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Los desencantados con el Frente Amplio
“tienen razón, debimos hacer más”
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MIRADOR

PIB lleva tres 
trimestres 
estancado

Aunque es consciente de que 
el ejercicio del gobierno ge-
nera desencanto, el precan-
didato admite que las admi-
nistraciones frenteamplistas 
pudieron haber hecho más. 
Entre otras cosas, debieron 
haber intentado mejorar sus 
propias políticas y el control 
de la función pública, afir-
ma en una larga charla con 
CRÓNICAS. De todas mane-
ras, el exintendente de Monte-
video advierte que un triunfo 
de la oposición implicaría mu-
chos riesgos para el futuro del 
país, y por eso apunta a que 
los desencantados tomen con-
ciencia a la hora de ejercer el 
derecho al voto.

» ECONOMÍA

Nelson Larrañaga Gobierno deberá realizar 
modificaciones a la Ley de 
Negociación Colectiva “aún 
cuando no haya un acuerdo”  
entre empresarios y trabajadores
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DANIEL MARTÍNEZ

EEUU-China: 
“nueva fase” de 
negociaciones

La economía uruguaya 
se mantuvo estable 
en el primer trimestre 
del año y acumuló 
su tercer trimestre 
de estancamiento. 
La mayoría de los 
sectores de actividad 
registran caídas.

» Página 14

» ECONOMÍA

Habrá firmeza con
jerarcas que se
aparten de la ética
Los precandidatos de los 
partidos con representación 
parlamentaria coincidieron 
en la importancia de 
plantarse firmes y tomar 
medidas ante hechos en los 
que la ética sea cuestionada.

» Págs. 4 y 5

» POLÍTICA 

La confianza de
los CEOs está
en su empresa
De acuerdo con un estudio 
de la consultora KPMG, 
los directores ejecutivos 
uruguayos tienen más 
confianza en el crecimiento 
de su empresa (88%) que en 
el del país (74%).

» Pág. 20

BROU y UEU
firmaron acuerdo
de ayuda a pymes

» SOCIEDAD

Los presidentes de la Unión 
de Exportadores y del Banco 
República firmaron un 
acuerdo para beneficiar a las 
pymes del sector exportador. 
Aseguran que será un 
“escalón más” en la ayuda. 

» Pág. 15

Aunque un acuerdo 
parece lejano, la 
confirmación de que 
Donald Trump y Xi 
Jinping se reunirán en 
la próxima Cumbre del 
G-20, parece dar inicio 
a una nueva etapa de 
las negociaciones.

» Página 16

Cotizaciones al cierre del  20/06/2019
Fuente: BROU

Dolar
Argentino
Real

COMPRA
34,49

0,55
8,58

VENTA
35,99

1,15
9,88
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En la sede del Banco de 
Desarrollo de América La-
tina (CAF), se realizó el 
seminario denominado “El 
vínculo entre educación y 
trabajo: desafíos y oportu-
nidades para adolescentes 
y jóvenes en Uruguay”, que 
reunió a diversos expertos 
y autoridades de la materia, 
tanto nacionales como in-
ternacionales. 

Una de las conferencias 
fue la de “la articulación 
entre educación, desarrollo 
de habilidades y trabajo: 
tendencias a nivel global y 
América Latina”. A cargo 
de personalidades de re-
nombre en el mundo y la 
región, se discutieron qué 
destrezas deben desarro-
llar los jóvenes en la tran-
sición de la etapa educativa 
al mundo laboral.

Reimaginar la 
educación secundaria
La primera en hacer uso de 
la palabra fue Margarete Sa-
chs-Israel, asesora regional 
de Educación, de la ofici-
na regional de Unicef para 
América Latina y el Caribe.
Luego de realizar una pues-
ta a punto, donde, dijo, que 
en Latinoamérica y el Caribe 
un total de 10 millones de 
adolescentes en secundaria 
no asisten a la escuela y casi 
el 20% de los jóvenes de la 
región no trabajan ni estu-
dian, Sachs-Israel identificó 
cuatro habilidades necesa-
rias para el mundo actual.

Las fundamentales -lec-
tura, escritura y matemáti-
ca-, que son necesarias “sin 
importar cuáles sean las 
aspiraciones de empleo”; 
las digitales, para utilizar 

Conferencia > “LA ARTICULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN, DESARROLLO DE HABILIDADES Y TRABAJO”

Expertos analizaron las habilidades 
necesarias para los adolescentes y 
jóvenes en la educación

POLÍTICA

» Desde leer, escribir y tener conocimientos matemáticos, hasta desarrollar destrezas que los 
preparen para el ingreso a profesiones específicas, los jóvenes deben desarrollar habilidades 
para su educación y su transición al mundo laboral. Así, expertos analizaron cuáles son, por 
qué son necesarias y cómo desarrollar estas capacidades.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
Durante una semana el 
país se vio azotado por 
incesantes lluvias que, 
en algunas zonas, llevó 
a inundaciones con ré-
cord histórico. Tal es el 
caso de Durazno, Flori-
da y Canelones.

» FRASE
Luego de una tempora-
da irregular en el club 
francés PSG, el astro 
brasileño Neymar desea 
marcharse cuanto antes. 
El futbolista le escribió al 
presidente del club “no 
quiero jugar más en el 
PSG. Quiero volver a mi 
casa, de donde nunca 
debí salir”, en referencia 
al FC Barcelona, donde 
jugaba antes de fichar 
con los parisinos.

» POLÉMICA
El expresidente de la 
UEFA, Michel Platini, fue 
detenido e interrogado el 
martes por presunta co-
rrupción. El caso gira al-
rededor de los mundiales 
de fútbol de 2018 y 2022, 
a los que se les atribuyó 
como sede Rusia y Catar 
respectivamente. La jus-
ticia francesa investigó 
denuncias de “corrupción 
privada”, “asociación ilíci-
ta” y “tráfico de influen-
cias”. Finalmente Platini 
fue liberado sin cargos.
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» INSÓLITO

En la mañana del do-
mingo 16, a las 7:06, se 
produjo un hecho sin 
precedentes: todo el país 
quedó sin luz. Un apagón 
masivo afectó no sólo a 
Uruguay, sino también a 
Argentina y parte de Chi-
le, Paraguay y Brasil. El 
hecho se dio por una fa-
lla en la red argentina, y 
se demoró casi 24 horas 
en solucionarse.

la tecnología y navegar de 
forma segura; las transferi-
bles, que a su vez se dividen 
en cuatro dimensiones del 
aprendizaje -aprender para 
saber, aprender para hacer, 
aprender para ser y apren-
der para convivir-; y las 
específicas para la emplea-
bilidad, que son aquellas 
que sirven para preparar a 
los jóvenes para el ingreso 
a profesiones especificas.

“Algo que me gustaría 
subrayar, y que es de fun-
damental importancia, es 
que todo esto debe reali-
zarse dentro de un marco 
equitativo. La educación 
secundaria no puede ser 
destinada a unos pocos que 
alcanzan un nivel de exce-
lencia, sino que debe llegar 
a todos y todas para así 
garantizar que tengan una 
vida digna y un trabajo de-
cente”, puntualizó.

De esta manera, Sachs-Is-
rael se propuso reimaginar 
la educación secundaria 
más allá de las materias 
académicas, fortaleciendo 
la modalidad técnico-profe-
sional. Asimismo, debería ir 
acompañada de un desarro-
llo “profesional y continuo” 
para los docentes, y de una 
facilitación en la transición 
de la escuela al trabajo.

Profundización y 
ejemplo
Manuel Cardoso, especia-
lista en Aprendizaje de la 
sección Educación de Uni-
cef, indagó más en la idea 
de las habilidades transfe-
ribles presentada previa-
mente por la asesora de 
Educación.

Según abordó, los apren-

dizajes cubren habilida-
des para el conocimiento, 
empleabilidad, empode-
ramiento personal y para 
la ciudadanía activa. Esto 
incluye destrezas que van 
desde la creatividad y pen-
samiento crítico hasta el 
respeto por la diversidad y 
la empatía, por ejemplo.

A su vez, también brin-
dó diversos ejemplos de la 
programación de Unicef a 
nivel internacional.

Uno de ellos fue un pro-
yecto en Marruecos, con el 
objetivo de apoyar la transi-
ción a la educación secunda-
ria. A través de la participa-
ción en proyectos de carrera 
a nivel extracurricular, más 
de 18.000 estudiantes “des-
de escuela primaria hasta 
el final de la secundaria 
inferior” desarrollaron ha-
bilidades transferibles. La 

evaluación que se hizo al 
respecto fue de un impacto 
positivo en el aprendizaje y 
empoderamiento, así como 
un probable efecto positivo 
en la tasa de finalización en 
la escuela.

Otro punto de vista
Por último, el economista 
principal de la Dirección 
de Investigaciones Socioe-
conómicas de CAF, Ricar-
do Estrada, se preguntó el 
porqué es importante en-
focarse en habilidades a la 
hora de analizar los temas 
de educación y trabajo.

Según expuso, las habi-
lidades son la base de los 
aprendizajes, y las dife-
rencias entre ellas explican 
mejor la productividad de 
las personas y países que 
las diferencias entre años 
de educación. También, son 
“claves” para la productivi-
dad y la vida, señaló, ya que 
inciden en factores como la 
salud, inclusión social y po-
lítica, entre otros.

En este sentido, el econo-
mista reconoció tres nuevos 
tipos de habilidades: las 
cognitivas, las socio-emo-
cionales y las físicas.
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Ernesto Talvi
Partido Colorado

Nosotros en Ciudadanos predica-
mos con el ejemplo, elaboramos 
un Código de Ética que nos obliga 
a todos los miembros del sector a 
trabajar en esta actividad de servi-
cio estando a la altura de ciertos es-
tándares de ética. También hay un 
Comité de Ética que, en la medida 
que haya violaciones del código, 
vamos a tomar resoluciones que 
pueden ir desde el mero rezongo, a 
la tarjeta amarilla, a la tarjeta roja, 
dependiendo de la gravedad. No 
es que vamos a poder evitar tener 
personas con conductas desviadas, 
sino que lo importante es cómo re-
accionamos ante eso. En lugar de 
improvisar, decidimos establecer 
un procedimiento a seguir para 
que cuando estas conductas apa-
rezcan, podamos resolverlas de 
acuerdo a algo que está establecido 
como una norma, así que vamos a 
ser muy observantes de la conduc-
ta y de la ética, en una actividad 
que si se entiende bien, es de ser-
vicio, es decir, estás pidiéndole la 
confianza a la ciudadanía para que 
te honre con su representación, no 
podés traicionarla.

Luis Lacalle Pou
Partido Nacional

Yo creo que hay que tomar medidas 
ejemplarizantes, primero porque 
ese propio hecho está mal, segundo 
porque es un deber legal, por lo cual 
una vez conocido, se debe denun-
ciar y actuar en consecuencia, y ter-
cero, para que miren los que están 
alrededor.

Julio María Sanguinetti
Partido Colorado

Muy claro, lo que hemos hecho 
siempre: estar a la espera de lo que 
resuelva la Justicia, cuando se tra-
ta de alguna situación allí radica-
da. En su caso, también someter el 
asunto de que se trate a la Comisión 

de Ética del Partido Colorado. Tene-
mos seis décadas de actuación y he-
mos actuado así invariablemente. 
Estimo, eso sí, que hay que perfec-
cionar algunas medidas, como por 
ejemplo robustecer al Tribunal de 
Cuentas, que actúa en su órbita de 
la administración.

Carolina Cosse
Frente Amplio

No toleraría ningún apartamiento de 
la ética.

Juan Sartori
Partido Nacional

Sacarlos y que la Justicia actúe.

Precandidatos aseguran que habrá firmeza
contra jerarcas que se aparten de la ética
» ¿Qué resolución tomaría si en su eventual gobierno hay personas cuyo comportamiento no es ético? Ante esa 
interrogante, todos los precandidatos de los partidos con representación parlamentaria que conversaron con CRÓNICAS, 
coincidieron en la importancia de plantarse firmes y tomar medidas en forma inmediata si suceden hechos con visos 
de corrupción o actos en los que la ética sea cuestionada. Algunos, además, propusieron modificar normas en la misma 
dirección, a fin de mejorar el control de los recursos públicos y la transparencia del Estado.

Por: Oscar Cestau
@OCestau
Magdalena Raffo
@MaleRaffo

INFORME  Ι  ESPECIAL PRECANDIDATOS

Daniel Martínez
Frente Amplio

No hay distintas varas para medir la 
ética, se es ético o no se es, y cuando 
se pasa esa línea se tiene que actuar. 
Por eso el Estado tiene que continuar 
desarrollando sus capacidades para 
mejorar la transparencia, y la apuesta 
a la ética en la función pública y la in-
teracción entre el mundo público y el 
privado. No podemos perder la pers-
pectiva de lo que sucede en el mundo. 
Este año, Uruguay nuevamente que-
dó como el país menos corrupto de 
América Latina. Nos tiene que alegrar, 
sí, pero sobre todo, nos debe compro-
meter a seguir mejorando. Por eso 
estamos trabajando en la propuesta 
de un Sistema Nacional de Ética Ciu-
dadana que, entre otras cosas, dote de 
mayores capacidades a la Jutep.

“El Estado tiene que 
seguir desarrollando sus 
capacidades para mejorar la 
transparencia y la apuesta a  
la ética en la función pública”.
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Enrique Antía
Partido Nacional

Les corto la mano, como decía Vázquez, 
pero no lo hizo. El mensaje para la gen-
te tiene que ser de transparencia total.

José Amorín
Partido Colorado

Hay que echarlo. El próximo gobier-
no tiene que ser absolutamente trans-
parente, eso es responsabilidad de 
quienes lo conformen. Siempre puede 
haber algo de corrupción, ningún par-
tido político está vacunado contra ella, 
pero todo depende de cómo reaccione 
el partido o quien gobierna. Lo que im-
porta es la reacción, que tiene que ser 
inmediatamente expulsar a quienes 
no tengan un comportamiento ético 
aceptable. En ese caso, lo tenemos que 
suspender hasta que resuelva la Justi-
cia. Hay distintos tipos de delito, hay 
personas que no cumplen con las for-
mas en alguna cuestión, [pero] no se 
quedan con un peso en el bolsillo, lo 
hacen intentando mejorar la situación. 
Ahora, el que se queda con un peso en 
el bolsillo, el que hace un arreglo con 
una empresa para hacer una obra, tie-
ne que ser inmediatamente cesado, an-
tes de que opine la Justicia si tenemos 
la convicción de que eso es así.

Gonzalo Abella
Unidad Popular

Una cosa que nos ha enseñado el ac-
tual gobierno es que no se puede ser 
un poquito corrupto, y no lo digo solo 
del gobierno; que se vaya al diablo la 
mismísima Unidad Popular si se tolera 
la mínima dosis de corrupción, habrá 
que empezar de nuevo.

frentar sin demagogia. Estamos in-
terpelados por sectores cada vez más 
amplios de la sociedad que descreen 
de la política y que entienden que la 
misma es un manejo de un puñado 
para tener privilegios. Primero creo 
que hay que tener una práctica que 
acompañe los discursos. Nosotros 
planteamos algunas medidas que po-
dríamos tomar ahora, por ejemplo, 
que cada uno de los precandidatos 
haga una declaración pública de bie-
nes –a mí me sobra con un renglón, 
tengo una casa que está sin termi-
nar en un barrio recontra humilde-. 
Además, deberíamos revisar el uso 
de influencias. Yo no tengo ni un 
primo ni un tío ni un cuñado en nin-
guna dependencia de ningún lugar; 
hay que ser muy claros en cuanto a 
que la función pública en todo caso 
es sacrificio. He planteado algunas 
medidas, me parece que son señales 
que está bueno dar en el sentido de 
reducción de los pases en comisión y 
de las partidas. A mí me tocó, cuan-
do fui parlamentario, renunciar a to-
das las partidas antes de ingresar, y 
me parece que esa es una señal que 
también tenés que dar cuando estás 
en un lugar de responsabilidad. A 
su vez, lo hice cuando estuve en te-
levisión, que fueron casi dos años, 
y parte del acuerdo para entrar era 
que lo que me ofrecían como salario 
fuera destinado a 10 instituciones del 
Interior que trabajan con personas en 
situación de discapacidad.

¿Cuál es el sentido de dar señales 
como la renuncia a las partidas en el 
Parlamento, cuando quizás el ahorro 
no es tan significativo?
Pienso que tenemos que dar mensa-
jes, primero uno mismo, en la pers-
pectiva de que la política no es por 
plata, no es para mejorar tu situación 
individual, y después, tratar de ser ri-
gurosos en toda la línea, de no amol-
darnos a situaciones que puedan ser 
de privilegio. Ahí la izquierda tiene 
una batalla para dar. Yo creo que hay 
algunas cuestiones del último tiem-
po que ayudan, como la decisión de 
Tabaré de que se tengan que rendir 
todos los viáticos, o que haya un pro-
yecto de ley en la misma dirección en 
el Parlamento, de financiación de los 
partidos. Sin embargo, hay cosas que 
nos faltan, como dotar de recursos 
a la Corte Electoral y a la Jutep para 
que tengan mayor independencia a 
la hora de controlar, porque ganamos 
todos si hay un control social amplio 
del sistema político. Nos ayudaría 
mucho que los ingresos al Estado fue-
ran todos por concurso y sorteo. El FA 
ha dotado de mayor transparencia al 
acceso a la información y a la mayo-
ría de los ingresos al Estado, que se 
hacen con mecanismos distintos a los 
antiguos, aunque capaz que todavía 
no es suficiente. Hay que ser estrictos 
en los temas que tienen que ver con 
los recursos del Estado, nos han ge-
nerado mucho dolor.

Mario Bergara
Frente Amplio

Acá hay dos ámbitos. Uno es el de 
los temas de corrupción, que se 
procesan en la Justicia. La gente 
que es procesada por actos de co-
rrupción queda fuera del gobierno, 
y los que tengan que ir con prisión 
lo harán, o sea que ahí no hay mu-
cha discusión. Después están los 
asuntos éticos que de alguna ma-
nera no están vinculados a delitos, 
y eso es una cuestión de los parti-
dos, que tienen sus procedimientos 
para laudar si alguien incurrió en 
faltas éticas, graves o no. Yo creo 
que la gente que ha incurrido en 
faltas éticas graves debe ser san-
cionada con firmeza. Esto lo con-
versamos antes del Plenario del FA 
de diciembre del año pasado, y me 
parece que dio una señal clara de 
que los compañeros que cometie-
ron faltas éticas fueron sanciona-
dos. Además, fue una resolución 
muy importante, no solo para una 
cuestión de campaña electoral que 
nos permite salir a hablar con la 
ciudadanía con otro talante –que 
otros partidos no necesariamen-
te pueden tener porque tienen un 
montón de casos sobre la mesa y 
no reaccionan-, sino también para 
sostener la sustancia, el ADN de la 
izquierda, donde la ética tiene que 
estar en un lugar privilegiado. En 
aquel momento yo decía que no 
me daría la cara de llamarme se-
regnista si no tuviera una postura 
implacable con las faltas éticas y los 
actos de corrupción. En el caso de 
que alguien cometiera faltas éticas 
graves y estas fueran fehaciente-
mente comprobadas, creo que esa 
persona no debería permanecer en 
un gobierno.

