rio de Trabajo, Nelson Loustanau, 
defendió una lógica planteada por 
Vázquez “de apertura y de cie-
rre”. “¿Cuántas personas trabajan 
en Fleischmann? Algo más de 20. 
¿Cuántas trabajan en Colgate? Algo 
más de 70. ¿Cuántas personas em-
pezaron a trabajar en H&M, o en 
Starbucks? Más de 300. Entonces, 
parecería que el saldo no es tan ne-
gativo”, fundamentó.
De todas formas, reconoció que se 
trata de empresas de “nombre impor-
tante”, que “todos quisiéramos que se 
quedaran en el país”. Asimismo, dijo 
que la cartera reconoce que existen 
“algunos problemas de empleo”, pero 
relativizó que la tasa de desempleo se 
mantiene dentro de cierta banda, y la 
tasa de empleo viene en una caída 
pero no es “precipitada”. En cambio, 
“ha sido una caída más o menos con-
tinua que acompaña ese comporta-
miento económico”, expresó.
Finalizó agregando que “hay cierto 
equilibrio” en el mercado laboral 
uruguayo. Justificó esto por “algu-
nos sectores que tiene buen com-
portamiento” -como el de logística 
o transporte de carga-, en compa-
ración con otros en los que “es alar-
mante” la situación.
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Unidos y China habrían comenzado 
a definir los compromisos de cada 
país sobre los temas más sensibles en 
esta disputa comercial, lo que supo-
ne una señal alentadora pensando 
en un acuerdo antes de que venza 
el plazo fijado inicialmente para el 
primero de marzo. También se inter-
preta que en caso de seguir avanzan-
do las negociaciones, podría llegar a 
haber una prórroga en el calendario. 
Las dos economías más grandes del 
mundo se han aplicado mutuamente 
aranceles de cientos de miles de mi-
llones de dólares, lo que ha impacta-
do sobre el crecimiento económico 
mundial, ha perturbado las cadenas 
de suministro y ha significado un 
freno para la actividad industrial.

Siga, siga
Las negociaciones proseguirán hoy 
viernes, y según fuentes citadas por 

» Aunque aún se está lejos de cumplir con las demandas exigidas por el gobierno de Donald Trump, las delegaciones de ambos 
países están comenzado a definir los compromisos que adoptará cada uno, lo que representa una señal auspiciosa para lograr 
un acuerdo que solucione el diferendo comercial. Los negociadores trabajan sobre temas estructurales: transferencia forzada de 
tecnología y robo cibernético, derechos de propiedad intelectual, servicios, divisas, agricultura y barreras no arancelarias. 

EEUU y China avanzan en compromisos sobre 
los temas sensibles, para lograr un acuerdo

Representantes estadounidenses 
y chinos iniciaron ayer jueves una 
nueva ronda de negociaciones de 
última hora para intentar resolver 
un enfrentamiento comercial que 
hace aproximadamente un año está 
inquietando a los mercados financie-
ros e impactando sobre la actividad 
económica.
El representante comercial de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer, el se-
cretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
y el viceprimer ministro de China 
Liu He, son las caras principales de 
las reuniones que se desarrollan 
en estas horas. Esta ronda de nego-
ciaciones es la continuación de otra 
de dos días de trabajo realizadas en 
Washington entre delegaciones de 
ambos países, que prácticamente no 
tuvo filtraciones a la prensa. 
De acuerdo a lo informado por la 
agencia de noticias Reuters, Estados 

OMC alerta por desaceleración 
del comercio mundial

Los resultados obtenidos por el indicador trimestral 
que mide el intercambio de bienes cayó a  su nivel más 
bajo en nueve años, según informó la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), que advirtió a las auto-
ridades sobre una mayor desaceleración si continúan 
las tensiones comerciales.
El indicador trimestral compuesto por siete conducto-
res del comercio, mostró una lectura de 96,3, la más 

débil desde marzo de 2010 y bajo el nivel de 98,6 re-
gistrado en noviembre. Una lectura por debajo de 100 
señala un crecimiento inferior a la tendencia comercial.
“Esta sostenida baja del dinamismo resalta la urgencia 
de reducir las tensiones comerciales, que junto con los 
continuos riesgos políticos y la volatilidad financiera 
podrían anticipar una desaceleración económica más 
amplia”, señaló la OMC.
La OMC pronosticó en setiembre pasado que el creci-
miento del comercio mundial se desaceleraría a 3,7% 
en 2019 desde un 3,9% estimado en 2018, pero podría 
haber una desaceleración más pronunciada o un rebo-
te dependiendo de las decisiones políticas.
El indicador trimestral se basa en el volumen durante 
el trimestre anterior del comercio de mercancías, pedi-
dos de exportación, fletes aéreos internacionales, trá-
fico portuario de contenedores, producción y venta de 
automóviles y componentes electrónicos y materias 
primas agrícolas. 

Optimismo  > ESQUEMA GENERAL DEL EVENTUAL ACUERDO FINAL ESTÁ COMENZANDO A ESBOZARSE

la agencia, aún se está lejos de las de-
mandas efectuadas por el gobierno del 
presidente estadounidense Donald 
Trump, que busca cambios estructu-
rales en la economía del país asiático.

Sin embargo, el esquema general de 
lo que podría ser el eventual acuerdo 
final está comenzando a esbozarse 
en las conversaciones, señalaron las 
fuentes. Las dos partes quieren un 
acuerdo antes del 1 de marzo, fecha 
que establece el final de una tregua 
de 90 días que Trump y el presidente 
chino Xi Jinping acordaron cuando 
se reunieron en Argentina durante 
la Cumbre del G20 en el mes de no-
viembre pasado.
Los negociadores están elaborando 
seis memorandos de entendimiento 
sobre temas estructurales: transferen-
cia forzada de tecnología y robo ciber-
nético, derechos de propiedad intelec-
tual, servicios, divisas, agricultura y 
barreras no arancelarias al comercio. 
De acuerdo a una de las fuentes con-
sultadas por Reuters, en las reunio-
nes entre responsables estadouni-
denses y chinos la semana pasada en 
Pekín, las dos partes intercambiaron 
textos y trabajaron en los documen-
tos que definen las obligaciones.
El proceso se ha convertido en una 
auténtica negociación comercial, dijo 
la fuente, hasta el punto de que al fi-
nal de la semana los participantes se 
plantearon quedarse en Pekín para 
seguir trabajando. Sin embargo, en 
última instancia decidieron tomarse 
unos días de descanso y volver a re-
unirse en Washington.
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Oscilando entre el optimismo y el pesi-
mismo (principalmente este último) se 
han desarrollado las últimas semanas 
en torno al proceso de salida del Reino 
Unido de la UE, o como se lo conoce ha-
bitualmente, el Brexit. 
Esta semana tuvo lugar una importan-
te reunión entre autoridades del Reino 
Unido y de la UE para lograr un acuer-
do, y las conclusiones no fueron del 
todo claras.
Por un lado, se descartó la posibilidad 
de lograr un acuerdo inmediato sobre 
el Brexit. Pero del otro, diplomáticos 
aseguraron que sus posiciones se están 
acercando hacia un compromiso legal 
que la primera ministra Theresa May es-
pera sea aprobado por el Parlamento bri-
tánico. Mientras tanto, el presidente de 
la Comisión Europea (CE), Jean-Claude 
Junker, que se reunió con May el miérco-
les, dijo que “no era muy optimista”.
La primera ministra británica busca lo-
grar cambios en el paquete de divorcio 
antes de someterlo a otra votación parla-
mentaria. Si fracasa, la líder conservado-
ra tendrá que decidir si retrasar el Brexit 

» El Reino Unido y la Unión Europea (UE) descartaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit de forma 
inmediata, aunque algunos diplomáticos entienden que las posiciones se están acercando. Por el contrario, el 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker dijo que “no era muy optimista”.

Reino Unido y Unión Europea siguen 
negociando para evitar un Brexit brusco

Junker   > “Mis esfuerzos se orientan a evitar lo peor. pero no soy Muy optiMista”

o sacar sin anestesia al país del bloque 
el próximo 29 de marzo, lo que podría 
tener importantes impactos negativos 
sobre la economía del viejo continente y 
particularmente del Reino Unido.
De acuerdo a la información publicada 
por la agencia de noticias Reuters, el 
ministro de Finanzas británico, Philip 
Hammond, despertó las expectativas 
de que un acuerdo revisado estaba 
dentro de las posibilidades, al decir 
que los legisladores podrían tener la 
oportunidad de votar el nuevo pacto la 
próxima semana.
Pero a las pocas horas de los comen-
tarios de Hammond, una fuente del 
gobierno británico que habló bajo con-
dición de anonimato restó importancia 
a la probabilidad de alcanzar un acuer-
do dentro de unos días. “No parece 
que tengamos un acuerdo la próxima 
semana”, dijo la fuente.

Sin optimismo
 El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Junker dijo ayer jueves que 
“no era muy optimista” sobre las posibi-

lidades de que Reino Unido abandone el 
bloque con un acuerdo y advirtió que un 
fracaso en lograr un Brexit ordenado se-
ría económicamente costoso.
“Si no hubiera acuerdo, y no puedo ex-
cluir esto, habría terribles consecuencias 
económicas y sociales en Reino Unido y 
el continente, por lo que mis esfuerzos 
se orientan a evitar lo peor. Pero no soy 

muy optimista sobre este tema”, señaló 
el funcionario un día después de su reu-
nión con May.
“Debido a que en el Parlamento británi-
co cada vez que votan hay una mayoría 
en contra de algo, tampoco hay mayoría 
a favor de algo más”, sostuvo  en una se-
sión plenaria del Comité Económico y 
Social Europeo.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Mercado del “gordo” está muy firme con 
volúmenes de faena altos y buenos precios

La industria frigorífica se encuentra produciendo en gran forma con volúmenes de faena que, desde hace un mes, suman 
más de 50.000 cabezas de ganado. Esto no implica que el precio de los animales haya caído sino que muestra una 
firmeza importante. 

agropecuarias

Hasta la semana pasada, el volu-
men semanal de ganado se ubica 
en más de 50.000 cabezas. En la 
semana que culminó el 16 de febre-
ro, se faenaron 52.284 vacunos, un 
4,3% superior a la semana anterior.

El 54,9% fueron hembras, ocho 
puntos porcentuales más que en 
igual período del año  pasado; esto 
ofrece un alivio a la cantidad de no-
villos sacrificados con que comenzó 
este año. El volumen de hembras 
faenadas fue un 10,7% superior al 
de la semana anterior ante un in-
cremento en la faena de vaquillonas 
para la cuota 481, y 20% superior a 
igual período del año pasado.

Sin embargo, la faena para la 
cuota 481 no se vio reflejada en la 
de novillos, teniendo una caída con 
respecto a la semana anterior. 

El mercado ganadero se mantie-
ne estable y firme; las excelentes 
condiciones climáticas permiten 
que los ganaderos mantengan sus 
ganados gordos logrando precios 
atractivos y con eso la necesidad 
de adquirir reposición, que se en-

Actividades agropecuarias
El Instituto Plan Agropecuario recuerda que el próximo 
lunes 25 vence el plazo para la inscripción para el Curso a 
Distancia sobre “Mejoramientos intensivos”, que está diri-
gido a productores y jóvenes vinculados al sector agrope-
cuario, y tendrá una duración de 5 semanas.
La fecha de inicio está prevista para el 11 de marzo, en la 
modalidad de a distancia por Internet, a cargo del tutor 
ingeniero agrónomo Santiago Barreto.
El costo de $ 2.000 y el cupo máximo es para 65 per-
sonas. Los interesados pueden informarse en el teléfono 
2203.4707, interno 125 o a planagropecuario.org.uy.

