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Pereyra sobre préstamo a Envidrio: “Lo más 
importante es el empleo, no resguardar el crédito”
 

» Páginas 6 y 7

MIRADOR

“Escenario muy 
adverso” para 
Argentina

El director general de Inefop, 
Eduardo Pereyra,  conversó 
con CRÓNICAS acerca de 
la denuncia que el diputa-
do Rodrigo Goñi hizo caer 
sobre el instituto a raíz del 
préstamo de US$ 1.600.000 a 
la empresa Envidrio. En este 
contexto, Pereyra hizo énfa-
sis en la importancia de pre-
servar los puestos de trabajo: 
“Nosotros nos movemos con 
otros paradigmas, nuestro 
criterio fundamental es la 
sostenibilidad”, indicó y 
agregó: “Recién en marzo 
del año que viene podemos 
decir si la empresa va a pa-
gar o no”.

» POLÍTICA

Martín Lema “Astori adoptó medidas 
que impiden el acceso a 
información relevante para 
conocer en profundidad el 
manejo de recursos públicos”

Diputado del Partido Nacional
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Dólar tocó nuevo 
máximo por 
turbulencias

En los próximos meses 
Argentina atravesará 
por “un escenario muy 
adverso en términos de 
volatilidad cambiaria”. 
Reestructuración 
ordenada de la deuda 
será clave.

» Página 13  

Acuerdo dará
al país “muchas
oportunidades”
Pacto Mercosur-UE traerá 
una “gran oportunidad 
para la profundización 
de la internacionalización 
de varios sectores de la 
economía nacional”.
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» ECONOMÍA

CNCS busca mayor 
inserción en Asia a 
través de Malasia
Empresarios resaltaron el 
rol de Malasia como hub en 
la región y resaltaron que 
por allí  se debe potenciar 
el proceso de exportación 
hacia el mercado oriental.
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»SOCIEDAD» POLÍTICA

Jóvenes políticos
buscan incidir
en la campaña
Los líderes de las juventudes 
que acompañan a los 
candidatos favoritos, 
explicaron por qué es 
importante que los jóvenes 
tengan un lugar en la política.

» Pág. 5

El billete verde registró 
un nuevo máximo 
nominal histórico, 
cerrando en 36,198 
pesos, debido a 
las turbulencias 
financieras por las que 
atravesó Argentina esta 
semana.

» Página 15
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Durante la actual legis-
latura, el parlamentario 
utilizó en muchas ocasio-
nes el acceso al SIIF para 
conocer datos pormeno-
rizados sobre contratacio-
nes estatales de los distin-
tos organismos. En cada 
caso podía saber quiénes 
representaban a las di-
ferentes empresas y or-
ganizaciones proveedo-
ras ante el SIIF, así como 
conseguir información 
acerca de los compromi-
sos, las obligaciones, la 
priorización de pagos, 
las facturas pagadas a los 
proveedores y el informe 
histórico de contratacio-
nes realizadas a los mis-
mos.

Inclusive, cuando tuvo 
que preparar los cuestio-
narios y solicitar las cita-
ciones en el marco de la 
Comisión Investigadora 
sobre ASSE, le fue fun-
damental contar con esa 
herramienta.

Sin embargo, a comien-
zos de este año, al armar 
el pedido de Comisión 
Investigadora relativa al 
Mides, Lema se encontró 
con el usuario bloquea-
do y enseguida expresó 
la necesidad de dispo-
ner nuevamente de ese 
acceso, lo que le hubiera 
permitido presentar un 
escrito mucho más deta-
llado. De hecho, explicó 
a CRÓNICAS que actual-
mente no hay otro meca-
nismo por el cual se pue-
dan obtener datos con 

El legislador > SOLICITA AL MINISTRO ASTORI QUE ACTÚE CON TRANSPARENCIA

Lema denuncia que el gobierno 
restringió controles parlamentarios 
para impedir que investigue

POLÍTICA

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, denunció que por decisión del gobierno, más 
específicamente, del ministro de Economía, Danilo Astori, ya no podrá acceder a la información 
que le brindaba el Sistema Integrado de Formación Financiera (SIIF), necesaria para las diversas 
investigaciones que viene realizando desde que comenzó el período. Es por esto que la semana pasada 
presentó una exposición escrita en la que solicita al ministro que revea su postura, y asegura que esta 
resolución “responde a una represalia” por su actividad de contralor.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
Argentina estuvo en el ojo 
del huracán esta semana. 
El domingo se dieron las 
elecciones primarias (las 
PASO), y la oposición salió 
victoriosa con un margen 
aproximado de 15% sobre 
el presidente Mauricio Ma-
cri. Ante este resultado, los 
mercados mundiales reac-
cionaron con fuertes bajas, 
devaluando el dólar y gene-
rando más incertidumbre 
de la que ya había.

» FRASE

“Montevideo y Uruguay no 
están fuera de los objetivos 
terroristas”, opinó el can-
didato a presidente Guido 
Manini Ríos. En un acto de 
la organización B’nai B’rith, 
el líder de Cabildo Abierto 
sostuvo que “está convenci-
do” que si Uruguay “da más 
facilidades, vamos a tener 
un atentado en el país en 
algún momento”..

» POLÉMICA
La Asociación de Emplea-
dos y Obreros Municipales 
de Montevideo (Adeom) 
se declaró en conflicto 
contra la Intendencia de 
Montevideo (IM). Como 
primera medida, paraliza-
ron una función del Teatro 
Solís; en medio de la pro-
blemática, el director de 
Desarrollo Ambiental de la 
IM, Fernando Puntigliano, 
presentó su renuncia. 
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» INSÓLITO
El candidato a presidente 
por el Frente Amplio, Da-
niel Martínez, anunció que 
El Gucci formaría parte de 
su lista como diputado. 
Así, el cantante de cumbia 
se convirtió en la nueva 
polémica a la interna del 
partido: Fabiana Goyene-
che, directora de Desarro-
llo Social de la IM, revivió 
las denuncias de acoso 
hacia el cantante, por lo 
que, ante críticas, Martí-
nez le pidió que revocara 
su postulación. Ahora, 
Gucci afirma sentirse 
“traicionado” y presentará 
una demanda judicial con-
tra Goyeneche. 

tanta profundidad como 
este, que justamente era 
de utilidad para fortale-
cer los controles parla-
mentarios. Ni los pedidos 
de informes, ni los llama-
dos a sala ni la solicitud 
de información pública 
son comparables con la 
celeridad y precisión de 
los datos que el SIIF pro-
porciona, agregó.

Además, lamentó que 
la decisión del gobierno 
de impedir el ingreso del 
Parlamento a esta plata-
forma, se dio luego de 
conocidas varias irregu-
laridades e ilegalidades 
cometidas en organismos 
públicos, en algunos ca-
sos con connotaciones 
penales, donde la infor-
mación arrojada por este 
sistema fue determinante 
para que esos hechos sa-
lieran a la luz.

Lema atribuye esta me-
dida “al miedo al con-
trol”, y asegura que, en 
este caso, el responsable 
de impedir que los legis-
ladores puedan profun-
dizar la inspección de la 
contabilidad y las contra-
taciones estatales, es el 
ministro Astori. “Esto va 
en la línea de la falta de 
transparencia, de que no 
quieren que controlemos 
las contrataciones que 
realiza el Estado”, criticó.

En cuanto a la investi-
gación que ha llevado a 
cabo con respecto al Mi-
des, dijo que el proble-
ma es que al haber una 
cantidad considerable de 
observaciones, realiza 
los pedidos de informes 
correspondientes, pero 
la ministra Marina Aris-
mendi no los responde. 
Tampoco le permiten in-

gresar a los refugios y, 
dado que está impedido 
de obtener información 
del SIIF, no puede cono-
cer los detalles de las con-
trataciones en relación a 
esa cartera.

Por más transparencia
En su exposición escri-
ta, el legislador expresa 
que el ministro de Eco-
nomía “debería apostar 
a la transparencia en el 
ejercicio de la función 
pública, respetando y 
facilitando la tarea de 
control del Parlamento, 
no adoptar medidas que 
impidan el acceso a in-
formación relevante para 
conocer en profundidad 
el manejo de recursos 
públicos”. A su vez, soli-
cita al jerarca que revea 
la postura adoptada y 
proceda a restablecer el 
ingreso al SIIF.

CRÓNICAS intentó 
comunicarse con Astori 
para conocer los motivos 
de la resolución tomada, 
pero no tuvo respuesta.
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Politólogos coinciden en que 
Talvi podría llegar al balotaje

Manini Ríos  > “ES UNA GRAN CAMPAÑA PARA UN PARTIDO NUEVO”

El último domingo de octubre 
serán las elecciones  naciona-
les. En los meses que restan, los 
candidatos harán sus mayores 
esfuerzos para que los ciudada-
nos los elijan en una campaña 
que ha mostrado importantes 
diferencias con respecto a las 
últimas instancias electorales.

CRÓNICAS le consultó a los 
politólogos Antonio Cardare-
llo y Daniel Chasquetti, y a la 
directora de Cifra y socióloga, 
Mariana Pomies, acerca del es-
cenario político actual. 

Los números reflejan que el 
Partido Nacional(PN) ha tenido 
una baja considerable de apro-
bación luego de las internas, 
mientras que Talvi ha subido en 
las encuestas, y el Frente Am-
plio (FA) se ha mantenido pero 
no ha logrado un gran creci-
miento. 

Pomies expresó que luego de 
las elecciones de junio, empeza-
ron “a pesar las figuras de esos 
candidatos y eso puede hacer 
remover el escenario”. 

A su vez Chasquetti señaló que 
el partido de gobierno ha creci-
do a una tasa muy baja, y apuntó 
que si no cambia esta tendencia, 
en octubre se podría aproximar 
a un 40% de aprobación. Según 
el politólogo, el FA tiene “un pro-
blema severo porque con una ci-
fra así en octubre, el balotaje lo 
pierde”. 

Sobre el crecimiento de Talvi, 
Cardarello mencionó: “Las se-
ñales que ha mandado- Talvi- de 
correrse más hacia el centro del 
espectro político, dejando a La-
calle Pou más hacia la derecha, 
parece que en ciertos sectores del 
electorado son bien recibidas”.

Asimismo, explicó que el colora-
do estaría captando un gran por-
centaje de nuevos votantes. Esa 
población, en las últimas décadas, 
venía eligiendo mayoritariamen-
te al FA. 

Los tres profesionales coinci-
dieron en que Talvi podría llegar 
a noviembre, aunque no es segu-
ro. Chasquetti indicó: “Hasta el 
momento se ha imaginado una 
segunda vuelta entre Martínez y 
Lacalle Pou. Esto es como un te-

» Luego de las últimas encuestas publicadas por las diversas consultoras, CRÓNICAS dialogó con los 
politólogos Antonio Cardarello y Daniel Chasquetti y con la socióloga y directora de Cifra, Mariana 
Pomies, acerca de las principales tendencias electorales que reflejan el crecimiento del candidato 
colorado, Ernesto Talvi, la caída del Partido Nacional y la situación del Frente Amplio.

rremoto, sobre todo, para Laca-
lle Pou. También impacta al FA, 
porque no es lo mismo competir 
contra Lacalle Pou que contra 
Talvi”, sentenció.

Los números
Si bien desde las encuestadoras 
se dice que el Frente Amplio (FA) 
lidera y llegará al balotaje, aún 
no se sabe cuál será el partido de 
la oposición que compita por la 
Presidencia en noviembre. 

Es que las encuestas presen-
tadas esta semana por las con-
sultoras Factum, Cifra y Gru-
po Radar, dan un margen muy 
ajustado entre los candidatos 
del Partido Nacional (PN) y del 
Partido Colorado (PC). 

Grupo Radar informó que La-
calle Pou tiene una intención de 
voto de un 21.8%, mientras que 
Talvi se ubica en un 20.4%.  La 
distancia entre ambos candida-
tos, es la menor registrada desde 
el inicio de la campaña. 

Asimismo, según Radar, el par-
tido de gobierno reúne el 37.3 
% de intención de votos. Mien-
tras que  el partido comandado 
por Guido Manini Ríos (Cabildo 
Abierto), aparece con  un 9.4% de 
apoyo. 

Gonzalo Abella de Unidad Popu-
lar se ubica en 1,5 % de aprobación,  

mientras que César Vega del Partido 
Radical Ecologista Intransigente y  
Pablo Mieres del Partido Indepen-
diente aparecen con el mismo 
porcentaje: 1,1%.

Por su parte, Gustavo Salle del 
Partido Verde Animalista, Edgar-
do Novick del Partido de la Gen-
te, Daniel Goldman del Partido 
Digital y Rafael Fernández del 
Partido de los Trabajadores apa-
recen con menos de un punto  de 
aprobación cada uno.

Mientras tanto la consultora Ci-
fra,  también muestra una caída 
del PN y un crecimiento del PC. 
A poco más de dos meses de las 
elecciones, la encuesta dio que un 
33% del electorado daría su apoyo 
al Frente Amplio (FA). Asimismo, el 
PN tendría una intención de votos 
del 25%, el PC del 22%, y Cabildo 
Abierto del 5%.

De acuerdo a lo que informó 
Factum, un 37% se inclinaría por 
el FA, un 26% por el PN y un 19% 
por el PC. La distancia entre Talvi y 
Lacalle Pou sería más grande de lo 
estimado por otras encuestadoras.

Respecto a los resultados de  mayo, 
Martínez y Lacalle Pou descendie-
ron en intención de voto: uno y cua-
tro puntos respectivamente.  Talvi 
aumentó de 15% a 19% y Manini 
Ríos  de 7% a 9%. Quienes votarían 
en blanco o anulado, sería un 2%.

El terremoto dentro del FA
Esta semana, el cantante Gustavo 
Serafini “El Gucci” revolucionó 
al Frente Amplio, por su inten-
ción de apoyar la candidatura de 
Daniel Martínez a pesar de haber 
tenido acusaciones por violencia 
de género, abuso y acoso. Mar-
tínez solicitó que se bajara de la 
candidatura legislativa pero las 
idas y vueltas generaron roces en 
la interna de la izquierda y tam-
bién en todo el espectro político.  
A este respecto, los especialistas 
estuvieron de acuerdo en que 
esto podría llegar a tener algún 
costo político para Martínez. 
Aunque expresaron que se sabrá 
en las próximas encuestas.

Efecto Manini Ríos 
En lo que refiere a Cabildo Abierto, 
Chasquetti expresó que el partido 
atrae votantes de los partidos tradi-
cionales.

Pomies puntualizó que, aunque 
no suba en las encuestas, será una 
campaña exitosa, porque es un par-
tido nuevo y logró un muy buen 
apoyo. 

Al igual que la directora de Cifra, 
Chasquett señaló: “Cabildo Abier-
to impactó, pero dudo mucho que 
pueda superar la barrera de los diez 
puntos de intención de voto, que 
para un partido nuevo es mucho”.
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Admiten que hay oportunidades y que ha habido renovación en algunos espacios, pero creen 
que no ha sido suficiente. Están comprometidos, quieren ser escuchados y, de hecho, fueron 
tenidos en cuenta para la conformación de los programas de gobierno de sus respectivos 
partidos. En diálogo con CRÓNICAS, los líderes de las juventudes que acompañan a los 
candidatos favoritos, explicaron por qué es importante que los jóvenes tengan un lugar en la 
política.

Jóvenes políticos buscan sortear las barreras
de acceso e incidir en la campaña electoral

Si bien el acceso de los jóvenes 
a la actividad política es posible, 
existen algunas barreras para que 
lleguen a ocupar cargos de deci-
sión. Entre otras cosas, en la mayo-
ría de los casos las listas se ordenan 
según los votos obtenidos, además 
de que es necesario tener financia-
miento económico suficiente para 
llevar adelante una campaña elec-
toral.

De todas formas, en el Frente 
Amplio (FA) entienden que es im-
portante tener claro que los jóvenes 
están para incidir y proponer, pero 
eso no significa necesariamente 
pelear por cargos, según dijo la se-
cretaria general de la Juventud del 

Hacia Octubre  > ESTÁN ABOCADOS A LA ELECCIÓN Y PIDEN SER ESCUCHADOS

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

Partido Socialista, Lucía Zapata.
La dirigente militó por el triunfo 

de Daniel Martínez en la interna, y 
comentó que ahora las actividades 
serán centradas en un órgano ju-
venil de la fuerza política, aunque 
cada sector mantendrá su propia 
identidad.

Zapata destacó la importancia de 
que los jóvenes participen en po-
lítica dado que poseen una visión 
distinta y voluntad de cambio. Ade-
más, explicó que hay una cuestión 
de supervivencia de los partidos, 
por lo cual es necesario que nuevas 
voces se hagan oír y logren así lle-
gar a espacios de relevancia.

Para la campaña de cara a la elec-
ción nacional, la frenteamplista 
espera que las juventudes del FA 
tengan un rol activo que trascien-
da el discurso. “Tenemos que estar 
en todos lados y ser escuchados, 
algo que no siempre es un proceso 

lineal ni exento de conflicto, pero 
está bueno que nosotros estemos 
comprometidos para dar las luchas 
necesarias”, aseveró.

Por su parte, el presidente de 
la Juventud del Partido Nacional 
(PN), Armando Castaingdebat, se-
ñaló que es fundamental la integra-
ción de los jóvenes por la necesaria 
renovación que debe tener el siste-
ma político, pero también porque 
ellos entienden el mundo moderno 
de otra manera. Igualmente, la-
mentó que todavía existen obstácu-
los como la necesidad de juntar vo-
tos y contar con presupuesto para 
hacer campaña.

El dirigente, que en junio apoyó 
la precandidatura del hoy presi-
denciable Luis Lacalle Pou, opinó 
que sueña con un gobierno del PN 
“con muchos jóvenes ayudando a 
Luis a gobernar”. A su vez, resaltó 
el rol que ha tenido en ese sentido 
la candidata a vicepresidenta, Bea-
triz Argimón, quien ha trabajado 
en la formación de los jóvenes del 
partido.

Por otro lado, el prosecretario de 
la Juventud del Partido Colorado 
(PC), Maxi Campo, será el candi-
dato a diputado más joven del país, 
con 25 años. Aunque él pudo con-
seguir esa candidatura, sostiene 
que las oportunidades de acceso 
todavía no son suficientes para los 
políticos más chicos. Al igual que 
el nacionalista, Campo también 
mencionó el conteo de los votos y 
el financiamiento como algunos 
inconvenientes. Él pudo pasar esa 
barrera porque tuvo “la suerte” de 
conseguir parte del dinero para ha-
cer una campaña, pero es conscien-
te de que no sucede a menudo.

El militante adelantó que en va-
rios espacios habrá una renovación 
de nombres, lo que va en línea con 
una definición de Ciudadanos, el 
sector que lidera el candidato Er-
nesto Talvi y del que Campo forma 
parte desde su fundación. De he-
cho, dijo que solamente las listas 
de Montevideo, Canelones y Colo-
nia serán encabezadas por legisla-
dores, mientras que en el resto de 
los departamentos se priorizará la 
gente nueva.

Hacia octubre, las diversas juven-
tudes del PC, que trabajarán en con-
junto, tendrán un “rol preponderan-
te” y harán sus aportes en base a los 
temas de interés para ese segmento 
etario, pero “siempre dentro de la lí-
nea del partido”, subrayó.

Además, recalcó que los jóvenes 

deben aspirar a lugares de poder y 
de relevancia, dado que es allí don-
de realmente se toman en cuenta 
sus planteos. “Eso es un debe que 
tienen las juventudes de todos los 
partidos, no hemos logrado vencer 
las barreras que impiden a los jóve-
nes ser candidatos”, concluyó.