¿Usted cree que el FA se ha man-
tenido en esa postura implacable?
Yo creo que demoró en resolver es-
tos temas. Hubo debates que obvia-
mente trasuntan que no hay posi-
ciones homogéneas en el FA sobre 
esto, pero entiendo que las resolu-
ciones de sanción que hubo en el 
Plenario del 15 de diciembre, bá-
sicamente dan la señal correcta de 
que la ética sigue en la naturaleza 
de la izquierda en Uruguay.

Jorge Larrañaga
Partido Nacional

Los echo. Así de claro. La posición de 
un presidente de la República tiene 
que ser absolutamente contundente. 
Obviamente, siempre tendrá que estar 
también en el medio el debido proce-
so, para no terminar en situaciones de 
injusticia que generen una estigmati-
zación de la política y de los políticos.

Pablo Mieres
Partido Independiente

Ahí hay que ser riguroso, y yo sé que 
no es fácil, porque muchas veces pue-
de pasar con gente a la que uno le 
tiene confianza, con quien tiene un 
vínculo o una relación política, pero 
hay que ser drástico, obviamente, sin 
pasar por encima del derecho a la de-
fensa o a la explicación. La gente está 
necesitando que los jerarcas políticos 
tomen decisiones en ese sentido, y 
que no miren para el costado. Lo que 
se demoró en asumir el “tema Sen-
dic” al FA le costó, también es cierto 
que después que lo hizo recuperó un 
poco de apoyo, pero la gente quedó 
golpeada. Nadie está libre, tenemos 
que asumir que ningún partido pue-
de salivar para arriba ni está a salvo de 
tener gente que se porta mal, el tema 
es qué hacés cuando pasa eso, y hay 
que cortar por lo sano; esa es una se-
ñal muy importante que hay que dar.

Óscar Andrade
Frente Amplio

Nosotros tenemos ahí un desafío 
enorme que hay que tratar de en-

“No me daría la cara de 
llamarme seregnista si 
no tuviera una postura 
implacable con las 
faltas éticas y los 
actos de corrupción”.

“Tenemos que dar mensajes 
en la perspectiva de que 
la política no es por plata, 
no es para mejorar tu 
situación individual”.
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-¿Dónde se imagina el 1º de marzo del 
año que viene?
-Me imagino levantándome temprano, 
estando rodeado de mis nietas, nietos y 
mi familia, recordando a un montón de 
gente querida que me acompañó toda la 
vida. Me imagino hablándole al pueblo 
uruguayo de los compromisos asumidos 
e invitando a toda la sociedad y a los par-
tidos a asumir una etapa que va a ser his-
tórica para el desarrollo de nuestro país.

-¿Qué considera que puede aportarle al 
FA en caso de ganar la interna?
-Siempre recuerdo que lo que nos ca-
racteriza como FA es la unidad en la 
diversidad sobre la base de un progra-
ma común. Somos el único partido que 
en todas sus precandidaturas ofrece 
una verdadera renovación. Estos cam-
bios en los partidos convencionales se 
procesan con dificultades, con fisuras, 
y muchas veces con heridas difíciles 
de sanar. En el caso del FA, la apuesta 
por el cambio es una de sus señas de 
identidad; no podremos transformar 
la sociedad si no tenemos capacidad 
de transformarnos a nosotros mismos. 
La unidad es un ejercicio permanente, 
prefiero pensar en lo que nos une más 
que en lo que nos diferencia.

-Pero ¿por qué cree que la gente debería 
votarlo a usted?
-Como señalaba, la garantía para la ciu-
dadanía es que hemos trabajado sobre 
un programa común, que permitió una 
serie de transformaciones que han cons-
truido una plataforma sobre la que tene-
mos que reimpulsar el proyecto de desa-
rrollo nacional. El país necesita, en esta 
etapa, los mejores equipos, y he sido toda 
la vida un formador de equipos; necesita 
diálogo y eso es lo que he cultivado toda 
la vida; y un rumbo claro en base a la in-
terpretación de los cambios en el mundo, 
y la convicción sobre ese rumbo te la da 
la experiencia. Todas las precandidaturas 
del FA son sumamente valiosas. Antes 
que intentar que la gente me vote, pre-

Daniel Martínez
Frente Amplio

Los desencantados con el Frente Amplio
“tienen razón, debimos hacer más”

“En la oposición está presente el 
discurso de achicar el Estado, y 
con un Estado débil se benefician 
los más poderosos”.

fiero invitarla a que vote al FA, ya que en 
esta elección se juegan modelos de país 
muy diferentes y en eso se va la calidad 
de vida y las oportunidades de desarro-
llo de nuestra gente.

-¿Qué dos o tres medidas tomaría inme-
diatamente después de asumir si le toca-
ra gobernar?
-En las campañas electorales se tiende 
a focalizar la atención en acciones con-
cretas, pero los desafíos que tenemos 
por delante requieren acciones de po-
líticas públicas integrales. Fue con esa 
perspectiva que desarrollamos tres acti-
vidades de perfilamiento programático 
que llamamos el impulso al desarrollo 
productivo, al desarrollo humano y a 
las transformaciones, asociado a una 

> Un formador de equipos que apuesta al diálogo y a la experiencia. Así se considera el exintendente de 
Montevideo, y explica que esos valores son los que hoy necesita el país. Además, es autocrítico con las 
gestiones del Frente Amplio (FA) y admite que se podrían mejorar sus políticas y el control de la función 
pública. Sin embargo, apunta a convencer a los desencantados de que el partido de gobierno es el único 
que seguirá avanzando hacia la igualdad, mientras que la oposición no brinda certezas y genera riesgos.

necesaria nueva concepción del Estado. 
Como dije en dichas instancias, quere-
mos aprovechar esta coyuntura global 
como una oportunidad para construir 
un mejor Uruguay.

-En ese marco, ¿cuáles son las propues-
tas que plantea?
-Cuando hablamos de desarrollo huma-
no planteamos propuestas orientadas a 
la calidad de vida de la gente, la igualdad 
de oportunidades –fundamentalmente 
en el punto de partida- y una sociedad 
integrada. Por supuesto, no será posible 
sin un desarrollo productivo innovador, 
creativo, emprendedor, que impulse 
de forma inteligente y ambientalmente 
sostenible el valor de sus recursos natu-
rales, con capacidad de adaptación a los 
cambios permanentes. A su vez, la nueva 
concepción del Estado deberá ser la de 
un Estado inteligente, eficiente, que pue-
da hacer más cosas con menos cantidad 
de recursos, basándonos en información 
de calidad y las mejores tecnologías con 
las que se pueda contar para colocarnos 
siempre al servicio de la gente. Por tan-
to, lo que puedo adelantar es que las tres 
primeras medidas irán orientadas cada 
una a uno de estos tres ejes: el desarro-

ENTREVISTA Ι  ESPECIAL PRECANDIDATOS

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Los recursos son 
escasos y tenemos que 
continuar resolviendo 
las necesidades de 
más personas”.

llo productivo, el desarrollo humano y la 
transformación del Estado.

-Habla de “impulsar” esas tres áreas, y 
justamente es un concepto que se mani-
fiesta en su eslogan de campaña, “el nue-
vo impulso”. ¿Por qué lo cree necesario?
-Porque la sociedad reclama una nueva 
forma de ser y estar en la política, y por-
que la plataforma de confianza para ha-
cerla posible es la que han construido los 
gobiernos del FA en base al ejercicio per-
manente por mejorar nuestras prácticas 
y propuestas políticas. Es necesario un 
nuevo impulso para vivir más seguros 
y mejorar la convivencia, para innovar 
y darle un lugar de privilegio al conoci-
miento, a la ética y a la educación, a los 
viejos ideales de justicia y de solidaridad, 
y para llenar de energía al Uruguay de 
las oportunidades.

-Por el contrario, ¿qué riesgos visualiza 
si no gana el FA?
-Veo muchos riesgos. La oposición no es 
homogénea, pero al momento de pasar 
raya sobre las propuestas, lo que no se 
dice y los intereses que se representan, el 
riesgo es que ganen los más poderosos. 
Con el FA, tras tres períodos de gobierno, 
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afecto de la gente, y ese cariño lo he senti-
do en el ámbito urbano y en el rural.

-En una entrevista para este ciclo, el 
precandidato colorado Julio María 
Sanguinetti, mostró preocupación 
por la pérdida de peso del astorismo 
dentro del FA, lo que, aseguró, puede 
dar lugar a un gobierno frentista con 
ciertas dificultades por no tener “los 
balances que tuvo hasta ahora”. ¿Coin-
cide con esa visión?
-No creo en las visiones de la realidad 
que tienden a polarizar entre extremos, 
creo en los análisis que parten desde la 
perspectiva de la complejidad. El FA, his-
tóricamente, ha construido equilibrios y 
balances, más en procesos de recambio 
como en el que estamos inmersos. Somos 
una fuerza política dinámica y rica en su 
variedad de propuestas electorales sobre 
la base de un programa común.

-Si efectivamente no hay mayorías par-
lamentarias, tal como prevén los analis-
tas, ¿cómo se imagina negociando con el 
resto de los partidos?
-Que eventualmente no haya mayo-
rías parlamentarias lo veo como una 
oportunidad. En Montevideo logramos 
tener un volumen de inversión de más 
de 700 millones de dólares en espacios 
públicos, infraestructura cultural y de-
portiva y vialidad, gracias a que conse-
guimos mayorías especiales con votos 
de la oposición en la Junta Departa-
mental. Eso tenemos que cuidar de la 
política uruguaya, sus mejores prác-
ticas, las que nos permiten construir 
acuerdos. En temas estratégicos para el 
desarrollo nacional como la seguridad 
y la educación tenemos que construir 
acuerdos entre todos los partidos, y as-
piro a que una vez pasadas las internas 
logremos arribar a ellos para compro-
meternos con las principales políticas 
de Estado. El Uruguay que viene va a 
necesitar mucho diálogo, y es lo que he 
hecho a lo largo de toda mi vida.

-¿Qué fue lo peor y lo mejor que le dejó la 
izquierda en estos 15 años al país?
-Vamos a empezar por lo mejor, para 
después hablar de los problemas. Orde-
namos y estabilizamos la economía, co-
rrigiendo errores que se venían acumu-
lando desde hacía 50 años. La pobreza 
disminuyó muy fuertemente, a cerca de 
la cuarta parte de los valores poscrisis, 
y se mejoró la distribución del ingreso. 
Vivimos transformaciones estructurales 
en aspectos fiscales, en salud, en vivien-
da, en las tramas urbanas con la apues-
ta a la descentralización, entre muchas 
otras. Se desarrolló una industria de las 
TIC consolidada, con una infraestructu-
ra que permite continuar desarrollando 
la economía digital y agregar valor a los 
procesos productivos. Nos reconocen en 
el mundo por la rápida transformación 
de la matriz energética y sus resultados. 
Cuando pasen los años vamos a dimen-

ganaron las grandes mayorías. Crecimos 
ininterrumpidamente y avanzamos en 
mayores niveles de igualdad y justicia 
social. Veo lo que ha pasado con otros 
países donde con el triunfo de proyectos 
conservadores los Estados se han debili-
tado, y miles han caído en la desprotec-
ción y flagrantes niveles de fragilidad 
ante la vida. En la oposición está presente 
el discurso, a veces solapado, de achicar 
el Estado, y con un Estado débil se bene-
fician siempre los más poderosos ya que 
los más vulnerables cuentan con mucha 
menor protección y acceso al bienestar.

-¿Significa que hay que apostar a un Es-
tado grande?
-No a un Estado grande, sino que ges-
tione con eficacia como imperativo ético, 
dado que los recursos son escasos y tene-
mos que continuar resolviendo las nece-
sidades de más personas y más colectivos. 
Además, veo el riesgo de que pierdan los 
que históricamente han perdido, y tam-
bién de que retrocedan los avances de las 
minorías que han conquistado derechos. 
No podemos retroceder en la agenda de 
derechos, con la que claramente hay sec-
tores de la oposición que tienen reparos o 
directamente la critican. Quiero un Esta-
do plural, solidario, inclusivo, con institu-
ciones firmes, democrático, que es como 
nos reconocen en el mundo.

-“Daniel fue presidente de Ancap y mi-
nistro de Industria, entonces hay zonas 
rurales donde no me imagino la cone-
xión, la llegada de su forma de exponer 
al paisano, al esquilador, que existe en 
Uruguay y que es la base de nuestra eco-
nomía”, afirmó a CRÓNICAS la vice-
presidenta, Lucía Topolansky. Tras estos 
meses de campaña recorriendo el Inte-
rior, ¿cómo ha sido esa llegada? ¿Cómo 
ha sido recibido por los habitantes de 
otros departamentos?
-Muy bien, he recorrido muchos pue-
blos, ciudades y localidades rurales. Me 
ha sorprendido gratamente la moviliza-
ción en el Interior. No es nuevo recorrer 
el Uruguay en mi caso; lo hice con las 
diferentes responsabilidades que asumí 
y tengo vínculos de cariño y de cercanía 
con muchas personas en distintos puntos 
del país. Recorrimos más de sesenta pue-
blos, fueron muchas horas de viaje y ki-
lómetros de ruta y caminos rurales, pero 
valieron la pena porque es gratificante el 

La importancia del voto

Al finalizar la entrevista, el ingeniero destacó la importancia de ir a 
votar en estas internas, en el entendido de que una gran votación 
consolida la democracia. Dijo, a su vez, que en momentos de in-
certidumbre, “tenemos que fortalecer el valor de la solidaridad, de 
la convivencia en la diversidad y el impulso para trascender lo que 
uno piensa y entender lo que me quiere decir el otro para poder 
construir juntos”. Por último, opinó que el país está llamado “a ser 
no solamente excepción en la región sino modelo en el mundo”, y 
se mostró confiado en que se podrá lograr ese objetivo.

Si no gana el Frente 
Amplio “veo el riesgo 
de que retrocedan 
los avances de las 
minorías que han 
conquistado derechos”.

sionar las transformaciones de estos 15 
años. Simultáneamente, logramos avan-
ces en la agenda de derechos y en el res-
peto por la diversidad.
Dentro del capítulo de los debes, mu-
cho queda por transitar en aspectos 
fundamentales. Por ejemplo, darle más 
sustentabilidad ambiental a nuestros 
procesos productivos, revertir la vio-
lencia instalada en nuestra sociedad y 
la inseguridad ciudadana, reducir las 
brechas socio-territoriales y los bolsones 
de pobreza que aún persisten, espe-
cialmente la reproducción de la pobre-
za infantil, donde nos jugamos buena 
parte del partido del futuro. Tenemos 
que avanzar fuertemente en los años 
de escolarización y en los resultados del 
sistema educativo. También con relación 
al Estado hay desafíos muy importantes 
como la transparencia y la lucha contra 
la corrupción. El FA ha dado señales 
claras; no sucedió lo mismo con otros 
partidos. Hace unas semanas anuncia-
mos medidas a favor de esos objetivos, 
que requerirán abordajes novedosos y 
mucha transversalidad en los procesos 
de las políticas públicas del Estado para 
abordarlos de forma sistémica.

-¿Los desencantados con el FA tienen 
razón al sentirse así?
-Naturalmente, el ejercicio del gobier-
no genera desencanto. Pese a esto, en 
las elecciones anteriores la ciudadanía 
le renovó la confianza a nuestra fuerza 
política, ya que es la única que da certe-
zas de que seguiremos avanzando en el 
camino de la construcción de igualdad. 
Creo que tienen razón, debimos hacer 
más, generar más mecanismos para me-
jorar nuestras propias políticas y el con-
trol ciudadano de la función pública; en 
esa dirección intentamos avanzar en la 
Intendencia de Montevideo. Hay des-
contento no solo con el FA sino con la 
política en general, por eso tenemos que 
tomar apuntes, escuchar mucho y tener 
la capacidad de cambiar en profundidad 
para no alejarnos de la gente, porque 
no hay un proyecto de nación exitoso 

sin empoderamiento ciudadano con las 
transformaciones.

-¿Qué le diría a esos desencantados 
que, disconformes con el sistema po-
lítico y luego de tres gobiernos fren-
teamplistas, creen que sería bueno un 
cambio?
-Que los gobiernos frenteamplistas cam-
biaron la historia de Uruguay y la vida 
cotidiana de los uruguayos. Por eso tie-
nen que pensar en la importancia que 
tiene el voto en esta elección y recordar 
dónde estaban, cómo vivían antes de los 
gobiernos del FA y cómo fueron sus tra-
yectorias de vida en estos 15 años. Lo digo 
con confianza, porque el único proyecto 
serio de cambio es el FA. Es sencillo para 
la oposición decir que ella es el cambio, 
pero no lo es; los discursos son similares 
a los que han tenido en otras épocas, tal 
vez con un poco de aggiornamento pero 
de igual sustancia. El FA ha demostrado 
su gran capacidad de regeneración, que 
parte de su necesaria autocrítica y de pro-
yectar las conclusiones con nuevas pro-
puestas de transformación para el futuro.

-¿Cómo evalúa la campaña electoral?
-Es una campaña distinta a todas las 
otras, donde no se respetan ciertos va-
lores que han sido pilares de la política 
uruguaya y que son expresión de una 
sociedad que se construyó como amor-
tiguadora de los conflictos y las diferen-
cias. Las noticias falsas, la amplificación 
de las candidaturas a través de usuarios 
falsos o “robots”, nos tienen que llevar 
a reaccionar más allá de las banderas 
políticas. Por eso llamamos a una cam-
paña responsable y dijimos que nuestra 
tónica iba a ser esa. Por el mismo motivo 
adherimos al llamado de la Asociación 
de la Prensa Uruguaya a una campaña 
limpia, libre de noticias falsas. Tenemos 
el desafío de afrontar la desinformación 
con información de calidad, y también 
recurriendo a la colaboración de toda la 
ciudadanía para que sea lo que sea lo que 
elija, lo haga sobre verdades y no sobre 
mentiras disfrazadas de verdades.
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» La Universidad de Montevideo realizó un encuentro para hablar sobre el 
pasado, presente y perspectivas de futuro del Puerto de Montevideo. El 
excanciller de la Republica, Sergio Abreu, expresó que es necesario mantener 
los accesos y el Puerto competitivos para poder seguir adelante. Asimismo, 
el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, 
aseguró que hay un plan de acción. 

Presidente de la ANP admitió 
que preocupa la baja en el 
movimiento de contenedores

El pasado miércoles 12, 
en la Universidad de 
Montevideo, se reali-
zó una mesa redonda 
sobre pasado, presen-
te y perspectivas de 
futuro del Puerto de 
Montevideo. Del en-
cuentro participaron 
el expresidente de la 
Administración Nacio-
nal de Puertos, Edison 
González Lapeyre, el 
excanciller de la Repú-
blica,  Sergio Abreu, y 
el actual titular de la 
ANP Alberto Díaz.