Conocer
El MBA en Agronegocios, primero en América quiere 
conocerte y abre las  inscripciones para los cursos que 
comenzarán en abril, a cargo de la Universidad Austral 
de Argentina.
El 27 de febrero las 18.00 horas habrá una reunión en 
la Escuela  de Negocios (IEEM), ubicada en la calle 
Lord Ponsomby 2542 (Montevideo), para ampliar la 
información.

Encuentro
La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), 
convoca a participar del 4to. Encuentro Panamericano 
de Jóvenes Lecheros que se levará a cabo en Panamá 

del 25 al 27 de abril.
Los organizadores están trabajando en una programa-
ción muy completa y dinámica que entre otros incluirá vi-
sitas de campo, actividades de integración e intercambio 
de experiencias con otros países.
Por mayor información, los interesados deben dirigirse a 
FEPALE Uruguay en Montevideo.

Cursos
El área de capacitación del Portal.com realizará una serie 
de cursos intensivos on line que se iniciarán el 14 de mar-
zo. Se informa que los mismos son interactivos, con do-
centes altamente calificados en la comodidad de su casa.
Algunos de ellos son: Calidad de leche y bienestar animal 
con una duración de 5 semanas y un costo de US$ 150; 
Buenas prácticas de elaboración, con una duración de 7 
semanas y un costo de US$ 150; Técnico de elaboración 
de quesos madurados de pasta  dura y pasta hilada, con 
una duración de 10 semanas y un costo de US$ 230 (in-
cluye módulo de “Calidad de leche y bienestar animal”); 
Técnico en elaboración de quesos madurados de alta hu-
medad y pasta lavada, con una duración de 10 semanas y 
un costo de US$ 230 (incluye el módulo “Calidad de leche 
y bienestar animal”).
Por mayor información, los interesados deben dirigirse 
a Portal.com. 

Brasil > CAMBIA DOSIS EN VACUNA DE FIEBRE AFTOSA

cuentra muy demandada, pero con 
oferta escasa y limitada concreción 
de negocios.

En lo que refiere al mercado del 
gordo, mantuvo su estabilidad en 
los valores. Los negocios para el 
novillo gordo especial se continúan 
realizando -aunque en menor pro-
porción- entre US$ 3,25 y US$ 3,30 
por kilo carcasa, pero se puede al-
canzar algún centavo más por lotes 
especiales de punta; mientras que 
los novillos generales para abasto 
cotizan US$ 3,20 por kilo.

La categoría más demandada es 
la vaca, y su valor se ubica entre 
US$ 3,10 y US$ 3,15 por kilo por 
las más pesadas; sin embargo se 
han concretado negocios puntua-
les -por calidad y volumen- por so-
bre ese máximo. Las entradas a las 
plantas son dispares y varían entre 
4 días y una semana.

En la última reunión de la Aso-
ciación de Consignatarios de Gana-
do (ACG), el novillo gordo mantu-
vo su cotización por quinta semana 
consecutiva en US$ 3,30 por kilo 

carcasa en cuarta balanza; en tanto 
que la vaca subió a US$ 3,14. 

El comentario de los consignata-
rios fue “con buen nivel de deman-
da en todas las categorías de mer-
cado firme”.

El mercado de reposición se man-
tiene firme apoyado por el clima, 
pero con una oferta muy limitada 
y una demanda que crece semanal-
mente. Ante ello, en la pizarra de la 
ACG el ternero promedió US$ 2,16 
y la vaca de invernada US$ 1,41.

En cuanto al mercado de los ovi-
nos, existe interés por las categorías 
adultas las cuales hace un mes y 
medio atrás tenía dificultades para 
su concreción. La situación ha va-
riado y en la actualidad hay fluidez 
y negocios en todas las categorías.

El cordero pesado de hasta 35 
kilos alcanza los US$ 3,30; por el 
borrego se logra US$ 3,29; el capón 
a US$ 2,97 y por la oveja US$ 2,93, 
todos por kilo carcasa.

El comentario de la gremial fue 
“con faena estabilizada, mercado 
firme”.

Brasil
Preocupa la posición que adopta 
Brasil en la vacunación contra la 
fiebre aftosa al poseer el mayor 
rodeo bovino y el mayor exporta-
dor de carne vacuna, al definir su 
propio sendero sin consultar y ni 
esperar a sus vecinos, según infor-
ma el portal AgroMeat. 

Una muestra de ello es el anun-
cio del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento sobre 
una disminución de la dosis de la 
vacuna utilizada contra la fiebre 
aftosa, que bajará de 5 a 2 miligra-
mos.

“La nueva vacuna estará dispo-
nible para los productores rurales 
en la primera etapa de vacunación 
del rodeo, en mayo de este año”, 
afirmó el médico veterinario del 
sistema Famasul, Horacio Tinoco. 
La Famasul es la Federación de 
Agricultura y Ganadería de Matto 
Grosso do Sul.

El experto dijo que, “en ningún 
caso el ganadero divida la dosis de 
5 miligramos, porque eso puede 
comprometer la respuesta inmu-
nológica o protección del animal”. 

El cambio en la composición de 
la vacuna antiaftósica utilizada 
en Brasil había sido reclamado en 
julio de 2017 por la Confederación 
de Agricultura y Ganadería de 
Brasil (CNA). Las modificaciones 
incluyen la retirada de la sustan-
cia saponina en la formulación y 
reducción del volumen de la dosis.

Brasil ha anunciado unilateral-
mente que no va a esperar a sus 
socios comerciales, a pesar de los 
antecedentes que existen y que 
confirman que el virus de la af-
tosa nada sabe sobre fronteras. 
Argentina y Paraguay, por ahora, 
han anunciado que van a seguir 
vacunando.

Diego Viali dos Santos, jefe de la 
División de Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Vesiculares (DIFA) 
del MAPA, anunció el cambio en 
la dosis de la vacuna. 

Dijo que la medida estaba pre-
vista en el Programa Nacional de 
Erradicación y Prevención de la 
Fiebre Aftosa (PNEFA), que “debe-
rá culminar con la retirada total de 
la vacunación en el país prevista 
para 2021”, finalizó diciendo 
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El presidente Jair Bolsonaro entregó el miércoles la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la reforma de la 
Previsión al Congreso Nacional. Dicha reforma es la principal prioridad del gobierno y también es vista como crucial para 
lograr el equilibrio en las cuentas públicas.

Brasil: Bolsonaro presentó 
propuesta de reforma previsional 

El mandatario advirtió esta se-
mana que, sin un nuevo régimen 
de jubilaciones, “Brasil quebrará 
en 2022 o 2023”. La propuesta de 
enmienda economizaría 1,072 bi-
llones de reales (US$ 270.000 mi-
llones) en una década.
Los cambios propuestos a las pen-
siones militares, que la adminis-
tración prometió entregar en un 
plazo de 30 días, llevaría los aho-
rros a 1,165 billones de reales (US$ 
312.530 millones) en 10 años.
La reforma contempla que la edad 
mínima para jubilarse será de 62 
años para las mujeres y 65 para 
los hombres, con una transición 
de 12 años.
En 2018, un 9,2% de los 209 millo-
nes de brasileños tenía más de 65 
años. En 2060, serán 25,5%, según 
proyecciones oficiales.

Objetivo   > Busca ahorrar us$ 270.000M en 10 años

Economistas empeoran la previsión 
para el PIB brasileño

Los economistas consultados en la encuesta Focus del Banco 
central, disminuyeron su estimación para la actividad económi-
ca este año al mismo tiempo que mejoraron la perspectiva para 
el año que viene, según un relevamiento divulgado esta semana.
ahora, la previsión es que el Producto Interno Bruto (PIB) su-
birá el 2,48% en 2019, frente al avance del 2,50% visto antes. 
Para 2020, los economistas pasaron a ver una expansión del 
2,58% del PIB, sobre el 2,50% de la semana anterior.
La actividad ha demorado a despegar en el país en medio de 
la alta capacidad ociosa, escenario que ha mantenido la segu-
ridad del Banco central en mantener la tasa de interés en su 
mínimo histórico, del 6,50%.
según la encuesta Focus, la expectativa del mercado sigue 
siendo que selic permanecerá en ese nivel a finales de este 
año, subiendo a 8% a finales del próximo año.
Para la inflación, las cuentas también quedaron sin cambios. 
De acuerdo con el levantamiento semanal, el IPca debe subir 
el 3,87% en 2019 y el 4% en 2020 - mismos niveles vistos en la 
encuesta Focus anterior.
el centro de la meta oficial de 2019 es del 4,25% y de 2020 del 
4%, ambos con un margen de tolerancia de 1,5 punto porcen-
tual para más o menos.
Las perspectivas para el dólar también continuaron las mis-
mas, con la moneda estimada en 3,70 reales a finales de 2019 
y 3,75 reales el próximo año.
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Más que un viaje

Además de una escapada, hay un número de factores que los 
encuestados detectaron que ayudan a liberarse del estrés.
En comparación con el año pasado, la cantidad de gente que 
dijo que dejar sus teléfonos en casa convierte sus viajes cortos 
en escapadas del estrés se duplicó. Además, el 87% de los 
participantes cree que apagando las alertas de correo elec-
trónico, de redes sociales, o de noticias es lo mejor que uno 
puede hacer cuando se trata de verdaderamente escaparse de 
las preocupaciones.
A su vez, el clima también es un dato a considerar: entre los 
encuestados que planean tomarse una escapada de fin de 
semana durante el invierno este año, más de la mitad están de 
acuerdo con que su estado de ánimo sufre durante el invierno, 
mientras que el 82% aseguró que un viaje les ayuda a esca-
parse de la depresión que les provoca el frío. Casi todos los 
participantes dijeron que las escapadas durante el invierno los 
revitalizan, los relajan y los satisfacen.
Asimismo, Alpert apuntó que, durante el invierno, “cuando el 
mal tiempo hace que la gente se deprima, tomarse el tiempo 
para realizar actividades al aire libre y llevar a cabo nuevas 
experiencias hace que la gente se sienta revitalizada”. 
“La exposición al sol, aunque haga frío, ayuda a reducir la 
depresión del invierno y, al planear un viaje corto, las personas 
pueden dividir lo que anticipan ser una estación invernal larga y 
monótona”, concluyó.