Aporte de propuestas
Los tres referentes consultados por 
CRÓNICAS hicieron alusión a la 
participación que tuvieron los jóve-
nes en el procedimiento de elabora-
ción de los programas de gobierno 
de sus respectivos partidos.

En el caso del FA, su propuesta 
de gobierno fue realizada durante 
todo el año pasado, y para eso se 
designaron diversas unidades te-
máticas. Una de ellas estuvo a cargo 
de las juventudes frenteamplistas, 
aunque no solamente se abordaron 
asuntos vinculados a las mismas.

Los jóvenes blancos, en tanto, re-
corrieron todo el país, donde se re-
unieron con sus pares de todos los 
departamentos con el objetivo de 
conformar una agenda de gobierno 
con cinco ejes temáticos. Esta fue 
presentada ante la fórmula presi-
dencial hace dos semanas en un 
congreso que tuvo lugar en Palmar 
(Soriano).

“Eso da la pauta de por qué los jó-
venes tienen que estar en política. Si 
están preparados para militar y sir-
ven para doblar una lista, también 
tienen que servir para gobernar”, 
indicó Castaingdebat, y agregó que 
en ese proceso quedó demostrado 
que pueden aportar. Para el pro-
grama de gobierno nacionalista, 
que fue votado en la Convención 
el pasado sábado 10, fue tenido en 
cuenta ese documento.

Lo mismo sucedió en el PC, don-
de muchos jóvenes participaron 
entre los 300 técnicos que hicieron 
el programa de Ciudadanos.

Camino al consenso
Los dirigentes juveniles coincidie-
ron en la importancia de continuar 
con la Comisión Interpartidaria 
de las juventudes, un espacio que 
había surgido el año pasado para 
promover instancias de diálogo y 
buscar consensos respecto a los de-
safíos que el sistema político tiene 
por delante. Si bien cada juventud 
está abocada a la campaña electo-
ral, desde todos los partidos hay 
intenciones de retomar los encuen-
tros y seguir trabajando.
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-Inefop tiene casi 11 años de vida, las ci-
fras demuestran que estos últimos años 
ha tenido una importante participación 
como brazo ejecutor de las políticas 
públicas en materia de capacitación. 
¿Cómo ha visto la evolución del institu-
to desde su creación hasta ahora?
-El instituto es continuador de lo que era 
la Junta Nacional de Empleo, que era un 
órgano tripartito que resolvía por con-
senso y eso limitó mucho su capacidad 
de gestión y de ejecución de las políticas. 
A partir del 2008 se genera esta figura que 
resuelve por mayorías y va evolucionan-
do; luego hay algunas modificaciones a 
la ley que fueron cambiando ese formato  
para que fuera una institución que eje-
cutara un poco más; con participación 
tripartita. Hoy día, tiene cuatro actores 
sociales, dos por el PIT-CNT, uno por la 
Cámara de Comercio, uno por la Cámara 
de Industria y tres del Poder Ejecutivo.
 A partir de algunos lineamientos con-
sensuados, se fijó una estrategia en 2015 
y todos hemos venido aportando en ese 
sentido. Ha significado un aumento en 
la actividad del instituto, una profesio-
nalización del mismo, mejoras en temas 
de gestión, avances en términos de la 
concepción de cuáles son las políticas 
que debe empujar el instituto y eso ha 
llevado a que aumentara mucho la eje-
cución y también la utilización del fondo. 
Es un fondo al que aportan trabajadores, 
empresarios y gobierno que recauda de 
acuerdo a cómo está la economía, si está 
bien como nos pasó en un período im-
portante de estos últimos años, recauda 
más y si la economía se desacelera acom-
paña el ciclo económico.
El instituto había generado unas reservas 
que en los últimos años hemos venido 
ejecutando a los efectos de poder acom-
pañar con más intensidad los desafíos 
que tiene el mercado de trabajo. Veo a 
Inefop como una institución que se ganó 
un lugar en la consideración pública, se 
hizo más visible y hoy centraliza todas 
las políticas de reconversión laboral en 

Eduardo Pereyra

Pereyra sobre préstamo a Envidrio: “Lo más 
importante es el empleo, no resguardar el crédito”

“Muchas veces no tenemos las certezas ni las 
garantías de que los fondos vuelvan.”

el país en todos los sectores; hay pocos 
sectores que no tengan acuerdos de po-
líticas de formación profesional con In-
efop. Hoy, cuando alguien del Estado o 
del sector privado necesita apoyo en ma-
teria de formación profesional sabe que 
tiene que venir a Inefop, eso no era así 
antes y es uno de los principales logros 
del período.

-¿Cuántas personas se han capacitado 
en Inefop recientemente?
-En 2015 llegamos a unas 20.000, en 2016 
a 40.000, en 2017 a 134.000 y en 2018 a 
120.000. Muchas son de formación se-
mi-presencial por un acuerdo con el Mi-
nisterio de Salud Pública y las mutualis-
tas, es un convenio que explica parte del 
crecimiento.

-¿Cuáles son los rubros que más 
solicitan capacitación?
-Creció la intervención en el sector agro-
pecuario y en el medio rural. De parte de 
las gremiales, el Ministerio de Ganadería, 
el Secretariado Uruguayo de la Lana, Co-
lonización y los gobiernos departamen-
tales hay una inversión muy grande que 
se destina a la capacitación y a la asisten-

El director general de Inefop conversó con CRÓNICAS acerca de la denuncia que el diputado Rodrigo Goñi 
amplió contra el instituto a raíz del préstamo de US$1.600.000 a la empresa Envidrio. En este contexto, 
Pereyra hizo énfasis en la importancia de preservar los puestos de trabajo: “Nosotros nos movemos con otros 
paradigmas, nuestro criterio fundamental es la sostenibilidad”, indicó y agregó: “Recién en marzo del año que 
viene podemos decir si la empresa va a pagar o no”.

cia técnica que ronda los 8 millones de 
dólares por año que se destinan al sector 
agropecuario.
También tenemos un acuerdo impor-
tante de capacitación con el sector 
construcción. También hemos hecho 
importantes acuerdos con la Cámara 
de Comercio para un proyecto de in-
vestigación, capacitación y asistencia 
técnica en el programa llamado Progre-
tec. También con Cámara de Industrias 
para promover al sector exportador con 
miras a la tecnología. También tenemos 
acuerdos con la CUTI para promover 
los temas de programación, desarrollo 
y testing de software; en la misma línea 
con el Plan Ceibal.
En el sector turismo también se desa-
rrolla intensamente la capacitación en 
idiomas, gestión empresarial, empren-
dimientos turísticos, mejora en la cali-
dad de los servicios. También el acuer-
do para la mejora de los servicios de 
salud a todo el país que ha permitido 
capacitar a todos los trabajadores del 
sector privado. También el transporte 
tanto de pasajeros como de carga o los 
delivery. Hemos tenido acuerdos para 
capacitar personas privadas de liber-

EN PANINI´S 

Por:  María Noel Durán 
@MNoelDuran

En la confortable cava de 
Panini´s, el director general 
de Inefop degustó pesca 
del día acompañada de 
papa escrachada, alioli y 
peperonatta criolla, todo 
acompañado por agua 
mineral.

» MENÚ

Director general de Inefop

tad. El abanico es muy amplio. Es un 
trabajo intenso y con buenos resulta-
dos que nos permite pensar el futuro 
con más optimismo.
Además, generamos un centro de for-
mación en energías renovables que tra-
baja en la operación y mantenimiento 
de parques eólicos. Hoy en ese sector 
se ubican cerca de 5.000 puestos de tra-
bajo y es un centro de formación que 
tiene la aspiración de ser un centro de 
formación regional.
-Según datos oficiales, el desempleo se 
ubica en el entorno del 8.7%. ¿Cuántas 
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y para el aumento de la demanda en el 
territorio.
También se apuesta a fortalecer determi-
nada formación técnica en ese territorio, 
formación que va a ser necesaria a futuro 
y que hoy no se visualiza, por ejemplo en 
mecatrónica.

-¿Cuántas personas se formarán en este 
programa?
-Hay disponible personal calificado 
para formar parte del proyecto por lo 
que habrá un primer proceso de ca-
pacitación de unas 200 personas que 
no tienen ninguna experiencia en el 
sector. Después se acompañará la ca-
pacitación en la obra. La idea es que 
no cambien mucho las personas que 
estén dentro del proyecto.

-¿Cómo es la co-financiación?
-Un millón y medio de dólares pondrá 
UPM y un millón y medio Inefop.

-En este contexto electoral, ¿cómo ve la 
continuidad del instituto más allá del 
partido político?
-El Instituto requiere de mucho lideraz-
go político y legitimación con un lide-
razgo convincente; los actores sociales 
no llevan cualquier cosa. Hay que tener 
convicción y fuerza para llevar adelan-
te las propuestas que es algo que hemos 
hecho en este período, también porque 
tenemos un ministro como Murro que 
lideró en términos teóricos los objeti-
vos del instituto para este período. 

-Esta semana el diputado nacionalista 
Rodrigo Goñi amplió la denuncia con-
tra Inefop por el préstamo que el insti-
tuto le hizo a Envidrio. ¿Se tomaron los 

de estas personas desempleadas efecti-
vamente hacen uso de la capacitación? 
¿Cuál es el índice de reinserción en el 
mercado de trabajo tras la participación 
de Inefop?
-Cada vez más las personas desocupa-
das y ocupadas buscan capacitación. El 
fondo tenía su origen en capacitar a las 
personas que iban a seguro de paro. No 
siempre acuden todos, una parte no acu-
de a la capacitación pero la mayoría sí lo 
hace. Los porcentajes de reinserción es-
tán en el entorno del 45% de las personas 
que pasan por los cursos y están desem-
pleadas acceden a un puesto de trabajo 
en un período de siete semanas luego de 
finalizado el curso.

-El gobierno uruguayo selló el acuerdo 
con UPM para instalar su segunda plan-
ta e Inefop estará involucrado. ¿Cómo 
será la capacitación?
-Cuando se empezó a dialogar con la 
empresa participamos con parte del 
gobierno de los equipos técnicos que 
estuvieron discutiendo los planes, las 
necesidades y el impacto que generaría 
la empresa en el mercado de trabajo. 
Llegamos a acuerdos en la capacitación, 
después hubo algunas diferencias por 
parte del sindicato de la construcción 
pero se arribó a conceso en determina-
das líneas y tenemos para largar ya un 
plan de capacitaciones que comenzaría 
dentro de 60 días y que está pre-acorda-
do con la empresa.
Inefop va a compartir la conducción de 
esta estrategia y a cofinanciar todos los 
planes de formación que se están pen-
sando para la etapa de la obra civil, para 
acompañar el crecimiento de la deman-
da de otros servicios vinculados al sector 

Trabajadores del futuro
Consultado acerca de la preparación de los uruguayos para el 
mundo laboral del futuro, el director de Inefop hizo hincapié en la 
importancia de la educación temprana y señaló que a Uruguay “le 
faltan 11.000 niños” para lograr la universalización de la educación 
de 3 a 6 años, y resaltó que esta es la “base fundamental” para 
poder pelear mejores resultados en el futuro.
Asimismo señaló que Uruguay “ha fortalecido su estructura edu-
cativa” y resaltó que han mejorado los niveles de inversión en edu-
cación y formación y apuntó que hay desafíos para mejorar en 
términos de investigación e innovación.
“Nosotros no vemos dramáticamente los cambios, sí vemos cam-
bios importantes, rapidez pero vemos oportunidades en que Uru-
guay es un país chico que perfectamente se puede insertar en el 
mundo como un lugar que recepción inversiones y genera empleo 
de calidad”, subrayó. En este marco, también destacó que el em-
pleo de calidad es una excepción en el continente; “en Paraguay 
de cada diez personas 7 están en la informalidad”, complementó.
Ante la pregunta de si los trabajadores uruguayos están a nivel de 
competir a nivel de trabajo en el mundo, Pereyra señaló: “Creo que 
tienen una oportunidad”.

recaudos necesarios a la hora de dar el 
préstamo?
-Inefop trabaja con muchas empresas y 
trabajadores que acuden cuando tienen 
dificultades. Las formas que tenemos de 
apoyarlos son los fondos que aspiramos 
a que vuelvan, muchas veces no tene-
mos las certezas ni las garantías de que 
los fondos vuelvan, pero entendemos 
que lo más importante es el empleo, no 
es lo más importante resguardar el cré-
dito porque muchas veces estamos pres-
tando a empresas o a personas que no re-
cibirían crédito  en el sistema financiero y 
por eso acuden a nosotros. Nosotros nos 
movemos con otros paradigmas, nuestro 
criterio fundamental es la sostenibilidad.
En el caso de Envidrio, cuando nosotros 
le prestamos, llevaba invertido un mon-
tón de dinero para una empresa nueva, 
para una planta nueva que estaba cero 
kilómetro y  lo que nosotros le prestamos 
les significó que pudieran dar vuelta la 
llave y empezar a andar. Se logró que re-
abriera una empresa que estaba parada, 
que retomara a las personas y comenza-
ra a exportar. Hoy está haciendo vidrio 
para la industria nacional y envases de 
vidrio para exportar.
Recuperamos a la empresa, los puestos de 
trabajo y estamos esperando que, en mar-
zo del año que viene, se comience a pa-
gar desde la empresa a Inefop. Recién en 
marzo del año que viene podemos decir 
si la empresa va a pagar o no va a pagar. 
Entonces, cuando la consultora nos dijo 
que teníamos que previsionarlo a pérdi-
da, nosotros no quisimos previsionarlo a 
pérdida porque no sabemos si esos fon-
dos están perdidos o no. No queremos 
dar una señal negativa de la empresa 
cuando no tenemos ningún indicio de 
que no pueda pagar.
Evidentemente hay una cuestión política 
de hostigamiento a la empresa por parte 
del diputado que la está perjudicando. 
Está hablando mal de la empresa, ejerce 
una influencia negativa, la perjudica en 
su imagen pero también en el acceso al 
crédito; yo me pregunta qué es lo que se 
busca. ¿Se busca que esta industria cierre? 
No lo sé, tengo derecho a sospechar que 
siendo una empresa única en un rubro 
que está exportando y que es muy nece-
sario en toda la región; no sé las cosas que 
están detrás más allá de difamar y de en-
suciar la cancha.
Nosotros les prestamos y el juez y el fiscal 
dijeron que habíamos actuado de acuer-
do con la ley y que teníamos facultades 
para hacer lo que se hizo. Se está sobredi-
mensionando, no sé con qué interés.

-Goñi señaló que se parecía más a una 
donación que a un préstamo y usted re-
calcó que para Inefop lo más importante 
son los puestos de trabajo. ¿Inefop reali-
zó los estudios de viabilidad para ver si 
los fondos retornarían?
-Nosotros hicimos un estudio que deter-
minó el valor global que tenía la empresa 
y determinó cuánto era lo que necesita-

ban para ponerla en funcionamiento. 
El estudio dio que la empresa requería 
para ponerse en funcionamiento un mi-
llón seiscientos mil dólares y fue lo que 
le prestamos en tres desembolsos que 
se iban cotejando con la evolución del 
proyecto que terminaba con el horno 
prendido y eso se fue cumpliendo. Aho-
ra falta la etapa del pago que es sobre el 
año que viene.
Nosotros somos expertos en diálogo so-
cial y tenemos claro que es una empresa 
que no existe otra de similares caracte-
rísticas en nuestro país, su no existencia 
impactaba negativamente en otras indus-
trias que requieren del vidrio. Había tam-
bién un impacto hacia otros sectores que 
no eran solo la empresa. Además, ahora 
sale una ley que estimula el cuidado del 
medio ambiente a través del reciclado y 
de la utilización de envases de vidrio y 
eso también la hace muy importante. 
Todo el proceso es muy injusto y muy 
malintencionado. Nosotros tenemos la 
convicción de que ayudamos a que la 
empresa se pusiera de pie, sigue con 
dificultades porque es una empresa 
que se puso en funcionamiento prác-
ticamente sin capital de giro porque 
nadie le quiere dar un crédito, cuan-
do más lo precisa. Fundamentalmente 
porque hay un hostigamiento político 
muy grande y termina generando un 
perjuicio que no sabemos en qué pue-
de terminar; no sabemos si están bus-
cando que se cierre una empresa nacio-
nal, es medio preocupante esa forma 
de actuar contra una empresa nacional.

-¿Desde Inefop esperan que Envi-
drio pague en marzo de 2020?
-Esperamos que sí pero son créditos, 
reitero, es muy importante que un 
organismo de empleo ayude a soste-
ner el empleo. Obviamente tenemos 
que recuperar el fondo para seguir 
prestando a otros pero nuestra pre-
ocupación más grande sigue siendo 
sostener el empleo y para es usamos 
las herramientas previstas en la ley.



8 crónicas, viernes 16 de agosto de 2019

800  > EMPRESAS EXPORTAN BIENES; DE ESAS, 80% SON PYMES

El pasado jueves, el Antel Arena 
recibió al 6º Encuentro para Em-
prendedores y Pymes. Organiza-
do en conjunto por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y Antel, es una actividad 
clave y consolidada que reúne al 
público empresarial del país.

Entre medio de stands de ins-
tituciones y empresas, tuvo lugar 
la charla inaugural de la jornada. 
A cargo de autoridades públicas 
y privadas, se discutió sobre “Las 
pymes y el acuerdo comercial 
Unión Europea (UE)-Mercosur: 
claves para estar preparados”.

De esta manera, la mesa de debate 
estuvo compuesta por el director de 
Asesoría de Política Comercial del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Juan Labraga; el director Na-
cional de Industrias, José Luis Hei-
jo; la gerente de Inteligencia Com-
petitiva de Uruguay XXI, Mariana 
Ferreira; la secretaria ejecutiva de la 
Unión de Exportadores (UEU), Te-
resa Aishemberg; el presidente de 
la Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara de Industrias (CIU), 
Washington Durán; y un directivo 
de la Cámara de Comercio (CNCS), 
Juan José Abdala.

» Expertos coinciden en que, frente al histórico acuerdo entre los dos bloques, el país debe 
aprovechar los dos años que faltan para que sea ratificado y entre en vigencia para prepararse. 
Principalmente, para trabajar en enfrentar los desafíos para las pymes, principales empresas 
exportadoras y quienes tendrán los mayores retos.

Foto: MIEM

El 96% de los participantes en cursos de Inefop tiene una visión positiva del 
curso realizado, según encuesta

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(Inefop) presentó el jueves los resultados preliminares de la 
evaluación continua de la oferta de capacitación. Esto fue 
hecho desde el punto de vista de los usuarios, que en su to-
talidad fueron alrededor de 23.500 en 2018.
Sin embargo, la muestra del estudio se compuso de 2.000 
casos, y los resultados presentados son reflejo de una 
muestra de 1.058 participantes.
En este escenario, el 96% de los encuestados opinó que tie-
ne una visión positiva del curso realizado; de ese porcentaje, 
el 61% lo calificó como “muy bueno”, mientras que el 35% lo 
calificó como “bueno”.
A su vez, el 92% de los participantes recomendaría el curso, 
según la encuesta.
Dicho trabajo fue realizado por la encuestadora Equipos Con-
sultores, dirigida por Ignacio Zuasnabar, en coordinación con 
el Instituto. Tanto Zuasnabar como Eduardo Pereyra, director 
general del centro, estuvieron en la presentación de los datos.