Abreu se refirió al rol 
de Uruguay en mate-
ria geopolítica. “Uru-
guay históricamente 
es bisagra o el Peñón 
de Gibraltar. O somos 
nosotros la proyección 
geográfica, geopolítica 
y estratégica del Co-
nosur o no somos otra 
cosa que apenas una 
referencia dentro de 
las políticas que desa-
rrollan nuestros dos 
grandes vecinos”.    

Mencionó que ser 
uno u otro, depende 
de un tema estratégico, 

González Lapeyre  > ES “FUNDAMENTAL” LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO Y 
EL PLAN MAESTRO

de decisión, que se des-
prende de la política 
portuaria que es lleva-
da a cabo por la ANP 
y le corresponde al Po-
der Ejecutivo orientar, 
regular y ser garante.

Asimismo, comentó 
que tanto los accesos 
como el Puerto de 
Montevideo se tienen 
que mantener compe-
titivos, porque esa es 
la forma de poder se-
guir adelante. Agregó 
que “nada que poda-
mos hacer en materia  
política del puerto 
puede estar divorcia-
do de la política exter-
na del país”.

Durante su diser-
tación, González  
Lapeyre enfatizó que 
es “fundamental” la 
planificación, el desa-
rrollo, y el plan maes-
tro para llevar a cabo 
cualquier proyecto del 
puerto. Fue por eso 
que mencionó que, a su 
criterio, algunos temas 
se han manejado de 
forma apresurada. ´

En este sentido, indi-

có que es fundamental 
“realizar el diagnóstico 
para hacer terapia”. El 
expresidente de la ANP 
fue crítico en cuanto a 
los movimientos que 
se realizaron en años 
anteriores. “En el año 
2017 el puerto movió 
94.000  teus, en 2018 
movió 80.000 teus, un 
15% menos. Mientras 
tanto, el Puerto de 
Buenos Aires creció un 
22%”, comparó. 

Cuando llegó el tur-
no del actual presi-
dente del ente, Alberto 
Díaz, explicó que des-

de la actual adminis-
tración hay un plan 
de acción, que a la luz 
de lo expuesto por sus 
predecesores en el pa-
nel, puede necesitar de 
mayor difusión. 

“La evolución de 
movimiento de conte-
nedores nos preocupa 
igual que a los compa-
ñeros”, admitió.

Finalmente recordó 
que la actividad tiene 
comportamientos cí-
clicos. “El negocio va 
cambiando, es dinámi-
co. El plan existe y tie-
ne que ser flexible”. 

 Finalizaron las obras 
de ampliación del Muelle C 

El consorcio Saceem, Soletanche-Bachy, 
Dredging International finalizó con las obras 
del proyecto de Ampliación del Muelle C en 
el Puerto de Montevideo. Los trabajos se 
realizaron, según lo planeado, desde junio de 
2016 hasta ese mismo mes del 2019.

La ampliación de la terminal marítima con-
sistió en la construcción de un muelle nuevo 
de 180 metros de largo y de 34 metros de 
ancho, con una posibilidad de calado de 14 
metros. Este proyecto es la continuación del 
Muelle C que fue inaugurado en 2015.

“Concretamos en tiempo y forma una 
obra de infraestructura importante para el 

crecimiento del Puerto de Montevideo. Este 
proyecto es un ejemplo más de la exitosa 
sinergia entre empresas nacionales e inter-
nacionales que aportaron lo mejor de su 
experiencia y conocimiento en el desarrollo 
de ingeniería, diseño y construcción para 
concretar un mojón clave en la conexión de 
Uruguay al mundo”, indicó Alejandro Ruibal, 
director de Saceem.

La inversión que realizó la ANP para la 
ampliación del Muelle C fue de US$ 82,5 
millones. El muelle tendrá un uso multipro-
pósito, y se utilizará para trabajar con dis-
tintos tipos de carga. 
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Moncecchi: el “desafío” de  
Uruguay es la innovación 

Infraestructura > “ESTAMOS RAZONABLEMENTE BIEN”, SEÑALÓ EL JERARCA

» En el marco de un desayuno de trabajo de Somos Uruguay, el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, 
habló sobre “tres aspectos centrales” para la política industrial: educación, infraestructura e innovación. 
Asimismo, indicó que “las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan incorporar innovación y 
tecnología en sus procesos”. 

El pasado martes, en el  Sheraton 
Montevideo Hotel, el ministro de In-
dustria, Energía y Minería, Guiller-
mo Moncecchi, disertó en un desa-
yuno de trabajo de Somos Uruguay.  

El jerarca expresó que hay tres 
aspectos centrales para la política 
industrial: educación, infraestruc-
tura e innovación. Asimismo, in-
dicó que la educación en Uruguay 
“está bien encaminada”, pero está 
el desafió de generalizar proyectos. 

En cuanto a infraestructura, se-
ñaló que “estamos razonablemen-
te bien”. Según dijo el titular de la 
cartera de Industria, en el ranking 
de infraestructura tecnológica, 
Uruguay se encuentra ubicado en 

el puesto 19 a nivel mundial. 
El ministro explicó que la inno-

vación es muy importante para la 
política productiva porque estamos 
en un mundo que cambia muy rá-
pido e incorpora tecnología. En esa 
misma línea, señaló que “las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
necesitan incorporar innovación y 
tecnología en sus procesos”.

También informó que hay di-
versos proyectos para promoverla, 
mencionó planes de gestión de in-
novación para mipymes a mediano 
plazo y una nueva normativa para 
parques industriales y científicos. 
Agregó que hay planes para el pro-
grama de compras públicas para 

empresas que innoven. 
También hay una ley, que actual-

mente se encuentra en reglamenta-
ción, que otorgará créditos fiscales 
-de hasta un 35%- a empresas inno-
vadoras. Asimismo, comentó que se 
está trabajando en el ecosistema de 
la economía circular y en la institu-
cionalización de la innovación en las 
empresas públicas. 

La economía circular refiere a una 
estrategia que tiene como objetivo re-
ducir la entrada de los materiales y la 
producción de los desechos, cerrando 
los flujos económicos y ecológicos de 
los recursos. En cuanto a esto, men-
cionó que hay un plan específico y 
que se está trabajando en distintos 

proyectos al mismo tiempo dentro de 
distintos organismos del Estado.  

Moncecchi opinó que se tendría 
que cambiar el esquema de compras 
públicas que hay actualmente, por-
que “cuando uno está comprando 
un producto nuevo, innovador, es un 
poco difícil el esquema que tenemos”. 
Asimismo, explicó que se tendrían 
que apostar a nuevas estrategias de 
colaboración público- privado. 

Para el titular de Industria, el 
proyecto de contratación pública 
para el desarrollo intenta facilitar 
la tarea para quienes quieren inver-
tir en innovación, “siempre dentro 
del marco legal de la trasparencia 
de las compras públicas”. 
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Índice de Confianza del Consumidor se 
situó en un moderado pesimismo
» Con una caída del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de 1.7 puntos respecto al mes previo, 
en mayo se observa un deterioro de los niveles de confianza del consumidor, según el informe 
elaborado por la Cátedra Sura de Confianza Económica. 

Se proyecta  > UNA MEJORÍA

Según el informe elaborado por la 
Cátedra Sura, la contracción del Índi-
ce de Confianza del Consumidor en 
mayo se vio impulsada por la retrac-
ción de 5.1 puntos del subíndice de 
predisposición a la compra de bienes 
durables (PCBD) en un marco en que 
la recuperación de Situación Econó-
mica del País (SEPA) (+1,1) práctica-
mente se neutraliza con la caída del 
de Situación Económica Personal 
(SEPE) (-1,2). 
En el mes se pronuncia el comporta-
miento que se viene reportando en 
los últimos meses y se ubica en una 
zona de moderado pesimismo, con 

un nivel de 45.2.
Sin embargo, se proyecta una nueva 
mejora de las perspectivas acerca de 
las “condiciones futuras” (+1,2 pun-
tos) junto a un nuevo deterioro de 
la percepción sobre las “condiciones 
actuales” (-4,3). 
Según el informe, este comporta-
miento denotaría el efecto del ciclo 
electoral, que en el marco de la cam-
paña alentaría expectativas de mejo-
ras económicas futuras. 

Jóvenes más pesimistas
La preocupación por la evolución del 
tipo de cambio que denota la menor 

preferencia por los depósitos en mo-
neda local, sumada a la percepción 
más negativa acerca de la Situación 
Económica Personal Actual, básica-
mente explicarían la baja de la Pre-
disposición a la compra de bienes 
durables (PCBD), que en el promedio 
enero-mayo acumula una contrac-
ción de 5,6 puntos respecto a igual 
período de 2018. La caída se registra 
tanto para “electrodomésticos”, como 
para “casas” y “autos”, aunque la de 
“casas” sería relativamente menos 
afectada. Considerando los atributos 
de los consumidores, el promedio 
enero-mayo de 2019 vs el de 2018 no 

mostraría diferencias significativas 
en la contracción de la PCBD entre 
hombres y mujeres. No obstante, 
aparecen diferencias por segmentos 
de edades, volviéndose más pesimis-
tas los más jóvenes y aquellos entre 
45 y 59 años (-7,9 y -7,4, respectiva-
mente). Por otra parte, la PCBD mos-
traría cierta convergencia por tra-
mos de nivel de estudios alcanzados, 
ya que si bien los que cuentan con 
estudios universitarios o terciarios 
aún son los que presentarían mayor 
PCBD, su contracción (-10,5 puntos) 
casi duplica la de aquellos con menos 
años de estudio.
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“Los políticos no saben soñar 
como sueña un empresario”
» La empresaria Lourdes Rapalin conversó con CRÓNICAS acerca de su incorporación a las filas de Juan Sartori 
tras su alejamiento del sector Todos de Lacalle Pou. La diputada suplente por el Partido Nacional defendió las 
propuestas del empresario a quien definió como “auténtico”. “Ningún político va a poder pensar o aceptar lo que él 
propone porque muchos no saben lo que es generar fuentes de trabajo, no saben lo que es emprender”, sentenció.

La diputada suplente  > ASEGURÓ QUE SARTORI ESTÁ MUY BIEN ASESORADO

-Se incorporó a la lista de Juan Sartori, 
¿cómo fue ese cambio?
-Yo había tomado la decisión de sumar-
me a las filas de la senadora Verónica 
Alonso hace un año y medio. Estuve un 
año para decidirlo, me fui del sector de 
Lacalle Pou y me sumé a ella y mi in-
greso se dio naturalmente cuando ella 
se sumó a Juan Sartori. Entré como una 
más, sin privilegios, arranqué de abajo. 
Y ahora, para las elecciones, voy a estar 
en dos listas para Montevideo y cuatro 
para Canelones.

-¿Qué la motivó al cambio?
-Hace meses que vengo estudiando a 
Juan Sartori. Desde diciembre lo estudio 
y él me convence, en algunas cosas tene-
mos el mismo lenguaje, la misma forma 
y yo lo puedo entender cuando dice que 
ya hay tiempo de hacer algo por el país 
que lo vio nacer. Eso mismo sentí yo en 
2013 cuando realicé mi carrera empresa-
rial y pensé en dar algo más, ahí cuando 
pensé en ingresar a la política. En aquel 
momento se dio como consecuencia de 
una cuota de género.

-¿Qué fue lo que la convenció de Sarto-
ri?
-No es que me convenció, se fue dando 
naturalmente. Cuando él habló de crear 
100.000 puestos de trabajo yo no lo vi 
como utópico; me pareció natural porque 
yo todo el tiempo estoy generando fuen-
tes laborales y sé que eso se puede hacer.
Él transmite algo especial y es auténtico; 
a todos los seres humanos nos gusta su-
marnos a personas auténticas, esas que 
te miran a los ojos y sabés que te están 
diciendo la verdad y a él lo veo así, total-
mente sincero.
Lo más grande que tiene, además, es 
que no tiene compromisos políticos con 
nadie; yo entré como una más, me voy a 
tener que ganar el lugar en las internas y 
eso te da espacio y te da la posibilidad de 
crecer, eso no sucede en otros sectores en 
los que los cupos están completos y no 
se puede ingresar. Funciona como hizo 
Pablo Iturralde, se mete a los codazos y 
ocupa el lugar que él entiende que tiene 
que ocupar, eso fue una muestra de lo 
que somos los seres humanos a veces.

-¿Por qué decidió apartarse de las filas 
de Lacalle Pou?
-Yo entendía que para poder hacer más 
cosas necesitaba un espacio donde pu-
diera hacerlo. Respeto muchísimo a La-
calle Pou, tenemos una muy linda amis-
tad de años, pero yo entré por una cuota 
y quizás pensaron que yo era solo una 
cuota pero yo no soy así. Si decido dejar 
horas de mi empresa y dedicarlas a los 
demás eso se tiene que notar y tiene que 

Si Sartori es el candidato, el Partido 
Nacional podría no ir al balotaje

Este miércoles la consultora Cifra presentó una nueva encuesta con la ac-
tualización de las internas del Partido Nacional y el Partido Colorado. Según 
consignó la encuestadora, Lacalle Pou obtiene el apoyo del 38% de los que 
piensan votar en la interna blanca, Sartori el 26%, Larrañaga el 18% y Antía 
el 7%. Un 11% adicional piensa votar en la interna del Partido pero aún no ha 
decidido a cuál precandidato apoyará. “Sin embargo, salvo algún evento de 
alto impacto, el liderazgo de Lacalle Pou se ha mantenido firme, y atrae a la 
mayoría de los blancos militantes y también de los votantes no comprometi-
dos con el partido. Si la interna es más abierta, eso beneficiaría a Sartori, que 
superaría a Larrañaga”, apunta el documento. 
Por otra parte, si los que votan son los blancos más militantes, Larrañaga 
podría obtener más votos que Sartori, señala el informe presentado por Cifra. 
En el caso de la interna colorada, Cifra afirma que, si las elecciones fueran 
hoy, el 50%, del electorado votaría a Ernesto Talvi, el 40% al ex presidente 
Sanguinetti y el 3% a Amorín.  Sin embargo, la consultora indica que, a causa 
de la paridad, la interna del Partido Colorado es “impronosticable”.
Por su parte, la consultora Radar estimó que sigue existiendo un importante 
contingente de ciudadanos que, estando decididos a votar contra el Frente 
Amplio, no se sienten «atados» a una divisa partidaria y eligen a uno u otro 
candidato de Oposición según cuál sea el «menú completo». Es así que, 
como veremos más adelante, en un escenario en el que Larrañaga o Sartori 
fueran candidatos de sus respectivos partidos, podría llegar a suceder que 
el Partido Colorado fuera el segundo más votado en octubre. Las divisiones 
internas del Partido Nacional de cara a las internas de junio impactan negati-
vamente en su imagen ante la opinión pública, y eso sigue siendo muy notorio 
en lo que expresa la ciudadanía en las redes sociales. En la misma línea, ase-
gura que el Partido Nacional es el partido que presenta mayores dificultades  
a la hora de fidelizar a sus votantes. Su intención de voto oscila entre 15% y 
24% según si el candidato es Sartori, Larrañaga o Lacalle; la de Talvi entre 
14% y 19%, y la de Manini entre 10% y 12%. Claramente el mejor escenario 
posible para el Partido Colorado es que el candidato del Partido Nacional sea 
Juan Sartori, en cuyo caso, tal como se ve hoy la intención de voto, el Partido 
Nacional podría perder su lugar en el balotaje del mes de noviembre.

tener un buen resultado, no me sirve es-
tar como un florerito para cumplir con 
la cuota.
No todos te dan ese espacio, yo me sen-
tía con las manos atadas, no encontraba 
mi lugar dentro del sector. Cuando tomé 
la decisión final él lo aceptó y lo respetó.
 Ahora me siento como en casa, aprecia-
da, valorada, eso me genera hoy el sector 
de Juan Sartori.

Voy a ser la primera que presente en la 
historia del Uruguay una lista que sea 
con dos mujeres y un hombre porque yo 
la cuota la entiendo al revés.

-Como diputada suplente por el Partido 
Nacional estuvo dedicada a proyectos 
relacionados a los niños y elaboró, espe-
cíficamente un proyecto de ley acerca 
de la adopción, ¿de qué se tratan pun-
tualmente? ¿Pudo presentarlos?
-Los proyectos están prontos para ingre-
sar a Cámara. Desde el mes de marzo 
estoy pidiendo poder ingresar para en-
trar los proyectos de ley, puedo ingresar 
por dos titulares (Amin Nifuri y Sebas-
tián Andújar) pero se me ha negado el 
ingreso. Quiero pensar que es porque 
cualquiera de los dos están presentando 
muchos proyectos de ley y están desbor-
dados de trabajo y por eso no me están 
dejando ingresar.
Uno de ellos trata de acortar los plazos 
de adopción a nueve meses, otro trata 
sobre la adopción desde el vientre ma-
terno y otro es la figura del defensor del 
recién nacido, los estamos trabajando en 
conjunto con Verónica Alonso y son re-
dactados por Paula Galimberti.

-¿Cree que el alejamiento del sector de 
Lacalle Pou puede haber tenido que ver 
en que no pueda ingresar a Cámara? 
¿Puede haber cierta animosidad?
-́Todo es posible. Cuando se dan mu-

chas condiciones juntas todos pensamos 
lo peor; debe tener mucho que ver, sería 
demasiada casualidad que desde marzo 
hasta ahora nunca haya habido un día 
para entrar a la Cámara. Estuve años 
trabajando en el tema y quiero tener la 
satisfacción de cerrar el círculo y presen-
tarlo. Si lo pienso fríamente me parece 
que debe haber animosidad.

-Ha habido muchas críticas hacia la for-
ma de hacer política de Sartori, ¿cómo 
lo ve desde la interna?
-Lo que le está pasando a él me pasó a 
mí, a diferente escala, en el año 2013. Es 
espantoso llegar a un lugar con la mayor 
energía, con las ganas y darse de lleno 
contra un muro.  Aparte uno está con-
vencido de qué se hace para hacer bien 
a la gente y ahí es cuando se nota que 

otras personas que toman el mismo ca-
mino no tienen el mismo sentimiento. 
Él hace política como ha aprendido 
siempre, con leyes empresariales y mar-
keting. Yo no las veo mal porque sé utili-
zar los mismos métodos que él. Cuando 
uno está acostumbrado a vender un pro-
ducto de una forma se utiliza lo mismo 
pero en otra forma, eso es ser auténtico, 
se maneja de la misma forma en todos 
los planos.