De acuerdo con la Encuesta Anual 
de Escapadas de Fines de Semana 
de Enterprise, más personas es-
tán reportando un mayor deseo 
de escaparse los fines de semana 
en 2019 en comparación con el 
año pasado. El motivo, según la 
mayoría de quienes participaron, 
fue resumido en una sola razón: 
el estrés.
Los participantes sostuvieron que 
están más estresados ahora que 
el año pasado en la misma épo-
ca. Toda esta presión, a su vez, 
hace que quieran escaparse más 
los fines de semana. Tres de cada 
cuatro individuos dicen que no 
solamente planean vacacionar 
solamente un fin de semana en 
2019, sino que esperan hacer cin-
co viajes este año; dos más de los 

El estrés hará que más personas viajen 
por carretera este año, según Enterprise

También ayuda  > dEsConECtArsE dE dispositivos y EL CLimA, sEgún LA EnCuEstA

» En una encuesta anual realizada por la empresa de alquiler de vehículos Enterprise Rent-A-Car, se reveló que 
una escapada de fin de semana como cura al estrés será el común denominador este año. Los encuestados 
sostuvieron que están más estresados que la misma época del 2018, y un 85% de ellos indicó que planear un 
viaje corto es menos estresante que organizar vacaciones largas.

seguros

que se hicieron en 2018.
Sin embargo, esas mini-vacacio-
nes no necesariamente significan 
dirigirse hacia un destino lejano. 
El 85% de los encuestados se mos-
tró de acuerdo con que planear 
un viaje corto es menos estresan-
te que planear unas vacaciones 
largas. Según los resultados de la 
investigación, el 55% de los via-
jeros están planeando viajes de 
alrededor de 300km desde su ho-
gar.  Y lo están haciendo de una 
manera simple; la segunda excur-
sión de fin de semana más común 
será visitar la casa de un familiar 
o de un amigo. 
Si bien las vacaciones más caras 
serán menos probables este año, 
aquellos que se tomaron escapa-
das de fines de semana en el 2018 

y planean volver a hacerlo en 2019 
afirman que gastarán lo mismo 
(el 58% de ellos) o gastarán más 
(el 33%) durante sus viajes en los 
próximos 11 meses restantes.
Steve Short, vicepresidente de 
la compañía encargada de la en-
cuesta, señaló que “estamos vien-
do que cada vez más, los viajeros 
desean tomarse unas vacaciones 
simples, con bajo nivel de estrés 
que les permitan relajarse y dejar 
sus preocupaciones en casa”.
El ejecutivo remarcó que este año 
la encuesta reveló que en lugar 
de tomarse unas vacaciones lar-
gas y complicadas, más partici-

pantes prefieren hacer viajes de 
fines de semana. Y no solamente 
están eligiendo destinos cerca de 
su hogar, sino que también están 
optando por desconectarse com-
pletamente y convertir sus viajes 
de fines de semana en un escape 
del estrés de sus trabajos y otras 
responsabilidades.
“Estos viajes cortos de fines de 
semana pueden tener enormes 
beneficios positivos cuando se 
trata de aliviar el estrés y me-
jorar el estado de ánimo de las 
personas”, dijo Jonathan Alpert, 
psicoterapeuta y entrenador de 
rendimiento.
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Las empresas de Durazno 
sufren la sangría del Estado 
y les llega el mal momento

CEDU

Entre lo que es la realidad 
de Durazno y lo que pue-
de ser el futuro a la luz 
del funcionamiento en ese 
departamento de la nueva 
planta de producción de 
celulosa de UPM, la reali-
zación del último Consejo 
de Ministros allí, no parece 
haber dejado mucho, más 
allá de escuchar a algunos 
vecinos y dejarles en cla-
ro que aunque piensen lo 
contrario, los trenes van a 
correr igualmente.

Mientras tanto, la per-
cepción del Secretario 
del Centro Comercial e 
Industrial de Durazno, 
Leonardo Dellapiazza,  es 
concreta al hacer mención 
a lo que es la caída del mo-
vimiento comercial que ha 
llevado al cierre de mu-
chas empresas, con pers-
pectivas a corto plazo que 
no son las mejores.

Un efecto  retardado
Hoy las plantas de los frigo-
ríficos Bpu Meat, Frigoce-
rro S.A. y Frigoyí surgen un 
poco como la tabla salvado-
ra dado el alto número de 
trabajadores que ocupan, 
lo que en buena medida 
a criterio del entrevistado 
por CRÓNICAS, amorti-
guan una situación crítica 
que se ha demorado algo 
más que en el resto del país. 
Además de no tener en pri-
mer plano la problemática 
del contrabando, aunque sí 
la del informalismo que va 
en crecimiento debido a la 
imposibilidad de muchas 
empresas de hacer frente a 
las exigencias tributarias e 
impositivas que se les im-
pone.

Dellapiazza señaló que 
“Durazno no es ajeno a lo 
que ocurre en el resto del 
país, porque estamos con 
buenas inversiones que 
ocupa a mucha gente, por 
lo que llegó tarde el mo-
mento crítico y hoy vemos 
cómo se vienen cerrando 
locales comerciales”.

Llega el mal 
momento
Fue cuando hizo referencia 

al tema del Megatambo, 
uno de los más grandes de 
Sudamérica, donde hoy 
están trabajando unas 700 
personas aunque viene ba-
jando el número”, así como 
se refirió al funcionamiento 
de los tres frigoríficos, la In-
tendencia, un Cuartel don-
de hay mucha gente con 
trabajo”.

Destacó entonces que 
“ahora se está notando el 
mal momento porque se 
hace difícil aguantar al so-
cio Estado que es el único 
que gana siempre”, recor-
dando que “pese a no te-
ner cifras exactas se puede 
comprobar el cierre de mu-
chos comercios y eso se ve 
en la cantidad de locales 
que hay para alquilar, los 
que cada día son más”.

“A raíz de todas las inver-
siones a mucha gente se le 
fue la mano y pide cifras 
muy altas por los alquileres 
y ahora nos encontramos 
con el hecho que muchos 
prefieren no alquilarlos an-
tes que bajar su precio, lo 
que empeora la situación”.

Propuestas 
y respuestas
Con respecto al saldo que 
dejó la realización del úl-
timo Consejo de Ministros 
en el departamento, aseve-
ró que como en todos “se 
escucha poco las propues-
tas de la gente, porque se 
hace para la prensa y ya 
viene todo cocinado. A 
veces escuchan pero no te 
dan las respuestas adecua-
das”.

“Basta con tener en cuen-
ta la propuesta de un veci-
no al que se le contestó que 
“el ferrocarril va a salir sí o 
sí, cuando en realidad son 
otras las respuestas que se 
buscan de parte de quienes 
se espera más”.

¿Qué hacen mientras des-
de el Centro Comercial?

“Nosotros, como todos 
los centros comerciales no 
estamos en contra de las in-
versiones. Pero sí estamos 
en contra de los beneficios 
fiscales que le dan a las 
multinacionales y que no-

sotros no tenemos. Estamos 
convencidos que cuanto 
más gente haya trabajando 
mejor nos va a ir”.

La madera 
y la celulosa
“A la gente que no tiene 
ideas, le venden que Uru-
guay va a exportar no sé 
cuánta celulosa cuando en 
realidad los que es de Uru-
guay son los palos, mien-
tras que la exportación es 
de la Zona Franca, que no 
es precisamente del país”.

En otro orden, el entre-
vistado planteó su con-
vencimiento de que la 
construcción de la pastera 
va a movilizar el comercio. 
“Mientras hay mano de 
obra la gente gasta en los 
comercios y eso sí es posi-
tivo”.

¿Y en el plano de la se-
guridad pública cómo está 
Durazno?

“Acá hay hurtos como en 
todos lados, aunque por 
suerte no hemos llegado 
a sumar muchos casos de 
asaltos a mano armada 
como en otros lados. Con-
cretamente venimos zafan-
do que haya un fallecido 
como consecuencia de un 
asalto, además de lo que 
significa la instalación de 
cámaras por parte de quie-
nes pueden hacerlo”.

Ausentismo 
en frigoríficos
No faltó  apunte de Della-
piazza en cuanto a que “la 
mayoría de las empresas 
de Durazno son Pymes, 
aparte de los frigoríficos 
que son importantes, en 
algún caso trabajando a 
media máquina”.

Entonces surgió un dato 
particular respecto a lo que 

es el ausentismo contra el 
que los frigoríficos luchan 
desde hace dos años. 

¿Cómo es eso?
“El hecho es que allí se 

gana bien, no les interesa 
perder el incentivo. Hay 
casos en que trabaja el ma-
trimonio y el hijo y gente 
que estaba acostumbrada a 
ganar 20 mil pesos, pasan a 
ganar 140 mil pesos, no les 
interesa perder de ganar un 
jornal, porque llueve, por 
ejemplo. Pero eso también 
está cambiando en estos 
tiempos en que las cosas es-
tán difíciles en lo laboral”.

Contrabando 
e informalismo
“En estos momentos te-
nemos que reconocer que 
estamos en una situación 
que es común al resto de 
los departamentos, aunque 
tenemos que reconocer que 
nos pega menos que a otros 
el tema del contrabando, 
porque esta problemática 
cuesta más llegar al centro 
del país”.

“Pero también hay com-
petencias desleales entre 
el combustible de frontera 
con el que se paga en el 
centro del país, lo que hace 
que las cosas sean más ca-
ras”.

¿Cuál es la realidad del in-
formalismo en el comercio?

“Hoy también, dada la si-
tuación, está comenzando 
a crecer. El amigo Estado 
te come y además llega la 
fecha de los vencimientos 
y hay que pagar. Enton-
ces se comienza a ver más 
boliches en las casas y se 
multiplican los puestos de 
venta de tortas fritas, en-
contrándose por todos la-
dos”, concluyó señalando 
Leonardo Dellapiazza.

Centro Comercial e Industrial de Durazno 

Gral.Lavalleja esq. 18 de Julio
Tel.: 4362 2584 - 4362 9995 
e-mail:  cceidzno@adinet.com.uy
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El proyecto de Mapeo y Siste-
matización de Procesos de Co-
mercio Exterior es una iniciati-
va de la Confederaçao Nacional 
da Indústria de Brasil (CNI), 
fi nanciada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
ejecutado por PROCOMEX 
y con apoyo de la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU) 
como socio estratégico local. 

Importación marítima
Los días 11 y 12 de marzo del 
corriente, se llevarán a cabo las 
primeras jornadas de Mapeo 
2019, que en esta oportunidad 
se concentrará en operaciones 
de importación marítima.
En esta nueva etapa del Proyec-
to, la CIU desea invitar a todos 
los actores de la cadena de im-
portación marítima a participar 
de un nuevo desafío, que preten-
de promover y crear condiciones 
de comercio más favorables para 
nuestro país, así como generar 
buenas prácticas en el fl ujo e in-
centivar el diálogo entre sector 
público-privado, a través de la 
identifi cación de oportunidades 
y propuestas de mejora, debati-
das y consensuadas.
En este sentido, los requisitos 
de participación serán com-
partir su experiencia y cono-
cimiento en importaciones 
marítimas, y disponer de dos 
días al mes para asistir a las re-
uniones.

La CIU convoca a actores de 
la cadena de importación marítima
» La Cámara de Industrias del Uruguay avanza con el cronograma de trabajo 
previsto en el marco del Proyecto de Mapeo y Sistematización de Procesos 
de Comercio Exterior. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

El mecanismo de trabajo prevé 
iniciar el mapeo de esta cadena 
con dos reuniones, que estarán 
destinadas al diseño del fl ujo 
de una importación, tal como 
se realiza actualmente. 
Al igual que en 2018, las reu-
niones serán dirigidas por los 
representantes del Instituto 
PROCOMEX, Dr. César García, 
Dra. Erika Medina y Lic. Anto-
nella Lanfranconi. 
Cabe destacar que también es 
objetivo principal del Proyecto, 
la creación de un Sistema de 
Procesos de Comercio Exterior 
(SPCE) que integrará la plata-
forma IntradeBID, donde se 
compartirá información sobre 
los procesos, procedimientos 
y documentación aduanera 
requerida por cada país. En 
este sentido, PROCOMEX se 
encuentra realizando mapeos 
paralelos en Chile y Paraguay.