Enfrentar los desafíos
Uno de los principales desafíos 
que se le presenta a Uruguay con 
la firma de este acuerdo histórico 
entre ambos bloques, según con-
cordaron los expositores, es cómo 
incrementar las exportaciones de 
las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).

En materia de la exportación de 
servicios, por ejemplo, “hay gran-
des posibilidades de crecer”, indi-
có Labraga.

El funcionario del MEF señaló 
que entrar al comercio europeo en 
el rubro de servicios “no es fácil”. 
Sin embargo, “una vez que uno 
entra y ven el nivel y la calidad del 
profesional uruguayo, vuelven a 
contratar” y continúan pidiendo 
servicios.

En este sentido, Uruguay tiene 
que “desafiar e incorporar más py-
mes a los procesos de promoción 
comercial para entrar a Europa”, 
sostuvo Labraga.

Por otro lado, en cuanto a la ex-
portación de servicios, Ferreira 
resaltó los datos de 2018 para dar 
contexto de dónde se posicionan 
las pymes. Así, el total de exporta-
ciones del país fue de alrededor de 

Uruguay debe aprovechar los tiempos y enfrentar los 
desafíos de las pymes ante acuerdo Mercosur-UE

US$ 16 mil millones, dividido en-
tre US$ 10 mil millones de bienes, 
y la cantidad restante de servicios.

Un total de 800 empresas expli-
can la exportación de esos US$ 10 
mil millones, de las cuales el 80% 
son pymes.

En este contexto es que Uruguay 
XXI trabaja para impulsar a las py-
mes a que entren a nuevos mercados.

Aprovechar los tiempos
A su vez, también se hizo hincapié 
en que el país debe aprovechar los 
tiempos para preparar a las pymes 
a la realidad del acuerdo, una vez 
sea firmado. Esto es, teniendo en 
cuenta que se espera que pasen al-
rededor de dos años para que los 
parlamentos lo ratifiquen y entre 
en vigencia.

“Todavía tenemos un trecho largo 
para recorrer”, dijo Aishemberg ha-
ciendo alusión a esta situación. “Eso 
nos da la posibilidad de tener tiem-
po para capacitarnos”, agregó; para 
la secretaria ejecutiva de la UEU, 
este tiempo “es una oportunidad”.

Durán también concordó con su 
par. Para él, el acuerdo significará 
“una gran oportunidad y un desa-
fío muy importante” para la indus-
tria nacional, pero será un desafío 
“aún mayor” para las pymes. Es por 
eso que “es vital” aprovechar de ese 
tiempo.

Por último, tanto el presidente de 
la Comisión de Comercio Exterior 
de la CIU como los demás oradores 
presentes insistieron en que, ante 
los desafíos propuestos por el acuer-
do, las pymes no deban enfrentarlos 
solas.

“Más que nunca es necesario tra-
bajar en forma conjunta y buscar 
los mayores apoyos posibles para 
aprovechar las oportunidades que 
brinda el acuerdo, y también para 
ayudarnos a enfrentar los desafíos a 
los que sin duda nos vamos a tener 
que enfrentar”, finalizó Durán.
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El lanzamiento que estuvo encabe-
zado por el ministro de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori, contó con la 
participación del ministro de Indus-
tria, Energía y Minería, Guillermo 
Moncecchi, el director ejecutivo de 
Uruguay XXI, Antonio Carámbula, el 
secretario de Transformación Produc-
tiva y Competitividad, Álvaro Ons, la 
presidenta de la Unión de Exportado-
res, Andrea Roth, y el presidente de la 
institución anfitriona, Gerardo Ramis.

La herramienta exonera a las em-
presas de pequeño porte del pago de 
todo tributo a las operaciones de ex-
portación cuando la factura no supere 
los 2.000 dólares por operación y los 
200.000 dólares por año. Si el cliente 
no queda satisfecho con la operación 
se establecerán condiciones especiales 
para la devolución de la mercadería.

La firma que utilice “Tu Expor-

Gobierno presentó herramienta para simplificar las 
exportaciones para micro y pequeñas empresas

TU Exporta > REDUCE TRÁMITES Y COSTOS

> El pasado viernes 9 en la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay, autoridades del gobierno y 
representantes del sector privado anunciaron la puesta en marcha de “TU Exporta”, un nuevo régimen simplificado 
de exportación para micro y pequeñas empresas que reduce trámites y costos para las operaciones que no 
superen los 2.000 dólares.   

ta” debe poseer certificado de micro 
o pequeña empresa emitido por la 
Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresas, re-
gistrarse en Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior y contar con firma 
electrónica.

En esta línea, el ministro Danilo As-
tori recordó que el proyecto se enmar-
ca en los lineamientos estratégicos del 
gobierno en materia económica, pro-
ductiva y social. En ese sentido, cali-
ficó a la herramienta como inclusiva 
porque genera condiciones de acceso 
al comercio exportador a micro y pe-
queñas empresas.

Añadió que “Tu Exporta” también 
favorece  la apertura al mundo y la in-
ternacionalización de las empresas de 
pequeño porte. “Cuando una empre-
sa uruguaya se lanza al mundo lleva 
un volumen de calidad. Se agranda 

abriéndose al mundo”, resaltó.
En tanto, Carámbula expresó que 

las micro y pequeñas empresas, obje-
to del programa, contribuyen a la di-
versificación de la oferta exportable, 
aportan innovación y mayor valor 

agregado y colaboran en la genera-
ción de empleo. Dijo que a esas firmas 
les resulta dificultoso incursionar y 
mantenerse en el proceso exportador 
por lo que les es beneficioso acceder a 
este tipo de instrumentos.
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Varela: “Están dadas las condiciones para que 
Uruguay tenga un desarrollo país 
respecto a la  economía digital”

El consumidor latinoamericano > ESTÁ DISPUESTO A PAGAR HASTA UN 15% SI TIENE OFERTA LOCAL

Un reciente estudio realizado por la consultora CIFRA y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay 
(CEDU) indicó que más de la mitad de los uruguayos adquiere productos o servicios a través de 
Internet. A pesar de que la mayoría de las adquisiciones se realizan en nuestro país, expertos en la 
temática y representantes de los sectores comerciales de Uruguay coincidieron en que se necesita 
mayor oferta nacional y acompañar a las empresas para adaptarse a la nueva era digital.

Desde hace 12 años se realiza, en 18 
países de Latinoamérica, un evento 
dedicado al comercio electrónico con 
el objetivo de difundir, promocionar 
y discutir sobre el impacto de las tec-
nologías en los mercados. Este año, el 
eCommerce Day tuvo lugar el pasado 
martes 13 de agosto en el Radisson Vic-
toria Plaza Hotel, y reunió a los princi-
pales protagonistas del sector comercial 
digital. Durante el evento, Guillermo 
Varela, presidente de la Cámara de la 
Economía Digital del Uruguay (CEDU) 
presentó los resultados de una encuesta 
realizada en conjunto con la consultora 
CIFRA dirigida a detectar las tenden-
cias de consumo en Internet que regis-
tran los uruguayos. 

En tal sentido, el relevamiento arrojó 
que el 90% de las personas encuestadas 
utiliza Internet para acceder a What-
sapp, el 85% para leer noticias, el 77% 
para ingresar a otras redes sociales y el 
52% para comprar productos o servi-
cios. Además, indicó que el 5% de los 
consultados concretó más de una com-
pra por mes en el último año, un 9% lo 
hizo de 7 a 12 veces en el mismo perío-
do y un 30% en dos ocasiones o más. 

Asimismo, el 53% de quienes realiza-
ron compras lo hicieron en mercados 
en línea uruguayos, el 20% en tiendas 
online nacionales, el 16% en Marke-
tplace extranjeros, el 5% en tiendas 
online del exterior, el 2% en hoteles o 
entradas adquiridas en nuestro país, la 
misma cantidad para las utilizadas en 
el extranjero y un 2% no recuerda dón-
de hizo sus compras. 

Entre quienes compraron al menos 
una vez durante los últimos 12 meses, 
el 52% adquirió ropa, calzado y acce-
sorios por Internet en Uruguay, el 44% 
contrató un servicio de transporte y el 
mismo porcentaje solicitó delivery de 

que generan una disrupción en los ne-
gocios. “Es imperioso e importante que 
los comerciantes y los colaboradores 
nos preparemos día a día. Debemos es-
tar permanentemente capacitados para 
poder entender a un cliente totalmente 
nuevo. Tenemos que adoptar una men-
talidad digital y darnos cuenta de una 
vez por todas que es ello lo que nos va a 
permitir crecer en el mundo”, formuló.     

Al mismo tiempo, Lestido manifes-
tó que, como gremial empresarial, se 
orientan a brindar herramientas que 
fomenten la adaptación de las empre-
sas, en el marco del cual se creó el Pro-
grama de Reconversión Laboral (Pro-
gretec) por el que han pasado más de 
500 empresas y 4800 personas que se 
han capacitado en distintas áreas. 

Los deberes
La consultora Mercedes Aramendia se-
ñaló que si bien Uruguay se encuentra 
ante una gran oportunidad para poder 

llegar a ser un hub regional en tecno-
logías –para lo cual tiene características 
intrínsecas beneficiosas, como el tama-
ño del país, la seguridad jurídica y la 
estabilidad política, entre otros- se debe 
trabajar sobre todo el ecosistema para 
que las personas tengan un acceso de 
calidad y confianza en los aspectos di-
gitales.  “Hay que investigar y desarro-
llarse para  poder captar innovaciones 
y que las empresas puedan competir 
e internacionalizarse, pero es esencial 
que se tengan ofertas que se adecuen a 
la realidad”, comentó. 

En la misma línea, dijo que los gobier-
nos son esenciales para que se tengan 
regulaciones inteligentes y recomen-
dó aprender de las experiencias de 
otros países. “No podemos permitir 
que se profundice la brecha digital y 
tenemos que ayudar a que las empre-
sas adopten las TICs, así como tam-
bién trabajar en un gobierno electró-
nico”, opinó. 

comida. Respecto al consumo a través 
de sitios webs extranjeros, se mantiene 
una importante tendencia a la adquisi-
ción de ropa, calzado y accesorios (56%), 
en segundo lugar se ubica la compra de 
pasajes y hoteles (33%) y en tercer lugar 
los productos de electrónica (28%).

Por otro lado, el medio de pago más 
utilizado para este tipo de compras es la 
tarjeta de crédito, seguido por redes de 
cobranza y tarjeta de débito. En cuanto 
al nivel de satisfacción por las compras 
realizadas en el país, sólo el 1% se de-
claró insatisfecho y el 2% muy insatis-
fecho. 

Respecto a los datos, Varela vislum-
bró que en los próximos años sólo sea 
de un 20%  el porcentaje de la pobla-
ción adulta que nunca haya comprado 
en Internet y resaltó que la mayoría de 
las adquisiciones que los uruguayos 
realizan online responden a sitios de 
nuestro país. Enfatizó, a la vez, que ya 
no es un problema el uso de tarjetas de 
crédito en plataformas debido a la fal-
ta de confianza, dado que, indicó “son 
muy seguras” y aseguró  que hay mu-
cha tarea para hacer. 

Por su parte, Marcos Pueyrredón, 
presidente del e-Commerce Institute, 
afirmó que “es un mito” que a través 
del comercio electrónico se reducen las 
ventas nacionales y dijo que el consu-
midor latinoamericano está dispuesto a 
pagar hasta un 15% más un producto o 
servicio si tiene oferta local. Igualmen-
te, reconoció que durante los cyberlu-
nes se registra un número de ventas 
similar a entre uno y tres meses de fac-
turación. 

En tanto, Julio Lestido, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios (CNCS), expuso la necesi-
dad de que las empresas se adapten a 
la era digital ante los actuales cambios 
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Desde la CNCS se impulsa mayor 
apertura al mercado asiático 
con foco en Malasia
El pasado miércoles 14 de agosto, se llevó a cabo el encuentro “Oportunidades de 
Negocios con el Sudeste Asiático: Malasia”, organizado por la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), la Oficina Comercial de la Embajada de Malasia 
(Matrade) y la Cámara de Comercio Mercosur – Asean (MACC). El fin del encuentro fue 
abrir el camino de los intercambios comerciales entre el país asiático y Uruguay, a partir 
del reconocimiento de la potencia del territorio malayo a nivel empresarial. 

Los países de la Aso-
ciación de Naciones 
del Sudeste Asiático 
(Asean) no tienen re-
presentación diplomá-
tica en Uruguay, por lo 
tanto, los empresarios 
son quienes se vincu-
lan a través de las or-
ganizaciones gremia-
les empresariales. El 
ejemplo de Uruguay 
ha sido muy claro: la 
apertura de las nego-
ciaciones y del acerca-
miento de Uruguay a 
China ya hace varias 
décadas, se dio a través 
de impulsos de los pro-
pios particulares y em-
presarios nucleados en 
cámaras de comercio.  
Es en esta línea que 
se está trabajando con 
autoridades de Malasia 
para expandir el mer-
cado.
Las palabras de aper-
tura del evento estu-
vieron a cargo de Julio 
Lestido, presidente 
de la CNCS y Álvaro 
Alonso, director de 
la MACC. Lestido re-
marcó el compromiso 
que tiene la Cámara en 
aportar conocimiento 
y brindar las herra-
mientas para el forta-
lecimiento del tejido 
empresarial uruguayo 
en su proceso de in-
serción internacional 
de bienes, servicios e 
inversiones. 
En ese sentido, hizo 
especial hincapié en 
las oportunidades que 
presenta Malasia, no 
sólo como destino de 
las exportaciones sino 
también para aquellas 
empresas que buscan 
nuevos proveedores. 
“Vemos un lugar estra-
tégico en el mundo, por 
lo que ha hecho en la 
inversión privada, por 
los incentivos fiscales 
que tiene, por su parti-
cipación en el sudeste 
asiático”, aseguró.

Las cifras > DE URUGUAY CON MALASIA CERCANAS A LOS US$ 20 MILLONES

Los expositores fueron 
Wan Ahmad Tarmizi, 
Agregado Comercial 
de Matrade y Juan 
Carlos Mastroianni, vi-
cepresidente de la em-
presa Grupo Eldom, 
firma que se encuentra 
trabajando en el mer-
cado malayo desde 
hace varios años en lo 
que refiere a impor-
tación de muebles en 
madera.
Wan Ahmad presentó 
las principales opor-
tunidades comercia-
les y de inversión que 
posee Malasia. En ese 
sentido, remarcó la 
estabilidad de la eco-
nomía malaya que ha 
experimentado un 
crecimiento sosteni-
do en los últimos 15 
años. Asimismo, esta 
evolución se ha visto 
acompañada de una 
transformación de su 
estructura productiva, 
donde el sector Servi-
cios representa en la 
actualidad el 54.4% del 
PIB, mientras que 10 
años atrás representa-
ba sólo el 33.6%. 
Por otra parte, el sector 
agrícola en la actua-
lidad representa un 
8.2% de su PIB, lo que 
hace que Malasia sea 
un importador neto 
de productos agrícolas. 

En este sentido, se pre-
senta como un merca-
do atractivo para los 
exportadores urugua-
yos de productos pri-
marios, tales como la 
carne, soja, entre otros.
Tarmizi sostuvo que 
Malasia tiene grandes 
oportunidades como 
plataforma de distri-
bución al momento 
de ingresar – oficia 
de hub- y comenzar 
un proceso de expor-
tación en el mercado 
asiático. En ese sentido, 
subrayó: “la política de 
inserción internacional 
activa del país, que en 
la actualidad cuenta 
con 14 Acuerdos de 
Libre Comercio. En la 
región, se destaca el 
acuerdo de libre co-
mercio firmado con 
Chile, y el inicio de ne-
gociaciones para avan-
zar en un acuerdo con 
el Mercosur”.
En relación a los flujos 
de inversión, Mala-
sia cuenta con amplia 
experiencia y desa-
rrollo de proyectos de 
infraestructura y  vi-
vienda, así como los 
servicios conexos aso-
ciados a los proyectos 
de construcción, con 
principal foco en los 
países asiáticos, pero 
con gran potencial de 

extenderse a otros paí-
ses ubicados en Améri-
ca Latina.
En el cierre de su pre-
sentación Tarmizi co-
mentó los distintos 
programas de apoyo 
que brinda Matrade 
tanto para las empre-
sas compradoras que 
quieran participar en 
diferentes ferias secto-
riales organizados en 
Malasia, como el ser-
vicio de asesoramiento 
que brindan a las em-
presas exportadoras  
con interés en acceder 
a estos mercados. 
 Por su parte, Juan 
Carlos Mastroianni 
compartió la expe-
riencia de su empre-
sa en el proceso de 
importación de mue-
bles desde Malasia a 
través de la participa-
ción en ferias y ron-
das de negocios. Re-
marcó la importancia 
que significa “contar 
con el apoyo que 
brinda Matrade tan-
to en las instancias 
de participación en 
las ferias comerciales 
como en la organiza-
ción de la agenda con 
diferentes empresas 
de Malasia, poten-
ciales proveedoras 
de los productos de 
interés”.
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» Argentina padeció una nueva semana de alta volatilidad y de caída de su moneda, a raíz de los resultados de las 
elecciones del pasado domingo. Expertos consultados por CRÓNICAS, esperan “un escenario muy adverso en 
términos de volatilidad cambiaria e inestabilidad nominal en los próximos meses”. En cuanto a Uruguay, valoraron 
que el golpe se sentirá mayormente en el turismo y las exportaciones a ese país, pero en el canal financiero no se 
esperan impactos significativos.

Argentina atravesará por un “escenario 
muy adverso” en los próximos meses

Estabilidad > CONDICIONADA POR LA CAPACIDAD DE REESTRUCTURAR LA DEUDA DE FORMA ORDENADA

La crisis económica y financiera en 
Argentina le pasó factura al gobierno 
de Mauricio Macri en su búsqueda 
de ser reelecto. El mensaje de los ar-
gentinos fue claro y se reflejó en el 
resultado de las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) con el aplastante triunfo de la 
oposición en fórmula Alberto Fernán-
dez-Cristina Fernández. 

La contundencia del golpe trajo in-
mediatas repercusiones en los merca-
dos financieros y la plaza cambiaria 
porteña.

Antes de la apertura ya se sabía que 
el dólar iba a saltar alto. El lunes las 
acciones argentinas se desplomaron 
en hasta un 60% mientras que el dó-
lar superó rápidamente la barrera de 
los 50 pesos argentinos. El viernes 
previo a la elección, el optimismo de 
un buen resultado oficialista había 
hecho que el billete verde cerrara en 
45,31 pesos.

Pero la escalada no terminó ahí, 
sino que prosiguió los días siguientes, 
y alcanzó el máximo valor el día miér-
coles cuando superó los 60 y cerró en 
60,08 pesos argentinos.

Por otra parte, en un indicador que 
recuerda vivamente a la crisis del 
2001, el riesgo país se disparó y llegó 
a superar los 1,900 puntos básicos: el 
segundo más alto del mundo, sólo 
por detrás de Venezuela.

Tras unas primeras declaraciones 
que le trajeron duras críticas, Ma-
cri volvió a hablar públicamente el 
miércoles donde pidió disculpas y 
anunció una serie de medidas para 
intentar contener la inflación y “lle-

var alivio a 17 millones de personas y 
sus familias”, así como a las pequeñas 
y medianas empresas. Algunas de 
ellas fueron el congelamiento del pre-
cio de los combustibles por 90 días, el 
aumento del piso del Impuesto a las 
Ganancias un 20% y el incremento 
del salario mínimo.