-Varios dirigentes se refirieron a las 
propuestas de Sartori y las tildaron de 
demagógicas, ¿no las ve como metas 
muy lejanas? 
Yo entiendo lo que él piensa. Nadie pue-
de dar lo que no tiene, ningún político 
va a poder pensar o aceptar lo que él 
propone porque muchos no saben lo que 
es generar fuentes de trabajo, no saben 
lo que es emprender. Los políticos no sa-
ben soñar como sueña un empresario; es 
una condición que está reservada para 

quienes aspiran a eso, por algo son polí-
ticos y por algo no se animan a arriesgar.
El sueño de las personas es ser emplea-
das públicas, yo me moriría siendo em-
pleada pública, necesito estar creando 
y eso es una condición biológica, es na-
tural. Por eso todo lo que diga no me 
parece loco y además él está muy bien 
asesorado, no es ningún improvisado. Él 
dice lo que va a generar al final pero tie-
ne pensado cómo va a llegar a eso, no es 
como estamos acostumbrados aquí.

-¿Qué temas le gustaría tratar en el 
próximo período?
-Me voy a dedicar a la parte laboral por-
que es algo muy importante para mí. 
Yo integro la Organización de Mujeres 
Empresarias del Uruguay (OMEU) tene-
mos un proyecto en el cual trabajamos 
con mujeres vulnerables y yo apuesto a 
que se creen más empresas privadas, no 
necesitamos empleos públicos sino em-
presas privadas.



Gobierno deberá modificar negociación colectiva, 
aún sin consenso de empresarios y trabajadores
» Ante el pedido de la OIT de modificar la Ley de Negociación Colectiva, el experto en relaciones laborales 
de Ferrere Nelson Larrañaga expresó que dicha medida debería llevarse adelante “aún cuando no haya un 
acuerdo entre los actores sociales”. Según expresó, “no puede haber un efecto paralizador del gobierno”, y las 
recomendaciones deben cumplirse “en su totalidad”.
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Luego de colocar a Uruguay en una 
lista de países a los que se les anali-
zará su situación laboral -lo que se 
popularizó como “lista negra”-,  la 
Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) recomendó al gobierno 
una serie de medidas para cumplir 
con sus requisitos. La más destacada 
de ellas es la modificación de su Ley 
de Negociación Colectiva, que debe-
ría ser bipartita entre trabajadores y 
empresarios, y con nula o mínima 
intervención del Estado, a diferencia 
de lo que sucede actualmente en la 
que participan los tres actores.
La OIT puso fechas: El gobierno de-
berá presentar una memoria antes 
del primero de setiembre donde de-
tallará las medidas a ejecutar, y para 
el primero de noviembre deberá dar 
inicio al proyecto de Ley que cambie 
la reglamentación. 
Ambas instancias deben hacerse 
con “previa consulta plena” de las 
cámaras empresariales y del sindi-
cato de trabajadores, según un co-
municado difundido el lunes por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).
De esta manera, el gobierno -a través 
de dicho comunicado- informó que 
“estuvimos, estamos y estaremos” 
dispuestos al diálogo y la negocia-
ción. Como también se sostuvo en 
Ginebra el viernes 14, este objetivo se 
perseguirá “con los consensos útiles 
que nos permitan avanzar en más y 
mejor negociación colectiva y más y 
mejor prevención de conflictos”.

No te quedes quieto
Sin embargo, la búsqueda de con-
sensos entre las partes no debería 
impedir al gobierno de enviar el 
proyecto de ley para cumplir con el 
pedido de la OIT.
En diálogo con CRÓNICAS, Nelson 
Larrañaga, abogado experto en re-
laciones laborales de Ferrere, afirmó 

ECONOMÍA

que aún cuando no haya un acuerdo 
entre los actores sociales Uruguay 
igualmente tiene la obligación de en-
viar un proyecto de ley cumpliendo 
con las recomendaciones de la enti-
dad multilateral.
“No puede haber un efecto parali-
zante del gobierno”, sostuvo experto, 
para quien las autoridades deben en-
viar un proyecto aún sin que exista 
un consenso entre las partes.  
En ese sentido, insistió en que se 
debe cumplir con las recomendacio-
nes de la OIT -el convenio 98- en su 
totalidad, y “no sólo algunas”. Larra-
ñaga dijo entonces que él ya había 
presentado un proyecto de ley de 
su autoría, el cual está a estudio de 
la Comisión de Legislación del Tra-
bajo desde marzo de 2017, el cual 
“puede ser utilizado como insumo 
de trabajo” para modificar la Ley de 
Negociación Colectiva. “Creo que 
aporta mucho porque está estudiada 
y pensada como un criterio técnico, 
no político”, detalló.

Que el letrista no se olvide
Por otro lado, el director ejecutivo 
del Centro de Estudios para el De-
sarrollo (CED), Hernán Bonilla, hizo 
hincapié en otro aspecto de las rela-
ciones laborales; uno que la OIT no 
incluyó en su pedido al gobierno 
uruguayo, pero que es el otro “cam-
bio fundamental” que “debería estar 
sobre la mesa”. “Es el momento ade-
cuado para terminar con el permitir 
las ocupaciones”, opinó Bonilla.
Para el economista, al permitirse las 
ocupaciones en los puestos de traba-
jo “de la forma que se permiten” hoy, 
“se están violando otros derechos sin 
mayores argumentos”.
También argumentó que sirve para 
dar “una buena señal por parte del 
gobierno para meter marcha atrás 
con el decreto que permite las ocu-
paciones en los lugares de trabajo”.

¿Sabremos cumplir?
Las recomendaciones de la OIT no 
son obligatorias. Uruguay podría no 

El primer paso

El MTSS a través de un comunicado de prensa informó que el 
próximo miércoles 26 de junio habrá una reunión tripartita con re-
presentantes de las cámaras y trabajadores.
La misma será para “considerar esta conclusión (del pedido de la 
OIT) y también otros importantes temas tratados en la Conferencia 
del Centenario de la OIT”.
Al respecto, Larrañaga comentó que el gobierno debe elaborar una 
propuesta tras la reunión que cumpla con todas las recomendacio-
nes; Bonilla concordó, afirmando que buscarán presentar “alguna 
iniciativa, quizás ya un borrador o una propuesta” de proyecto de 
ley “para solucionar el problema”.
En este sentido, el director ejecutivo consideró que hay una dificul-
tad extra con los plazos dados por la OIT: el año electoral. A pesar 
de ello, tuvo esperanza de que el gobierno le dé prioridad a la inicia-
tiva: “si hay voluntad política, se puede hacer”, finalizó. 

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

seguirlas, si así lo quisiera.
Sin embargo, ello implicaría incum-
plir un convenio internacional de 
trabajo, que para la OIT “se tiene que 
cumplir sí o sí”, según Larrañaga. 
“En sí es una sanción más bien mo-
ral, no jurídica”, añadió.
De no acatarlas, la OIT va a “ser persis-
tente” en que el gobierno las cumpla.
Bonilla agregó que de no adoptar 
medidas, Uruguay permanecería 

en esta “lista negra”, lo cual “es muy 
malo para el país”, porque daña la re-
putación de Uruguay y sus posibili-
dades de recibir inversión extranjera.
El gobierno, en tanto, señaló en el co-
municado que Uruguay “no merece 
estar en la lista”, pero que al estarlo 
“aprovechamos la oportunidad para 
que se conozca y debata la realidad 
de Uruguay”, tanto internacional 
como localmente.

Bonilla    > SE DEBERÍA DAR “MARCHA ATRÁS” EN DECRETO QUE PERMITE OCUPACIONES
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>  La economía uruguaya se mantuvo estable durante el primer trimestre del año medida en términos 
desestacionalizados respecto al trimestre anterior, acumulando así su tercer trimestre de estancamiento. 
En términos interanuales, la actividad tuvo una leve caída de 0,2%, que se explica principalmente por la 
mala temporada turística, y la profundización de la contracción de la construcción y la industria.

Economía permaneció estancada en el 
primer trimestre, en línea con lo esperado

Los datos de la actividad econó-
mica del primer trimestre del año 
fueron malos pero no sorprendie-
ron. Como se preveía, la econo-
mía de Uruguay siguió estancada 
entre enero y marzo respecto al 
trimestre anterior, mientras que 
en términos interanuales obser-
vó una leve caída de 0,2%, según 
los datos del informe de Cuentas 
Nacionales  difundido el pasado 
martes por el Banco Central del 
Uruguay (BCU).
Los números fueron consecuen-
tes con la opinión de varios ex-
pertos que habían sido consulta-
dos por CRÓNICAS (ver edición 
del 31/05/2019) que en base a los 
indicadores adelantados de la ac-
tividad preveían una evolución 
chata del PIB. 
Por la mañana del martes, antes de 
que se divulgaran los datos oficia-
les, el ministro de Economía Da-
nilo Astori ya adelantaba que los 
números iban a “confirmar las di-
ficultades de crecimiento”. En de-
claraciones al programa Puntos de 
Vista, de Radio Uruguay, el jerarca 
manifestó que “la economía uru-
guaya hace meses que no crece” y 
que por eso requería de “medidas 
que ataquen las causales de la falta 
de crecimiento que permitan recu-
perar niveles de actividad y cifras 
de empleo, así como lo fiscal”. 

Sin sorpresas  > TERCER TRIMESTRE CONSECUTIVO CON ESTABILIDAD

La estabilidad del PIB en térmi-
nos desestacionalizados respec-
to al trimestre anterior, marca el 
tercer trimestre consecutivo de 
estancamiento, incluso con dos 
leves caídas de la actividad en el 
tercer y cuarto trimestre de 2018.

Sectores
Medido en términos interanuales 
“Comercio, reparaciones, restau-
rantes y hoteles” fue el que mostró 
mayor contracción de su actividad 
al caer 6,9%, lo que se explica prin-
cipalmente por la magra tempora-
da turística que afectó sus números.
Por su parte, la “Construcción” 
continuó con su tendencia con-
tractiva al registrar una baja de 
3% como consecuencia de la caí-
da en la construcción de edifi-
cios y otras construcciones, estas 
últimas, principalmente debido 
a las menores obras de vialidad 
realizadas por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y la 
disminución de las construccio-
nes vinculadas a proyectos de ge-
neración de energía eólica. Con-
trarrestaron parcialmente estas 
caídas el incremento de obras de 
la Intendencia de Montevideo. 
Otro sector que continuó mos-
trando números rojos fue la “In-
dustria manufacturera” que se 
contrajo 2,5% debido al compor-

Cayeron consumo e inversión del sector privado

Al analizar los números de la economía desde el enfo-
que del gasto, se observa que en el primer trimestre 
del año cayeron tanto el consumo y la inversión del 
sector privado, mientras que aumentaron el gasto y la 
inversión del gobierno. 
En concreto, el Gasto de consumo final tuvo una caída 
de 0,3%, que se explica por la caída de 0,4%  registrada 
por el consumo privado, que no pudo ser compensada 
por el aumento de 0,7% del gasto de consumo final del 
gobierno. 
Por su parte, la formación bruta de capital se redujo en 
términos interanuales debido principalmente a la caí-
da de la formación bruta de capital fijo, contrarresta-
do por una mayor acumulación de stocks. La caída se 

observó tanto en la inversión en maquinaria y equipos 
como en las obras de construcción. En particular, se 
destacó el descenso de 4,8% de la inversión privada, 
mientras que el sector público tuvo un incremento de 
la inversión de 5,4%. 
Por último, el saldo de la balanza comercial fue po-
sitivo, debido a que las importaciones se contrajeron 
más que las exportaciones. Las ventas al exterior de 
bienes y servicios cayeron 6% (incididos mayormen-
te por los malos números del turismo) mientras que 
las compras de bienes y servicios se contrajeron 7,9%, 
tanto por menores importaciones de bienes de uso in-
termedio, como de bienes de consumo y -en menor 
medida- de bienes de capital. 

tamiento negativo de la mayoría 
de las ramas del sector, tanto las 
orientadas al mercado interno 
como las exportadoras. En parti-
cular, se destacaron las caídas en 
la industria frigorífica y la pro-
ducción de pasta de celulosa. 
El sector “Agropecuario” no mostró 
variaciones de su actividad en tér-
minos interanuales debido al incre-
mento registrado en la agricultura, 
que permitió compensar la caída en 
los subsectores pecuario y silvícola. 
Por el contrario, se destacaron 

los crecimientos registrados por 
“Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones” y “Suministro de 
electricidad gas y agua” que crecie-
ron 5,3% y 21,1% respectivamente. 
En el primero, y como viene suce-
diendo, se destacó el aumento en 
las comunicaciones (por la inciden-
cia de producción de datos mó-
viles)  que contrarrestó la menor 
actividad de transporte y almace-
namiento. En cuanto al segundo, se 
destacó el aumento de la produc-
ción de energía hidráulica.
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» Autoridades de la Unión de Exportadores y del Banco República firmaron ayer jueves un 
acuerdo con beneficios para las pequeñas y medianas empresas del sector exportador. 
Estos incluyen la posibilidad a contar con asistencia integral, la colocación de POS sin 
cobro por seis meses, acceso al Crédito Express, entre otros.

BROU y Unión de Exportadores firmaron acuerdo 
para pymes: un “escalón más” en ayuda

La Unión de Exportadores del Uru-
guay (UEU) y el Banco República 
(BROU) firmaron un acuerdo ayer 
jueves que implica un beneficios 
para las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) que comercialicen 
con el exterior o que tienen la inten-
ción de hacerlo. 

Los beneficios para los clientes py-
mes del BROU del sector exportador 
son varios, e  incluyen la posibili-
dad de contar con asistencia integral 
agendada para la apertura de cuentas 
y servicios electrónicos asociados, así 
como también la gestión de coloca-
ción del POS sin costo por seis meses.

Además, se proveerá de acceso a 
Crédito Express, una opción de fi-
nanciamiento que requiere de míni-
ma documentación y con respuesta 
en un plazo máximo de 48 horas.

También se contará con una reba-
ja de US$ 10 en el importe mínimo 
de la comisión de transferencias del 
exterior aplicado por el BROU, y 
la reducción del 43% en el costo de 
convenios electrónicos para pagos a 
proveedores. La primera de estas dos 
medidas fue pensada para favorecer 
a los exportadores que reciben trans-
ferencias por montos bajos.

Por último, los clientes del sector 
tendrán acceso sin costo de emisión 
a tarjetas de crédito corporativas, 
como Visa o MasterCard.

“Va a estar centralizado en un eje-
cutivo que de alguna forma va a po-
der pensar junto con el empresario 
cuáles pueden ser las mejores herra-
mientas y ayudarlo desde el punto 
de vista de crecimiento y mejorar 
todo lo que puedan ser costos a nive-

Sin pausa    > 13% DE LAS PYMES EXPORTARON DE FORMA ININTERRUMPIDA ENTRE 2001 Y 2017

les bancarios y financieros”, señaló la 
presidenta de la UEU, Andrea Roth, 
en diálogo con CRÓNICAS.

Agregó que el convenio firmado 
representa “un eslabón más” en el 
trabajo de la UEU para focalizarse y 
profundizar en el desarrollo de las 
pymes exportadoras.

Por su parte, el presidente del 
BROU, Jorge Polgar, coincidió en que 
la firma es “un escalón más”, que con-
lleva “un poquito más de esfuerzo”.

En este sentido, ambos destaca-
ron el trabajo que desde ambas ins-
tituciones buscan llevar adelante 
para potenciar a las pymes. “Real-
mente queremos trabajar fuerte-
mente en el desarrollo de un sector 
que creemos que tiene que lograr 
una constancia en la exportación”, 
resaltó Roth.

Chiquito pero peligroso
En el evento, realizado en el Edifi-
cio Corporativo del BROU, los dos 
presidentes subrayaron el porqué 
impulsar a las pymes en particular 
a través del acuerdo firmado.

Es que estas empresas represen-
tan el 83% de las exportadoras uru-
guayas de bienes, así como el 19% 
del valor exportado, según el infor-
me citado de Uruguay XXI de 2018 
con datos del año anterior.

A pesar de este panorama positi-
vo, el conjunto de pequeñas y me-
dianas empresas tiene una menor 
tasa de supervivencia exportadora: 
solo el 13% de ellas comerciaron 
hacia el exterior de forma ininte-
rrumpida entre 2001 y 2017. En 
contraste, la misma cifra para las 
grandes empresas fue de 56%.
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próximo día y medio”, aunque hasta el 
cierre de esta edición de CRÓNICAS 
no hubo novedades en ese sentido.
“Los jefes de los dos equipos comer-
ciales se comunicarán, según las ins-
trucciones entregadas por los dos pre-
sidentes”, dijo por su parte, Gao Feng, 
portavoz del Ministerio de Comercio 
chino, sin ofrecer más detalles. “Espe-
ramos que (Estados Unidos) cree las 
condiciones necesarias y la atmósfera 
para resolver los problemas a través 
del diálogo como iguales”, agregó.
La mejora en el clima de negocia-
ción repercutió de forma positiva en 
los mercados financieros, luego de 
días de turbulencia por la amenaza 
de una nueva escalada en las medi-
das arancelarias. 

No ofendo, ni temo
Sin embargo, el optimismo debe ser 
cauto. Para el gobierno chino siguen 
existiendo tres importantes diferen-

»  Aunque la posibilidad de lograr un acuerdo inmediato parece lejana, la confirmación de que los presidentes Donald Trump 
y Xi Jinping se reunirán durante la próxima cumbre del G-20, parece dar inicio a una nueva etapa de las negociaciones. De 
todas formas, se reconoce que las posturas de ambas partes son “demasiado divergentes”. 

Negociaciones entre China y Estados 
Unidos pueden entrar en una “nueva fase”

Las posiciones parecen irreconcilia-
bles o -al menos- muy distanciadas 
entre sí. Eso llevó a que las conver-
saciones entre autoridades chinas y 
estadounidenses para alcanzar un 
acuerdo comercial finalizaran en 
abril, tras la acusación de funciona-
rios americanos de que los asiáticos 
estaban renegando de compromisos 
acordados previamente. 
Por ese motivo, parece poco probable 
un acuerdo próximo, aunque se inter-
preta que las negociaciones podrían 
entrar en una nueva fase, gracias a la 
llamada telefónica entre los presiden-
tes de Estados Unidos, Donald Trump, 
y de China, Xi Jinping, y la confirma-
ción de que se reunirán la próxima se-
mana en Japón en la Cumbre del G-20.
El representante de Comercio de Es-
tados Unidos, Robert Lighthizer, ase-
guró el pasado miércoles que hablaría 
con Liu He, viceprimer ministro y 
negociador principal de China “en el 

El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) difundió 
el pasado lunes los datos 
de su Área de Zonas Fran-
cas, donde se observa la 
importante participación 
que tienen los exclaves 
aduaneros en la economía 
del país.

Según Rosa Osimani, 
master en Economía y 
directora general de Co-
mercio, y el doctor en 
Economía Guillermo Tolo-
sa, director ejecutivo del 
Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y So-
cial (Ceres) -quienes pre-
sentaron la información-, 
las exportaciones desde 
las zonas francas dos 
años atrás fueron de US$ 
4.302 millones. Esta cifra 
representó el 27% de las 
colocaciones externas to-
tales de Uruguay, y un au-

mento de 4,77% respecto 
a la de 2016.