Edición 2018
En 2018 se llevaron a cabo los 
mapeos de exportaciones marí-
timas y terrestres, instancias de 
trabajo conjunto entre el sector 
público y privado, a las cuales 
estuvieron invitados todos los 
actores intervinientes en tales 
fl ujos de comercio. 
En dichas jornadas se contó 
con una amplia concurren-
cia del sector oficial (entre 
ellos Dirección Nacional de 
Aduanas, Ventanilla Única de 

Comercio Exterior, Adminis-
tración Nacional de Puertos 
y Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca) así 
como también de represen-
tantes privados de las diferen-
tes empresas y organizaciones 
que componen ambas cadenas 
(despachantes de aduanas, 
exportadores, transportistas, 
consultores, operadores por-
tuarios etc.). Es de destacar 
la importancia de la partici-
pación de todos estos actores, 
ya que la elaboración de los 
flujos fue posible gracias al co-
nocimiento volcado por cada 
uno de ellos. 
La Dra. Medina y el Dr. García 
alentaron a los participantes a 
debatir y consensuar posibles 
soluciones a las oportunidades 
de mejora señaladas en dichas 
actividades.
Los asistentes no solo demos-
traron un claro interés en las 
propuestas presentadas, sino 
también una activa participa-
ción y un marcado compro-
miso a trabajar sobre las solu-
ciones propuestas, en procura 
de lograr un comercio exterior 
basado en las buenas prácticas.
Actualmente la CIU se encuen-
tra a la espera de un borrador 
de trabajo fi nal confeccionado 
por PROCOMEX, para coordi-
nar mesas de trabajo integra-
das por representantes públi-

cos y privados, con el objetivo 
de materializar las propuestas 
acordadas en los mapeos desa-
rrollados durante 2018. 
La CIU confía en que tal com-
promiso y esfuerzo conjunto 
permitirá mejorar los procedi-
mientos actuales, promovien-

do y creando condiciones de 
competitividad más favorables 
para nuestro país.
Por información e inscripcio-
nes contactarse al teléfono 
2604 0464 int. 121 y 302 o a 
través del correo electrónico 
coex@ciu.com.uy.”
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Proyecto de ley que amplía  
el cometido del Registro 
de Empresas Infractoras 

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Dra. María Emilia Mareco (*)

 (*) Integrante del equipo 
legal de Galante & Martins

I. Antecedentes
El Estado cumpliendo su función de po-
licía debe velar por la observancia de to-
das las normas. El derecho laboral no es 
la excepción, la normativa en esta mate-
ria es vasta y variada, y en tal sentido, 
el Estado se ha encargado de establecer 
normas e instituciones encaminadas a 
obtener un efectivo y acabado cumpli-
miento de la misma.

Dentro de este marco en el año 1967 
se creó  la Inspección General del Tra-
bajo y la Seguridad Social, como uno 
de los instrumentos utilizados por el 
Estado para llevar a cabo el cometido 
descripto. Con posterioridad y dentro 
de dicha repartición, se creó el Regis-
tro de Empresas Infractoras a través 
del artículo 321 de la ley No. 17.930 de 
19 de diciembre de 2005, habiendo sido 
reglamentada posteriormente a través 
del decreto No. 263/006 de 7 de agosto 
de 2006. Cabe aclarar, que sin perjui-
cio de su formal creación por dicha 
ley, el Registro ya se había instaurado 
a través del artículo 412 de la ley No. 
16.736 de 5 de enero de 1996. En la 
actualidad las normas que regulan el 
Registro de Empresa Infractoras son 
el artículo 321 de la ley No. 17.930 y el 
Decreto No. 263/006.

II. Cometidos del Registro
El Decreto dispone que en el Registro 
se inscribirán los datos que surjan de 
expedientes tramitados ante la Inspec-
ción General del Trabajo siempre que 
culminen con una sanción y una vez 
agotada la vía administrativa.

Ahora bien, el proyecto de ley que se 
analiza en esta entrega, reformula el 
Registro manteniéndolo en la misma 
órbita pero aspirando a ampliar el al-
cance de los actos inscribibles. En este 
sentido, el proyecto admitiría no solo la 
inscripción sino también la publicación 
de las resoluciones o sentencias que im-
pongan sanciones y que se encuentren 
firmes (es decir, que se hayan agotado 
todas las instancias de revisión de dicha 
sanción) que se establezcan por ley, por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por el Poder Judicial, y en caso 
de tratarse de trabajo de adolescentes, 
las que se emitan por el Instituto del 
Niño y del Adolescentes, por los Juzga-
dos de Familia y Adolescentes y por los 
Tribunales de Apelaciones. 

A tales efectos se detallan en el cuer-

po del proyecto las resoluciones o sen-
tencias firmes (sobre las que se hayan 
agotado todas las instancias administra-
tivas o judiciales y la decisión haya pa-
sado en autoridad de cosa juzgada) que 
deberían ser inscriptas y siempre que su 
contenido refiera a: a) Infracciones a los 
convenios internacionales de trabajo, 
leyes, decretos, resoluciones, laudos y 
convenios colectivos, así como las que 
provengan de violaciones de derechos 
inespecíficos laborales o derechos fun-
damentales, emitidas por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; b) Infrac-
ciones a las disposiciones específicas al 
trabajo de las personas menores de die-
ciocho años emitidas por Instituto del 
Niño y del Adolescentes, por los Juzga-
dos de Familia y Adolescentes y por los 
Tribunales de Apelaciones; c) Condena 
contra cualquier empleador por incum-
plimiento de la normativa, convenios 
colectivos o contratos individuales en 
materia laboral y de seguridad social; 
d) Condena contra cualquier emplea-
dor en mérito a las disposiciones que 
regulan la responsabilidad penal em-
presarial; y e) Condena contra cualquier 
empleador por acciones que deriven de 
la ley de acoso sexual.

Los plazos y condiciones en que se 
deberá efectuar la comunicación y 
posterior inscripción se regulará pos-
teriormente por el Poder Ejecutivo.

Por su parte se dispone que las san-
ciones dispuestas por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social serían 
inscriptas de acuerdo al proyecto de 
forma provisoria, en el caso de encon-
trarse en trámite un proceso de nuli-
dad ante el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo, no tomándose en 
cuenta dicha inscripción a los efectos 
de emitir los antecedentes de la empre-
sa en cuestión. 

III. Publicidad del Registro
Se proyecta que el Registro sea de ac-
ceso libre y público desde un dominio 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Además se prevé que el mismo 
se actualice periódicamente. 

El Registro contará con los siguientes 
datos de la empresa: (a) Número de Re-
gistro Único Tributario de la Dirección 
General Impositiva, (b) Número de Re-
gistro de Contribuyente del Banco de 
Previsión Social, (c) Nombre o denomi-
nación, (d) Dirección de correo electró-
nico, (e)Localidad del domicilio fiscal, 
(f) Giro o actividad, (g) Tipo de infrac-
ción, (h) Organismo sancionador, (i) 

Fecha de la resolución de sanción o de 
la sentencia, y fecha de notificación de 
la misma y (j) Fecha de regularización 
de la infracción, o fecha de pago de la 
multa, cuando corresponda

De acuerdo al proyecto será obli-
gación de la empresa comunicar los 
cambios de información al registro y 
el plazo por el que permanecerán pu-
blicadas las resoluciones de sanción o 
sentencias será de 3 años.

IV. Consecuencias  
de integrar el Registro
El proyecto prevé que las empresas que 
posean inscripciones en el Registro no 
puedan contratar ventas de bienes y 
servicios con ninguno de los siguientes 
organismos públicos: (a) Administra-
ción Central, (b) Poder Judicial, (c) Tri-
bunal de lo Contencioso-Administrati-
vo, (d) Corte Electoral, (e), Tribunal de 
Cuentas (f) Entes Autónomos, (g) Servi-
cios Descentralizados, (h) Poder Legis-
lativo, (i) Órganos departamentales y (j) 
Personas públicas no estatales

Asimismo, el proyecto prevé impo-
ner la obligación a dichos organismos 
de pedir información al mentado Re-
gistro a los efectos de verificar la situa-
ción de cada empresa.

La sanción que venimos de ver se im-
pondrá de acuerdo a la cantidad de in-
fracciones registradas que posea la em-
presa y tomando en cuenta el número 
de trabajadores que surge de la planilla 
de trabajo. En este sentido, se aplicará la 
sanción de la siguiente manera: a) para 
empresas de hasta 50 trabajadores se 
aplicara la sanción siempre que posean 
tres o más inscripciones vigentes en el 
Registro; b) para empresas de más de 
50 y hasta 200 trabajadores se aplicara 
siempre que posean cuatro o más ins-
cripciones vigentes; y c) para empresas 
de más de 200 trabajadores se aplicará 
siempre que posean cinco o más ins-
cripciones vigentes.

A los efectos de calcular la cantidad 
de inscripciones no se contabilizarán 
las tres primeras vigentes que hayan 
sido causadas por infracciones leves, 
definidas por el decreto No. 180/004 
que regula las infracciones laborales, 
como aquellas provenientes de: a) no 
registrar ante el BPS los cambios rela-
tivos al grupo, subgrupo de actividad, 
capitulo o bandeja de Consejo de Sala-
rios, categoría, horario, forma, monto y 
composición de la remuneración de un 
trabajador; b) la falta o incorrecta ano-
tación del libro único de trabajo; c) no 

documentar correctamente el recibo 
de salarios; d) no exhibir o no disponer 
del plan de licencias y los recibos de 
salario vacacional; y d) cualquier otra 
que afecte cuestiones meramente for-
males o documentales. 

A su vez se sanciona como si fueran 
dos inscripciones comunes las que pro-
vengan de las causales de: a) condena 
contra cualquier empleador en mérito a 
las disposiciones que regulan la respon-
sabilidad penal empresarial y b) condena 
contra cualquier empleador por acciones 
derivadas de la ley de acoso sexual.

De acuerdo al proyecto las inscrip-
ciones provenientes de sanciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social no se contabilizarán cuando la 
empresa haya cumplido o subsanado 
la conducta o el hecho dentro del plazo 
de 30 días, luego de la notificación. 

Otra consecuencia prevista por el 
proyecto es que el ingreso al Registro 
en las condiciones expuestas implique 
también no acceder a los beneficios 
previstos por la ley de inversiones y 
promoción industrial, la de fomento de 
empleo juvenil, ni ningún otro progra-
ma de apoyo a empresas, ni préstamos 
de bancos u organismos estatales.

V. Consideraciones finales
Conforme los avances tecnológicos que 
viene implementando el Estado, es un 
aspecto a mejorar el acceso a la informa-
ción con que cuenta el Registro de Em-
presas Infractoras que opera en el ám-
bito de Inspección General de Trabajo. 
Cabe destacar, que este proyecto da un 
gran paso en cuanto a la disponibilidad 
de información actualizada y sistemati-
zada de las empresas. De aprobarse el 
mismo no caben dudas que se generará 
un ámbito de protección al trabajador 
y al empresario dando transparencia a 
las relaciones laborales y estimulando el 
cumplimiento de la normativa en ma-
teria laboral, de las resoluciones en el 
ámbito administrativo y de las senten-
cias judiciales por parte de las empre-
sas, teniendo como consecuencia que 
si estas omiten dar cumplimiento a las 
mismas pasen a integrar el Registro y 
de esta forma sean sancionadas con la 
prohibición de acceder a determinados 
beneficios o apoyos estatales, así como a 
contratar con los organismos que inte-
gran el Estado.  