Ayer se vivió una jornada de relati-
va calma y el peso argentino registró 
un leve repunte respecto al cierre del 
miércoles, cerrando a 57,25 unidades 
por dólar. Aún así, existe una gran 
incertidumbre sobre el futuro econó-
mico de Argentina y a cómo esta co-
yuntura puede impactar en Uruguay. 

A reestructurar
“Evidentemente” el cimbronazo de 
las elecciones primarias “va a tener 
repercusiones sobre la economía 
real”, analizó Hernán Bonilla, direc-
tor ejecutivo del Centro de Estudios 
para el Desarrollo. Los aumentos del 
tipo de cambio y caída de los precios 
de las acciones tendrán consecuen-
cias sobre los productos, el nivel de 
empleo, y el nivel de inflación

Los economistas Santiago Rego y 
Paula Arias de CPA Ferrere subra-
yaron que los resultados implican 
“una consolidación del riesgo polí-
tico en Argentina”. En este sentido, 
si bien la incertidumbre política se 
venía manifestando en los últimos 
meses, la amplia victoria de la opo-
sición tomó por sorpresa al mercado 
y la acentuó. “Es dable esperar que se 
configure un escenario muy adverso 
en términos de volatilidad cambiaria 
e inestabilidad nominal en los próxi-
mos meses”.

Pensando en 2020, señalaron que 
“la evolución de la economía estará 
condicionada por la capacidad del 
próximo gobierno de acordar una 
reestructura de la deuda -que será 
necesaria- de forma ordenada”.

Para Bonilla “sería muy importan-

Por: Ricardo Delgado
@ricardo_dl
e Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

te” que Alberto Fernández “diera 
tranquilidad (…) y que diga que Ar-
gentina va a cumplir con sus com-
promisos, que se van a pagar las deu-
das, que se van a pagar los intereses”.

Atento al golpe
La situación argentina ya impactó 
en Uruguay. El golpe más claro fue 
el valor del dólar, que subió y obligó 
al Banco Central a intervenir fuerte-
mente (ver nota página 15). 

Para Bonilla, el país está finan-
cieramente preparado para evitar 
el impacto adverso de los mercados 
financieros. “El sistema financiero 
uruguayo está sólido, el gobierno 
uruguayo tiene reservas, hay sufi-
ciente liquidez; por ese lado no va 
a haber problemas”, opinó. Sin em-
bargo, evaluó que obliga a “estar más 
atentos” a tratar de resolver la situa-
ción de incremento del déficit fiscal y 
del nivel de deuda “lo antes posible”.

Rego y Arias subrayaron que “el 
principal impacto en Uruguay ocu-
rre a través del canal de exportacio-
nes de turismo” por la reducción del 
flujo de turistas. Los “otros canales 
se encuentran más ‘cerrados’ en re-
lación a episodios anteriores”. “No 

hay riesgo de tener efectos similares 
a los de 2001-2002 en materia banca-
ria” mientras que “en lo que refiere al 
comercio de bienes, la exposición de 
Uruguay a Argentina es mucho me-
nor que en el pasado”, subrayaron. 

Desde la Unión de Exportadores, 
Teresa Aishemberg sostuvo que aún 
no pueden opinar sobre cómo pue-
de impactar, pero sí reconoció que 
la diferencia en el tipo de cambio 
“no nos ayuda”. En ese sentido, dijo 
que desde el sector quieren que las 
exportaciones hacia Argentina “re-
tomen dinamismo”, y que les “vaya 
bien”, ya que es una forma de atraer 
inversiones a la zona, y es algo que 
potencia la actividad.

Por otro lado, Juan Martínez, pre-
sidente de la Cámara de Turismo, 
comentó que “esto fue coyuntural” 
pero “se va a acomodar ahora a me-
diano plazo”. 

El problema más grande en Argen-
tina, según Martínez, no está en la 
diferencia de precios. A su entender, 
está en que “la gente realmente pue-
da disponer de tiempo y dinero para 
poder dedicar al entretenimiento y 
pueda salir de vacaciones pensan-
do una vez más en Uruguay”.
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De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas, la firma del acuerdo 
entre ambos bloques generará para Uruguay “una gran oportunidad para la profundización 
de la internacionalización de varios sectores de la economía nacional”. Sin embargo, existirán 
“ganadores y perdedores”, determinados por el grado de apertura, competencia o productividad 
que tuvieron en los últimos diez años.

Uruguay tendrá “muchas oportunidades” 
en acuerdo entre Mercosur y UE

“El 29 de junio del 2019 marcará 
el comienzo de un nuevo capítulo 
en la historia del comercio inter-
nacional para Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay”.

Así comienza un informe reali-
zado por la Alianza Latinoameri-
cana de Consultoras Económicas 
(Laeco, por sus siglas en inglés) 
sobre el tratado firmado entre 
el Mercosur y la Unión Europea 
(UE), donde se subraya que el 
acuerdo “establece un punto de 
inflexión” en la “aproximación y 
estrechamiento” de las relaciones 
políticas y económicas de ambos 
bloques.

A su vez, tiene el potencial de 
cambiar “significativamente”el 
panorama de las economías del 
bloque sudamericano en los 
próximos años y “debería refor-
zar la competitividad de las eco-
nomías al promover una asigna-
ción más eficiente de los factores 
de producción”.

Esta combinación de una inte-
gración económica y estatal efi-
ciente tiene el potencial de au-

Beneficios > ACCESO A GAMA DE PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD A MENOR PRECIO

mentar el bienestar social de los 
países en el bloque.

Por otro lado, el punto “más re-
levante” del acuerdo fue quebrar 
las posiciones que mantenían pa-
ralizado al bloque en sus relacio-
nes con el exterior. Algunos países 
buscaban la integración comer-
cial con la comunidad internacio-
nal, mientras que otros diseñaban 
su política exterior subordinada a 
los intereses internos.

Es así como el acuerdo “expresa 
un cambio” en la visión de la con-
ducción de la política económica 
por parte de los países miembros.

Poniendo el foco
El informe realiza un análisis en 
profundidad del impacto para los 
cuatro países miembros del Mer-
cosur.

Uruguay, que fue uno de los 
principales impulsores, será benefi-
ciado con “muchas oportunidades” 
con este nuevo tratado; la mayor 
de ellas es la profundización de la 
internacionalización de varios sec-
tores de la economía nacional.

Los demás

Así como Uruguay es quien tiene muchas oportunidades, para 
Laeco Argentina “tiene mucho que hacer antes de festejar”. El in-
forme describe algunos aspectos que el país vecino debe pulir de 
cara a la firma del acuerdo, entre ellos, su inserción internacional, 
el “extravío” del rumbo macroeconómico, y la política cambiaria.
Brasil, en tanto, verá sus efectos económicos determinados por 
las reformas impulsadas por su presidente, Jair Bolsonaro. Si bien 
el acuerdo en sí es positivo, “debe ser pensado como un mecanis-
mo que incentive la adopción de medidas que amplíen la compe-
titividad de la economía brasileña”.
Paraguay, por último, listó los desafíos que debe enfrentar para 
optimizar las ganancias del acuerdo. Algunos de ellos son las 
mejoras institucionales, la promoción de inversiones y el acceso 
preferencial, entre otros.

A pesar de ello, los efectos del 
acuerdo “no serán inocuos”.

Los impactos de la firma deter-
minarán la existencia de “sectores 
‘ganadores y perdedores’”. Un 
sector podrá ser victorioso o no 
dependiendo del grado de aper-
tura hacia el mundo, competen-
cia o productividad que hayan 
mostrado en las últimas décadas.

Sectores como el textil, vesti-
menta, curtiembre, calzados y 
algunos de alimentación están 
enfrentando alguna reconversión 
en el mercado de mayor o menor 
grado, ante la situación de crisis 
de 2002. Estos serían estos los más 
perjudicados por el acuerdo.

En tanto, el sector de los servi-
cios es uno de los que presenta 
la mayor potencialidad de creci-
miento. También, las empresas 
vinculadas al “outsourcing” (ter-
cerización) de procesos vincula-
dos a la industria financiera, de 
inversiones, y de administración 
y contabilidad; o, además, los sec-
tores intensivos en mano de obra 
calificada. Estos últimos conti-
núan presentando una ventaja 
competitiva “dado que han ob-

servado una exitosa internacio-
nalización compleja y muy com-
petida”.

La industria frigorífica o la arro-
cera, sectores “claves”, también se 
verán beneficiados. Una baja con-
siderable de aranceles, así como 
la aplicación de unos nuevos en 
el caso de los frigoríficos, deter-
minarán el desvío del comercio 
de otros destinos hacia Europa.

“Como economía pequeña y 
abierta al mundo”, agrega el 
informe, uno de los beneficios 
más significativos para Uruguay 
será el de acceso a una gama de 
productos de mayor calidad a 
menor precio. Estos son para 
los cuales la producción local y 
regional ha mostrado ineficien-
cias, que -a su vez- se traduce 
en costos (sobre costos) que ter-
minan pagando los consumido-
res finales.

Por último, respecto a la radi-
cación de inversiones, el acuer-
do “no representaría un ‘plus’ 
por sí mismo”, ya que en Uru-
guay rige igualdad de trata-
miento de las inversiones entre 
las nacionales como extranjeras.
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Dólar marcó un nuevo máximo nominal histórico por 
turbulencias financieras de Argentina
» La volatilidad financiera de Argentina incidió en la plaza financiera local, donde el dólar alcanzó 
ayer jueves un nuevo máximo nominal cerrando en 36,198 pesos cada unidad. Si bien en julio había 
mostrado una tendencia a la baja, en la mitad de agosto revirtió marcadamente esa trayectoria. En lo 
que va del año la divisa estadounidense acumula una apreciación de 11,62%. 

Los resultados de las elecciones 
PASO en Argentina (ver nota página 
13), el duro golpe que significó para 
el oficialismo de Mauricio Macri y 
su impacto en la plaza financiera del 
vecino país, trajo consigo una fuer-
te presión en el mercado cambiario 
uruguayo, que obligó al Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU) a intervenir 
para evitar una apreciación mayor 
del dólar.
Si bien se trató de una apreciación 
sensiblemente menor a la argen-
tina, nuevamente el billete verde 
está marcando máximos nominales 
históricos y ayer jueves registró el 
pico de 36,198 pesos cada unidad. 
Ello implicó un incremento diario 
de 0,13% respecto al cierre del miér-
coles. 
Previo al fin de semana, el dólar in-
terbancario había cerrado en 35,34 
pesos. El lunes, ya con los resulta-
dos electorales argentinos a la vis-
ta, el dólar experimentó una fuerte 
presión al alza que no pudo ser con-
tenida por la intervención del BCU, 
que vendió US$ 106 millones para 
frenar el avance del billete verde.
El martes se vivió una jornada más 
tranquila y el BCU apenas intervi-
no en el mercado del dólar futuro 
vendiendo US$ 13 millones. De esta 
forma, la divisa estadounidense se 
mantuvo prácticamente estable re-

gistrando incluso una leve baja de 
0,05% para ubicarse en 35,88 pesos 
la unidad. 
Sin embargo, el miércoles volvió a 
mostrar un aumento importante, ce-
rrando en 36,15 pesos por cada dólar. 
Finalmente, ayer jueves se vivió una 
jornada de relativa calma para las 
economías emergentes y en parti-
cular para Argentina, donde el valor 
del dólar dio un respiro y registró 
una leve caída respecto al cierre del 
miércoles. Sin embargo, en Uruguay 
volvió a mostrar un leve incremento 
cerrando en 36,198 pesos en una jor-
nada donde hubo operaciones por 
US$ 28,2 millones y en la que el BCU 
volvió a intervenir para suavizar la 
apreciación, con ventas de dólares 
directa por US$ 12 millones y en mer-
cado de futuros por US$ 3 millones.
Estos movimientos determinaron 
una apreciación semanal del dólar 
de 2,42%.
En julio el billete verde había registrado 
una caída de 2,35%, pero en lo que va 
de agosto ya registra una apreciación 
de 5,38%. Si se considera el acumulado 
del año el dólar registra una aprecia-
ción de 11,62%. 
En las pizarras del Banco República, el 
dólar no mostró grandes cambios res-
pecto al cierre del miércoles ubicándose 
en 35,45 pesos en la punta compradora 
y en 36,95 pesos el extremo vendedor.

Endeudamiento industrial cayó 7,2% en el 
primer semestre

El endeudamiento financiero de la industria ascendió a US$ 2.229 millo-
nes en junio de 2019, lo que implicó una reducción del 7,2% en relación 
al nivel en el que cerró 2018, según el informe elaborado por la Dirección 
de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
Se estima que al cierre del presente año, el pasivo financiero represen-
tará el 36% del PIB industrial sin refinería, situándose 2% por debajo del 
registrado en 2018.
Por otra parte, el crédito del sistema bancario se redujo US$ 39 millones, 
mientras que en el mercado de valores descendió US$ 13 millones en 
comparación al sexto mes del pasado año.
En lo que respecta a la tasa de morosidad en el sistema financiero, la 
misma se ubicó en el 1,5% del total de saldos de créditos del sector, 
registrando un leve descenso de 0,4 puntos en relación a diciembre de 
2018.
En tanto, la tasa de interés en dólares promedio cobrada por las insti-
tuciones bancarias se ubicó en 4,6% mientras que, la tasa en dólares 
promedio que se abonó por el endeudamiento a través del mercado de 
valores se ubicó en 5,4%.
Por último, el costo del endeudamiento financiero arrojó un cambio de 
tendencia, y comenzó a evidenciar un crecimiento, mientras que en refe-
rencia a las nuevas emisiones de obligaciones negociables, en el primer 
semestre de 2019 alcanzaron el valor de US$ 5 millones.

Peso argentino
En cuanto a la evolución del peso 
argentino en la plaza local, mos-
tró un marcado descenso a lo lar-
go de la semana. De cerrar el pa-
sado viernes a un valor de 0,773 
pesos uruguayos, el lunes bajó a 
0,718 pesos, el martes a 0,703 pe-

sos y finalmente el miércoles se 
ubicó en 0,682 pesos. Ayer jue-
ves se mantuvo prácticamente 
estable respecto al cierre del día 
anterior, cerrando a 0,683 pesos 
uruguayos. 
En pizarras del BROU cerró ayer 
en 0,38 la compra y 0,98 la venta. 

Viejo verde  > LA DIVISA ESTADOUNIDENSE SE APRECIÓ 2,42% ESTA SEMANA
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En el análisis mensual de los datos 
del INE que realiza el Centro de In-
vestigaciones Económicas (Cinve) se 
destaca que las grandes ramas tu-
vieron en junio una mengua en su 
producción pero fueron menos pro-
nunciadas que las registradas por el 
conjunto de la industria. 

Agrupaciones
Al analizar las diversas agrupaciones 
industriales, se observa que la industria 
de bajo comercio (destinadas al consu-
mo final) fue la única que creció al re-
gistrar un aumento de 1,5%, lo que se 
explica mayormente por la rama “Cer-
vecerías y fabricación de maltas”, que 
tuvo una producción inusualmente 
baja en junio de 2018, por lo cual in-
cluso este crecimiento podría ser visto 
como “espurio”, según el Cinve.
Por su parte, las actividades de comer-
cio intra-rama (cuya producción se 
utiliza para otros procesos industria-
les) tuvieron una contracción de 6,7%, 
pero la caída llega al 12,6% si se exclu-
yen las grandes ramas. Se destacó el 

La actividad de la industria registró una fuerte caída en junio, retrocediendo un 9,9% interanual, con un deterioro del 
núcleo del sector que fue el más pronunciado en lo que va del año, destacándose las contracciones de las industrias 
exportadoras y de comercio intra-rama. Los indicadores laborales siguen mostrando un fuerte deterioro. 

Contracción del núcleo industrial en junio 
fue la más pronunciada en lo que va de 2019

El Índice de Volumen Físico (IVF) de la 
industria manufacturera registró una 
fuerte caída durante el mes de junio, 
contrayéndose en su conjunto un 9,9% 
respecto a igual mes de 2018, mientras 
que al excluir la actividad de la refine-
ría de Ancap la caída es un poco menor, 
pero igualmente significativa de 8,1%, 
según la información difundida por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Por su parte, al considerar el denomi-
nado núcleo industrial (que además de 
la refinería también excluye las ramas 
donde están las firmas UPM, Montes del 
Plata y Pepsi Zona Franca) la caída de la 
actividad fue del 9,4%. Se trata de la con-
tracción mensual más pronunciada del 
núcleo industrial en lo que va del 2019.
De esta forma, la industria cierra la 
primera mitad del año con una caí-
da de 3,2% en términos interanuales, 
mientras que sin refinería la merma del 
sector es del 1,8% en el primer semes-
tre. Por su parte, al considerar el últi-
mo año móvil, la industria registra un 
crecimiento de 3%, pero de excluir a la 
refinería se verifica una caída de 2,4%. 

Los indicadores laborales de la industria volvieron a registrar 
importantes variaciones negativas, en particular de las horas 
trabajadas en la industria que tuvieron un descenso de 9,3% en 
junio respecto a igual mes de 2018. Por su parte, el Índice de 
Personal Ocupado tuvo un descenso mensual de 4,5%, según 
los datos del INE. La división que más incidió en el descenso de 
ambos indicadores fue “Elaboración de Alimentos y Bebidas”. 
Al cierre del primer semestre, las horas trabajadas acumu-
lan un descenso interanual de 5,9%, mientras que el personal 
ocupado se contrajo 4,5%. 
En tanto, al considerar el último año móvil cerrado a junio el 
índice de horas trabajas cae un 5,4% y el de personal ocupado 
en la industria un 3,8%.

Primera mitad > SECTOR CERRÓ CON UN DETERIORO DE 3,2% EN TÉRMINOS INTERANUALES

Indicadores laborales volvieron 
a mostrar fuerte deterioro

crecimiento de las ramas “Electrodo-
mésticos” y “Pinturas”, cuya inciden-
cia fue de todas formas reducida y no 
compensó el desempeño del resto de 
la agrupación. 
En otro orden, se observó una fuerte 
contracción interanual del 15,4%, en 
las industrias exportadoras. Solo la 
rama “Elaboración y conservación de 
pescado” influyó de manera positiva.  
Por el contrario, las ramas “Molinos 

arroceros” y “Curtiembres y talleres 
de acabado” tuvieron la mayor inci-
dencia dentro de las ramas que caye-
ron.
Por último, la producción de las in-
dustrias sustitutivas de importaciones 
retrocedió un 7,6% en términos inte-
ranuales, destacándose las mermas de 
las ramas “Fabricación de productos 
farmacéuticos” y “Fabricación de pro-
ductos metálicos estructurales”. 
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A contramano de la tenden-
cia mundial, los flujos de 
Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) hacia América Lati-
na y el Caribe aumentaron 
13,2% en 2018 con respecto 
a 2017, alcanzando unos 
US$ 184.287 millones, de 
acuerdo al informe anual 
elaborado por la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). 
De esta forma, se corta con 
cinco años de caídas de la 
IED a la región, aunque se 
advierte que la cifra final 
aún se encuentra por deba-
jo de los valores registrados 
durante el auge del precio 
de las materias primas. 
“Al analizar los diferentes 
componentes de la IED, se 
observa que la recupera-
ción del dinamismo en 2018 
no se fundamentó en el in-
greso de aportes de capital, 

» Pese a la caída registrada en la Inversión Extranjera Directa (IED) a escala global, los flujos hacia la 
región cortaron con un lustro de descensos y registraron un aumento de 13,2% en 2018, aunque aún 
se ubica por debajo de los valores registrados durante el auge del precio de las materias primas, según 
informó la Cepal. El organismo subrayó la importancia de implementar políticas para fomentar la 
atracción de IED, y contribuir a crear capacidades locales y promover el desarrollo sostenible.