A su vez, se destacó el 
crecimiento de la contri-
bución al PIB por parte de 
las zonas francas: en 2017, 
significó aproximadamen-
te el 4,8% del indicador.

Por último, el empleo en 
este régimen marcó una 
evolución contraria a la de 
la economía en el último 
período. Mientras que en 
el mercado de trabajo los 
ocupados totales disminu-
yeron 0,64% en 2017, los 
ocupados en zonas fran-
cas crecieron 8,21%, se-
gún se detalló.

En este sentido, las 11 
zonas francas instaladas 
en el país emplearon a 
más de 14.000 personas, 
un 0,81% de la población 
económicamente activa 
de Uruguay.

Pekin   > “CHINA DEBE PERSISTIR Y NO TEMER”

Zonas francas representaron 
un 4,8% del PIB en 2017

cias: la retirada de todos los aranceles 
adicionales, las compras comerciales y 
la redacción de un texto “equilibrado” 
sobre cualquier acuerdo comercial.
En palabras de China, estas tres 
“cuestiones de principios” no pue-
den transarse.
Por eso, no parece que el inminente 
encuentro entre Xi y Trump pueda 
resolver de inmediato los importan-
tes desacuerdos entre las dos partes, 
pero sí podría dar comienzo a una 
nueva fase en las negociaciones, se-
gún publicó el periódico estatal chi-
no Global Times.
De todas formas, se remarca que “Chi-
na no estará impaciente ni temerá a 
reveses”. “Los resultados de la nego-
ciación a menudo no se obtienen a tra-
vés de conversaciones, sino a través de 
peleas. Si se desea un buen resultado 
de negociación, China debe persistir y 
no temer”, señala el periódico.
Pese a ello, el optimismo se mantie-

ne. Gao sostuvo que “ambas partes 
tienen intereses mutuos inmensos” 
por lo que “si cuidamos de las pre-
ocupaciones del otro a través de un 
diálogo entre iguales, ambas partes 
serán capaces con seguridad de en-
contrar una solución que resuelva los 
problemas de manera apropiada”.
El diario estatal oficial China Daily 
dijo en un editorial que ambas par-
tes están “de humor para un diá-
logo serio”, ya que una guerra co-
mercial declarada dañará a ambos 
países, pero es improbable que una 
sola reunión resuelva todo.
“Las expectativas de las dos partes 
son demasiado divergentes para 
permitir eso”, sostuvo. “Lo más 
probable es que la reunión uno a 
uno termine como el inicio de una 
nueva fase en las negociaciones y 
que ambos líderes expongan perso-
nalmente los temas fundamentales 
para cada país”.
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Como viene sucediendo en 
los últimos meses, el Banco 
Central estadounidense pre-
firió evitar los sobresaltos 
y resolvió mantener la tasa 
de interés de referencia sin 
cambios. No obstante, a dife-
rencia de reuniones pasadas, 
apuntó a posibles bajas du-
rante el año, las que podrían 
llegar hasta el medio punto 
porcentual, como forma de 
enfrentar la creciente incer-
tidumbre económica y la re-
ducción de las expectativas 
de inflación.

“Actuaremos como sea ne-
cesario (...) y usaremos nues-
tras herramientas para soste-
ner la expansión” económica, 
sostuvo el presidente de la 
Fed, Jerome Powell, en confe-
rencia de prensa, según con-
signó la agencia de noticias 

» A pesar de un mercado laboral “sólido”, la “sostenida expansión de la actividad económica” y el esperado repunte en la 
inflación, la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantuvo las tasas de interés estables, pero marcando la posibilidad 
de bajarlas antes de que finalice el año, en hasta medio punto porcentual. Ello se debe a la reducción de las expectativas 
de inflación en un escenario de creciente incertidumbre económica y tensiones comerciales. 

Fed mantuvo la tasa de interés pero 
da señales de recortes durante el año

Jerome Powell  > “ACTUAREMOS COMO SEA NECESARIO Y USAREMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS”

Reuters. El funcionario agre-
gó que si se recortan las ta-
sas, también podría detener 
una gradual reducción de su 
enorme balance. El comuni-
cado de la Fed, también dejó 
de lado la promesa de ser “pa-
ciente” al ajustar sus tasas.

Si bien las nuevas proyec-
ciones económicas mostraron 
que las opiniones sobre el 
crecimiento y el desempleo se 
mantuvieron prácticamente 
sin cambios, sí hubo modifica-
ciones en las estimaciones de 
inflación que ahora se proyec-
ta en 1,5% anual, tres décimas 
menos que el 1,8% calculado 
en marzo. Además, los funcio-
narios anticipan que la meta 
de inflación de 2% no se cum-
plirá tampoco el próximo año.

Casi todos los funcionarios 
muestran ahora una disposi-

ción a reducir los costos de los 
préstamos en los próximos 
seis meses.

Siete de los 17 miembros 
de la Fed dijeron que sería 
apropiado un recorte de las 
tasas de medio punto por-
centual en el año, mientras 
que ocho ven una baja de 
un cuarto de punto desde su 
rango actual de entre 2,25% 
y 2,5%. Sólo uno de ellos 
sigue viendo un alza en el 
costo del crédito en 2019.

La tasa de fondos federales 
de largo plazo, un barómetro 
del estado de la economía a 
futuro, fue recortada a 2,5% 
desde 2,8%.

En conjunto con el cambio 
en el comunicado de política 
monetaria, las proyecciones 
abren la puerta para que el 
Banco Central recorte los ti-

pos de interés en el corto pla-
zo si la economía se debilita o 
si escala la disputa comercial 
de Estados Unidos con China 
y otros países.

La Fed siguió denomi-
nando al mercado laboral 
como “sólido” y afirmó que 
“una sostenida expansión 

de la actividad económica” 
y eventualmente un repunte 
en la inflación aún eran “el 
resultado más probable”. El 
descenso en la inflación, sin 
embargo, fue un golpe para 
el Banco Central que espera 
alcanzar su objetivo en algún 
momento del próximo año.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Se incrementa la falta de haciendas 
preparadas para faena que vuelve a caer
> Luego de haber pasado varias semanas con faenas que superaron los 50 mil 
animales, la falta de ganado preparado comenzó a descender dramáticamente. 
Es difícil estimar hasta cuándo habrá ganado para faena. En otro orden, en 7 años 
EE.UU. se quedará con el 78% de la cuota 481 luego del acuerdo alcanzado con la UE.

AGROPECUARIAS

La falta de ganado ha comen-
zado a sentirse y se ve avala-
do por la caída en el volumen 
semanal de faena. Hace va-
rias semanas que dicha caída 
se aprecia y la semana pasada 
apenas superó las 40 mil ca-
bezas.

Esto se traduce en el anun-
cio de algunos frigoríficos 
que ya avisaron el cierre de 
la planta, ya sea para otorgar 
licencia anual o para realizar 
tareas de mantenimiento y el 
frigorífico Florida decidió en-
viar al personal al seguro de 
paro por uno o dos meses.

El precio del ganado va-
cuno tiene como constante 
el aumento. Ya superó la ba-
rrera de los cuatro dólares y 
nadie pude estimar con certe-
za dónde está el límite. Otro 
factor que influye en el incre-
mento -además de la escasa 
oferta- es el factor climático, 
porque luego de las abundan-
tes precipitaciones, resulta 

Bayer invertirá US$ 5.600 millones 
en herbicidas alternativas al glifosato

Así lo anunció la compañía. El producto había sido fa-
bricado originalmente por Monsanto, empresa adquiri-
da por la farmacéutica alemana en 2018, de acuerdo a 
la agencia DPA.
El grupo químico y farmacéutico Bayer invertirá 5.600 
millones de dólares en el desarrollo de herbicidas alter-
nativos que no estén basados en glifosato.
La compañía tomó esta decisión después de haber re-
cibido tres condenas en Estados Unidos por los poten-
ciales efectos cancerígenos del herbicida RoundUp, un 
producto basado en glifosato desarrollado y fabricado 
originalmente por Monsanto  
El grupo alemán adquirió Monsanto en junio de 2018 
por un total de 63.000 millones de dólares. Desde el 
cierre de la adquisición de la firma estadounidense, la 
cotización de las acciones de Bayer acumula un retro-
ceso del 41,9% en la Bolsa de Frankfurt.
Según los últimos datos ofrecidos por Bayer, la empre-
sa se enfrenta a más de 13.400 demandas en Estados 
Unidos por ese producto.

Hasta ahora, Bayer había defendido su producto tras 
cada sentencia asegurando que no estaba demostra-
do que fuera cancerígeno. Desde 2017, la firma ha di-
fundido un total de 107 estudios realizados en forma 
interna sobre el glifosato.
“Estamos haciendo buenos progresos en la integra-
ción del negocio agrícola adquirido y ahora vamos a 
empezar a implementar una serie de medidas para 
mejorar la transparencia y la sostenibilidad”, subrayó 
el consejero delegado de Bayer, Werner Baumann.
Esas medidas están dirigidas a resolver las preocupa-
ciones que Bayer “ha escuchado” sobre su papel en la 
agricultura en los últimos 12 meses.
La multinacional Leverkusen decidió suprimir la marca 
Monsanto tras culminar la mayor compra de sus 150 años 
de historia, aunque  mantuvo los nombres de los produc-
tos incorporados al catálogo de Bayer.
Pese a la decisión de invertir en herbicidas alternativos, el 
grupo químico aseguró que el glifosato “seguirá jugando un 
papel importante en la agricultura y en la cartera de Bayer”.

En 7 años > EE.UU. TENDRÁ EL 78% DE LA CUOTA 481

muy difícil realizar embar-
ques en varias zonas del país.

Por el novillo gordo se paga 
entre los US$ 3,95 el kilo y los 
US$ 4,05 el kilo en relación al 
volumen y calidad de la ofer-
ta; la vaca gorda, oscila entre 
US$ 3,75 y US$ 3,85 el kilo y 
las vaquillonas se ubican en 
los cuatro dólares.

En la reunión de la Aso-
ciación de Consignatarios de 
Ganado (ACG), se fijó para 
los novillos gordos de expor-
tación US$ 4,02 (10% más), la 
vaca gorda especial US$ 3,79 
el kilo (10% más) y la vaqui-
llona gorda US$ 3,89 el kilo 
(13% más).

En lanares la oferta es 
mínima. La ACG fijó como 
precio de referencia, para el 
cordero US$ 3,57 el kilo; el 
borrego US$ 3,59; el capón 
US$ 3,30 y la oveja US$ 3,25 
el kilo y con plazo.

Con respecto a los certifica-
dos sanitarios enviados des-

de Brasil y Argentina nece-
sarios para la importación de 
ganado en pie desde dichos 
países, los documentos ya se 
encuentran en nuestro país y 
serán revisados por la Direc-
ción de los Servicios Gana-
deros del MGAP. A partir de 
ello, se evaluará la necesidad 
- o no- de solicitar informa-

ninguna planta exportadora 
pues su destino es exclusivo 
para el abasto. 

La razón determinante 
para importar animales des-
de Brasil es la diferencia de 
precios; mientras en nuestro 
país el novillo se ubica en 
US$ 4,05 el kilo en cuarta ba-
lanza, en Brasil su valor es de 
US$ 2,61 el kilo.

CUOTA 481
El Comisionado de Agricultu-
ra de la Unión Europea con-
firmó el viernes pasado que 
le asignarán 35.000 toneladas 
de un total de 45.000 tonela-
das de la cuota 481  a Estados 
Unidos en un plazo de siete 
años. Las 10.000 toneladas 
restantes se repartirán entre 
los países restantes, Uruguay, 
Argentina y Australia.

El jerarca europeo, Phil 
Hogan, indicó en el comu-
nicado que “con este paso, la 
Unión Europea reafirma su 
compromiso para iniciar una 
nueva fase en la relación con 
los Estados Unidos”.

Agrega el comunicado 
que “La Comisión llegó a 
un acuerdo de principio con 
EE.UU y otros países provee-
dores de que 35.000 toneladas 
de esta cuota se asignarán a 
EE.UU. en fases durante un 
período de siete años y la 
cantidad restante quedará 
disponible para los demás ex-
portadores”.

ción adicional. Los resultados 
de estos estudios podrían 
estar prontos en unas dos se-
manas.

La factible importación de 
ganado vacuno de los países 
limítrofes será con destino 
exclusivo para el consumo 
interno. El ganado que llegue 
al país no podrá ingresar a 
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» Un estudio realizado por KPMG señala que el 49% de los directores ejecutivos uruguayos ve la 
disrupción digital como una amenaza en lugar de una oportunidad. A la vez, subraya que dos de cada 
tres CEOs están esperando alcanzar ciertas metas de crecimiento antes de contratar nuevos talentos 
y que mientras que en el mundo siete de cada diez planea capacitar hasta un 61% de su fuerza de 
trabajo, en nuestro país sólo seis de cada diez tienen proyectado formar hasta el 40% de su equipo. 

Los CEOs  uruguayos tienen más confianza 
de crecimiento en su empresa que en el país

En un entorno cada vez más volá-
til y complejo, los directores eje-
cutivos de las empresas –también 
denominados CEOs- deben tomar 
nuevos rumbos para gestionar 
riesgos que pueden devenir en 
complejos. La creciente preocupa-
ción de una posible desaceleración 
de la economía global lleva a los 
ejecutivos a estar atentos en los di-
ferentes escenarios. 
Teniendo en cuenta esto, KPMG 
elaboró un informe sobre el com-
portamiento de los diversos CEOs 
en las once economías más ricas 
del globo, con el agregado de Sud-
américa y, por ende, Uruguay. La 
información fue recogida en base a 
encuestas realizadas y refiere a las 
perspectivas de crecimiento, estra-
tegias empresariales, identificación 
de amenazas y adopción de tecno-
logías, entre otros. 
Los datos indican que en Uruguay 
los CEOs tienen más confian-
za en su negocio (88%) que en su 
país (74%) o en la economía global 
(68%). A la vez, sólo un 12% de los 
ejecutivos encuestados esperan 
que su organización crezca en per-
sonal entre un 5 y un 10% en un 
período de tres años. 
El 60% elige mercados emergentes 
por encima de los desarrollados, 
dentro de los cuales los favoritos 
son Medio Oriente y de hecho 
piensan que esto es clave para ga-
nar resiliencia en su negocio. 
Para que sus compañías incorpo-
ren este último factor en su esen-
cia, los ejecutivos deben aplicar 
presión constante hacia el cambio 
y la adaptación, según su visión. 
Es que, el 64% de los CEOs uru-
guayos piensan que actuar con 
agilidad es la nueva forma de ha-
cer negocios, mientras que la lenti-
tud puede llevar a las organizacio-
nes a la bancarrota. 
En cuanto a las estrategias de creci-
miento para los próximos tres años, 
los ejecutivos señalaron las alian-
zas estratégicas en primer lugar y 
luego las fusiones y adquisiciones 
(también llamadas M&A). En cuan-
to a este último punto, las motiva-
ciones de realizar un crecimiento 
orgánico son diferentes a nivel 
local, regional o mundial. En este 
sentido, mientras que en Uruguay 

En materia de empleo    > HAY MAYOR CAUTELA EN URUGUAY QUE EN EL MUNDO

el 56% eligió este camino para eli-
minar un competidor directo, en el 
mundo un 46% lo hizo para trans-
formar el modelo de negocio de 
forma más rápida.
Las principales acciones para im-
pulsar el crecimiento de sus em-
presas y alcanzar sus objetivos 
son, para los CEOs uruguayos el 
incorporar sus productos o servi-
cios a plataformas online en pri-
mer lugar, invertir en startups con 
potencial en segundo término y 
colaborar con startups innovado-
ras por último. Por otro lado, las 
respuestas populares a nivel glo-
bal y regional estuvieron vincula-
das a las tecnologías innovadoras, 
programas de aceleración para 
nuevas empresas y colaboración 
con startups innovadoras. 
Los principales riesgos que amena-
zan el crecimiento de la organiza-
ción a nivel local son operacionales, 
de ciberseguridad y de talentos, a 
la vez que, por el contrario, a nivel 
global destacaron el cambio climá-
tico, las tecnologías emergentes o 
disruptivas y el retorno al territo-
rialismo. 
En tanto, el informe indica que el 

49% de los directores ve la disrup-
ción digital como una amenaza en 
lugar de una oportunidad y un 
64% entiende que para el creci-
miento de sus organizaciones es 
menester mejorar sus procesos de 
innovación y ejecución. 
A la hora de motivar la vocación 
innovadora de sus empleados, los 
ejecutivos uruguayos  son más 
bien cautos, y si bien el 64% de 
ellos manifiesta querer que sus 
empleados se sientan empodera-
dos para innovar sin preocuparse 
por las consecuencias negativas, 
en el informe global este porcen-
taje trepa al 84%.
En base a esta encuesta, KPMG 
señala que nuestro país presenta, 
respecto al mundo y la región, un 
rezago en las inversiones referi-
das a sus programas de transfor-
mación digital que deriva en un 
retorno de la inversión más paula-
tino. Para afirmarlo, señala que el 
16% de las empresas esperan ob-
tener un retorno significativo de 
las inversiones en las transforma-
ciones digitales en el próximo año 
en Uruguay, al tiempo en que en el 
mundo esta cifra es del 31%. 

En comparación con los resulta-
dos globales y regionales, el CEO 
uruguayo no ve la incorporación 
de las nuevas tecnologías como 
una amenaza para las fuentes de 
trabajo, aunque el 4% de las em-
presas esperan obtener un retorno 
significativo de las inversiones en 
inteligencia artificial en los próxi-
mos 12 meses.
De todas formas, los ejecutivos no 
se involucran tanto en liderar la 
estrategia de implementación de 
esta tecnología, a diferencia de los 
CEOs globales.
Respecto a la seguridad informá-
tica, solo el 4% afirma estar “muy 
bien preparados” ante un eventual 
ataque cibernético, a pesar de que 
el 72% de ellos cree que la segu-
ridad de su información es una 
función estratégica dentro de su 
compañía. Igualmente, la falta de 
preparación frente a un eventual 
ciberataque también se refleja en 
la falta de personal capacitado en 
esta materia dentro de sus empre-
sas, dado que sólo un 12% de las 
organizaciones considera que sus 
colaboradores son altamente efec-
tivos en asuntos de ciberseguridad. 
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» La consultora argentina Ecolatina aseguró esta semana que luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) 
cayera 5,8% durante el primer trimestre de este año, hay indicios que dan cuenta que “la recesión parece 
haber encontrado su piso”.