» Con fecha 4 de diciembre de 2018 se presentó a estudio un proyecto de ley que amplía 
el cometido del Registro de Empresas Infractoras que funciona actualmente en el 
ámbito de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
A continuación analizaremos sucintamente los antecedentes del proyecto referido y las 
modificaciones más relevantes que éste plantea. 
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Asociación Española brindará la 
cobertura de salud al Antel Arena

Del acuerdo, firmado en la 
sala del Consejo Directivo 
de la Asociación Española, 
participaron el Presidente 
de Antel, Andrés Tolosa, 
el Gerente General, Javier 
Emicuri, el director eje-
cutivo de AEG (empresa 
productora de los espectá-
culos del Antel Arena), Ve-
nancio de Castro así como 
autoridades del Consejo 
Directivo y Gerente Gene-
ral de la Española, Dr. Julio 
Martínez.
El presidente de la Aso-
ciación Española, Gerardo 

» La Asociación Española y Antel Arena firmaron un acuerdo para que la Institución 
brinde la cobertura de salud al principal centro de espectáculos del país. El Gerente 
General se manifestó complacido de que el Antel Arena haya elegido a la Española 
para la cobertura de urgencia y emergencia

ASOCIACION ESPAÑOLA 165 años construyendo confi anza

García, destacó la impor-
tancia del vínculo gene-
rado con una de las prin-
cipales empresas del país, 
como Antel, y expresó su 
deseo de que este nuevo 
convenio sirva para todos. 
“Para nosotros, llegar a 
muchos socios y que se ha-
gan múltiples espectácu-
los a los que vaya mucha 
gente, es fundamental”, 
expresó.
En tanto el Gerente Gene-
ral de la Institución dijo 
sentirse orgulloso por el 
hecho de que Antel Arena 

haya elegido a la Asocia-
ción Española para brin-
dar la cobertura de salud, 
en urgencia y emergencia, 
durante los espectáculos 
del principal centro de en-
tretenimiento y cultural 
del país.
El Dr. Julio Martínez apro-
vechó la oportunidad para 
informar la novedad de 
la incorporación de una 
emergencia móvil, pro-
piedad de la Asociación 
Española, llamada Espa-
ñola Móvil. “El Antel Are-
na nos da la oportunidad 
de lanzar esta novedad, 
que es la Española Móvil, 
la emergencia móvil de la 
mutualista, que va a estar 
apoyando el área de am-
bulancias especializadas”, 
contó.
La cobertura del Antel Are-
na implica la presencia de 
personal sanitario dentro 
del recinto de espectácu-
los, con las enfermerías co-
rrespondientes, pero tam-
bién tener a disposición 
unidades de emergencia 
móvil de adultos y pedia-
tría. “El Antel Arena fue lo 
que nos motivó a acelerar 

el ingreso al área de emer-
gencia móvil porque si no, 
no hubiéramos podido dar 
esta cobertura”.
El contrato comienza a 
regir a partir de marzo 
de 2019. De esta forma, la 
Asociación Española se 
convierte en sponsor prin-
cipal del Antel Arena.
“Del mismo modo que so-
mos el sponsor principal 
de la selección uruguaya 
de fútbol, no podíamos no 
estar en esta oportunidad. 
Se trata de dos institucio-
nes emblemáticas del país 

en el área deportiva y de 
espectáculo. El deporte y 
el espectáculo están rela-
cionados con la salud física 
y psicosocial, por lo tanto 
estamos muy contentos la 
asociación alcanzada”, re-
mató el Gerente General 
de la Institución.
Por su parte, el director 
ejecutivo de AEG, Venan-
cio de Castro, señaló que 
el negocio de la produc-
tora “es principalmente el 
entretenimiento, pero no 
existe entretenimiento sin 
seguridad. Por eso es clave 
la firma de este convenio, 
ya que nos permite garan-
tizar la seguridad de nues-
tros visitantes”, aseguró.
A su turno, el Presidente 
de Antel manifestó la ale-
gría de haber firmado este 
acuerdo con la Asociación 
Española, por tratarse de 
“dos grandes organizacio-
nes” del país.
“Tener el respaldo de la 
Asociación Española para 
un emprendimiento icóni-
co como el Antel Arena es 
muy importante para no-
sotros. Esto es muy diná-
mico, y trabajar juntos en 
los proyectos que se vayan 
a ir sucediendo, como ser-
vicios nuevos, nos da tran-
quilidad y nos pone muy 
contentos. Estoy muy se-
guro que entre las dos or-
ganizaciones vamos traba-
jar en esa línea”, concluyó.
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» Un jugador de la Universidad de Duke Zion Williamson, se lesionó la rodilla en un partido clave contra 
Carolina del Norte, cuando su calzado Nike se deshizo provocando que un pie se deslizara de más y se 
torciera la articulación.

Una mala pisada

Nike investiga qué sucedió después 
de que la mayor estrella del balon-
cesto universitario se torciera la 
rodilla luego de que se rompiera su 
calzado deportivo. 
La estrella de primer año de la Univer-
sidad de Duke, Zion Williamson, favo-
rito a ser primera selección en el draft 
de la NBA de este año, sufrió una caída 
cuando transcurrían solo 35 segundos 
del partido que disputaba su equipo 
contra la Universidad de Carolina del 
Norte. Plantó su pie izquierdo para 
cambiar de dirección cuando una de 
sus zapatillas se rompió. 
La respuesta al incidente no se hizo 
esperar en las redes sociales. Twit-
ter se llenó de burlas de aficionados 
y marcas rivales. Las acciones de la 
compañía de indumentaria deportiva 
cayeron hasta un 1,7 % en las opera-
ciones en Nueva York. 
Una de las reacciones que más se re-
plicó fue la del expresidente Barack 
Obama, que estaba en la multitud, al 
ser captado por una cámara mientras 
resumía esta situación en zapato roto.
Si bien el incidente, que ocurrió du-
rante uno de los partidos de balon-

cesto universitario más esperados 
del año, es sin duda vergonzoso, 
probablemente no afectará al pro-
tagonismo de Nike en este deporte, 
según el analista de Bloomberg Inte-
lligence Chen Grazutis. 

BaNDeja De eNtraDa> Nike en la mira

empresas & NegoCios

Nike y su marca Jordan controlan más 
del 90% del mercado del baloncesto es-
tadounidense. Nike reportó 4.350 mi-
llones de dólares en ventas mayoristas 
equivalentes de productos ligados al 
baloncesto en el año fiscal 2018, aproxi-

madamente el 14% de sus ventas totales. 
Las acciones de Nike han subido al-
rededor de un 25% en el último año, 
cifra similar a las ganancias de Puma 
y Under Armour y por sobre el avance 
de 12% de Adidas.
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La nueva era 
de la tecnología

El pasado miércoles se levantó 
el telón que develó una de las 
innovaciones tecnológicas más 
esperadas del último tiempo: la 
nueva línea de Samsung Galaxy. 
Muchos habían sido los rumores 
que habían corrido antes de su 
lanzamiento. Incluso, una filtra-
ción de información la semana 
pasada había adelantado los colo-
res en los que se encontrarían dis-
ponibles los nuevos S10. Pero, de 
todo esto, lo que más acaparaba la 
atención era confirmar si verda-
deramente la empresa de tecno-
logía coreana lanzaría el primer 
smartphone plegable.

Todo ello quedó develado cuan-
do, desde San Francisco y en di-
recto para todo el mundo, tuvo 
lugar el unpacked del nuevo te-
léfono, enmarcado en los 10 años 
de la firma. Con esta década de 
innovaciones, Samsung sienta las 
bases para la próxima generación 
de experiencias móviles.  

Con cuatro dispositivos, la línea 
Galaxy S10 está diseñada para sa-
tisfacer las distintas necesidades 
del mercado actual de teléfonos 
inteligentes. Cada uno de los dis-
positivos ofrece una experiencia 
de última generación en las cate-
gorías que más peso tienen para 
los consumidores: la cámara, el 
rendimiento y las innovaciones 
revolucionarias en la pantalla. 

En el caso de los consumido-

» Samsung lanzó los nuevos modelos Galaxy S10, S10e y S10 Plus, y se posiciona con su 
nuevo teléfono plegable, que se debate entre un smartphone y una tablet.

res que buscan un dispositivo 
robusto, el Galaxy S10+ mejora 
todas las especificaciones: desde 
la pantalla hasta la cámara y el 
rendimiento. El Galaxy S10e está 
diseñado para los que desean lo 
esencial y lo mejor en un dispo-
sitivo compacto con pantalla pla-
na. Finalmente, el Galaxy S10 5G 
se creó para quienes quieren más 
de todo y están listos para las ma-
yores velocidades y las funciones 
más potentes disponibles. Con la 
nueva pantalla dinámica Amoled, 
la cámara de última generación y 
el rendimiento inteligente, la lí-
nea Galaxy S10 ofrece a los con-
sumidores más opciones y esta-
blece un nuevo estándar para los 
smartphones.  

El Galaxy S10 está elaborado 
con la mejor pantalla de Samsung 
hasta el momento, y cuenta con 
una certificación HDR10+, ofre-
ciendo contenido digital nítido. 

El Galaxy Fold representa una 
categoría propia. Ofrece un nue-
vo tipo de experiencia móvil 
que permite a los usuarios hacer 
cosas que no son posibles en un 
smartphone normal. Ahora los 
usuarios tienen lo mejor de ambos 
mundos: un dispositivo compacto 
que se despliega y la pantalla de 
smartphones más grande de Sam-
sung. El Galaxy Fold reúne inno-
vaciones de materiales, ingeniería 
y pantalla, desarrolladas a lo lar-

LanzamientoS> Innovación

Carnaval sobre ruedas
Changan acompañó los ensayos de agarrate Catalina y está presente en los tablados.

La marca de vehículos chinos 
Changan, representada en Uruguay 
por Santa Rosa Motors, apoyó a la 
murga Agarrate Catalina en su re-
greso al concurso oficial de Carna-
val luego de siete años. 
La alianza contempla la presencia 
de la marca tanto a nivel digital 
como física, y estuvo presente en 
el desfile inaugural y los ensayos, 
acompañando a La Catalina en 
los tablados de Montevideo y el 
Interior del país.
Changan, nombre de origen de la 
firma, o Chana, como se la con-
oce en el mercado local, es con-
siderada la empresa de automó-

viles líder en China y una de las 15 
compañías más grandes del sec-
tor a nivel mundial.
En Uruguay comercializa a precios 
competitivos para el mercado, la 
línea de utilitarios Star en sus dis-
tintas versiones, al igual que una 
amplia gama de SUV, entre ellas 
la CS15, con equipamiento y tec-
nología de última generación.
Además de la distribución, Santa 
Rosa Motors gestiona sus servicios 
de postventa, accesorios y repues-
tos originales en su casa central de 
Rambla Baltasar Brum 3095 y en 
todo Uruguay a través de su red de 
concesionarios. 

go de ocho años, tras la presenta-
ción del primer prototipo de pan-
talla flexible de Samsung en 2011.