Tras cinco años de caída, la Inversión Extranjera 
Directa en América Latina aumentó 13,2% en 2018

Cepal > FLUJOS HACIA URUGUAY REPUNTARON UN 2,8%

que sería la fuente más re-
presentativa del renovado 
interés de las empresas por 
instalarse en los países de la 
región, sino en el crecimien-
to de la reinversión de uti-
lidades y de los préstamos 
entre compañías”, sostiene 
el documento del organis-
mo de  Naciones Unidas.

Tabla partida
El estudio refleja una gran 
heterogeneidad de resulta-
dos entre países: 16 registra-
ron aumentos de las entradas 
de IED con respecto a 2017, 
mientras que 15 registraron 
un retroceso. La mayor parte 
del crecimiento de la IED en 
2018 se explica por las ma-
yores inversiones en Brasil 
(88.319 millones de dólares, 
48% del total regional) y Mé-
xico (36.871 millones de dóla-
res, 20% del total).

Le siguen, en términos de 
monto recibido, Argentina 
(11.873 millones de dóla-
res, aumento de 3,1% con 
respecto a 2017), Colombia 
(11.352 millones de dóla-
res, caída de 18%), Panamá 
(6.578 millones de dólares, 
aumento de 36,3%) y Perú 
(6.488 millones de dólares, 
caída de 5,4%). Las entradas 
a Chile (6.082 millones de 
dólares) crecieron levemen-
te (3,9%), pero, al igual que 
en 2017, los flujos de capital 
hacia el país se situaron cla-
ramente por debajo del pro-
medio de la última década.
En el caso de Uruguay, la 
IED registró un crecimiento 
de 2,8% en 2018, situándose 
en US$ 2,702 millones.
“En un contexto internacio-
nal de reducción de los flu-
jos de IED y de fuerte com-
petencia por las inversiones, 

las políticas nacionales no 
deberían orientarse a recu-
perar los montos registra-
dos a inicios de la década, 
sino a atraer cada vez más 
IED que contribuya a for-
mar capital de conocimien-
to y avanzar hacia patrones 
de producción, energía y 

consumo sostenibles”, se-
ñaló la Secretaria Ejecutiva 
de Cepal, Alicia Bárcena, al 
presentar los datos.
Las perspectivas para 2019 
no son alentadoras por el 
contexto internacional, y se 
proyecta una caída de hasta 
un 5% en las entradas de IED.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Informe agrícola del USDA provocó 
caídas en los mercados
La comercialización de la venta de soja en nuestro país está prácticamente finalizada, 
estimándose en un 90% su colocación. A su vez, son pocos los negocios que se concretan para 
la próxima zafra ante valores que no son convincentes; también se espera una leve caída del 
área.

AGROPECUARIAS

Los agricultores que realizan 
operaciones es para asegurarse 
los insumos, así como el valor de 
la tierra a arrendar. 

El informe mensual del Depar-
tamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos (USDA) señaló que 
hubo ajustes en lo que refiere a la 
soja.

El USDA redujo de 104 a 101,2 
millones de toneladas, pero se 
mantuvieron los rendimientos, 
motivando las bajas de 3 millones 
de toneladas en el volumen pro-
yectado, al ser comparado con el 
mes anterior. El efecto del infor-
me sobre el mercado de granos 
generó una caída de US$ 4,5 para 
la soja. 

En otro orden, Louis-Dreyfus 
Co. está preparado para otro se-
gundo semestre inusualmente 
sólido para las exportaciones de 
soja de Brasil hacia Asia, en la me-
dida en que la guerra comercial 
entre Estados unidos y China se 
mantiene. A su vez, Argentina de-
bería beneficiarse este año con la 
contienda comercial entre ambas 
naciones.

Actividades agropecuarias

El 15 de agosto de 13.00 a 19.30 
horas, en la sede de la Cámara 
Mercantil de Productos del País 
(Av. Rondeau 1908, piso1), INIA 
llevará a cabo el 8vo. Encuentro 
Nacional de la Mesa Tecnológica 
de Oleaginosos 2019, con el aus-
picio y respaldo de más de 12 ins-
tituciones oficiales y de empresas 
privadas. El evento fue declarado 
de interés nacional y ministerial.
Los ejes temáticos serán desafíos 
ambientales del sistema; Produc-
ción e innovación tecnológica: 
las oportunidades para la gené-
tica y el mejoramiento de la soja; 
Observatorio de Oleaginosos de 
Uruguay 2018/2019 indicadores 
sectoriales y escenarios futuros.
Sobrevivencia
El Secretariado Uruguayo de la 
Lana (SUL) llevará a cabo una Jor-
nada sobre “Sobrevivencia de cor-

deros”, el día 16 de agosto a partir 
de las 13.30 horas. El punto de en-
cuentro será en Ruta 5, kilómetro 
323,900, establecimiento Nuevo 
Ideal, departamento de Tacua-
rembó. Será una jornada de divul-
gación dirigida a productores, téc-
nicos y trabajadores rurales con 
temas como, alternativas exitosas 
para aumentar la sobrevivencia de 
corderos ante condiciones climá-
ticas adversas.  

Charla
El Instituto Plan Agropecuario reali-
zará una charla sobre “Revisación de 
toros”, el lunes 26 de agosto a par-
tir de las 19.00 horas, en la Sala de 
Conferencias del Plan Agropecuario 
(Bvar. Artigas 3802 esquina Burgues, 
Montevideo), con entrada libre. Los 
expositores serán las doctoras Beti-
na Cóppola y Valentina Herrera

Jornada
El Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA), Treinta y 
Tres, anuncian una jornada de di-
vulgación e intercambio a produc-
tores el 22 de agosto a partir de 
las 08.30, en la Sociedad Fomen-
to Rural e Industrial de Maldona-
do, Av. Carlos Seijo (Ex Ruta 39, 
kilómetro 16).El temario tratará 
sobre: Manejo sanitario en siste-
mas intensivos de ovinos; Recría 
y encarnerada de corderas o bo-
rregas; Manejo peri-parto, vínculo 
y cuidado de corderos y la madre; 
Alternativas   para el control de 
predadores; Mesas de intercam-
bio con técnicos y productores.

Fepale
El Instituto Panamericano de Ca-
pacitación para el sector lácteo 
FEPALE informa sobre los últimos 

cupos sobre “Automatización para 
la industria láctea - 2da. edición”, 
el 2 de setiembre en forma pre-
sencial en Uruguay.
Este curso es una oportunidad 
de tener una visión global y a la 
vez práctica, de las actuales tec-
nologías, sus aplicaciones en la 
industria (láctea) y contribuir a 
los efectos de poder dimensionar, 
manejar y seleccionar tecnología 
de automatización industrial. Di-
rigido a gerentes, jefes o encar-
gados de producción. Manteni-
miento, calidad, profesionales y 
proveedores.
Por consultas; Elena Sierra - Área 
de capacitación - FEPALE. Luis A. 
de Herrera 1052 - Torre B/ 1507 
Montevideo. Teléfono 2622.0968 
- 2622- 7538 o infocapacita@fe-
pale.org/www.fepale.org.

La empresa de comercio agríco-
la ganó inesperadamente con el 
auge de los envíos de soja a China 
en el segundo semestre de 2018 
ante las tensiones comerciales 
de Estados Unidos, abriendo una 
ventana inusual para la soja sud-
americana a fin de año, cuando el 
momento de las cosechas favore-
ce a la norteamericana.

“Si la guerra comercial conti-
núa, deberíamos repetir el año 
pasado. Brasil debería exportar 
más, un volumen mayor de lo es-
perado y proyectado”, dijo Murilo 
Parada, presidente ejecutivo de 
Dreyfus Brasil.

La diferencia es que ahora Ar-
gentina, que sufrió una mala co-
secha de soja el año pasado, está 
en mejor forma para beneficiarse 
de los problemas de Estados Uni-
dos, afirmó. Dreyfus aumentó sus 
exportaciones de soja desde Brasil 
un 28%, más que cualquier otro 
intermediario.

Parada señaló que las perspec-
tivas se mantienen impredecibles, 
pero destacó que las recientes in-
versiones en nuevas rutas de ex-

portación desde Brasil han pre-
parado a Dreyfus para reaccionar 
rápidamente, como lo hizo el año 
pasado, para aumentar los volú-
menes locales la compañía tiene 
una visión positiva para Brasil 
que alberga un tercio de los acti-
vos de la compañía, para el largo 
plazo, por la disponibilidad de 
tierras para aumentar la produc-
ción de alimentos.

“La demanda de alimentos con-
tinuará aumentando en el mundo. 
La mayor parte vendrá de Asia, 
pero la producción adicional será 
fundamental” dijo el ejecutivo.

El Ministerio de Agricultura de 
China revisó a la baja su estima-
ción para las importaciones de 
soja, dejándolas en 83,5 millones 
de toneladas. La nueva estima-
ción representa una caída de 1,5 
millones de toneladas que en la 
proyección de julio, debido a en-
víos inferiores el mes pasado.

Maíz
Las cosechas voluminosas que al-
canzaron tanto Argentina como 
Brasil, han permitido que se man-

tengan las exportaciones y valo-
res sostenidos ante las perspecti-
vas de una producción más baja 
en Estados Unidos.

Un referente en materia de gra-
nos, la Bolsa de Rosario, destacó 
que entre los meses de abril y 
junio de este año, los embarques 
desde puertos argentinos y brasi-
leños, más que duplicaron las ex-
portaciones promedio de los últi-
mos años para ese período.

Con el ingreso de más produc-
ción y valores más competitivos, 
las exportaciones brasileñas y ar-
gentinas de maíz duplicaron el 
promedio de cinco años en junio, 
mientras que en julio casi triplica-
ron la media mensual.

El salto más espectacular fue 
Brasil con embarques en julio 
169% por encima del promedio 
mensual del promedio de cinco 
años. La Bolsa de Rosario destacó 
que el maíz tiene un crecimiento 
comercial en las últimas campa-
ñas, pasando de 24% de las ventas 
externas en 2010/2011 al 41% que 
ostenta actualmente.

                               > SE ACRECIENTA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSURVenta de maíz
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COLUMNA

Por Isac Gliksberg

Calidad: una cultura nacional 
imprescindible y permanente

El 1º de abril de 1991, el gobierno 
nacional de la época, interpretan-
do el sentir de todos los que en el 
país entendían el valor de contar 
con una cultura de la calidad, creó 
el Comité Nacional de Calidad, con 
el propósito de que éste fuera una 
herramienta de potenciación in-
soslayable del necesario desarrollo 
económico nacional.
De modo tal que el referido Comi-
té Nacional de Calidad estableció 
como su misión: “Estimular la toma 
de conciencia de la trascendencia de 
la Calidad en el nivel de bienestar 
de la población y facilitar la implan-
tación de las modernas tecnologías 
de Gestión de la Calidad, orienta-
das a la creciente satisfacción de 

los clientes y usuarios y, por ende, 
a la supervivencia, eficiencia, creci-
miento y competitividad de las or-
ganizaciones públicas y privadas.”
Al mismo tiempo, el Comité Na-
cional desarrolló, e hizo pública, 
lo que expresa como su visión, 
“considerar un país fuerte econó-
micamente, reconocido interna-
cionalmente, participante activo 
en el mercado regional y mundial, 
socialmente avanzado, con una po-
blación que tenga acceso a bienes y 
servicios de calidad que satisfagan 
sus necesidades y expectativas.”
A partir de la creación del Comité, sus 
dirigentes trabajaron permanente-
mente, e intensamente, por lograr que 
Uruguay sea un país con empresas 
productivas y de servicios con una 
cultura de la Calidad que las haga, 
cada vez, más y más competitivas.
Cuáles fueron las herramientas que 
se fueron implementando a partir 
de entonces y hasta nuestros días, 

serán motivo de próximos comen-
tarios. También corresponde refe-
rirse al período comprendido entre 
el año 1991 del Siglo XX y el año 
2005, ya en pleno Siglo XXI.
El 19 de diciembre de 2005, por el 
artículo No. 175 de la Ley No. 17.930 
de esa fecha, se crea el Instituto Na-
cional de Calidad (INACAL). 
Este Instituto es creado con el fin 
de orientar y coordinar las acciones 
de un Sistema Nacional de Calidad. 
Se le concibió como un sucesor del 
Comité Nacional de Calidad.
¿Cuál es la Misión de este Instituto 
desde que se le creó? Pues es, “desa-
rrollar acciones para promover, di-
fundir e implementar la Cultura de 
la Calidad y la mejora continua en 
la sociedad uruguaya, impulsando 
el desarrollo y la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Calidad.”
¿Y cuál es su Visión? Es, “ser un 
agente clave en la promoción de 
la Cultura de la Calidad en el Uru-
guay reconocido por su aporte en 
la mejora de competitividad de las 
organizaciones uruguayas tanto 
públicas como privadas.”
La Misión y la Visión en uno y otro 
caso no se han sustituido uno por 
otro sino que, se han sumado, ge-
nerando objetivos que permitan 
crear lo que entre los países avan-
zados en la generación de bienes 
y servicios competitivos ya se ha 
logrado que es una ética de la Ca-
lidad y una comprensión de que la 
mala calidad y la no calidad, tiene 
un costo mayor y demasiado alto 
con relación a la aplicación de lo 
que es conocido como la Calidad 

Total, a lo cual habremos de refe-
rirnos en próximo artículo en estas 
mismas páginas.
Desde el año 1993 y hasta nuestros 
días, uno de los objetivos más altos 
y más importantes en la generación 
de la Cultura de la Calidad es, sin 
duda alguna, el “Premio Nacional 
de la Calidad “ que fue administra-
do primero, por el Comité Nacional 
y desde el año 2005, por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL).
Desde el año 2010 se suma al Premio 
Nacional de Calidad el Premio Com-
promiso con la Gestión y Premio 
Micro y Pequeña Empresa, en tanto 
que, a partir del año 2012, se hace 
entrega del Premio Compromiso de 
Calidad en la Actividad Pública.
En el corriente mes de agosto habrá 
de hacerse entrega precisamente, 
en acto público, del Premio Nacio-
nal de Calidad.
Permítame el lector de Crónicas 
culminar esta nota periodística 
reproduciendo las palabras del Di-
rector Ejecutivo de INACAL , In-
geniero Químico Gonzalo Blasina, 
hombre vinculado desde hace va-
rias décadas al tema de la Calidad y 
reconocido dentro y fuera de fron-
teras como un experto en la mate-
ria. Dijo Blasina recientemente a un 
órgano de prensa nacional: “El país 
cuenta con un sistema muy sólido 
de calidad...pero aspira a más.” 
Y agregó el Ing. Químico Blasina: 
“Poder sentir como uruguayos, la 
satisfacción de recibir calidad.”
Proseguiremos la semana próxima 
desarrollando el tema: “De la Total 
Calidad a la Calidad Total.”

Desde hace más de tres  décadas que, en el Uruguay, dirigentes políticos, empresarios productores de bienes y 
de servicios, y trabajadores en general, como asimismo, gran parte de la población del país, han comprendido, 
y sostienen,  que la implantación y mantenimiento de una cultura de la Calidad es un factor imprescindible y 
permanente. No solamente para competir con nuestros bienes y servicios en el exterior, sino también y, ésto es 
tal vez lo más importante, para hacer del Uruguay un lugar que brinde las mejores oportunidades y posibilidades 
para todos los que viven y trabajan dentro de él y sientan el valor del trabajo hecho de la mejor manera posible.
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» El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo ayer jueves que su país abandonaría el 
Mercosur en caso de que en Argentina triunfe la oposición y el gobierno de Alberto Fernández se 
oponga a la apertura comercial del bloque económico.

Brasil advierte que saldrá del Mercosur si Cristina 
Kirchner gana las elecciones y cierra la economía

Golpe  > EL MERCADO ARGENTINO SE VIO AFECTADO TRAS LA VICTORIA DEL FRENTE DE TODOS

En el marco de un evento reali-
zado por el Banco Santander en 
la ciudad de San Pablo, el jerarca 
se refirió a este tema y sostuvo: 
“El Mercosur es un vehículo para 
abrir la economía. Y si [Cristina] 
Kirchner asume y quiere cerrar 
la economía, nosotros salimos 
del Mercosur. Vamos a abrir la 
economía de cualquier forma”.
Por otro lado, en relación a la 
situación actual de Argentina, 
afirmó que el gobierno que di-
rige Jair Bolsonaro tiene ma-
yor “química” con el presidente 
Mauricio Macri.
En su discurso, el funciona-
rio brasileño señaló que Brasil 
nunca necesitó que Argentina 
creciera, y aseguró que el enfo-
que del gobierno es recuperar 

la dinámica de expansión de la 
actividad económica. “Nuestra 
principal preocupación es in-
terna. Brasil es una economía 
continental y necesitamos recu-
perar nuestro propio impulso 
de crecimiento. No somos tan 
dependientes afuera ”, agregó.
“Si el mundo se desacelera, no 
creo que tengamos tanto impacto 
aquí porque Brasil se ha conver-
tido en una isla”, indicó Guedes.
Estas declaraciones fueron reali-
zadas durante una semana en la 
que el mercado argentino sufrió 
una fuerte sacudida tras la vic-
toria del Frente de Todos en las 
elecciones PASO del domingo 11. 
Este triunfo importante de Al-
berto Fernández en la votación 
primaria, pone en duda las posi-

bilidades de reelección de Macri.
El pasado miércoles, Bolsonaro 
también apuntó contra el país ve-
cino, expresando que Argentina 
“está sumergida en el caos por-
que delincuentes de la izquierda 
comenzaron a volver al poder”.
El mandatario de Brasil, que apo-
ya a Macri, llamó a analizar “lo 
que pasa en Argentina”, que “co-
menzó a transitar el rumbo de 
Venezuela”, a partir de la victoria 
de la oposición en los comicios.
El lunes, inclusive, Bolsonaro 
había dicho que si el Frente de 
Todos gana las elecciones ge-
nerales, previstas para octubre, 
Brasil podría convertirse en un 
lugar donde podrían migrar los 
argentinos. De hecho, equiparó 
la situación a la vivida en Rorai-

ma, norte amazónico que recibe 
a refugiados venezolanos.
En la misma línea que el pre-
sidente, su hijo, el diputado 
Eduardo Bolsonaro, opinó que 
mantenía la “esperanza” de que 
Argentina no se rindiera “ante el 
asistencialismo y el socialismo”. 
Además, aseguró que el proble-
ma de Macri fue no ser más pa-
recido a su padre y no haber ido 
a fondo con las reformas de libre 
mercado.
Por su parte, el candidato Alber-
to Fernández respondió: “Cele-
bro que Bolsonaro hable mal de 
mí. Es un misógino, un racista. 
Yo lo único que le pido es que 
deje a Lula [da Silva] en libertad. 
Con Bolsonaro no tengo proble-
ma en tener problemas”.
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Es falso el posteo viral que indica que el 6.4% 
de los uruguayos vive en asentamientos

Verificado.uy

» Este texto forma parte de los chequeos periodísticos de Verificado.uy, la coalición de medios de comunicación, 
academia y sociedad civil creada para combatir la desinformación durante la campaña electoral.