La recesión parece haber encontrado 
su piso en Argentina, según Ecolatina

En esta línea, el informe destacó que 
“el principal componente del PBI que 
ayudó a ponerle freno a la recesión 
fue la demanda externa gracias a la 
mejora de la competitividad cambia-
ria y a la buena cosecha agrícola”. 
El volumen de exportaciones creció 
1,7 % en términos interanuales” y 
fue levemente mayor (0,3 %) que en 
la última parte de 2018”.
En este sentido, según la consul-
tora, también contribuyó al freno 
de la recesión el desplome de las 
importaciones, con una caída del 

Prevén  > UNA INFLACIÓN DE 40% EN EL AÑO

25% interanual.
Por último, el consumo público ex-
hibió señales positivas. Si bien tuvo 
leve caída del 0,2% en la relación 
interanual, también mostró “una 
significativa mejora, del 2% en la 
comparación trimestral”.
Según la consultora, dicha mejo-
ra da cuenta del mayor gasto de 
los gobiernos subnacionales en el 
marco de un año electoral, los cua-
les necesitan compensar -al menos 
parcialmente- los efectos negativos 
del contexto macroeconómico y el 

Las cámaras empresariales a la opinión pública 

En un comunicado dirigido a las opinión pública, diversas cámaras empre-
sariales de nuestro país presentaron ayer jueves un comunicado indicando 
que ante las diferentes versiones presentadas por la prensa, dichas entidades 
se sienten en la necesidad de manifestar claramente su punto de vista en 
relación a lo concluido por la Comisión de Aplicación de Normas de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de la 108 reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo.

El remitido establece lo siguiente:  “Luego de 10 años de que la OIT manifestara 
su postura en relación a la queja presentada por el sector empleador de nuestro 
país y respaldada por la Organización Internacional de Empleadores, en relación a 
la Ley de Negociación Colectiva, esta instó al gobierno a iniciar acciones legislati-
vas antes del 1° de noviembre de este año para modificar la mencionada norma. 
Esto implica que antes de dicha fecha deberá ingresar al Parlamento un proyecto 
de ley en este sentido.

Esta situación se produce a la luz de que las observaciones realizadas en aquel 
momento no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de nuestro país. Por otro 
lado, el Ejecutivo deberá informar, antes del 1° de setiembre, a la comisión de ex-
pertos del organismo sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la 
plena aplicación del convenio incumplido. Medidas que deberán reflejar progresos 
en la legislación, pero más importante aún, en la práctica. Ambas acciones debe-
rán llevarse adelante por parte de las autoridades nacionales, en plena consulta 
con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores. De 
esta forma, queda de manifiesto una vez más que la iniciativa presentada hace 10 
años por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Cá-

mara de Industrias del Uruguay (CIU),  respaldada por las cámaras empresariales 
en su conjunto, no solo era atendible y ajustada a derecho sino que lo sigue siendo, 
puesto que no se aplicaron las observaciones realizadas por el organismo interna-
cional, que rige la normativa en materia laboral. Creemos que este nuevo respaldo 
a la postura empresarial dará un marco más claro a las relaciones laborales en 
nuestro país, sin desalentar el empleo y las inversiones que tanto necesita nuestro 
sistema productivo”.

Dicho comunicado está firmado por la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, con el apoyo de las gremiales 
integrantes de la Confederación de Cámaras Empresariales. Dicha confederación 
está conformada por: Asociación de Bancos Privados del Uruguay; Asociación de 
Despachantes de Aduana del Uruguay; Asociación de Promotores Privados de la 
Construcción; Asociación de Supermercados; Asociación Nacional de Broadcas-
ters Uruguayos, Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores 
Inmobiliarios; Asociación Rural; Cámara de Armadores Pesqueros; Cámara de la 
Construcción; Cámara de la Industria Frigorífica; Cámara Inmobiliaria Uruguaya; 
Cámara Nacional de la Alimentación; Cámara Uruguaya de Tecnologías de la In-
formación; Cámara Uruguaya de Turismo; Centro de Almaceneros Minoristas, Ba-
ristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay; Centro de Navegación; Confederación 
Empresarial del Uruguay; Cooperativas Agrarias Federadas; Coordinadora de la 
Industria de la Construcción del Este; Federación Rural; Intergremial de Transporte 
Profesional de Carga Terrestre; Liga de Defensa Comercial; Liga de la Construc-
ción; y Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. El remitido cuenta, ade-
más, con el apoyo de la Cámara Mercantil de Productos del País.

menor gasto público de la Admi-
nistración Nacional producto del 
endurecimiento de la meta fiscal.

Inflación perforaría 
el 3% en junio
Los precios minoristas aumenta-
rán en junio un 2,8%, acumulando 
21,9% en el primer semestre del 
año, según Ecolatina.
Desde la consultora se anticipó que 
junio “será el tercer mes consecuti-
vo de desinflación, ya que hubo po-
cos aumentos tarifarios y el dólar 

se mantiene calmo”, aunque estimó 
que “sin embargo, el ritmo de au-
mentos difícilmente perfore el 2% 
mensual en lo que queda del año”.
El análisis agrega que entre la pri-
mera quincena de junio e igual 
período de mayo, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) en el 
Gran Buenos Aires trepó al 3,0% 
y que “la inflación descendería en 
lo que resta del mes, acentuando 
su desaceleración”.
El estudio de Ecolatina prevé que la 
inflación alcance al 40% en todo el año.
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Ley 19.749. Un paso más en la lucha 
contra las actividades terroristas

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Dra. Karen Elorza (*)

(*) Integrante del equipo legal 
de Galante & Martins

» Con fecha 15 de mayo se promulgó la Ley 19.749 la cual fue reglamentada 
por el Decreto 136/19 aprobado un día después. Detallaremos a continuación 
los puntos sustanciales de la reciente normativa y su impacto.

I. Alcance y obligaciones 
Según estipula la Ley aquellos sujetos 
comprendidos en los artículos 8°, 12, 
13 y 29 de la Ley N° 19.574,  a saber: los 
organismos públicos, sujetos obligados 
financieros, sujetos obligados no finan-
cieros y quienes efectúen transporte de 
efectivo e instrumentos monetarios y 
metales preciosos, deben en el marco del 
desarrollo de su actividad, controlar y 
verificar en forma permanente una serie 
de listas de la ONU. Estas listas son:

A)   Las listas de individuos o entida-
des asociadas a organizaciones terroris-
tas, confeccionadas por la Organización 
de las Naciones Unidas en virtud de las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
S/RES/1267, S/RES/1988, S/RES/1989 y 
sucesivas.

B)   Las listas de individuos o entida-
des vinculadas al financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción 
masiva, confeccionadas en virtud de las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-

das S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231 
y sucesivas.

C)   Las designaciones de personas fí-
sicas o jurídicas o entidades en virtud de 
la Resolución del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-
das S/RES/1373.

D)   La nómina de personas declaradas 
terroristas por resolución judicial firme 
nacional o extranjera, de conformidad 
con lo establecido en el literal B), del ar-
tículo 17, de la Ley N° 17.835, de 23 de 
setiembre de 2004.

Según establece el decreto regla-
mentario las listas actualizadas estarán 
disponibles en la página web del Ban-
co Central del Uruguay y de la SENA-
CLAFT para su consulta, tanto de los 
sujetos obligados como del público en 
general.

En este sentido, si se constata que hay 
coincidencia entre las personas físicas 
o jurídicas respecto de las cuales debe 
operar con las que surgen de dichos lis-
tados, la ley ordena un determinado ac-
cionar: (1) se efectúe “el congelamiento 
preventivo inmediato y sin demora, de 
los fondos y demás activos financieros 
o recursos económicos de dichas per-
sonas o entidades, e impedir asimismo 
el ingreso de fondos a disposición de 
las mismas” y (2) se notifique en forma 
inmediata a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF) del Banco 
Central del Uruguay (BCU), sin noticia 
de la persona afectada.

De esta forma, se debería evitar y pro-
hibir dentro las facultades que tenga el 
sujeto obligado la transferencia, conver-
sión, disposición o movimiento de fon-
dos u otros activos, de las personas físi-
cas, jurídicas o entidades que coincidan 
con la información que arrojen las listas. 
La referencia a las facultades del sujeto 
obligado es fundamental, ya que aque-
llos que no respondan al sector financie-
ro, ven limitada su posibilidad de acción 
en el sentido esperado por la norma.

 
II. Medidas a tomar por la UIAF
Notificada que fue, la Unidad deberá re-
visar la información brindada y podrá: 

(a) disponer el levantamiento del 
congelamiento preventivo si se compro-
bara por cualquier medio fehaciente que 
se trataría de un caso de homonimia o 
falsos positivos. Una vez dispuesto di-
cho levantamiento le deberá comunicar 
a la Secretaría Nacional para la Lucha 
contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo; o 

(b) comunicar al tribunal penal 
competente, el que dispondrá de un pla-
zo de hasta 72 horas, para determinar el 
mantenimiento o no del congelamiento. 
Una vez confirmada la medida, se le no-

tificará al interesado en el plazo de tres 
días hábiles.

Un punto fundamental es que la me-
dida o congelamiento, no se podría le-
vantar hasta tanto la persona o entidad 
sea excluida de la lista correspondiente 
y no aparezca en ninguna otra de las 
indicadas.

III. Acceso a fondos
Según establece la reglamentación en 
forma excepcional el Poder Judicial po-
drá autorizar el acceso a los fondos u ac-
tivos congelados, para la:

a) ejecución de gravámenes de cual-
quier naturaleza acordados con ante-
rioridad a la fecha en que la persona fue 
objeto de la designación que generó el 
congelamiento preventivo o sanción;

b) realización de pagos a un tercero no 
sancionado por la ejecución de contratos 
anteriores a la fecha de la designación 
del pagador;

c) cobertura de las necesidades básicas 
de la persona designada o sus familiares 
y honorarios por asistencia letrada;

d) gastos ocasionados por servicios 
ordinarios de custodia o manteni-
miento de los fondos u otros activos 
inmovilizados.

IV. Revisión o exclusión de las 
listas de la ONU
Un punto fundamental a destacar es 
que aquellas personas físicas o jurídicas 
o entidades que hayan sido incluidas en 
la listas de la ONU, pueden solicitar la 
revisión de su inclusión, a la UIAF o a la 
SENACLAFT, según corresponda, para 
que estas a través del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, requieran la apertura 
de un proceso de revisión ante Naciones 
Unidas.

La solicitud de la exclusión debe estar 
fundada y estar acompañada de los ele-
mentos probatorios correspondientes. 

También podrá requerirse dicha revi-
sión ante el Defensor del Pueblo y Punto 
Focal de las Naciones Unidas.

V. Sanciones a los sujetos 
obligados
Es importante resaltar que si los sujetos 
obligados referidos en el punto I, no 
cumplieran con las medidas referidas, 
se pueden ver sujetos a la aplicación de 
sanciones administrativas y económicas 
(multas) , las cuales se graduarán según 
lo establecido en los artículos 12 y 13 de 
la ley 19.574 y el Decreto Ley 15.322.

La Ley 19.749, llamada “Ley contra el 
financiamiento del terrorismo y aplica-
ción de sanciones financieras contra las 
personas y entidades vinculadas al te-
rrorismo, su financiamiento y la prolife-
ración de armas de destrucción masiva” 
(en adelante la “Ley”), tiene por objeto 
desestimular el financiamiento del te-
rrorismo, así como de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, a través de 
la implementación de sanciones finan-
cieras de acuerdo a lo establecido en las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

De esta forma la referida ley viene 
a complementar la normativa exis-
tente hasta la fecha en la temática, 
dada por las leyes  17.835, 19.484 y 
19.574 entre otras.
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Trabajan en Salto para mitigar 
impacto de las inundaciones a 
través de iniciativa tecnológica 

CEDU

mosquitos transmisores de 
enfermedades y otros”.

Agregó que “si logramos 
que la gente se sensibilice 
con esta problemática es un 
gran logro, pero si además 
esa gente aprende técnicas 
de diseño de soluciones en 
general, tendríamos un se-
gundo paso. Y si logramos 
las dos cosas, creando so-
luciones para el problema, 
sería la frutilla de la torta”.

Hizo hincapié en que quie-
nes se involucren “no nece-
sariamente deben estar rela-
cionadas con la tecnología, 
porque incluso quien está 
menos metido en tecnología 
es quien puede encontrar 
mejores soluciones, sin estar 
encerrados en un paradigma 
que nos encierra y podría es-
capársenos enfoques”.

Mitigar la creciente
Fue concreto al destacar la 
importancia que “la gente 
se interiorice sobre cómo 
manejamos las crecientes, 
porque a veces se habla que 
nos equivocamos. Entonces 
es importante que la gen-
te se involucre y así poder 
llegar entre todos a mejorar 
la calidad de vida de todos, 
mejorar el aspecto sanitario 
de la ciudad, aprendiendo 
técnicas y saber de las he-
rramientas que disponemos 
para atender estos proble-
mas, construyendo cosas 
que nos faciliten la vida, que 
nos mejoren en estos aspec-
tos tan importantes”.

Destacó también la im-
portancia de que se verifi-
que in situ la forma en que 
funciona la represa en caso 
de inundaciones, conside-
rando que “en el peor de 
los casos se eroga o libera 
la misma cantidad de agua 
que está entrando, o sea que 
llegue a tenerse una cre-
ciente tan mala como iba a 
ser si Salto Grande no exis-
tiera, lo que tratamos de de-
mostrar”, considerando fal-
sas las apreciaciones de que 
“Salto Grande priorizaba 
generación de energía sobre 

moderación de crecientes”.
Estimó que es importan-

te que “nosotros hagamos 
una apertura de transpa-
rencia sobre cómo se ope-
ra, que queden tranquilos 
que la operación se realiza 
únicamente para mitigar 
el impacto de la creciente, 
trabajo que debemos hacer 
porque nos interesa que la 
población esté tranquila de 
que hay gente velando por 
su bienestar y no que se pre-
fiere generar un megavatio 
más antes que inundar”.

Espacio Norte 
Tecnológico
Norte Tecnológico es un es-
pacio interinstitucional que 
está conformado con el mo-
tivo de vincular a las insti-
tuciones públicas, privadas 
y a las del rubro tecnología 
para intercambiar y de-
sarrollar temas de interés 
para el departamento y la 
región, destacó Minervine, 
agradeciendo por haberse 
elegido a Salto para el de-
sarrollo de esta actividad 
que está coorganizado por 
Salto Grande y el Comité de 
Emergencia de Salto.

Gabriela Retamosa proce-
dió a brindar detalles del 
evento, apuntando en el in-
terés de traer esta iniciativa 
a Uruguay, destacando el 
interés despertado en Norte 
Tecnológico y Salto Grande, 
explicando que  “Call for 
Code está destinado o busca 
mitigar el impacto de los de-
sastres naturales en el mun-
do y nos pareció una exce-
lente oportunidad de poder 
hacer algo desde IBM sobre 
lo que representan las inun-
daciones en el Uruguay”.

Mitigando el impacto
Consideró que “cada vez 
hay más inundaciones y 
afectan a más personas y 
creemos que es una muy 
buena iniciativa para llamar 
a los desarrolladores que 
tenemos en el Uruguay así 
como a cualquier persona 
que tenga ganas de  par-

ticipar en esta iniciativa y 
poder aportar al desarrollo 
de soluciones con base tec-
nológica que para mitigar el 
impacto en la salud de las 
comunidades que son afec-
tadas por las inundaciones”.

“Y estamos hablando de lo 
que puede ser la prevención, 
antes que la inundación 
ocurra, durante la misma y 
luego el impacto en salud, 
no solamente físico sino 
también psicológico”, mani-
festando la mencionada su 
convicción en cuanto a que 
“tenemos mucho para apor-
tar a las personas que más 
necesitan en la comunidad”.

Destacó que “la compe-
tencia tiene una instancia 
a nivel global donde el ga-
nador tendrá un premio de 
200 mil dólares en efectivo 
para seguir escalando en la 
solución creada. Por otro 
lado IBM tiene un progra-
ma de voluntariado para 
implementar la idea en las 
ciudades que más lo nece-
sitan”, recordando que “los 
ganadores del año pasado 
hoy están implementando 
la solución en Puerto Rico, 
tratando de mitigar los 
efectos de huracanes”.

Traslado e inscripciones
Por lo demás, manifestó 
que “queremos apoyar las 
ideas que surjan y tengan 
un valor para la comuni-
dad en forma local, a través 
IBM con su programa de 
Emprendedores como en 
Salto a través de Incubado-
ra Gepian haciendo crecer 
la idea para poder imple-
mentarla a nivel local”.

Para concurrir al evento 
Salto Grande ha dispuesto 
que se cuente con traslado 
hasta la presa, mientras 
que los interesados en par-
ticipar pueden registrarse 
hasta el momento del even-
to, pudiendo acceder a ma-
yor información a través de 
callforcode.org. mientras 
que el registro se puede lle-
var a cabo a través de  ibm.
biz/CallForCodeSalto. 

En el Centro Comercial e In-
dustrial de Salto se dio lugar 
al anuncio de la realización 
del denominado desafío 
Call for Code, una iniciativa 
mundial a través de la cual 
se procura inspirar a desa-
rrolladores, diseñadores e 
innovadores a crear solucio-
nes que mitiguen el impacto 
de desastres naturales, con 
foco en la salud y bienestar 
de las personas más vulne-
rables, lo que en el medio 
y en la región incluye las 
inundaciones, por ejemplo.

El evento tiene desarrollo 
en las instalaciones de Salto 
Grande entre el 21 y 23 del 
corriente mes, contándose 
con la participación de IBM 
Uruguay y Norte Tecnoló-
gico, así como del propio 
Salto Grande, quienes rea-
lizan sus aportes al efecto.

En rueda de prensa, estu-
vieron presentes en la ins-
tancia informativa por IBM 
Uruguay, Gabriela Retamo-
sa, mientras que por Norte 
tecnológico lo hizo Ana Bar-
taburu y Marcelo Bonda-
renko, estando Salto Grande 
representado por Ignacio 
Corrales, realizando las pre-
sentaciones correspondien-
tes el presidente del Centro 
Comercial e Industrial de 
Salto, Atilio Minervine.