La pantalla dinámica Amoled de 
los Galaxy S10 también incluye el 
primer escáner ultrasónico de hue-
llas digitales integrado, que lee los 
contornos 3D de su huella digital 
física para mejorar la protección 
contra la suplantación de identidad. 

Además, presenta una nueva 
tecnología de cámara e inteligen-
cia avanzada que facilita la toma 
de fotos y videos espectaculares. 
Cuenta con un lente ultra ancho 
que abarca un campo de visión de 
123 grados, similar al ojo huma-
no, por lo que lo que se detalla en 

pantalla es igual a lo que observa 
el ojo humano. 

Asimismo, brinda la grabación 
Super Steady con tecnología de 
estabilización digital, y tanto la 
cámara frontal como la posterior 
pueden disparar con calidad UHD. 

El Galaxy S10 aumenta la pre-
cisión de los recursos inteligentes 
con una Unidad de Procesamien-
to Neural para obtener tomas de 
nivel profesional sin tener que se-
leccionar manualmente la confi-
guración avanzada de la cámara.

El resto de las novedades se po-
drán conocer de primera mano 
cuando en las próximas semanas 
comience la preventa en Uruguay.
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» Lo agrícola no era lo suyo, pero se entusiasmaron cuando surgió el boom del 
aceite de oliva nacional. Plantaron sus olivos en Treinta y Tres e instalaron la 
almazara en Maldonado, muy cerca de José Ignacio, sobre la ruta 9. 

Con aires de la Toscana

Así nació la marca O’33 de aceites Ex-
tra Virgen. En ese predio de 52 hec-
táreas también plantaron más olivos, 
pero además intercalaron unas ocho 
hectáreas de vides, para formar un 
paisaje semejante a los de la bonita 
campiña de la Toscana. 

Como lo estético también les impor-
ta y mucho, contrataron un experto 
para diseñar el paisaje y así llegaron 
las excavadoras para crear una lagu-
na central. La tierra extraída se utili-
zó para formar unas pequeñas lomas, 
que le proporcionaron al lugar una 
ondulación muy atractiva. Visto des-
de la carretera, este hermoso parque 
no parece una unidad de producción 
agrícola. 

Amantes del arte nacional, como lo 
son Marcelo Conserva y Natalia We-
lker, ellos no dudaron en encomendar 
algunas grandes esculturas a artistas 
de la talla de Alejandro Atchugarry, 
Octavio Podestá y Ricardo Pascale, para 
instalarlas en los espacios abiertos y de-
corar el panorama. Los mojones de gra-
nito gris que señalan cada parcela están 
esculpidos y grabados con el nombre de 
la variedad correspondiente. Un detalle 

DesarroLLo> Bodega Oceánica José Ignacio

Todo corazón
» UCM acompañó a  Fundación Corazoncitos en el 
Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

El 14 de febrero se conmemoró 
el Día Mundial de las Cardi-
opatías Congénitas, por lo que 
UCM se comprometió por terc-
er año consecutivo a brindar 
apoyo a Fundación Corazon-
citos y a las familias con niños 
diagnosticados.   
 Se trató de una jornada abi-
erta a todo público en Trouville 
donde los asistentes compar-
tieron una tarde de música a 
cargo del grupo Encanto al 
Alma. En este entorno, UCM 
dictó un taller de Reanimación 
Cardiopulmonar Básico (RCP 
Básico), realizó la cobertura 
asistencial de todos los pre-
sentes y Ucemito fue uno de 
los invitados especiales que 
compartió y entretuvo a los 
más pequeños.
El Equipo de Capacitación de 
UCM  dictó el taller de RCP Bási-
co, enseñando y repasando las 

técnicas de reanimación para 
aplicar en lactantes, niños y 
adultos. Asimismo, recordaron 
la importancia de que las per-
sonas del entorno del paciente 
diagnosticado las conozcan y 
se actualicen periódicamente.
 En Uruguay nacen cerca de 450 
bebés con cardiopatías con-
génitas graves, y es una de las 
principales causas de muerte 
neonatal en el país. Al apoyar a 
la Fundación, UCM  se suma al 
compromiso de mejorar su so-
brevida y calidad de vida.
UCM  y la Fundación firma-
ron una alianza en 2018 por la 
cual la institución de salud se 
comprometió a respaldar a las 
familias con niños diagnosti-
cados con cardiopatías congé-
nitas; y, desde 2017, acompaña 
en la jornada organizada para 
conmemorar el Día Mundial de 
las Cardiopatías Congénitas.

muy original que sorprende y que lleva 
la firma de Giorgio Carlevaro, otro exi-
mio artista nacional. 

Todo este desarrollo llevó sus años 
y las primeras uvas del viñedo se pro-
cesaron en una bodega cercana para 
elaborar un destacable Albariño y un 
excelente Pinot Noir Rosé, que recibió 
90 puntos en la Guía Descorchados 
del chileno Patricio Tapia. Finalmen-
te, en 2017, comenzó el diseño y la 
posterior construcción de las propias 
instalaciones. 

Es obvio que arrancando de cero, 
edificar una bodega nueva no es nada 
fácil y un asesoramiento de primer ni-
vel se tornaba imprescindible. Hans 
Vinding Dier, un winemaker sudafri-
cano fue elegido como consultor. Na-
cido en un establecimiento rural cerca 
de Stellenbosch, una de las principales 
zonas vinícolas de Sudáfrica, recorrió 
el mundo como enólogo, trabajando en 
Europa, Oceanía y Sudamérica. Final-
mente decidió asentarse y eligió Neu-
quén en plena Patagonia, para fundar 
su propia bodega y crear sus vinos de 
autor.  Junto al arquitecto Marcelo Da-
glio, fueron modelando el proyecto, 

sumando practicidad y estética.
Como era previsible, el edificio no 

se parece a ninguna otra bodega de 
nuestro país. También aquí se hubo 
de excavar, para ubicar en profundi-
dad la cava de barricas, por debajo de 
los tanques de fermentación. Arriba 
y a nivel del suelo, la recepción y cla-
sificación de racimos y uvas. Daglio 
diseñó una estructura troncocónica, 
revestida de planchuelas de hierro 

oxidadas, que se solapan entre sí, para 
dar una sensación de escamas de pes-
cado. Ubicada en un alto del predio, 
emerge como una torre bien visible y 
que de aquí en más, no dudamos será 
el ícono o emblema de la nueva Bode-
ga Oceánica José Ignacio.

En poco tiempo, los nuevos vinos de 
la cosecha 2018 estarán en el mercado 
y será la oportunidad de deleitarnos 
con ellos.
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Carnaval a tiempo 
completo

Con una propuesta musical que atra-
viesa distintos géneros, una amplia 
oferta gastronómica e imperdibles 
sunsets en la playa, Enjoy Punta del 
Este celebrará este Carnaval 2019.

El puntapié inicial del festejo lo 
dará la reconocida artista brasile-
ña Vanessa da Mata el sábado 2 de 
marzo las 22:00 horas. Con el swing 
característico de su tierra y su parti-
cular voz, la cantante y compositora 
presentará en el Salón Punta del Este 
del resort su último disco “Caixinha 
de Música”. En su repertorio no fal-
tarán sus máximos hits “Ai, Ai, Ai” y 
“Boa Sorte” que la hicieron conocida 
en el mundo y una de las cantantes 
número uno en su país.  

Ese mismo día la fiesta seguirá en 
la discoteca OVO Night Club a car-
go del exitoso DJ francés Bob Sinclar, 
que llega a Punta del Este por quinta 
vez con su propuesta que fusiona la 
música house y el dancehall.

Por otro lado, el domingo 3 de mar-
zo, a las 22:00 horas, también en el 
Salón Punta del Este, tendrá lugar 
el espectáculo Bajofondo Remixed, 
del grupo Bajofondo. Se trata de una 
mirada alternativa de la música, con 
temas del grupo donde se mezclan la 
electrónica con estilos rioplatenses.

El lunes 4 a las 21:30 horas OVO 
Nightclub propone a quienes prefie-
ran disfrutar de la buena música y 
deleitar los oídos una presentación 
a cargo del pianista Matías Banaco-
re. El artista presentará “Renacer”, 
un espectáculo musical que combi-
na lo clásico con lo moderno, tanto 
en estilos como en instrumentación. 

» Destacados espectáculos musicales llegan a Enjoy Punta 
del Este en Carnaval. El show de la cantante brasileña 
Vanessa da Mata y el concierto de Bajo Fondo Remixed 
forman parte del calendario artístico del resort.

Banacore recibirá en el escenario a 
músicos invitados, entre ellos el uru-
guayo ganador de La Voz Argentina, 
Braulio Assanelli, y la cantante Ca-
mila Montero. 

A cielo abierto
OVO Beach propone disfrutar in-
creíbles puestas de sol sobre la pla-
ya Mansa, en exclusivos sunsets que 
serán musicalizados por destacados 
DJs, a los que se sumará una propues-
ta gastronómica acorde a los palada-
res más exigentes.

El sábado 2 de marzo tendrá lugar 
el evento Mesa Rose, un encuentro 
enmarcado en el Carnaval y en el 
Mes de la Mujer. La DJ Alana Ley y 
la banda de Micky Cohen ofrecerán 
el espectáculo musical a partir de las 
19:00 horas, mientras que a las 20:30 
horas comenzará a servirse la cena, 
acompañada por vinos de Familia 
Deicas, cuya elaboración estará a car-
go de la chef invitada Mercedes Dei-
cas y de su colega de Enjoy Punta del 
Este, Magali O’ Neill. 

Las entradas para todos los even-
tos de Enjoy se pueden adquirir en la 
boletería del resort o a través de los 
locales de Red UTS y en www.reduts.
com.uy.

Durante todo el verano y hasta el 
mes de abril, el resort ofrecerá has-
ta un 20% de descuento en el aloja-
miento. La promoción, sujeta a dis-
ponibilidad, incluye desayuno en el 
restaurante Las Brisas y el acceso a 
todas las instalaciones, entre ellos las 
piscinas -cerrada y abierta-, el spa y 
el gimnasio.

BuEnAs iDEAs> Con estilo rioplatense Inclusión financiera

Más de 10 mil

Para aprovechar las comodida-
des que brinda la banca digital, 
es fundamental disponer de pro-
ductos seguros y, a la vez, fáciles 
de utilizar. Esto motivó al Banco 
República (BROU) a lanzar una 
aplicación móvil que genera una 
clave de autentificación adicio-
nal a la usada por los clientes en 
eBROU.
A través de la web del BROU, y 
mediante la utilización de las 
dos claves -una fija y otra que 
se genera aleatoriamente en la 
app-, es posible realizar con to-
tal seguridad transferencias a 
cuentas de terceros en el propio 
banco y en el resto de las institu-
ciones de plaza.
La app “BROU Llave Digital” se 
descarga gratuitamente en Play 
Store y AppStore, y su utilización 
tampoco tiene costo. A pocos 
días de su lanzamiento, la nue-
va aplicación registró más de 
10.000 descargas.
En tanto, en los sitios www.brou.
com.uy y www.asistencia.brou.
com.uy hay información sobre 
qué pasos se tienen que seguir 
para activar la app y para habilitar 
la realización de transferencias a 
cuentas de terceros desde eBROU.