Un posteo de Facebook con fecha 26 
de julio que se compartió cerca de 
300 veces con decenas de reacciones 
y comentarios, afirma que el 6.4% de 
los uruguayos vive en asentamien-
tos. Esta información es falsa.
En realidad, según los datos del úl-
timo censo de 2011, Uruguay tenía 
3.286.314 habitantes, de los cuales 
165.271 vivían en asentamientos 
(5,03%).
Al día de hoy, no existen datos más 
actualizados sobre las dos variables 
que relaciona el posteo: cantidad de 
habitantes y asentamientos. El dato 
más confiable, aunque no actual, es 
de 2012, cuando existían 165.271 per-
sonas viviendo en asentamientos, se-
gún un relevamiento del Programa 
de Mejoramiento de Barrios(PMB) 
del Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA). 
Si se realiza una comparación por-
centual de esa cifra con la cantidad 
de población registrada en el Censo 
2011, el resultado es 5,03%. Práctica-
mente un punto menos de lo que in-
dica el posteo. 

La imagen que acompaña a la publi-
cación, donde se ven casas de lata y 
un carro tirado por un caballo, no 
refiere a Uruguay. Verificado.uy hizo 
una búsqueda inversa de esa foto y 
comprobó que su primera aparición 
en redes es de mayo de 2013, en un 
artículo del diario argentino La Ca-
pital, de Rosario, provincia de Santa 
Fe. La misma imagen aparece en una 
segunda nota del mismo medio, acre-
ditada a Enrique Rodríguez Moreno.

Los números 
El dato al que hace referencia la pu-
blicación se aproxima a los resultados 
del Relevamiento Nacional de Asen-
tamientos realizado por la ONG Te-
cho en 2018, que se difundieron a co-
mienzos de 2019, los cuales suponen 
ser la información más reciente sobre 
asentamientos. 
Si bien ese estudio no releva el nú-
mero exacto de personas que viven 
en esos núcleos sociales, facilita una 
aproximación con ayuda del Censo 
2011 y las Encuestas Continuas de 
Hogares entre 2011 y 2017, con un 
margen de error de +/- 5%. 

Este cálculo da como resultado que 
entre 182.492 y 219.505 personas 
viven en asentamientos. La estima-
ción media es, aproximadamente, de 
192.000 individuos, cifra que coinci-
de con la que señala la publicación. 
El mismo número figura, además, 
en la versión caché del sitio www.
integracionterritorial.org, un por-
tal digital que el propio posteo cita 
como fuente. Al 14 de agosto, la web 
aparece temporalmente suspendida.
Para 2018, el relevamiento de la 
ONG contabilizó 656 asentamientos 
en todo el territorio nacional, con-
centrados principalmente en Mon-
tevideo, Canelones y Artigas. La 
definición formal de asentamiento, 
según Techo y el MVOTMA, refiere 
a un conjunto de al menos 10 vivien-
das, construidas sin autorización y 
en condiciones irregulares, a las que 
se suman carencias en términos de 
infraestructura y servicios sociales 
básicos

Los datos oficiales
Verificado.uy consultó al director 
Nacional de Vivienda, Salvador Sche-

lotto, quien aseguró que “la informa-
ción que Uruguay dispone como país 
está en el INE y en organismos ofi-
ciales”.  
Según el informe del PMB, en 2012 
en Uruguay existían 589 asenta-
mientos irregulares, donde residían 
165.271 personas. Esto, comparado 
con las cifras del año 2006, represen-
taba una reducción de la cantidad 
total de asentamientos, así como de 
las viviendas y personas residentes 
en ellos. Entre 2004 y 2011, la po-
blación del Uruguay creció un 1,4%, 
mientras que la población en asenta-
mientos disminuyó un 8%. Schelotto 
añadió que la realización de un cen-
so nacional de población y vivienda 
sigue un protocolo que es auditado 
internacionalmente. “Hay relevado-
res, hay supervisores de los releva-
dores, hay auditorías. Hay todo un 
proceso mediante el cual el Estado 
uruguayo se puede hacer cargo de 
esos datos. Los que releve o deter-
mine una organización privada, 
no puedo tomarlos como buenos ni 
como malos, yo no trabajo con esos 
criterios.”
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CEDU

La situación actual y la que 
se avizora para el comercio y la 
industria del departamento de 
Cerro Largo no es para nada 
promisoria. Por el contrario, 
predomina la inquietud por lo 
que es el inminente inicio del 
funcionamiento de las deno-
minadas Loja França en la fron-
tera brasileña, donde los uru-
guayos podrán comprar una 
variada gama de productos a 
precios netamente inferiores a 
los de nuestro país e incluso a 
los que se compran hoy en día.

Rafael Rivero, Presidente 
del Centro Comercial de Cerro 
Largo fue concreto al señalar 
que estos emprendimientos es-
tán arrancando “con la puesta 
en funcionamiento ya de una 
en Yaguarón”, recordando que 
de acuerdo a lo que se sabe “se 
está transitando por el tema de 
los permisos los que no se sabe 
cuántos son y cuánto demora-
rán para las próximas habilita-
ciones”.

Ante la pregunta concreta, el 
entrevistado reconoció que “no 
sabemos bien el número de em-
prendimientos que se pondrán 
en marcha y tampoco el tiempo 
que transcurrirá hasta que to-
dos estén funcionando”.

-¿Hay alguna estimación de 
los perjuicios que ello repre-
sentará para el comercio y la 
industria de la frontera?

-“La verdad es que hasta no 
saber el número de comercios 
que se abrirán no podremos 
dimensionar debidamente ese 
aspecto, “por lo que estamos en 
el aire todavía”.

Agrava la situación
-¿Se ha logrado avanzar en 
cuanto a la posibilidad de li-
mitar el número y tipo de mer-
caderías que podrán comercia-
lizar las Loja França?

-“Ellos lo único que no pue-
den vender son autopartes y 
algo de veterinaria. Después, el 
resto pueden vender todo por-
que tienen un amplio espectro 
de comercialización”.

-¿Es evidente que la actual si-
tuación de relación comercial 
en la frontera se va a agravar 
no?

-“Sí. Es evidente que esta 

También en Cerro Largo 
inquieta la apertura de la 
Loja França en Brasil

nueva situación será suma-
mente perjudicial no solamente 
para el departamento sino para 
el resto del país. Porque segu-
ramente mucha gente vendrá 
en excursiones a la frontera, 
sumándole al paseo el acarreo 
de mercaderías que van a en-
contrar a precios muy conve-
nientes”.

-Y la situación actual ¿cómo se 
puede calificar en estos mo-
mentos para el comercio de 
Cerro Largo?

-“Sigue siendo malo y no han 
mermado los perjuicios respec-
to a lo que han sido a través de 
los largos años que venimos re-
clamando”.

Soluciones requeridas  
-¿Y esos reclamos cuáles son?

-“Aspiramos a que desde el Es-
tado se logre equiparar un poco 
los precios de ambos lados de la 
frontera, por ejemplo a través de 
la quita del IVA a los componen-
tes de la canasta básica, así como 
sacarle las tarifas comerciales 
a las pequeñas empresas, para 
que ayude a paliar la situación. 
Acá en Melo aspiramos a que se 
aplique el descuento del IME-
SI a las naftas como se hace en 
otras ciudades fronterizas, por-
que por este producto también 
es que se puede observar cómo 
la gente va a pasear a territorio 
brasileño”.

-¿Cuál es la diferencia de pre-
cios que hay en la actualidad 
entre mercaderías adquiridas 
en Uruguay y Brasil en ese de-
partamento?

-“La nafta debe andar alrede-
dor del 30%, aunque en Yagua-
rón, donde se aplica la rebaja 
con tarjetas de crédito, el precio 
es casi el mismo. En Melo no 
tenemos ese beneficio porque 
la ley otorga ese beneficio a las 
ciudades que están dentro de 
los 20 kilómetros de la frontera. 
Y así vemos que mucha gente 
hace negocio con el combus-
tible trayendo a Melo para su 
venta”.
Carpeta con problemas
-¿Pese a la persistencia y a las 
perspectivas no tienen res-
puesta del gobierno?

-“La verdad es que nuestros 
reclamos han caído persisten-

temente en saco roto y nues-
tras demandas nunca han sido 
atendidas. De parte del gobier-
no no hay respuesta alguna a 
las inquietudes y también he-
mos tratado de proponer solu-
ciones pero no hay caso”.

-¿Y con los ahora candidatos a 
la Presidencia de la República?

-“Acá, con los referentes 
del Frente Amplio en el de-
partamento no hemos teni-
do contacto porque siempre 
se interpusieron excusas. Sí 
hemos tenido contactos con 
Sanguinetti así como con el 
equipo de trabajo de Lacalle, 
pero habrá que esperar. Aho-
ra, desde el Centro Comercial 
vamos a presentar una carpe-
ta con las condiciones y la si-
tuación en que se encuentran 
los comercios, los altos costos 
de funcionamiento que de-
ben afrontar, así como la for-
ma en que afectan las ventas 
por Internet al mercado tradi-
cional”.

“Después incluimos todo 
lo que hace a la realidad de la 
frontera, la evasión, los con-
troles fiscales que se hacen 
solamente a los que trabajan 
en regla, lo que siempre está 
comprendido en la bolsa de 
reclamos que hacemos”. 

Tiempos de incertidumbre
-¿Y cómo repercute en el co-
mercio de ese departamento 
lo que es la inseguridad?

-“En este momento transi-
tamos por tiempos de alguna 
tranquilidad. Pero tuvimos 
hechos muy graves hace al-
rededor de dos o tres meses, 
con casos de copamiento a 
mano armada, robos, asalto 
a distribuidores en las calles, 
tiroteos y hechos que afecta-
ron mucho a la población y 

el comercio que no es ajeno al 
tema”.

“Ocurre que viene gente 
que ha estado presa en Mon-
tevideo y llegan hasta acá, 
andan merodeando y vuelven 
a reincidir en estas modalida-
des”.

-¿Los cierres de pequeñas y 
medianas empresas también 
son hechos incorporados a la 
realidad allí?

-“Desde hace tiempo hay 
mucha incertidumbre y lo 
cierto es que son muy pocos 
los empresarios que están 
pensando en tomar a alguien. 
Por el contrario, la mayoría 
lo que está pensando es en 
achicar el personal. Entonces 
debemos concluir en que el 
desempleo es muy alto y ha 
avanzado en forma galopante 
y no hay perspectivas de me-
joría”.

Situaciones diferentes
En la parte final de la entre-
vista Rivero consideró la ne-
cesidad de que “el gobierno 
trate un poco de mirar toda 
la situación de la pequeña y 
mediana empresa que es ge-
neradora de empleo, lo que 
es fundamental”.

Fue cuando manifestó que 
“deben adoptarse medidas 
por zonas”, estimando que 
los Consejos de Salarios 
tienen que ser distintos de 
acuerdo al lugar. Porque hay 
emprendimientos en el Inte-
rior que no pueden tener el 
mismo laudo que en Monte-
video donde la realidad es 
distinta. Eso debe ser zonal 
y en otros puntos se debe 
responder a nuestros recla-
mos, lo que no ha pasado 
hasta ahora”, terminó ex-
presando Rafael Rivero.

Confederación Empresarial del Uruguay
Artigas Nº 652 – Tel. 473 32425*  -  Salto
e-mail: cedu@vera.com.uy  
web:  www.cedu.com.uy  
twiter:  https://twitter.com/confemprdeluy

Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo 
Treinta y Tres 541 esq. Varela – Melo – Cerro Largo 

     Tel. : 4642 2375 / 091272273 
e-mail: cecocela@adinet.com.uy
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Ronda de Negocios de Alimentos con 
compradores latinoamericanos
Por segundo año consecutivo, Impulsa Alimentos de la Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) apoya a Uruguay XXI en la organización de una Ronda de Negocios entre compradores 
extranjeros y empresas uruguayas, donde se concretan más de 180 reuniones de negocios.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Información y contacto
impulsaalimentos@ciu.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy
2604 0464 int. 145

Empresas uruguayas participan de reuniones de negocios con 
compradores latinoamericanos.

nientes de diferentes países lati-
noamericanos; 6 de México, 3 de 
Brasil, 3 de Perú, 2 de Colombia, 
2 de Paraguay y 1 de Chile.

En cuanto a las empresas uru-
guayas, pertenecen a diferentes 
sectores del rubro alimentos y 
bebidas; cerveza artesanal, lác-
teos, comidas preparadas, bo-
degas, panificados, alfajores, 
pastas, aceite de oliva, dulces y 
mermeladas, helados, miel, en-
tre otros. Dada esta diversidad 
de oferta, los compradores tuvie-
ron la oportunidad de apreciar 
diversas opciones de su interés, 
haciendo de esa forma un viaje 

de negocios productivo y con 
grandes posibilidades de buenos 
resultados.

Esta modalidad de misión co-
mercial, en la que los comprado-
res se presentan en el país de las 
empresas que buscan exportar, 
acerca a las pequeñas y media-
nas empresas a la posibilidad de 
presentar sus productos en el ex-
terior, ya que los gastos que im-
plica visitar una empresa fuera 
del país pueden ser difíciles de 
asumir para empresas de peque-
ño porte.

Coordinación de agendas
Para generar un match exitoso, 
las empresas locales interesadas 
en participar se inscribieron pre-
viamente, explicitando los pro-
ductos que ofrecen al mercado y 
que están interesados en expor-
tar, para que los futuros com-
pradores indicaran con cuáles 
empresas deseaban establecer 

El pasado miércoles 14 de agos-
to se realizó una Ronda de Ne-
gocios organizada por Uruguay 
XXI y apoyada por Impulsa 
Alimentos, cuyo objetivo prin-
cipal fue establecer un vínculo 
inicial entre compañías locales 
del rubro alimentos y bebidas 
y compradores internacionales, 
quienes estaban interesados en 
los productos que ofrecían espe-
cíficamente estas empresas uru-
guayas.

Los 17 potenciales comprado-
res, son empresas de cadenas de 
supermercados, importadores 
directos y distribuidores, prove-

contacto.  De esta manera, más 
de 65 empresas presentaron sus 
productos durante media hora a 
los compradores interesados. En 
algunos casos, la misma empre-
sa efectivizó hasta 8 reuniones, 
generándose de esta manera más 
de 180 reuniones de negocios en-
tre empresas nacionales y com-
pradores extranjeros.

Apoyo de Impulsa Alimentos 
Es de interés para Impulsa Ali-
mentos que la industria uru-
guaya continúe creciendo y 
fortaleciéndose, por este mo-
tivo, ofrece y apoya diferentes 
servicios: misiones al exterior, 
diagnósticos, asistencias técni-
cas y capacitaciones, las cuales 
cuentan con subsidio total o 
parcial para micro, pequeñas y 
medianas empresas del rubro a 
través del Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP).

Integrantes de Cervecería del Sur SRL (Davok) se reunen con la 
empresa paraguaya Biggie S.A.

Integrantes de Somacor S.A. presentan sus productos a la empresa 
brasilera Atacado Joinville.
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Tribunal sostiene que asuntos ajenos al 
orden del día en asamblea de accionistas 
no justifican nulidad de la resolución

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por:  *Dra. Sofía Moyano Lussich

*Integrante de Galante & Martins

Un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno confirmó una 
sentencia emitida por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16° Turno que había 
desestimado la acción de un accionista que estaba impugnando una resolución asamblearia de 
la sociedad de la que era parte, por entender que ésta había resuelto sobre temas presuntamente 
ajenos al orden del día. Compartiremos a continuación los aspectos más relevantes del caso y los 
principales argumentos esgrimidos.

1. Presentación del caso ante 
primera instancia
El caso objeto del presente se basa 
en una acción judicial presentada 
por parte de un accionista de una 
sociedad anónima, bajo la cual so-
licita se impugne una resolución 
adoptada en asamblea de accionis-
tas en la cual según lo alegado, se 
habrían tratado asuntos ajenos al 
orden del día planteado para dicha 
oportunidad, causándole perjuicios 
conforme se relatará a continua-
ción.

Cabe referir que la pretensión re-
ferida habría sido basada en el artí-
culo 365 de la ley 16.060 de Socieda-
des Comerciales (LSC), bajo el cual 
“cualquier resolución de la asam-
blea que se adopte contra la ley, el 
contrato social o de los derechos de 
los accionistas como tales, podrá ser 
impugnada según las normas de 
esta sub-sección, sin perjuicio de la 
acción ordinaria de nulidad que co-
rresponda por violaciones a la ley”.

En dicha primera instancia, la de-
manda presentada fue desestimada 
por entender que la resolución cuya 
impugnación se pretendía no entra-
ñaba perjuicios al actor, basándose 
principalmente por un lado en el 
artículo 342 de la LSC, que regula 
las competencias de la asamblea or-
dinaria disponiendo que a ésta co-
rresponderá “(…) toda otra medida 
relativa a la gestión de la sociedad 
que le competa resolver conforme a 
la ley y al contrato o que sometan 
a su decisión el administrador o el 
directorio, y la comisión fiscal o el 
síndico” y por el otro, en el artículo 
358 de la misma, que dispone “Será 
nula toda decisión sobre materias 
extrañas a las incluidas en el orden 
del día, salvo los casos autorizados 
por la ley o cuando esté presente la 
totalidad del capital con derecho a 
voto y la resolución se adopte por 
unanimidad (…).” [los destacados 
nos pertenecen].

2. Presentación ante segunda 
instancia
En virtud de lo anterior, el actor 
presentó recurso de apelación ante 
el Tribunal de Apelaciones en lo Ci-
vil de Segundo Turno, manifestan-
do que hubo una errónea valoración 
de la prueba presentada en primera 
instancia y de los hechos invocados, 
reiterando que a su criterio la asam-
blea impugnada revistió nulidad 
absoluta por haberse tratarse bajo 
la misma, temas ajenos al orden del 
día, sin importar si los mismos no 
aparejan una lesión de derechos, ya 
que entiende la norma aplicable no 
lo exige.

El accionista impugnante se fun-
dó básicamente en que lo resuelto 
en asamblea por el socio mayorita-
rio respecto a la política de rentas 
generadas en los inmuebles de la 
sociedad fue en ejercicio abusivo 
de su derecho de voto y con moti-
vación espuria, ya que a su enten-
der se apartarían del interés social. 
Adicionalmente, el actor alegó que 
dichas decisiones menoscabaron 
la autoridad de su persona como 
director y gestor comercial del es-
tablecimiento, sin perjuicio de la 
afectación directa a sus ingresos por 
la modificación unilateral de las su-
mas que cobraba mensualmente por 
su contribución personal y por con-
cepto de arriendo de inmuebles de 
la sociedad, los cuales estimó como 
insubsanables, pese a reconocer que 
todo el capital integrado se encon-
traba presente en dicha asamblea.

3. Principales aspectos 
advertidos por el Tribunal
Sin perjuicio de la argumentación del 
accionista impugnante, el Tribunal 
confirmó la sentencia recurrida y ci-
tando doctrina argumentó que a los 
efectos de la validez de las resolucio-
nes asamblearias se requieren de cier-
tos elementos, los cuales entendió con-
figurados, a saber: (i) no contravención 
a la ley, estatutos ni reglamentos; (ii) 
ser producto de una asamblea regular 
en cuanto a las formalidades para su 
convocatoria, constitución, celebración 
y clausura; (iii) no lesiva de un interés 
social; y (iv) no lesiva a derechos indi-
viduales de los accionistas.