Daños a la población
En la oportunidad, Ignacio 
Corrales destacó la impor-
tancia del emprendimiento 
“sumándonos a este barco”, 
considerando que “si bien 
es algo que está basado en 
una herramienta tecnoló-
gica, debería ser de interés 
para toda la región que in-
cluye a Salto, Concordia, 
Colón y Paysandú, porque 
todos sufrimos de alguna 
manera los daños que ge-
neran las crecientes”, ha-
ciendo referencia a lo que 
sufren “parientes, amigos, 
gente cercana, ya sea por-
que les llega el agua o por 
lo que viene después, como 
es la situación de las casas 
destrozadas, las alimañas, 



25crónicas, viernes 21 de junio de 2019

El D.I. Emilio Oteiza fue el res-
ponsable de llevar adelante la 
capacitación, quien de forma  di-
námica fue introduciendo al au-
ditorio en el tema de innovación 
abierta y los conceptos asociados 
a la misma.
En la primera jornada, a través 
de varios ejemplos, se trabajó 
el concepto de creatividad, re-
flexionando sobre en qué lugar y 
momentos surge de mejor forma 
nuestra creatividad y el cómo ali-
mentarla. Avanzado el encuen-
tro el auditorio se adentró en los 
conceptos de innovación cerrada 
(enfoque tradicional de la in-
novación) e innovación abierta. 
Este último es el que se preten-
de fomentar a nivel empresarial, 
porque permite que varias perso-
nas, tanto de la empresa como ac-
tores externos a la misma, parti-
cipen del proceso de innovación. 
Oteiza recalcó: “con la innovación 
cerrada muchas ideas quedan en una 
estantería, y esto muchas veces ge-
nera desmotivación por parte de los 
técnicos que trabajan, con un mode-
lo abierto se logra ir más allá de los 
límites desarrollando una estrategia 

Impulsa Industria fomenta la generación 
de ideas y proyectos industriales
» En el marco del proyecto Impulsa Industria, el 6 y 18 de junio se llevó a cabo 
en la Cámara de Industrias del Uruguay la capacitación “Desarrollo de desafíos y 
soluciones para empresas industriales”, donde 25 participantes provenientes de 13 
empresas aplicaron herramientas para identificar y validar ideas de nuevos proyectos 
que potencien su crecimiento en el mercado.  

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

xxx

Células de Innovación Abierta

de innovación más cooperativa”. 
La segunda jornada dio paso 
a los desafíos de innovación, 
donde Oteiza puntualizó: “una 
iniciativa de innovación se inicia y 
se continúa con un desafío correcta-
mente encuadrado”. Por tanto, para 
llegar al desafío de innovación es 
necesario atravesar las siguientes 
etapas: poner el desafío en pala-
bras e imágenes, reunir la infor-
mación necesaria, visualizar la 
nueva situación e identificar lo 
que no se sabe. 
En ambas jornadas se trabajaron 
los conceptos en equipo y con di-
námicas descontracturadas para 
que las ideas pudieran surgir más 
abiertamente; los asistentes con-
cluyeron la capacitación con una 
idea clara del concepto de inno-
vación abierta, trabajaron su crea-
tividad y el cómo motivarla, y se 
llevaron un desafío de innovación 
encuadrado para poder abordarlo 
y por ende, buscar una solución 
posible al mismo.
En este marco, las empresas in-
dustriales participantes de la ac-
tividad generaron capacidades 
en sus colaboradores, y a su vez 

han convertido un problema en 
un desafío, que podrá ser tomado 
como insumo para el servicio de 
las Células de Innovación del pro-
yecto Impulsa Industria. 

Células de Innovación
Células de Innovación es un ser-

vicio de Impulsa Industria para 
facilitar el acceso de la empresa 
industrial a un departamento de 
innovación fuera de sus fronteras, 
conformando grupos de trabajo 
multidisciplinarios que durante 
16 semanas plantean soluciones a 
ideas de proyectos y desafíos pro-
puestos por la empresa.
En conjunto con la Universidad 
Tecnológica del Uruguay (UTEC) 
y la Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU), bajo la metodo-
logía de innovación abierta de la 
Universidad Jesuita de Guada-
lajara, México, las Células de In-
novación permiten a la empresa 
industrial tomar decisiones con 
menor incertidumbre respecto a 
sus ideas de proyectos de inno-
vación, accediendo a un abanico 
de opciones validadas a partir de 
prototipos, que podrá seleccionar y 
llevar adelante.

Información y contacto
Ing. Quím. Jorge Acevedo
impulsaindustria@ciu.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy
Teléfono: 2604 0464 int.: 253

Capacitación: Desarrollo de desafíos y soluciones 
para empresas industriales a cargo del D.I Emilio Oteiza

Construyendo desafíos de innovación – Trabajo en equipo
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¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de su ingreso a 
la empresa?
Sobre el final de mi carrera 
estaba trabajando en el cen-
tro de cómputos de Abitab y 
en ese momento la empresa 
Softnet -nombre anterior de 
la empresa Logicalis- ya era 
el principal partner de Cis-
co. Habíamos trabajado jun-
tos en un par de proyectos 
y me asombraba el nivel de 
los técnicos y despliegue de 
soluciones.
En cuanto me recibí sentí 
que necesitaba un cambio 
profesional para desarrollar-
me y justo salió un llamado 
en la empresa Softnet –hoy 
Logicalis-. Allí tuve la suerte 
de que Javier Conde, actual 
compañero, había trabajado 
conmigo y me recomendó. 
Fue así que se me dio la po-
sibilidad de entrar en la em-
presa hace ya 15 años.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de Logicalis? 
Los principales objetivos 
son desarrollar y proveer 
productos y servicios que 
satisfagan las expectativas 
y necesidades de nuestros 
clientes; trabajar en la mejora 
continua de nuestros proce-
sos, procurando que resulten 
más efectivos y eficientes. A 
su vez, apoyar a los integran-
tes de nuestra organización 
colaborando y creando las 
condiciones necesarias para 
su desarrollo profesional y 
humano, y promover y man-
tener relaciones de reciproca 
cooperación, de alto nivel 
profesional y ético con clien-
tes, socios de negocios y pro-
veedores

¿Qué cosas son las que dis-
tinguen a la empresa dentro 
del rubro?
Logicalis se ha destacado 
durante años por ser una 
empresa que se adapta rápi-
damente a los cambios tec-
nológicos sumando nuevos 
socios de negocios que siem-
pre son líderes en cada una 
de las soluciones. Además, 
se focaliza en que sus inge-
nieros estén siempre capa-
citados para poder brindar 
la mejor solución a nuestros 
clientes.

¿Cuántas personas integran 
el equipo de Logicalis y 
cómo es la distribución?
Hoy en día en Logicalis Uru-
guay somos unos 50 colabo-
radores, de los cuales podría 
decir que 30 son técnicos o 
ingenieros. Esto hace que sea-
mos una empresa fuerte en el 
rubro, ya que la mayor parte 
de nuestros colaboradores se 
dedican al diseño e imple-
mentación de los servicios 
propuestos.

¿Cuál es el ABC o los puntos 
esenciales de la empresa 
para trabajar y de qué mane-
ra se trabaja?
Creo que los puntos esencia-
les de la empresa son el traba-
jo en equipo como principal 
arma para poder encarar y 
resolver los problemas. Esto lo 
estamos haciendo aplicando 
metodologías ágiles con gru-
pos de colaboradores de todas 

¿Qué productos y servi-
cios ofrecen desde Logi-
calis?
Logicalis es una empresa in-
tegradora de servicios y so-
luciones. Nuestros principa-
les socios de negocio hoy en 
la sucursal de Uruguay son 
Cisco, Hitachi, F5, Micro-
soft, Oracle, entre otros. El 
foco de nuestras soluciones 
son las telecomunicaciones 
de datos, el almacenamien-
to, soluciones de software y 
seguridad.
El portafolio de servicios es 
muy amplio y va desde el 
asesoramiento durante la 
fase de diseño, consultoría, 
implementaciones, soporte 
de las soluciones vendidas y 
servicios gerenciados de for-
ma que el cliente pueda de-
dicarse a lo que es el core de 
su negocio y que Logicalis 
sea un socio de negocios en 
el cual puedan delegar todo 
lo relacionado a las solucio-
nes que proponemos.

¿Cómo es adaptarse a los 
avances y cambios que pre-
senta el rubro para siempre 
estar en consonancia con el 
mercado?
Logicalis intenta adaptarse 
continuamente a los cam-
bios tecnológicos que cada 
vez se dan a mayor veloci-
dad. Para ello es fundamen-
tal poder tener colaborado-
res que estén pensando en el 
día a día y otros que puedan 
dedicarse a pensar el tipo de 
soluciones que vamos a po-
der ofrecer en los próximos 
años. 

mos la expectativa de poder 
cerrarlos antes de finalizar el 
año y cumplir con los objeti-
vos que nos hemos propues-
to al comienzo del mismo.

¿Cómo es ser empresario en 
Uruguay? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de tra-
bajar en el área empresarial?
Uruguay es un país chico 
en tamaño, con poca gente 
y que depende mucho del 
sector público. Esto hace que 
si el gobierno no invierte la 
economía no se mueve, y al 
ser un país chico, no hay tan-
ta diversidad de empresas 
como suele haber en otras 
regiones o países. Como 
desventaja podría decir que 
es la escala de las cosas. Al 
ser un país pequeño, a veces 
no es tentador para muchas 
empresas poder venir e ins-
talarse. Como ventaja, en el 
área tecnológica podría de-
cir que Uruguay es una bue-
na “maqueta” para que mu-
chas empresas quieran tener 
un caso de éxito realizando 
una inversión mínima.
Tratando de explicarlo con 
otras palabras, es muy ten-
tador para muchas empresas 
mostrar que tienen una im-
plementación en un país y 
la misma se hace con pocos 
equipos comparado con lo 
que podría ser, por ejemplo, 
una solución en nuestros 
países vecinos como Brasil 
o Argentina. Esto hace que 
si bien Uruguay es un país 
chico en muchas soluciones, 
somos pioneros en la región, 
al menos en nuestro rubro.

» Un equipo que está encargado de entender los requerimientos de sus clientes para luego poder diseñar la mejor solución 
que, además, cumpla con todo lo necesario para los solicitantes. Así es Logicalis, un desarrollador y proveedor de 
productos y servicios que satisfacen las expectativas y necesidades de los clientes.

Una apuesta total a los procesos excelentes

las áreas, lo cual nos permite 
que los problemas sean enca-
rados con distintos enfoques 
y nos da mucho valor a las 
soluciones finales que propo-
nemos a nuestros clientes. 

¿Cuáles son las expectativas 
que tiene la empresa antes 
de finalizar este año?
Sabemos que este año es es-
pecial, ya que es de eleccio-
nes. Los principales clientes 
de Logicalis son el sector pú-
blico y el hecho de ser un año 
electoral hace que muchas 
cosas se miren con más de-
talle. Por otro lado, las prin-
cipales empresas privadas 
también están a la espera de 
lo que pueda pasar y es un 
año de cautela a la hora de 
realizar grandes inversiones.
Más allá de esto, el 2019 vie-
ne siendo un buen año para 
nosotros, con muchos pro-
yectos innovadores. Tene-

EMPRESAS & NEGOCIOS

EMPRESARIO AL SOFÁ > Alejandro Brown Gerente de Tecnología de Logicalis

SEÑAS DE IDENTIDAD
Alejandro nació hace 42 años en Montevideo. De niño soñó con ser tenista profesional, pero 
ya en su adolescencia el camino fue tomando otra forma, hasta que en el bachillerato optó 
por estudiar ingeniería, rama de la que no se apartado, ya que hoy es ingeniero electricista con 
perfil en telecomunicaciones. 
Vive con su esposa Ana y sus tres hijos -Lucía, Josefina y Federico-, además de su perro Ciro. 
Se define como alguien sincero, frontal y un tanto impulsivo. Su película preferida es “Volver al 
Futuro”, en tanto que su serie predilecta es “Breaking Bad”. Su frase de cabecera es “si se tiene 
que dar, se va a dar”. Un lugar en el mundo en el que elige estar es La Paloma.
En su tiempo libre, Alejandro gusta de jugar al fútbol y ver a sus hijos hacer deportes. Es admi-
rador de ellos, ya que ve a la tarea de ser padre como “la más linda y desafiante, y que todos 
los días deja enseñanzas”.
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Este Centro creado por la 
Asociación Española en 
2018 tiene como finalidad 
la atención y el cuidado de 
los hijos de sus funciona-
rios. Atiende a 170 chicos de 
entre cero y cinco años. Es 
la única guardería del país 
abierta desde las 5:30 a las 
00:30 horas, los 365 días del 
año, adaptándose a las ne-
cesidades de los trabajado-
res de la salud.
Concurren hijos de médicos, 
personal administrativo, de 
enfermería, higiene, ali-
mentación, mantenimiento, 
entre otros. Trabajan 60 per-
sonas en los distintos tur-

» Nissan y HSBC firmaron acuerdo para la 
financiación de vehículos a tasa cero en pesos. 
Los modelos que cuentan con el beneficio son 
Versa, Kicks y Sentra; el préstamo será del 60% 
del precio total a pagar en 24 cuotas fijas. 

» Hoy, viernes 21 de junio, a las 20:30 horas se realizará una cena a 
beneficio del Centro de Educación Inicial Pequeños Doctores de la 
Asociación Española, la misma se llevará a cabo en el Centro de Eventos 
del LATU

Para que más uruguayos 
puedan acceder a su cero ki-
lómetro, la marca japonesa 
Nissan selló una alianza con 
el banco HSBC, que permiti-
rá la financiación de tres de 
sus modelos a tasa cero en 
pesos. Se trata de un prés-
tamo para adquirir los vehí-
culos Versa, Kicks y Sentra 
de la firma, comercializada 
en Uruguay por Santa Rosa 
Motors. 
Diseño estilizado, motor 
de 1.6 litros, 106 caballos de 
fuerza y cuatro cilindros, 
transmisión manual de cin-
co velocidades o automáti-
ca de cuatro y gran espacio 
interior son las principales 
características del Nissan 

BUENAS IDEAS > Por los niños
> Alianza exclusiva

Solidaridad a la mesa
Tres por cero

Versa. El Sentra, en tanto, se 
distingue por su eficiencia y 
rendimiento de combustible, 
con un motor de 1.8 litros, 
además de su vanguardista 
sistema de seguridad y pre-
vención de accidentes. 
Para quienes prefieren un 
SUV, el Kicks es la opción 
ideal. Con un diseño aero-
dinámico que redefine la 
forma de viajar y un motor 
1.6L, se ha convertido en la 
opción perfecta para la fa-
milia. Está equipado con 
cámara de reversa, asientos 
forrados en cuero y tecno-
logía que reduce la fatiga en 
trayectos largos, además de 
seis airbags y sistema de au-
dio, entre otras prestaciones.

nos entre maestros, educa-
dores, técnicos en distintas 
áreas, personal de limpieza, 
portería y seguridad.
Esta gran obra se basa en los 
principios de solidaridad y 
ayuda mutua que caracteri-
zan a la Asociación Española 
desde su fundación. La Cena 
Solidaria reúne a cientos de 
proveedores que colaboran 
esta gran obra solidaria. Di-
rectivos, gerencia general, 
gerencias, jefaturas médicas, 
no médicas y personal de 
distintas áreas de la Insti-
tución colaboran sirviendo 
las mesas y atendiendo a los 
asistentes al evento.

Comprometidos por el desarrollo

Deres y ANDE renovaron su acuerdo para 
promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el sector empresarial

El pasado lunes 17 de junio 
tuvo lugar la renovación del 
vínculo entre la Agencia Na-
cional de Desarrollo (ANDE) 
y Deres con el objetivo de 
promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el sector empresarial, es-
pecialmente en las Peque-
ñas y Medianas Empresas 
(Pymes). El acuerdo firmado 
incluye asimismo talleres en 
Montevideo y el interior del 
país sobre los ODS y la pre-
paración de la conferencia 
anual del 20 de noviembre.
Durante la cita, las empresas 
Ecomoving y Cutcsa presen-
taron sus prácticas y respon-

dieron preguntas del proceso 
que llevan adelante para cum-
plirlas. La primera desarrolla 
proyectos de sensibilización y 
transformación para ciudades 
sostenibles a través del uso 
de las bicicletas de pedaleo 
asistido. Entre sus objetivos 
se encuentran redoblar los 
esfuerzos para proteger y sal-
vaguardar el patrimonio cul-
tural y natural del Uruguay. 
A la vez, durante el evento 
Cutcsa se refirió al consumo 
responsable que lleva ade-
lante la empresa, así como 
los cambios en la matriz y la 
incorporación de vehículos 
eléctricos. 
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» El 77% de las empresas uruguayas no ha evaluado el estado de 
su ciberseguridad. Datasec divulgó los datos sobre el estado en las 
empresas uruguayas en 2018. 

» Un innovador libro propone herramientas 
para liberar el poder del equipo. El socio 
de Xn Partners, Gonzalo Noya, condensó 
las enseñanzas de más de dos décadas de 
experiencia en su obra “Algo + grande”.

La ciberseguridad continúa 
siendo una asignatura pen-
diente en la mayoría de las 
empresas uruguayas, según 
se desprende del informe 
realizado por la firma Data-
sec.
A pesar de que los ciberinci-
dentes son uno de los riesgos 
operativos más importantes 
para las organizaciones, en 
el medio local las empresas 
aún no han tomado concien-
cia de la relevancia de cus-
todiar sus datos invirtiendo 
adecuadamente en la mate-
ria. 
Según destaca el informe, el 
49% de las empresas afirma 
estar preparada -total o par-
cialmente- para no ser vícti-
ma de un incidente de ciber-

La vida profesional de Gon-
zalo Noya ha sido gestionar 
proyectos y áreas de nego-
cios, primero en IBM y luego 
ayudando a organizaciones. 
Toda su vida ha sido poten-
ciar grupos de trabajo a con-
vertirse en equipos de alto 
desempeño. “Muchas veces 
la gente sabe muy bien que 
trabajar en conjunto es im-
portante, sin embargo, es 
difícil que se tengan las con-
versaciones necesarias para 
llegar a un equipo de alto 
desempeño”, expresó a Em-
presas & Negocios el socio. 
El autor del libro explicó que 
la formación de un buen 
equipo no se da por mera 
suerte o casualidad, sino que 
es necesario dedicarle tiem-
po. Como en el deporte, se 
elijen los jugadores, se plan-
tean los objetivos, se arman 
jugadas y se toman decisio-
nes. “Hay gente dispuesta 
a armar un equipo de esta 
manera, pero no sabe cómo 
hacerlo, y eso está planteado 
en la publicación”, aseguró.
En el libro se presenta un 
modelo que consta de seis 
dimensiones sobre las que 
se deberían trabajar que a 
su vez se dividen en dos 
dimensiones: la racional 
que incluye: un gran desa-
fío, personas competentes y 
complementarias y reglas de 
funcionamiento; y la emo-
cional, que contiene un pro-
pósito común, valores com-
partidos y la confianza.
“En todo gran equipo el fac-
tor emocional es tan impor-
tante como el técnico y, sin 
embargo, en la mayoría de 
las organizaciones no se le 
presta la atención que mere-
ce o hasta se lo deja librado al 

la falta de personal capaci-
tado en la temática puede 
influir en la dificultad para 
reconocer este tipo de episo-
dios.
“Difícilmente se identifi-
quen los eventos o inciden-
tes de ciberseguridad como 
tales cuando un 70% de las 
empresas no han designado 
un responsable, ni han defi-
nido políticas vinculadas, y 
más de la mitad no capacita 
a sus colaboradores sobre la 
importancia de controles bá-
sicos”, indicó el especialista.
En este sentido, el informe 
señala que en el 42% de los 
casos la ciberseguridad de 
la empresa está a cargo del 
dueño o socio de la empre-
sa, un 27% de las empresas 
tiene el servicio tercerizado 
y solo en el 5% de las compa-
ñías existe un gerente de TI. 
El riesgo de ciberseguridad 
es uno de los principales a 
nivel operativos que enfren-
tan las empresas a nivel glo-
bal. En este contexto, el in-
forme realizado por Grupo 
Radar para Datasec, a través 
de encuestas a 600 empresas 
de diferentes tamaños en 
todo el país, busca aportar 

MUNDO TECNO >  Red insegura > Buen liderazgo

seguridad. Sin embargo, el 
77% no ha evaluado nunca 
la eficacia de sus controles, 
no lo considera necesario. 
Para el director de Datasec, 
Reynaldo de la Fuente, una 
de las causas de esta falta de 
conciencia y falsa sensación 
de seguridad radica en la 
baja visibilidad que muchos 
incidentes han tenido du-
rante años en nuestra socie-
dad. 
Durante el 2018 las empresas 
reportaron seis tipos de inci-
dentes: fallas técnicas (31%), 
pishing (20%), virus (14%), 
hackeo (3%), ransomware 
(3%) y el robo de equipos 
portables (5%). De la Fuente 
advirtió que se trata de nú-
meros bajos y consideró que 

¿Sabremos cumplir? El éxito en seis claves 

azar”, afirmó. Y por eso Noya 
pone especial foco en traba-
jar en los aspectos emociona-
les con la misma rigurosidad 
que en los aspectos técnicos.
Para el entrevistado, un 
buen equipo, además de 
entregar resultados, debe 
constar de integrantes que 
se sientan orgullosos de 
formar parte. Ya que en su 
opinión cuando se genera 
una conexión emocional, 
se logran mejores resulta-
dos, porque las personas del 
equipo se sienten parte de 
algo más grande. “Cuando 
las personas se sienten parte 
de algo más grande que uno 
mismo, se suelta el velo de la 
individualidad y se genera 
confianza”, afirmó.
Uno de los aspectos más im-
portantes que plantea el au-
tor para lograr la afinación 
del equipo es la capacidad 
de liderazgo y gestión de 
todos sus miembros, y espe-
cialmente de la persona con 
más autoridad jerárquica. 
Un estudio de liderazgo de 
la consultora Xn arrojó que 
80% de los ejecutivos piensa 
que el liderazgo y el trabajo 
en equipo son importantes, 
pero solo 45% considera que 
cuentan con esa fortaleza en 
la organización.
En lo que respecta a Uru-
guay hace 15 años que se ge-
nera una receptividad muy 
buena. “En 2014 hicimos un 
estudio de liderazgo y una 
de las habilidades más im-
portantes era saber liderar a 
un equipo. Hay muchas or-
ganizaciones que están tra-
bajando en construir equipo, 
hay conciencia, y además ya 
se trabaja desde las escuelas 
también”, afirmó Noya.