» BROu lanzó aplicación que facilita la realización 
transferencias por internet. La misma registró 
más de 10.000 descargas hasta el momento. 

Desde hace años el BROU ofre-
ce un producto para efectuar 
ese tipo de operaciones: la “Lla-
ve Digital Física”, un dispositivo 
que también genera una se-
gunda clave de autentificación 
en forma aleatoria. Su costo de 
adquisición es de $ 720. Quie-
nes tengan este dispositivo lo 
podrán seguir utilizando o po-
drán comenzar a usar la app. La 
convivencia de ambos tipos de 
llaves no es posible para un mis-
mo cliente.

incluidos
Los clientes del BROU con cuen-
tas de inclusión financiera, tanto 
de sueldos como de pasivida-
des, tienen la posibilidad de reali-
zar en forma gratuita hasta ocho 
operaciones por mes. A partir de 
la novena, el costo es de la ope-
ración es de 15 unidades indexa-
das ($ 60). 
En el caso de las cajas de ahorro 
que no son de inclusión finan-
ciera, las transferencias son gra-
tuitas cuando se efectúan hacia 
otras cuentas del BROU y tienen 
un costo de 13 unidades indexa-
das ($ 52) cuando se dirigen a 
cuentas de otros bancos.

Ataque a Android
se identificó un nuevo tipo de malware bancario orientado a dispositi-
vos móviles que se hace pasar por aplicaciones de finanzas legítimas.

El kit a un clic
Mercado Libre prepara el regreso a clases y a la rutina 
con miles de artículos con beneficios.

Para facilitar la preparación de las 
mochilas con su clásica lista de 
útiles y materiales y bajo la consigna 
“Vuelven las clases y vuelve todo”, la 
plataforma ofrecerá hasta el domin-
go 3 de marzo inclusive una campa-
ña especial con miles de productos 
con beneficios especiales.
La iniciativa abarca desde artículos 
escolares, kits de útiles y mochilas, 
hasta muebles como escritorios y 
sillas, notebooks, celulares, impre-
soras, tablets, vestimenta, calzado, 
uniformes, túnicas, moñas y artícu-
los deportivos, entre muchos otros 
rubros.
De esta manera, Mercado Libre 
brinda en un solo lugar todo lo nece-

sario para que niños y adolescentes 
regresen a las aulas y para que los 
adultos inicien un nuevo año con la 
casa renovada, compartiendo activ-
idades deportivas y reuniones con 
amigos.
Aquellos usuarios que abonen sus 
compras con tarjetas de crédito 
emitidas por Scotiabank tendrán 
hasta un 25% de descuento adicio-
nal en artículos seleccionados.
Todas las compras podrán reali-
zarse mediante la solución de pagos 
en línea Mercado Pago, que permite 
abonar hasta en 18 cuotas sin re-
cargo con las principales tarjetas 
del mercado o a través de las redes 
de cobranza.

ESET advierte sobre la amenaza 
relacionada a falsas aplicacio-
nes bancarias, un tipo de malware 
bancario que se hace pasar por 
aplicaciones de finanzas legíti-
mas para robar credenciales o 
dinero de las cuentas de sus vícti-
mas. Aunque técnicamente están 
lejos de ser avanzadas, las apli-
caciones bancarias falsas tienen 
ventajas estratégicas que las ha-
cen comparablemente efectivas 
a tipos de malware mucho más 
sofisticados con los mismos ob-
jetivos.
La principal característica de 
estas aplicaciones falsas, es la 
personificación directa con apli-

caciones bancarias legítimas. Si 
los usuarios caen en la suplant-
ación e instalan una aplicación 
bancaria falsa, existe una gran 
posibilidad de que traten la pan-
talla de inicio de sesión como 
legítima y envíen sus credencia-
les. Y, a diferencia de los troya-
nos bancarios, no hay solicitudes 
de permisos intrusivos para au-
mentar la sospecha de los usu-
arios después de la instalación. 
Para obtener una descripción de-
tallada de los dos tipos de mal-
ware bancario de Android y las 
formas de mantenerse a salvo de 
ellos es posible visitar el blog de 
ESET, WeLiveSecurity.
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Cifra  > CUANDO TRUMP LLEGÓ A LA CASA BLANCA ERA DE US$ 19,95 BILLONES

El saldo de la deuda llegó 
a un nuevo récord en EEUU

La deuda estadounidense alcanzó 
los US$ 22 billones, una cantidad 
superior al PIB del país, un récord 
histórico que, bajo la Presidencia de 
Donald Trump, apenas preocupa a 
los republicanos. 
Cuando el mandatario llegó a la 
Casa Blanca, esa cifra, suma de los 
déficits crónicos y de los intereses 
de la deuda, ya se situaba en los 
US$ 19,95 billones, igualando el PIB 
estadounidense por primera vez 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
Las rebajas fiscales de la adminis-
tración Trump, sobre todo para las 
empresas, y el aumento de los gastos, 
especialmente en el armamento, au-
mentaron la carga. “Tenía que volver 
a poner orden en el ejército antes de 
preocuparme por los 22 billones de 
deuda”, dijo recientemente el pre-
sidente. Su gobierno afirma que las 
rebajas fiscales, que ahondarán el 
déficit en US$ 1,5 billones en 10 años, 
según previsiones, se financiarán 
por sí solas al impulsar el crecimien-
to y, por tanto, los ingresos.
El déficit presupuestario aumentó 
un 17% hasta US$ 779.000 millo-
nes el año pasado, el peor resultado 
desde 2012. Y, según la oficina de 
presupuesto del Congreso (CBO), 
se incrementará aún más este año, 
hasta los US$ 900.000 millones. 

» Actualmente suma US$ 22 billones, con lo cual ya es superior al PIB. Más gastos 
en armamento y alivios fiscales impulsaron el incremento.

Tras cuatro años de superávit pre-
supuestario bajo el gobierno del 
demócrata Bill Clinton, la guerra 
en Irak, con el republicano George 
W. Bush en la Casa Blanca, volvió 
a situar las finanzas federales en 
números rojos. Con el demócrata 
Barack Obama, la crisis financiera 
de 2008 exigió una fuerte inversión 
del Estado. Las cuentas quedaron 
deterioradas de forma duradera, 
provocando el nacimiento del Tea 
Party, una corriente política que 
ayudó a llevar a Trump al poder. 
Con el repunte económico y el 
pulso en el Congreso sobre la re-
ducción de los gastos públicos, los 
últimos años de la Presidencia de 
Obama coincidieron con una re-
ducción del déficit. 
Y, cuando éste volvió a crecer con 
Donald Trump, nadie dijo nada, ni 
siquiera los republicanos, antaño 
tan escrupulosos con el control del 
gasto público. 
Sin querer inmiscuirse en la políti-
ca presupuestaria, el presidente de 
la Reserva Federal, Jerome Powell, 
recuerda de vez en cuando que se 
sabe “que el presupuesto de la ad-
ministración estadounidense sigue 
una trayectoria insostenible y que 
habrá que trabajar para remediar-
lo”. Resulta complicado ir más allá 

Crecimiento de la zona euro 
sigue siendo débil

Brasil amenaza a la UE con sobretasar 
importaciones de productos Aunque la actividad total del sec-

tor privado de la zona euro au-
mentó ligeramente en febrero, el 
crecimiento siguió siendo mod-
erado y el sector manufacturero 
quedó resentido por los resul-
tados económicos globales, 
cayendo en terreno de contrac-
ción por primera vez desde me-
diados de 2013, según concluye 
el informe de febrero de IHS 
Markit, que analiza la evolución 
de la economía privada de la eu-
rozona y anticipa los resultados 
del PIB.
Chris Williamson, economista 
jefe de IHS Markit, subraya que 
el PMI “continúa indicando una 
de las tasas de expansión más 
débiles desde 2014”. Los datos 
de la encuesta sugieren que en 
el mejor de los casos el PIB po-
dría llegar a aumentar apenas 

un 0,1% en el primer trimestre.
IHS Markit destaca que aunque 
la economía en su conjunto me-
jora, en general, el crecimiento 
se centró en el sector servicios 
gracias la recuperación de Ale-
mania y la estabilización en 
Francia, y la producción manu-
facturera se redujo por primera 
vez desde junio de 2013.
La demanda, un mes más, sigue 
débil a causa, fundamental-
mente, del declive de las manu-
facturas, que se redujeron a su 
mayor ritmo experimentado en 
casi seis años, mientras que 
los nuevos pedidos para expor-
taciones también decayeron a 
un ritmo más rápido que en en-
ero. La tasa de contracción del 
sector de producción de bienes 
probablemente empeorará en 
los próximos meses.

El gobierno brasileño amenazó el miércoles con sobretasar 
varios productos europeos como represalia por las barreras 
impuestas por el bloque europeo a la importación de acero.
Según divulgó la Cancillería brasileña, el Ministerio de Agri-
cultura y el de Economía ya comunicaron a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que el país sudamericano puede 
adoptar medidas para reequilibrar el comercio con Europa, 
tasando las importaciones de leche en polvo, cigarros y ajo.
“En este contexto, Brasil notificó a la OMC, el 18 de febrero, 
que el país podrá suspender concesiones a exportaciones eu-
ropeas de ciertos productos, al fin de un plazo adicional de 30 
días, previsto por las reglas de la OMC. Entre otros productos 
europeos que podrán estar sujetos a la tarifa de importación 
en Brasil, se encuentran la leche en polvo, cigarros y artículos 
de humo y ajo”, aseguró la Cancillería en una nota, en la que no 
especificó de cuánto serían los impuestos.
El pasado 1º de febrero, la Unión Europea (UE) anunció que 
aplicaría una alícuota del 25% sobre las importaciones de ace-
ro que excedieron los límites establecidos por categoría del 
producto. Las sobretasas valen hasta junio de 2021.

para Powell, ya que los intereses de 
la deuda aumentaron fuertemente 
por culpa de las subidas de las ta-
sas directoras de la Fed. Solo el au-
mento de los intereses de la deuda 
le costó US$ 13.000 millones adicio-
nales al gobierno en diciembre, y 
algunas partes de la deuda de las 
empresas y de los consumidores 
generan más preocupación. 
Los préstamos de las empresas casi 
se duplicaron en poco más de una 
década, impulsados por la políti-
ca de dinero barato llevada a cabo 

por la Fed tras la crisis de 2008. Su 
deuda alcanza los 9 billones y su-
pone “un riesgo macroeconómico”, 
según Powell. 
Respecto a los hogares, que se en-
deudaron hasta los US$ 13,5 billo-
nes -de los que tres cuartas partes 
corresponden a préstamos hipote-
carios-, son los sectores más deli-
mitados pero más frágiles los que 
suscitan inquietud. Los préstamos 
estudiantiles, que lastran el consu-
mo de los jóvenes, alcanzaron un 
récord de casi US$ 1,5 billones.
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Sindicatos    > RECHAZAN EL ACUERDO PORQUE IMPLICA “UN DURO PLAN DE AJUSTES”

Ecuador firmó acuerdo con el FMI que 
incluye “plan de optimización del gasto”