Por su parte y en lo que respec-
ta al contenido del orden del día, el 
Tribunal sostuvo que éste “debe ser 
claro, preciso y completo, evitando 
las enunciaciones vagas o imprecisas, 
como “asuntos varios”, “otros temas 
a tratar” o análogas, que puedan dar 
lugar luego a la alteración de resolu-
ciones específicas adoptadas por la 
propia autoridad societaria” [el des-
tacado nos pertenece]. Lo anterior 
aplicado concretamente al caso en 
análisis, llevó al Tribunal a concluir 
que “es decisivo que comparecieron 
a la asamblea cuya nulidad se postu-
la, todos los accionistas (…) y todo lo 
decidido se relaciona con los asuntos 
incluidos en el orden del día (…), aun-
que no sea de forma directa sino rela-
cionadas con las principales como lo 
es todo lo relativo a la gestión social” 
[el destacado nos pertenece].

Asimismo, el Tribunal no advirtió 
violación a lo dispuesto en el artícu-
lo 342 de la Ley 16.060 (LSC) precita-
do, en virtud de entender que bajo el 
mismo se postula un enunciado sufi-
cientemente amplio y residual como 
para comprender medidas relativas a 
la gestión de una sociedad, “y dotan 
de suma practicidad al desarrollo de 
la asamblea, suprimiendo absurdas 
rigideces que lo entorpecían”.

Por su parte, durante el proceso 
no fue discutida la calidad de accio-
nista mayoritario del demandado y 
el Tribunal entendió que conforme 
con la cita a asamblea convocada por 
éste en su calidad de Presidente del 
Directorio, el mismo “se encuentra 
plenamente facultado para modifi-
car el orden del día con la anuencia 
de los socios”. No obstante prosigue 
el Tribunal “el actor, en tanto socio 
minoritario, participa de la prime-
ra convocatoria (…) y acuerda con el 
demandado abordar otros temas que 
se denominan “asuntos varios”, entre 
ellos, “revisar la política de rentas ge-
neradas en los inmuebles que los ac-
cionistas han celebrado con (…) S.A. 
hasta el presente”. En este sentido, 
concluye que si el orden del día sufrió 
alguna alteración, la misma “fue con 
el consentimiento del hoy pretensor”, 
entendiendo en consecuencia que “la 
conducta del actor se enmarca en la 
ya conocida teoría del acto propio (...) 

ya que a nadie le es lícito venir contra 
sus propios actos, lo que tiene funda-
mento y raíz en el principio general 
que ordena proceder de buena fe en 
la vida jurídica”.

Finalmente, con respecto al abuso 
de facultades alegado por el actor res-
pecto del socio mayoritario deman-
dado, el Tribunal no lo advierte con-
figurado, por entender que el mismo 
“se configura cuando el sujeto, man-
teniéndose en el ámbito de poder, y, 
por tanto, sin incurrir formalmente 
en abuso de facultades, utiliza ese po-
der con fines distintos a los que, legal 
o estatutariamente le han sido asigna-
dos, supuesto que puede encuadrarse 
en la categoría de desviación de po-
der, consistente en perseguir un fin 
distinto a la promoción en el caso, 
del interés social”. En este sentido, las 
decisiones del accionista mayoritario 
relativas a las rentas generadas en los 
inmuebles “bien pueden interpretar-
se como tendientes a fortalecer finan-
cieramente a la sociedad ante posibles 
desajustes económicos, conducta pre-
visora (ahorro de gastos) y diligente 
compatible totalmente con el están-
dar del buen hombre de negocios”.

4. Consideraciones 
finales
El fallo analizado bajo el presente 
es contundente en cuanto a la im-
portancia de seguir ciertas reglas 
de claridad y precisión al momen-
to de fijar el orden del día para 
una asamblea de accionistas. Sin 
perjuicio de dichos criterios, es 
importante destacar que los he-
chos invocados y los argumentos 
manejados bajo el mismo, permi-
tirían visualizar cierta flexibili-
dad en cuanto a la valoración del 
contenido de las resoluciones emi-
tidas en el marco de una asam-
blea, pudiendo admitirse como 
válidas resoluciones que podrían 
abarcar aspectos no previstos a 
texto expreso en el orden del día 
formulado, en la medida en que 
las mismas no se aparten de lo 
que hace a una gestión diligente 
y previsora de una sociedad, con-
forme los principios, normas y de-
más disposiciones aplicables a la 
práctica societaria.
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TuPase se trata de una 
membresía para acceder 
a 200 gimnasios. Si bien, 
por el momento, solo está 
disponible para que em-
presas contraten el servicio 
para sus empleados, se 
ampliará para personas en 
general. Esta app apuesta 
a facilitarla fusión entre 
las responsabilidades y el 
tiempo para hacer ejercicio, 
de manera que los usuarios 
puedan elegir el momento 
y el lugar que se adapte a 
sus necesidades. 

¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de crear a la 
empresa?
La idea que hoy se ha trans-
formado en TuPase, surgió 
hace seis años cuando con 
mi amigo y actual socio, Ig-
nacio Álvarez, notamos la 
dificultad que teníamos para 
equilibrar el deporte con 
nuestros trabajos y estilos de 
vida. Sentíamos que las mo-
dalidades de membresías a 
clubes y gimnasios que exis-
tían, no se adaptaban a nues-
tro estilo de vida. 
Esta idea quedó pausada du-
rante un tiempo pero siem-
pre encontrábamos razones 
que volvían a acercarnos a 
ella, siendo una de estas el 
auge del Crossfit. En este 
momento yo contaba con 
una membresía a un club 
que no incorporaba este en-
trenamiento a su agenda, y 
probarlo significaba que ade-
más de ser socio de este club, 
tendría que hacerme socio 
en un gimnasio de Crossfit. 
Habiendo identificado estas 
dos falencias en el mercado 
deportivo de gimnasios y 
clubes, y combinándolo con 
nuestra pasión a la tecnolo-
gía fue que surgió TuPase. 

¿Cuál es el diferencial de 
esta firma respecto a otras 
del mismo rubro?
Creo que el diferencial radi-
ca, en parte, a que TuPase es 
una suscripción que benefi-
cia tanto a los dueños de los 
gimnasios como a los usua-
rios. Los gimnasios se ven 
beneficiados porque nuevos 
usuarios comenzarán a ir y 
los usuarios se ven benefi-
ciados por la comodidad y 
variedad que se ofrece con 
todos los más de 300 gimna-
sios registrados. 
Además, esta relación se 
ve facilitada por la tecnolo-
gía en forma de aplicación 
que pueden descargarse los 
usuarios, donde encuentran 
toda la información relacio-
nada a los centros deporti-
vos. Por último, creo que hay 
que destacar el hecho de que 
TuPase se encuentra en todo 
el país. Actualmente conta-
mos con más de 50 gimna-
sios en el interior y con ne-
gociaciones con mucho más. 
Consideramos que es impor-

Identificamos esta necesidad 
del mercado y utilizamos la 
tecnología para generar un 
valor agregado en la indus-
tria. 

¿Cuál es el papel y respon-
sabilidad de la firma?
TuPase tiene dos ejes princi-
pales en la actualidad, sien-
do el primero la relación con 
los distintos centros deporti-
vos y las empresas y, por otro 
lado, la parte tecnológica que 
busca facilitar el acceso a la 
información y los beneficios 
de TuPase a sus usuarios, 
además de generar un valor 
agregado para los mismos. 

¿Cuáles son los principales 
objetivos de la empresa?  
Nuestra visión está en ayu-
dar a las personas a identi-
ficar qué ejercicio o tipo de 
entrenamiento les gusta y 
desean llevar adelante y fa-
cilitarle el acceso al mismo. 
Somos una empresa que se 
centra en la experiencia del 
usuario.

tecnología -producto- y yo 
en al área comercial y rela-
cionamiento con los centros 
deportivos. Adicionalmente 
contamos con un excelente 
equipo de desarrollo lide-
rado por Diego Mazzone 
de la empresa Houlak. A su 
vez, también contamos con 
el apoyo de la Incubadora 
IthaKa de la Universidad 
Católica del Uruguay y nues-
tros mentores: Diego Mazzo-
ne y Juan Franco.

¿Cuánto hace que se asocia-
ron a AJE? ¿Cuáles fueron 
los motivos para hacerlo?
Nos asociamos a AJE a co-
mienzos del 2019 con el fin de 
entrar en esta red de jóvenes 
empresarios y adentrarnos 
más en lo que es el mundo 
de los emprendedores. Mu-
chas veces, uno al momento 
de emprender se encuentra 
con barreras contra las cua-
les otros emprendedores ya 
se han encontrado. En estos 
casos sus historias y expe-
riencias son invaluables. 

¿De qué manera ha colabo-
rado AJE al desarrollo del 
proyecto?
En lo que más ha contribui-
do AJE al desarrollo de este 
emprendimiento, ha sido en 
la oportunidad que nos ha 
brindado para contactarnos 
con otros emprendedores 
uruguayos. El networking es 
muy importante al momento 
de emprender. 

¿Cómo es ser empresario en 
Uruguay? 
Creo que ser empresario es 
difícil en cualquier lugar del 
mundo. En Uruguay, creo, 
que aunque se encuentren 
muchas dificultades, tene-
mos muchas incubadoras 
que son fundamentales para 
que los emprendimientos 
salgan adelante. 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de emprender?
Las ventajas y las desventa-
jas son las mismas depen-
diendo desde qué punto se la 
mire. Emprendiendo, uno es 
su propio jefe, pero a la vez 
todos los riesgos los corre 
uno. Más allá de las ventajas 
y desventajas, es fundamen-
tal que te guste “el camino” 
para emprender. Por más 
de que aprendas y sientas 
que sabes mucho sobre todo, 
cuando se emprende te das 
cuenta de lo mucho que que-
da por aprender y que es un 
constante aprendizaje, “un 
camino” que nunca termi-
na porque siempre habrán 
nuevos aprendizajes, nuevos 
mercados, nuevos objetivos, 
entre muchas otras cosas. 

tante que la empresa tenga 
una presencia a nivel nacio-
nal y es algo que buscamos 
continuar mejorando. 

¿De qué manera funciona 
TuPase? 
TuPase funciona como una 
suscripción en la que, con el 
pago de un abono mensual, 
se puede acceder a cualquie-
ra de los 200 gimnasios y 
centros deportivos asocia-
dos. Esto permite al usuario 
encontrar cuál de estos se 
adapta más a su rutina o a su 
día a día. 
Actualmente solo se está 
operando con empresas que 
contraten TuPase como un 
beneficio para sus emplea-
dos, pero estamos trabajan-
do para que próximamente 
se encuentre disponible para 
el consumidor final. 

¿Cuántas personas lo utili-
zan?
TuPase aún no se encuentra 
disponible para el consumi-
dor final, por lo que no se 
pude hablar de personas en 
particular, pero sí se puede 
medir a través de la cantidad 
de empresas que han con-
tratado TuPase como un be-
neficio para sus empleados. 
Entre estas se encuentran 
reconocidas empresas del 
rubro tecnológico, químico y 
bancario.

¿Cuántas personas integran 
el equipo y cómo se distri-
buyen?
En la actualidad el equipo 
está formado por mi socio, 
Ignacio Álvarez, en el área 

EMPRESAS & NEGOCIOS

EMPRESARIO AL SOFÁ > Sebastián Fernández Socio y fundador de TuPase

Tecnología al servicio de la rutina 

SEÑAS DE IDENTIDAD
Sebastián tiene 42 años, nació en Montevi-

deo y es Ingeniero de profesión, aunque de niño 
su idea era ser astronauta. Hoy socio fundador 
de Tu Pase, pero anteriormente fue gerente re-
gional de varias empresas en el sector tecnolo-
gía, financiero, salud y automotriz.

Vive con su esposa María Noel y sus dos hi-
jas Paz y Paulina. Se define como una persona 
inquieta, persistente y que le gusta tomar ries-
gos. Si tiene que elegir un libro favorito, opta 

por “Cuentos Chinos” de Andrés Oppenheimer. 
Si se trata de cine, prefiere la película “Los Goo-
nies” de Steven Spielberg.

La frase que lo acompaña en su vida es “si 
no puedes explicarlo, quiere decir que no lo en-
tiendes completamente”. Dice que su lugar en 
el mundo es Nueva York, y que si tiene tiempo 
libre gusta de hacer deportes en general. Se 
declara admirador de su padre, ya que lo define 
como “mi ejemplo a seguir”.
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» Perfecta Automotores celebró medio siglo brindando experiencias 
Premium en Paraguay. 

» Huawei realizó la Developer Conference 
2019: Experiencias inteligentes en todos los 
escenarios con EMUI 10 que será lanzada con 
la nueva generación de la serie Mate.

Desde 1969, Perfecta Auto-
motores ha sido un punto de 
encuentro para vivir la ex-
clusividad de BMW Group 
en Paraguay, un país con 
especial importancia para la 
marca. Con 50 años de pre-
sencia en territorio paragua-
yo, Perfecta Automotores es 
uno de los importadores de 
mayor trayectoria y recono-
cimiento de la zona. 
Días atrás, medios de comu-
nicación, colaboradores e in-
vitados especiales se dieron 
cita en una cena exclusiva 
realizada en el BMW Gallery 
de la ciudad de Asunción, 
Paraguay, en donde tuvie-
ron la oportunidad de for-
mar parte de la conmemo-
ración, y a su vez, presenciar 
el lanzamiento de la nueva 
plataforma de experiencias 
premium de Perfecta, la cual 
está conformada por unida-
des de negocio que se cen-
tran en el cliente, BMW, Sylt 
y el Owner’s Club. 
Fundada por Don Enrique 

En el marco de la Huawei 
Developer Conference, el 
pasado viernes 9 de agos-
to, Huawei presentó ante 
el mundo EMUI 10, la más 
reciente y avanzada ver-
sión de su exclusiva capa 
de personalización para 
sus smartphones. Wang 
Chenglu, presidente del 
departamento de ingenie-
ría de software en Huawei 
Consumer Business Group, 
explicó que EMUI 10 está 
liderando las aplicaciones 
de tecnología distribuida 
para brindar una experien-
cia consistente en todos los 
escenarios. 
Su desarrollo ha permitido 
aplicaciones específicas para 
situaciones como llamadas 
en audio o video, funciones 
para negocios en distintos 
dispositivos, y dispositivos 
para vehículos inteligentes. 
De esta misma forma, el de-
sarrollar de forma unificada 

país, brindando atención 
personalizada, calidad su-
perior y un ambiente de ex-
clusividad que nos distingue 
con nuestros clientes”, co-
mentó Antonio Antela, CEO 
Managing Director de BMW 
Group Latinoamérica y el 
Caribe. 
Durante el evento, Antonio 
Antela compartió los avan-
ces de la marca hacia una 
movilidad más sustentable, 
así como la nueva genera-
ción de vehículos eléctricos 
con tecnología inteligente, 
en donde además reconoció 
y felicitó a Perfecta Automo-
tores por sus 50 años de tra-
bajo y compromiso. 
“Durante estos años, Perfec-
ta ha crecido junto con BMW 
Group en el país, actualmen-
te nos encontramos en un 
momento fundamental para 
nuestra empresa, lo que nos 
impulsa a brindar calidad 
superior en el mercado y so-
brepasar cualquier límite. Es 
por ello que, hoy somos una 
plataforma de movilidad 
premium, y al contrario de 
estandarizar sueños, los per-
sonalizamos con el propósi-
to de inspirar y 
conectar a las personas con 
experiencias únicas, ubicán-
dolas en el centro de nuestro 
universo”, explicó Liz Ra-
mírez, Gerente General de 
Perfecta Automotores. 
La constante búsqueda de 
la perfección ha sido el par-
teaguas para fortalecer el 
compromiso de Perfecta Au-
tomotores con la excelencia, 
y así apuntar a un futuro de 
constante innovación.

BANDEJA DE ENTRADA > Trayectoria > Conexión extendida 

Bendlin y Doña Margarita 
de Bendlin, Perfecta ha es-
crito una historia con im-
portantes logros, al repre-
sentar de manera destacada 
a BMW Group, fabricante 
premium líder en vehículos 
en el mundo. A su vez, la 
empresa ha contribuido al 
desarrollo del país a través 
de la creación de empleos, 
que hoy se ve reflejado en 
un equipo de 150 colabora-
dores en diferentes estable-
cimientos. 
“Paraguay es uno de los 
mercados clave para BMW 
Group Latinoamérica, por 
tal motivo, la relación que 
hemos construido de la 
mano con Perfecta Auto-
motores, uno de los impor-
tadores más antiguos de la 
región, tiene vital relevancia 
para nosotros, de ahí que, 
continuaremos fortalecien-
do nuestra relación con esta 
icónica compañía, a fin de 
mantenernos como líderes 
en el sector Premium en el 

Un trabajo de relevancia Las experiencias 
renovadas 

-una sola vez- para distintos 
dispositivos puede reducir 
los costos, aumentar la efi-
ciencia, y brindar experien-
cias inteligentes en todas las 
situaciones. 
EMUI ha permitido la cone-
xión entre múltiples disposi-
tivos, así como entre distin-
tas aplicaciones, y mejorará 
las experiencias en distintos 
escenarios. De igual manera, 
el equipo de desarrollo de 
EMUI abre las puertas a la 
colaboración, para que más 
desarrolladores se unan a la 
creación de experiencias in-
novadoras. 
Al final del evento, Chenglu 
anunció que la versión beta 
de EMUI 10 sería probada 
de forma interna en la serie 
HUWEI P30, así como en 
otros modelos, el 8 de sep-
tiembre, y que la versión fi-
nal de EMUI 10 será lanzada 
con la nueva generación de 
la serie Mate.

Cercano arribo

Intelbras llega a Uruguay para brindar 
soluciones tecnológicas de alta calidad a 
empresas y consumidores finales.

Con 43 años de historia, la 
empresa brasileña Intelbras 
se posiciona en el primer 
lugar en materia de segu-
ridad en su país de origen 
y América Latina y aspira 
a convertirse en líder tam-
bién en Uruguay. Después 
de múltiples investigaciones 
de mercado, análisis de ni-
chos y posicionamiento, la 
marca decidió expandirse e 
instalar el proyecto Intelbras 
Uruguay. Los estudios pre-

vios permitieron identificar 
que la línea de productos 
de alto rendimiento e inte-
ligencia artificial encajaba a 
la perfección con las normas 
y necesidades del circuito lo-
cal. Intelbras, que ha comer-
cializado soluciones telefó-
nicas en el país durante más 
de dos décadas, incorporará 
propuestas en seguridad, 
control de acceso, redes, co-
municación y energía en 
una primera fase. 

Antonio Antela, Margarita Bendlin y RainerBendlin.

Luo Wei y Wang Yue

Presente en Perú

Saceem realizó importantes obras en dos de los principales escenarios 
en los que se disputaron los Juegos Panamericanos Lima 2019

A través de destacadas 
obras de infraestructura de-
portiva como el tradicional 
Estadio San Marcos y otras 
destinadas a la alta compe-
tencia internacional para 
los XVIII Juegos Panameri-
canos y Parapanamericanos 
Lima 2019, Saceem dijo pre-
sente. 
En 2018, el consorcio Sa-
ceem - Sacyr obtuvo dos 
licitaciones: el Complejo 
Deportivo Avelino Cá-

ceres en Villa María del 
Triunfo y la Villa Regio-
nal del Callao que inclu-
yó la ampliación y remo-
delación del estadio San 
Marcos de la Universidad 
Nacional Mayor, la re-
modelación del Coliseo 
Miguel Grau y la cons-
trucción de un nuevo po-
lideportivo.
Los dos contratos ejecuta-
dos suman 120 millones 
de dólares. Se trabajó bajo 

la modalidad de fast track, 
es decir, la realización del 
diseño y la construcción 
en forma simultánea; lo 
que hizo que los plazos 
sean más exigentes que los 
normales. Asimismo, se 
realizó el paisajismo y el 
consorcio tiene a su cargo 
el mantenimiento de las 
obras durante los juegos, 
en cumplimiento con las 
normas internacionales de 
cada deporte.
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DESARROLLO > Inspiración

» Importantes empresarios y líderes de la región se reunirán en 
Inspiring Summit para debatir sobre el propósito como movilizador de la 
sociedad y las organizaciones.