La solidaridad en el guardarropas

My Glam Closet y la Asociación Casa Ronald McDonalds se unieron para 
ayudar a las familias uruguayas.

A partir del 17 de junio se 
podrá encontrar en la web 
www.myglamcloset.com.
uy la vestimenta de varias 
famosas y marcas de moda 
que han donado prendas 
que estarán a la venta a total 
beneficio de las casas Ronald 
del Hospital Pereira Rossell 
y el Hospital de Tacuarem-
bó.
Al igual que en la edición 

anterior, en la sección “Clo-
sets Solidarios” del por-
tal se podrán adquirir las 
prendas que doce famosas 
uruguayas donaron a la 
Asociación: Cecilia Bonino, 
Laetitia d’Arenberg, Meri 
Deal, Annasofía Facello, 
Claudia Fernández, Catali-
na Ferrand, María Gomen-
soro, María Noel Marrone, 
Andrea Menache, Soledad 

Ortega, Victoria Rodríguez 
y Andy Vila. 
La novedad para este 2019 es 
la incorporación de marcas 
locales solidarias cuyos pro-
ductos también podrán ad-
quirirse en el portal: Daniel 
Cassin, Ketzia, Límite, Loli-
ta, Margara Shaw, Othersi-
de, Rotunda y Symphorine.
Todo lo recaudado será des-
tinado al funcionamiento de 
las Casas Ronald que cada 
año brindan alojamiento, 
apoyo y contención a más 
de 6.000 familias, padres y 
madres de niños internados, 
niños en tratamiento médi-
co y también embarazadas 
de riesgo.
Quienes deseen sumarse a 
esta iniciativa solidaria sólo 
deben ingresar a la web, bus-
car en el closet de la famosa 
o marca favorita y elegir la 
prenda.
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CREATIVOS > María José Caponi fue electa presidenta de Audap > Entretenimiento

» Cumplidas las instancias electorales, el pasado 30 de mayo, las 
agencias asociadas eligieron a María José Caponi para dirigir los 
destinos de Audap (Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad), 
quien estará al frente de la Institución durante el período 2019 – 2021.

María José Caponi, que des-
de hace varios años se ha 
desempeñado en diversos 
cargos dentro del cuerpo di-
rectriz, ahora dirigirá la Ins-
titución acompañada de Pa-
tricia Lussich como primer 
vicepresidenta; Marcelo De-
bernardi en la segunda vice-
presidencia; Milena Guillot 
como directora secretaria; 
Valentina Moré en la pro-
secretaría; Virginia Miran-
da en la Tesorería; y Pablo 
Buela en la Protesorería. Por 

en el relacionamiento exter-
no -público y privado-, como 
en el interno, con acciones 
tales como el aggiornamento 
de la imagen de Audap y la 
promoción del sentimiento 
de pertenencia de los aso-
ciados, analizando los te-
mas que les conciernen y les 
unen, y formando comisio-
nes de trabajo por áreas.
Audap, con una trayectoria 
de 73 años, atiende cerca del 
80 % del mercado publicita-
rio de nuestro país.

Enjoy Punta del Este elabo-
ró el plan ideal para que las 
próximas vacaciones de in-
vierno se conviertan en un 
recuerdo imborrable, tanto 
para adultos como para ni-
ños y jóvenes.
Desde el viernes 28 de junio 
hasta el domingo 4 de agos-
to regirá una tarifa especial 
desde USD 130 por persona 
y por noche con la posibili-
dad de invitar hasta dos ni-
ños menores de 11 años sin 
cargo, con desayuno.
La gran novedad de esta 
temporada será la nueva pis-
cina climatizada, que tiene 
más de 5.000 metros cuadra-
dos, circuitos relajantes de 
agua y un bar integrado, lo 
que agrega al spa del hotel 
un punto de encuentro im-
perdible para toda la familia.
A su vez y sin necesidad de 
estar hospedado, el tradicio-
nal Parque Infantil ofrecerá 
una propuesta pensada para 
los más pequeños. El espacio 
cuenta con un área cerrada 
de diversiones, compuesta 
por inflables, camas elásti-
cas, giroscopios, karting y 
una discoteca con dos estilos 
musicales a elegir en el mo-
mento, diseñada para chicos 
que tengan entre siete y 13 
años,
Pensando en ofrecer algo 
diferente cada año, en esta 
oportunidad se instalará 
una pista de Segway Style, 
en la que se podrá competir 
entre dos circuitos idénticos. 

su parte, como directores 
alternos estarán Claudio In-
vernizzi, Fernanda Ariceta, 
Gonzalo Eyherabide, Pablo 
Marqués, Sabina Ricagni, 
Ricardo Vairo y Mario Ma-
cri. Mientras tanto, el conse-
jo fiscal estará integrado por 
Antonio Oliva, Mario Albi-
su, Alfredo Giuria, Laura 
Blois, Ernesto Easton y Pablo 
Roda. 
La nueva presidenta adelan-
tó que durante su gestión 
procurará poner foco tanto 

Aires de renovación 

Estas atracciones se suman 
al mini Samba y el juego 
Caída Libre, para quienes 
desean más adrenalina. El 
parque funcionará a partir 
del sábado 29 de junio, de 
14:00 a 21:00 horas.
La gastronomía también for-
ma parte del paquete de in-
vierno y se destaca por ofre-
cer un sabor especial para 
cada momento en cualquie-
ra de sus restaurantes.
Las Brisas tiene capacidad 
para 214 personas y ofrece 
una amplia carta con platos 
internacionales, elabora-
dos con carnes uruguayas y 
pastas caseras, además del 
menú infantil.
Por su parte, St Tropez es 
reconocido por su cocina 
italiana especializada en ri-
sottos, con una importante 
influencia mediterránea. El 
local posee una bodega pro-
pia en la que descansan los 
mejores vinos nacionales e 
importados. La propuesta de 
Enjoy para esta ocasión brin-
da la posibilidad de que un 
menor sea invitado en sus 
restaurantes por cada adulto 
que abone.
A esto se suma el espacio 
del Blend Bar, con shows 
en vivo que se presentan en 
medio de un entorno único, 
acompañando la propuesta 
con una diversa carta de tra-
gos y un descontracturado 
menú, que incluye pizzas y 
picadas, entre otros.

Silvana Saavedra, María José Caponi, Claudio Invernizzi, Marcelo Debernardi, 
Patricia Lussich, Virginia Miranda y Ricardo Vairo.

Enjoy Punta del Este recibe las vacaciones 
de invierno con un parque de diversiones 
para los más chicos, propuestas de relax y 
entretenimiento para toda la familia. 

Bienvenido, invierno

Clase mundial por los aires

A su propia manera

» Copa Airlines fue reconocida como “La mejor aerolínea de Centroamérica y el 
Caribe” por los Skytrax Awards 2019

» Zillertal lanza su IPA al mercado uruguayo.

Copa Airlines, subsidiaria 
de Copa Holdings, S. A, y 
miembro de la red global de 
aerolíneas Star Alliance, ha 
sido reconocida por quinto 
año consecutivo por la com-
pañía internacional Skytrax, 
como la “Mejor Aerolínea de 
Centroamérica y Caribe”, y 
por cuarto año como el “Me-
jor Personal de Aerolínea en 

En una propuesta que se 
destaca por sus atributos de 
calidad, sabor y sofisticación, 
Zillertal se introduce al mer-
cado de las IPA con su nueva 
Zillertal IPA. Se trata de una 
cerveza tradicional, con pura 
malta y sin conservantes, con 
aroma cítrico y sabor amiga-
ble, que deja un final seco en 
la boca. Entre sus principales 
características se mantienen 
la doble lupulación y una 
graduación alcohólica de 
5,5% (ABV), características 
de la marca.
El boom de las nuevas varie-
dades de cervezas en Uru-
guay cosechó en los consu-
midores la curiosidad por la 

Centroamérica y Caribe”. 
Los premios, considerados 
entre los más prestigiosos de 
la industria de la aviación, 
fueron entregados durante 
la celebración del Salón Ae-
ronáutico Internacional de 
París-Le Bourget, en Fran-
cia.
Los World Airline Awards 
son administrados por la 
organización de calificación 
de transporte aéreo interna-
cional, Skytrax Research de 
Londres, del Reino Unido, 
dedicada al análisis y com-
paración de calidad de las 
diferentes aerolíneas y ae-
ropuertos en 14 regiones del 
mundo. Para establecer los 
resultados, se llevó a cabo 
una importante encuesta 
de servicio al cliente, que 
evaluó indicadores clave de 

calidad, rendimiento, expe-
riencia completa de viaje y 
aspectos de satisfacción del 
pasajero.
La encuesta, mejor conocida 
como “Los premios elegidos 
por los pasajeros”, se realizó 
entre septiembre de 2018 
y mayo de 2019, y recibió 
21.65 millones respuestas de 
usuarios de más de 100 na-
cionalidades, que considera-
ron cuáles aerolíneas son las 
mejores de acuerdo con las 
categorías evaluadas. 
En el transcurso de 2019, 
Copa Airlines ha sido dis-
tinguida con varios recono-
cimientos internacionales, 
tales como: “La mejor Ae-
rolínea del año de América 
Latina”, otorgado por los 
usuarios del prestigioso sitio 
kayak.com. 

experimentación de nuevos 
sabores y estilos. Hoy Ziller-
tal presenta una IPA elabo-
rada con las mejores maltas 
y el cuidado y presentación 
que caracterizan a la marca. 
Es una IPA en envase de litro 
retornable que acerca esta va-
riedad cervecera a los consu-
midores para que la puedan 
encontrar fácilmente, disfru-
tar y compartir en el hogar.
Zillertal es la primera cerve-
za Premium uruguaya. Fue 
lanzada el 17 de diciembre 
de 1991. Diseñada como una 
Genuine German Pilsner, 
propone un sabor placente-
ro, delicado, simple y aroma 
suave y lupulado.
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Desde hace varios años, el gobierno 
viene analizando y promoviendo un 
planteo de la empresa Shandong Bao-
ma Fishery Group, que presento un 
proyecto con el fin de llevar adelante 
en Montevideo una inversión en un 
puerto, que actuaría como base lo-
gística de la flota pesquera china que 
opera en el Atlántico Sur.

Dicho puerto, en principio, preten-
día instalarse en Punta Yeguas, aun-
que ha trascendido que -por razones 
de ordenamiento territorial- el gobier-
no estaría manejando el predio que la 
Administración Nacional de Puertos 
posee en Punta Sayago para su em-
plazamiento. 

El gobierno –que conoce la inicia-
tiva desde el año 2015- ha manejado 
esta iniciativa desde los comienzos 
con muy bajo perfil, sin enviar infor-
mación al Parlamento, no contestan-
do el pedido de informes que enviá-
ramos al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP) y a la Admi-
nistración Nacional de Puertos (ANP) 
en diciembre de 2016 (una práctica 
habitual de estos dos organismos), y 
asignando al Instituto Uruguay XXI 
desde el año pasado el manejo de las 
negociaciones relativas a esta inver-
sión. Hemos convocado al Parlamento 
–junto al diputado Alejo Umpiérrez- a 
los Ministros de Transporte y Obras 
Públicas, y Ganadería, Agricultura y 
Pesca, y al director de Uruguay XXI, 
a efectos de que informen sobre los 
alcances del proyecto, y analizar dis-
tintos aspectos que han despertado 
preocupación a diferentes niveles.

El Plan Maestro 2018-2035 de la 
ANP presentado el año pasado no 
hace mención a la inversión portua-
ria china, pero sí incluye entre los 
proyectos de desarrollo del puerto 
de Montevideo la construcción del 
puerto pesquero Capurro, un proyec-
to que viene con un atraso de varios 
años. ¿Falta de planificación? ¿Olvi-
do? Al menos es llamativa su ausencia 
en ese esquema de trabajo portuario 
para los próximos años.

Por un lado, el país ya está encaran-
do la construcción de un puerto pes-
quero en Montevideo. Sin perjuicio 
de ello, habiendo el gobierno recibido 
en el 2015 el planteo de la inversión 
portuaria china, la misma no fue con-
siderada ni analizada en el citado Plan 
Maestro de la ANP, tanto para evaluar 
los beneficios integrales que traería el 

citado proyecto chino, como los im-
pactos negativos que podría tener so-
bre el desarrollo de la actividad futura 
del puerto pesquero Capurro, cuya 
construcción se encuentra en imple-
mentación. 

En otro orden, debe tenerse presen-
te que China, al contar con una  base 
logística cercana que le permita man-
tener y abastecer sus buques sin tener 
que desplazarse a puertos lejanos, 
hará más eficiente su operación y, por 
ende, el volumen de captura de pesca 
en la región se incrementará.

Hoy, China es el principal pescador 
marino mundial, y necesita incremen-
tar los volúmenes de captura. Según 
la FAO (la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), el Atlántico Sud Occi-
dental, es la tercera área de pesca con 
mayor sobreexplotación pesquera. 
Por lo expuesto, se debe evaluar cuál 
sería el impacto negativo de una ma-
yor explotación del recurso pesca en 
el Atlántico Sur por parte de la flota 
china,  si en dicha zona se verá afec-
tada la sostenibilidad del recurso en 
el tiempo, y si nuestro país -así como 
la Argentina- verá disminuida fuerte-
mente la posibilidad de explotación 
del recurso para sus intereses propios.

Una decisión unilateral de Uruguay 
de potenciar la mayor captura de pes-
ca de la flota china con la instalación 
de un puerto en Montevideo podría 
generarnos problemas con la Argen-
tina, un país vecino con quien man-
tenemos importantes relaciones bila-
terales. Además, debemos considerar 
que la Armada Nacional –a pesar de 

los múltiples reclamos formulados en 
los últimos años- no cuenta con las 
embarcaciones necesarias para reali-
zar un patrullaje y un control eficaz 
de este tipo de actividades en  nues-
tras aguas territoriales. 

Lo dicho hace también aconsejable 
evaluar el proyecto de puerto chino 
desde la óptica de aspectos básicos de 
buenas relaciones de vecindad con la 
Argentina, para evitar situaciones fu-
turas inadecuadas o que generen dis-
crepancias entre ambos países.

Nuestro principal puerto, a partir 
de la Ley de Puertos del año 1992, dejo 
de ser un puerto sucio para transfor-
marse en un puerto hub, atrayendo 
inversiones privadas nacionales y ex-
tranjeras, aumentando considerable-
mente los volúmenes de carga opera-
da, y se ha posicionado en la lista de 
los mejores puertos de la costa este 
de Sudamérica. Debe analizarse con 
detenimiento en qué medida puede 
afectar esta imagen bien ganada la 
instalación de este nuevo puerto para 
la operación de una flota que ha sido 
cuestionada muchas veces, tanto por 
no respetar la normativa internacio-
nal en materia de pesca, como por el 
trato dado a sus tripulaciones. Tampo-
co se ha dado a conocer por parte del 
gobierno cuál será la afectación para 
nuestro país, tanto en la mengua de 
ingresos por servicios que hoy brin-
dan empresas nacionales a la flota chi-
na, como en la cantidad de puestos de 
trabajo que se perderán.

El interés chino de asegurarse ali-
mentos, energía y materias primas, 
y colocar sus excedentes de capital y 

de bienes industriales, ha impulsado 
la presencia comercial, inversora y 
financiera de ese país en varios con-
tinentes, en particular en América del 
Sur y en África, impulsando proyectos 
de infraestructura orientados a facili-
tar sus exportaciones y la salida de 
productos hacia el país. El creciente 
consumo de pescado en China ha im-
pulsado la expansión pesquera de ese 
país en el mundo, y la construcción de 
bases logísticas en lugares geográficos 
estratégicos, para brindar  servicios a 
sus flotas pesqueras.

Por lo tanto, el puerto pesquero chi-
no debe analizarse desde el punto 
de vista geopolítico y geoeconómi-
co, y no como una inversión más en 
nuestro país.

La materialización del puerto pes-
quero chino en Montevideo, podría 
generar el interés de distintas poten-
cias mundiales para instalar puer-
tos propios en nuestro país. Debe-
mos evitar que nuestro territorio se 
transforme en una zona de disputa 
de intereses de países extranjeros, 
generando dependencias inacepta-
bles. El proyecto debe ser enviado al 
Parlamento, y se deben analizar con 
seriedad las distintas aristas del mis-
mo, evitando la generación de con-
secuencias no deseadas.
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