“Es un acuerdo inédito porque su 
estructura permite convergencia 
de voluntades de distintos orga-
nismos multilaterales (...) y apun-
ta no sólo a resolver un problema 
de orden fiscal sino a reformas 
estructurales”, sostuvo Martínez, 
según consignó la agencia de no-
ticias Reuters.
El acuerdo, que tiene que someter-
se a la aprobación del directorio 
del organismo, se denomina Ser-
vicio Ampliado (SAF), que implica 
un apoyo a las políticas económi-
cas del Gobierno ecuatoriano en 
los próximos tres años, explicó el 
FMI.
De la totalidad de recursos obteni-
dos, unos US$ 6.700 millones son 
de libre disponibilidad y el resto 
están atados a proyectos. En este 
año, Ecuador recibirá un primer 
desembolso de US$ 4.600 millones.
“Esto le permitirá a Ecuador en los 
próximos tres años que el gobier-

» Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye el financiamiento por unos US$ 
4.200 millones, que le permite acceder a recursos de otros organismos por US$ 6.000 millones adicionales que serán 
entregados hasta el 2021. El ministro de Economía ecuatoriano, Richard Martínez, aseguró que el país continuará con su 
plan de optimización de gasto público, fortalecerá sus reservas internacionales y aplicará cambios tributarios.

no no requiera ir a los mercados 
internacionales por financiamien-
to”, dijo el director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental 
del FMI, Alejandro Werner. “Va 
haber volatilidad y en este sentido 
el acuerdo provee una red de se-
guridad y tranquilidad”, recalcó.
El gobierno colocó en enero bonos 
por unos US$ 1.000 millones, a una 
tasa del 10,75% la más alta desde 
que retornó a los mercados de ca-
pitales en 2014, tras declarar una 
moratoria en parte de su deuda.
Ecuador está implementando un 
plan de austeridad en las empresas 
estatales que implicará el recorte 
de personal y una optimización 
de recursos. Además, busca un 
operador privado para la empresa 
estatal de telecomunicaciones.
Las autoridades aplicarán refor-
mas legales para fortalecer al Ban-
co Central del país y un proyecto 
de “simplificación” tributaria para 

mejorar la recaudación.
Martínez garantizó que “no se 
afectarán los servicios básicos” 
con el acuerdo y que las privatiza-
ciones están prohibidas en el país.
Las organizaciones de trabajado-
res rechazaron el acuerdo y llama-
ron a la población a protestas ca-
llejeras ante las posibles medidas 
que adoptaría el gobierno.
“El acuerdo que anuncia el gobier-
no con el FMI significará para el 
pueblo que tenga que someterse a 
un duro plan de ajustes”, dijo Me-
sías Tatamuez, presidente de Ce-
docut, la mayor organización de 
trabajadores del país.
El escepticismo frente el FMI es 
fuerte en Ecuador, así como en 
otros países de la región, por los 
efectos de sus políticas en las eco-
nomías locales.
Pablo Arosemena, presidente de 
la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil, cree que el acuerdo es 

positivo, aunque advirtió de las 
medidas que pueda adoptar el go-
bierno. “Aquí primero hay trans-
parencia, condiciones y términos 
sensatos, plazos largos, tasas bajas 
y eso le hace bien el país (pero) 
cuidado esto puede significar que 
el gobierno pretenda elevar im-
puestos”, señaló.
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La actual situación de la econo-
mía de nuestro país supone un 
severo condicionamiento para el 
nuevo gobierno que asumirá el 
próximo 1° de marzo de 2020. De 
hecho, los datos conocidos al cie-
rre del año 2018 muestran que el 
déficit fiscal representa 2.7% del 
PIB. Sin embargo, cuando corre-
gimos los ingresos del BPS, consi-
derando el efecto circunstancial 
(1.3% del PIB), generado por el 
Fideicomiso creado al amparo de 
la Ley N° 19.590, el déficit fiscal 
es de 4% del PIB. En principio, la 
relación de Deuda Bruta y Deuda 
Neta (excluido encajes) con res-
pecto al PIB, proyectadas por el 
Ministerio de Economía y Finan-
zas al cierre de 2018, se ubicaba 
en 64.2% y 40.9% respectivamen-
te. Por otra parte, la pérdida de 50 
mil puestos de trabajo desde 2014 
impacta en la tasa de desempleo. 
El dato a diciembre es de 8.4% de 
la población económicamente ac-
tiva en todo el país, 9.2% en Mon-
tevideo y 7.9% en el Interior.

Recientemente, en entrevista 
concedida al diario El País del 
domingo 10 del corriente, el eco-
nomista Pablo Rosselli, socio de 
la Consultora Deloitte, realizó un 
agudo análisis de las perspectivas 
de la economía uruguaya para el 
presente año y las previsibles difi-
cultades con las que deberá lidiar 
el próximo gobierno. Si efectiva-
mente se confirman los pronósti-
cos para el año 2018 de 2% (con 
recesión en la industria, el comer-
cio y la construcción), y para  el 
presente año en torno al 1%, se 
completará un lustro de magro 
crecimiento de nuestra economía 
y sostenido déficit fiscal. 

Lamentablemente, en el perío-
do de extraordinario crecimiento 
de la economía, entre 2004 y 2014, 
se perdió la oportunidad de po-
ner en práctica una regla fiscal 
efectiva, que nos permitiera gene-
rar los ahorros aprovechando la  
excepcional circunstancia de los 
precios de los commodities. Pero 
no solo se gastaron esos mayo-

res ingresos, sino que al término 
del último año del histórico ciclo 
económico, se cerró con un déficit 
fiscal de 3.5% del PIB.

En el actual período de gobier-
no, a pesar del déficit fiscal, se 
incrementó nuevamente el gasto 
público sobre la base de una erró-
nea proyección del crecimiento 
de la economía (casi el doble de la 
real), que consolidó una situación 
deficitaria y determinó un endeu-
damiento anual aproximado de 
2.000 millones de dólares.

  El economista Pablo Rosselli 
plantea sin rodeos la necesidad 
de un ajuste fiscal. Y la realidad 
es que cualquiera sea el partido 
que tenga que asumir respon-
sabilidades de gobierno, tendrá 
que reducir sustancialmente, en 
un plazo relativamente breve, el 
déficit fiscal, habida cuenta de 
que si esta situación se mantiene 
inalterada, la pérdida del “grado 
inversor” será un hecho. Y por 
cierto, los mayores costos de fi-
nanciamiento asociados a ese 
hecho, determinarán un agrava-
miento del déficit.  

El próximo gobierno, mientras 
proyecta la nueva Ley de Presu-
puesto, redefiniendo y reestruc-
turando programas, objetivos y 
niveles de gasto asignados para 
el cumplimiento de los mismos, 
sobre la base de criterios de efi-
ciencia y de mejora de la calidad 
del gasto, deberá sin demora, es-
tablecer límites de ejecución en 
el presupuesto vigente de gastos 
de funcionamiento, incluidas las 
transferencias y las inversiones, 
en todos los incisos. Al fin de 
cuentas, una medida similar fue  
la proyectada por el propio presi-
dente Vázquez y el ministro Asto-
ri, en el proyecto de ley de Presu-
puesto enviado al Parlamento en 
2005, que dicho sea de paso, re-
sultó rechazado por los senadores 
de su propio partido.

Dada la presión tributaria ac-
tual, creemos que no hay margen 
para aumentar impuestos. Pero 
tampoco para eliminar el IASS 
como plantea el precandidato del 
Partido Colorado Talvi, aunque 
nos parezca injusto que se grave a 
quienes por la vía de los topes ju-
bilatorios, ya se les expropió parte 

de los aportes realizados durante 
su vida de trabajo. 

Es necesario por supuesto, es-
tablecer un sistema de incentivos 
para alentar la extensión de los 
años de trabajo, para mejorar la 
seguridad social y es imprescin-
dible, asumir que se requiere una 
reforma de la carta orgánica de 
las Fuerzas Armadas, que recom-
ponga gradualmente la estructu-
ra del escalafón (especialmente 
del Ejército) y que incluya el Ser-
vicio de Retiro y Pensiones, pues 
éste es parte del mismo problema. 

El economista Rosselli plantea 
que la principal prioridad del 
nuevo gobierno es que la econo-
mía retorne un crecimiento anual 
de 3%. En pos de tal objetivo, 
resulta vital recuperar la com-
petitividad y la confianza –bas-
tante deteriorada hoy día- de los 
agentes económicos, sin perder 
de vista que la inserción inter-
nacional para un país productor 
de alimentos para 30 millones de 
personas es un objetivo estratégi-
co irrenunciable. Parece claro que 
ambos factores, competitividad y 
confianza son claves para volver 
a tener los niveles de inversión 
que determinaron el notable cre-
cimiento de nuestra economía en 
la década cerrada en el 2014.

Recuperar la competitividad 
no es tarea fácil. Nuestro país 
está caro en dólares. El atraso 
cambiario es un dato de la reali-
dad y sus consecuencias, las más 
recientes por ejemplo, se están 
viendo en la temporada turística. 
¿Es posible recuperar la compe-
titividad perdida haciendo polí-
tica monetaria, en un país carac-
terizado por la existencia de dos 
monedas? O será necesario, vol-
ver a replantearnos hacer política 
cambiaria. Esta es una definición 
central. Una decisión de política 
económica a la que el próximo 
gobierno, se verá enfrentado.

Para que nuestro país retome 
la senda del crecimiento se debe 
reformar la estructura  tributaria 
aplicable a las micro y pequeñas 
empresas (MYPES). Resultan in-
sostenibles los costos del régimen 
actual, por los impuestos, por los 
tributos patronales y por las tari-
fas de los servicios públicos. Pa-

rece razonable la eliminación de 
los tributos patronales. La tribu-
tación a la renta debiera simplifi-
carse, adoptando una imposición 
similar al IRPF, admitiendo dedu-
cir los costos más significativos. 
Las tarifas públicas, salvo que 
la actividad suponga un uso in-
tensivo del servicio, debieran ser 
las mismas que se aplican a nivel 
residencial. Claro está que la si-
tuación fiscal opera como una li-
mitante a esta reforma tributaria, 
pero dado el dinamismo de las 
MYPES, el retorno esperado en 
la revitalización del mercado de 
trabajo es un fundamento válido 
para impulsarla.

Como bien señala Rosselli, los 
ajustes que no hace el gobierno, 
los termina haciendo el mercado. 
La sustancial diferencia es que el 
mercado no distingue en quién 
paga los costos sociales. Hace ta-
bla rasa. Y obviamente, los sec-
tores de menores ingresos termi-
nan pagando las consecuencias. 
Por eso saludamos esta entrevista 
a un analista, serio y responsa-
ble que pone la realidad sobre la 
mesa. 

La campaña electoral segura-
mente estará plagada de omi-
siones (cosas que no se dicen) y 
propuestas demagógicas. Como 
siempre, desde el Partido Inde-
pendiente plantearemos nuestras 
propuestas con responsabilidad 
y sensibilidad, comprometidos 
racional y emocionalmente, con 
todos los uruguayos, pero espe-
cialmente con los de a pie, porque 
cada vez que nos enfrentamos a 
un escenario de crisis, son los que 
terminan pagando los platos ro-
tos. Ciertamente, hoy no estamos 
en un escenario tal, pero si en el 
próximo período de gobierno se 
sigue pateando la pelota para de-
lante, ignorando la realidad, ine-
vitablemente vamos a estar muy 
complicados. Como decía José 
Martí, “hacer es la mejor manera 
de decir”.

(*) Diputado 
PARTIDO INDEPENDIENTE
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