Enjoy Punta del Este, junto a 
Grupo Set, organizan la pri-
mer edición “Inspiring Sum-
mit”, que se realizará el fin 
de semana del 27 de setiem-
bre en el Centro de Eventos 
& Convenciones del resort, 
donde CRÓNICAS será me-
dia partner del evento.
Será el encuentro de líde-
res y empresarios más im-
portantes de la región, y 
tendrá como eje principal 
el poder del propósito en 
dimensiones como: Econo-
mía, Cultura, Neurociencia, 
Geopolítica, Sustentabilidad, 
Managment & Negocios e 
Inspiración Personal.
El mismo tendrá una jorna-
da completa de inspiración 
con importantes speakers, 
y el gran complemento que 
serán más de 2 días de ne-
tworking y experiencias de 
alto nivel en Enjoy Punta del 
Este, el Resort líder de Amé-
rica del Sur, y en diferentes 
locaciones de la ciudad.
El evento, cuya realización 
es de alto impacto para Pun-
ta del Este, forma parte de la 
apuesta del resort a generar 
contenidos de calidad du-
rante todo el año. En este 
sentido, el Centro de Even-
tos & Convenciones ofrece 

nacional de renombre en 
el área de marketing, ven-
tas, coaching empresarial 
y liderazgo. El hombre que 
expuso ante el expresiden-
te Barack Obama en EXMA 
Colombia reflexionará sobre 
los líderes actuales. Otro de 
los expositores será el doctor 
en Biología e investigador 
de la Universidad Harvard, 
Estanislao Bachrach. El cien-
tífico y autor del bestseller 
“ÁgilMente” guiará a los em-
presarios a descubrir el líder 
interior y expondrá sobre in-
teligencia emocional. 
La charla del autodidacta 
Milo Lockett se titulará “El 
arte de reinventarse” y obe-
decerá a su historia de vida. 
El foco de su charla será la 
creatividad como fuente de 
inspiración. El exfutbolista 
Alexis Viera, que argumen-
tará sobre superación y re-
siliencia, dos pilares para su 
recuperación tras el trágico 
robo sufrido en Cali (Colom-
bia), también compartirá su 
experiencia. Junto a Virginia 
Suárez, presidenta de Sis-
tema B, habrá dos paneles 
integrados por periodistas, 
consultores y los actores más 
relevantes del sistema políti-
co uruguayo.

todas las comodidades para 
recibir este tipo de encuen-
tros. El espacio dispone de 
un ballroom de 4.500 me-
tros cuadrados divisible en 
cinco sectores con capacidad 
máxima para 5.000 perso-
nas.
Encuentros personalizados 
con los speakers, rondas de 
negocios, actividades gastro-
nómicas, maridajes con vinos 
de alta gama y un torneo de 
golf serán parte de estas “72 
horas de networking y ex-
periencias” que esta primera 
edición del “Inspiring Sum-
mit Punta del Este” ofrecerá 
a sus participantes y socios 
estratégicos. Además, habrá 
actividades para todos los 
integrantes de la familia, que 
podrán disfrutar la estadía 
mientras acompañan a los 
participantes del evento.
El encuentro contará con la 
participación del economis-
ta Martín Redrado, quien 
fue presidente del Banco 
Central argentino de 2004 
a 2010. El técnico abordará 
las oportunidades y desafíos 
para la región, y las claves 
de las industrias para liderar 
con éxito. 
También estará Jonatan 
Loidi, conferencista inter-

Un motivo para crecer

Más entretenimiento
Una jornada de diversión y felicidad

» Cablevisión FLOW y UN3 continúan impulsando la ficción con nuevos estrenos de 
contenidos.

» Teletón se prepara para celebrar el Día del Niño

Ya están disponiblestres es-
trenos exclusivos de UN3 
en Cablevisión FLOW: Lxs-
Mentirosxs, Hotel Romanovy 
Barrilete Cósmico, así como 
el desembarco de dos gran-

El próximo domingo 18 de 
agosto llega el Día del Niño 
y este 2019, como todos los 
años, Fundación Teletón lo 
festeja. La propuesta de este 
año consiste en una kermes-
se temática: una aventura 
por el mundo, y será el sába-
do 17 de agosto de 10 hasta 
la 13 horas en el Centro Te-
letón. La invitación incluye 
juegos y entretenimientos 
para todos los gustos. Desde 

des éxitos de la pantalla del 
canal universitario como 
Tarde Babye Influencers.Es-
tos estrenos profundizan el 
acuerdo entre Flow y UN3, 
que comenzó el año pasado, 

juegos inflables para saltar 
sin parar, hasta un rincón 
de manualidades pensado 
para que los más creativos 
disfruten su día, un jenga gi-
gante lleno de adrenalina y 
una ruleta con prendas para 
divertirse jugando entre to-
dos. Además, los chicos po-
drán pintar sus caras como 
quieran, con pinturas espe-
cialmente para eso.

» Eurofarma Uruguay realizó la presentación 
de Delabaxi (delafloxacino), un producto 
innovador para el tratamiento de pacientes con 
infeccionesgraves de piel y partes blandas. 

El nuevo estadio multifun-
ciona, Antel Arena en Mon-
tevideo, fue el lugar elegido 
para la presentación del pro-
ducto. Prestigiosos infectó-
logos uruguayos asistieron 
a la conferencia del doctor 
Jorge Facal y el doctor Mar-
tín López, quienes descri-
bieron los beneficios de De-
labaxi en infecciones graves 
que no son de fácil solución. 
Delabaxi tiene dos pre-
sentaciones, inyectables y 
comprimidos y gracias a 
su rápida acción logra una 
resolución completa de sig-
nos y síntomas en 14 días en 
aquellos pacientes interna-
dos con infecciones de piel y 

> Salud y calidad 

Por el cuidado de la piel 

tejidos blandos, comórbidos 
-obesidad, diabetes, cardio-
metabólicos-. 
Uruguay es el primer país 
que lanza Delabaxi en Amé-
rica Latina y marca el inicio 
de la asociación de Labora-
torio Eurofarma con Melin-
ta Therapautics . 
Próximamente Eurofarma 
distribuirá y comercializará 
Delabaxi en toda América 
Latina De esta manera, Eu-
rofarma continúa afirman-
do su plan de expansión 
internacional, impulsando 
nuestro crecimiento soste-
nible y la búsqueda de ex-
celencia en la calidad de los 
productos. 

y es parte de un acuerdo más 
extenso que se llevará a cabo 
durante los próximos meses 
con la inclusión de más de 20 
series de UN3 en sus conte-
nidos, de las cualesla mitad 
serán estrenos exclusivos. 
Las cinco ficciones ya se pue-
den ver por FLOW gracias a 
un trabajo en conjunto con 
UN3, que sienta las bases de 
un gran acuerdo que deja 
precedentes del crecimiento 
exponencial de las series de la 
Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, que hoy cuenta 
con un abanico de opciones, 
entre ficciones, documentales 
y series animadas, para ver de 
forma gratuita y a demanda a 
través de su web www.un3.
tv o descargando su app para 
dispositivos móviles. 



» La Cajita Feliz de McDonald ś evoluciona para ofrecer opciones más 
nutritivas

» La Universidad Tecnológica del Uruguay 
inauguró un espacio didáctico de energías 
renovables financiado por CAF. Un proyecto 
orientado a la educación y generación de 
conciencia en niños y adolescentes y a la 
promoción de la formación.

Días atrás, Arcos Dorados la 
mayor franquicia indepen-
diente de McDonald’s en el 
mundo, anunció simultá-
neamente en Uruguay y en 
toda América Latina su no-
ticia más importante de los 
últimos años debido al im-
pacto que logrará en la salud 
de la población más joven. A 
partir de ahora, el menú de 
la Cajita Feliz incluirá más 
frutas y vegetales; y menos 
grasas, sodio y azúcares 
añadidos, alineados a los há-
bitos alimenticios que evolu-
cionan con los cambios en la 
sociedad.. 
Es que la nutrición infantil 
ha sido siempre un fuerte 
compromiso para la com-
pañía. De hecho, desde el 
año 2011, la empresa realiza 
cambios con la finalidad de 
mejorar el balance nutricio-
nal en la Cajita Feliz, ubi-
cándose así en la primera ca-
dena de comida rápida que 
efectúa este tipo de iniciati-
vas, marcando la diferencia 
y aprovechando su gran es-
cala para ofrecer la comida 
que más le gusta a las fami-
lias por ser deliciosa, balan-

La Universidad Tecnológica 
del Uruguay (UTEC) inau-
guró el “Espacio Didáctico 
de Energías Renovables” 
en el Instituto Tecnológico 
Regional (ITR) Centro-Sur 
de la institución, ubicado en 
Durazno. El proyecto cuen-
ta con la financiación de 
CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- median-
te una operación de coope-
ración técnica no reembol-
sable.
La iniciativa forma parte de 
un programa orientado a la 
formación de niños y adoles-
centes sobre la temática con 
el objetivo de generar un 
ambiente de información, 
sensibilización y promoción 
de las energías limpias y su 
impacto en el medio am-
biente.
La propuesta, materializada 
en un espacio didáctico y 
una muestra interactiva ins-
talada en el ITR, cuenta con 
la colaboración de la Organi-

les alineados a las deman-
das de sus clientes, sino que 
también lo refleja por medio 
de diferentes prácticas que 
ha incorporado en los últi-
mos años, como por ejem-
plo, exponer la información 
nutricional a través de una 
calculadora para que las fa-
milias conozcan los valores 
y puedan elegir según sus 
necesidades. 
La compañía aseguró que 
continuará evolucionando 
con novedades en su menú 
infantil ya que estos cam-
bios son parte de un plan 
a largo plazo. Por eso, está 
explorando trabajar en los 
grupos de alimentos que la 
Organización Mundial de la 
Salud recomienda para in-
corporar a una dieta balan-
ceada como son los granos 
enteros, proteínas magras, 
lácteos y más frutas, ver-
duras y vegetales. A la vez, 
también estará enfocada en 
ofrecer más novedades a 
través de empaques innova-
dores y formatos más lúdi-
cos, para que la Cajita Feliz 
sea cada vez más nutritiva y 
divertida. 

BUENAS IDEAS > Compromiso
> Desde la infancia

ceada y siempre divertida. 
En los últimos años se han 
agregado nuevos sabores e 
ingredientes, como yogures, 
manzanas y tomates cherry, 
de modo que con los cambios 
instaurados a partir de aho-
ra se consolida una etapa de 
mejor balance nutricional, 
con menos de 600 calorias 
y la presencia de diferentes 
grupos de alimentos.
 En tal sentido, Ricardo 
Méndez, Director General 
de Arcos Dorados Uruguay 
dijo: “En nuestra compañía 
estamos comprometidos con 
la sociedad y con las miles 
de familias que nos visitan a 
diario en Uruguay. Por ello, 
evolucionamos constante-
mente nuestros menús pres-
tando atención a los nuevos 
hábitos de vida y consumo 
de nuestros clientes para 
ofrecerles productos y ex-
periencias alineadas con sus 
expectativas. La nueva Ca-
jita Feliz ofrece una comida 
tentadora para los niños por 
ser deliciosa y para los pa-
dres por ser nutritiva”. 
Pero Arcos Dorados no solo 
anuncia cambios nutriciona-

Salud y diversión van de la mano Energía y toma 
de conciencia 

zación de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), 
el Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC), la Admi-
nistración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), Fun-
dación Elecnor y UTE.
El espacio didáctico tam-
bién procura contribuir a 
la proyección social de los 
estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Energías Re-
novables de la UTEC, acer-
cándolos a la comunidad 
para multiplicar la toma de 
conciencia y las políticas 
asociadas con el cuidado 
energético y medioambien-
tal.
En una segunda instancia 
del proyecto, el objetivo de 
CAF y de UTEC es poder 
acercar la muestra a otros 
puntos del país, extendien-
do la propuesta a diversos 
centros localizados en Co-
lonia, Fray Bentos, Paysan-
dú y Rivera.

AVAL PROFESIONAL

La nueva política nutricional liderada por la compañía se desarrolla con los más altos estánda-
res de responsabilidad. “Apoyamos las inicitativas lideradas por Arcos Dorados para promover 
la salud y el bienestar de las familias. Creemos sumamente importante limitar el contenido ener-
gético de la comida ofrecida en la Cajita Feliz a 600 calorías; así como ofrecer combinaciones 
de menú con opciones provenientes de los cuatro grupos de alimentos, como vegetales/frutas, 
granos enteros, proteína magra y lácteos”, explica el Doctor Dr. Fernando Wyss Quintana, presi-
dente de la Sociedad Interamericana de Cardiología.

Además de este apoyo regional, los cambios nutricionales de la Cajita Feliz cuentan con el aval 
de los principales organismos de nutrición de diferentes países como la Associação Brasileira 
de Nutrologia (ABRAN), la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Peruana de Nutrición 
(SOPENUT), entre otras instituciones que apoyan la iniciativa.

De esta manera, Arcos Dorados se alínea a los objetivos globales consolidados por el sistema 
McDonald´s en todo el mundo y refuerza su compromiso en generar un impacto positivo en las 
comunidades donde opera.
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DESARROLLO > Elevator Day

» Jóvenes de centros de emprendimiento de universidades públicas y 
privadas del país presentaron seis proyectos ante el equipo directivo 
de la institución. La actividad generó una instancia de encuentro, 
intercambio y transferencia de conocimiento. 

Elevator Day

Banco Santander celebró la 
tercera edición del Elevator 
Day, una ocasión que reu-
nió a jóvenes de los centros 
de emprendimiento de uni-
versidades públicas y pri-
vadas del país. Durante la 
jornada, seis equipos de las 
incubadoras de la Universi-
dad de la República (Ude-
lar), la Universidad Tecnoló-
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gica (UTEC), la Universidad 
de Montevideo (UM), la 
Universidad ORT y la Uni-
versidad Católica (UCU), 
expusieron sus proyectos 
ante autoridades del banco.
Dentro de las autoridades 
presentes estuvo Gustavo 
Trelles, Country Head de 
Santander Uruguay; Pablo 
Gaudio, director Comercial; 

Patricia Dopazo, directora 
de T&O; Federico Lamai-
son, gerente de Comunica-
ción y Marketing, y María 
de la Paz Goldaracena, ge-
rente de Santander Univer-
sidades y Universia.
Como novedad, la edición 
del 2019 distinguió a este 
proyecto con un reconoci-
miento equivalente a US$ 
5.000 al destacarse por su 
capacidad innovadora, de 
generación de empleo y de 
escalabilidad. 

Algunos proyectos
Desde el Centro de Innova-
ción y Emprendimientos de 
la Universidad ORT (CIE), 
Mauricio Pintado y Rodrigo 
Pereira, creadores de Zafra-
les, exhibieron los detalles 
de la propuesta, una empre-
sa de base tecnológica espe-
cializada en la contratación 
de personal zafral y tempo-

ral para el sector agroindus-
trial. 
En representación de la 
UTEC, la emprendedora 
Noelia Botana expuso el 
proyecto OBIM, la primera 
plataforma uruguaya de ob-
jetos BIM, réplicas digitales 
inteligentes de objetos rea-
les, que contienen modelos 
en tres dimensiones de la 
geometría del producto.
En representación de la 
Fundación Ricaldoni de la 
Udelar, Federico Bello, Emi-
liano Hidalgo y Agustín 
Buniel presentaron el pro-
yecto Resport. La iniciativa 
se enmarca en el área de 
la preparación deportiva, 
ofreciendo nuevas herra-
mientas tecnológicas que 

ayuden a los preparadores 
físicos a gestionar entrena-
mientos y mejorar el ren-
dimiento de los atletas me-
diante una aplicación.
Por el centro de empren-
dimiento Emprenur de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Udelar, Floren-
cia Dumas y Paola Petrullo, 
expusieron sobre CRECE, 
una empresa de diseño de 
mobiliario exterior susten-
table que fusiona el pai-
sajismo, la arquitectura y 
el montaje prefabricado e 
incorpora la maquetación 
digital y el desarrollo in-
dustrial de los productos, 
permitiendo transformar 
grandes áreas de jardín de 
una forma efectiva.

El sueño del pibe

Nuevocentro 
desarrolló una 
pijamada en el 
shopping

En el marco del fenómeno 
del bullying, Nuevocentro 
Shopping desarrollóuna ac-
ción innovadora que apuntó 
a sensibilizar sobre esta te-
mática tan importante que 
se evidencia en la sociedad, 
al mismo tiempo que cum-

plió el sueño de cualquier 
niño: una pijamada en un 
shopping.Se invitó a dife-
rentes clases a elaborar una 
breve campaña de concien-
tización antibullying y pos-
teriormente se sorteó entre 
las participantes la oportu-
nidad de vivir una pijamada 
en Nuevocentro. Los afor-
tunados fueron los niños de 
cuarto año del Colegio Emi-
lio C. Tacconi.
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La Cámara de Representantes 
dio media sanción al Proyecto 
de Rendición de Cuentas corres-
pondiente al Ejercicio 2018. De la 
exposición de motivos del gobier-
no surge, con inocultable nitidez, 
que el país enfrenta serias dificul-
tades desde el punto de vista eco-
nómico. En el contexto de dicho 
trámite legislativo, el ministro de 
Economía concurrió al parlamen-
to a presentar las cifras. En su ex-
posición comenzó reconociendo 
que, a lo largo del año 2018, el 
país asistió a un descaecimiento 
de la inversión y de las exporta-
ciones, a una caída del consumo y 
a un deterioro del empleo. Todos 
los indicadores que hacen refe-
rencia a la buena o mala salud de 
la economía llevaron al gobierno, 
a la hora de venir al Parlamento, a 
reconocer que el Poder Ejecutivo 
está preocupado por la situación.

Los resultados sociales que de-
rivan de esa realidad económica, 
también están a la vista. Empe-
cemos por el empleo, con todo 
lo que el mismo representa para 
el bienestar de la población. As-
tori tampoco pudo desconocer, al 
respecto, la situación que el país 
enfrenta. Estudios realizados por 
distintas consultoras, muy serias y 
confiables, hablan de un proceso 
de precarización del mercado de 
trabajo.  Es notorio que ha aumen-
tado la desocupación, que hoy se 
sitúa casi en los dos dígitos. El 
último dato señala que la tasa de 
empleo cayó significativamente. 
Al conjunto de los uruguayos que 
se encuentran desocupados y que 
tienen problemas para encontrar 
una nueva ocupación, se agregan 
aquellos que están subempleados. 
El 20% de la población sufre situa-
ciones de insuficiencia laboral, ya 
sea porque no tiene trabajo; por-
que, integrando la población eco-
nómicamente activa, siente insa-
tisfacción con relación al empleo; 
o bien, porque está subempleada, 
trabaja de manera intermitente o 

pertenece al sector informal de la 
economía.

El señor ministro, un poco más, 
un poco menos, reconoció esta 
realidad. Nos vino a decir ahora 
lo que ya nos había expresado el 
año pasado: que con relación a 
esto, el gobierno está impulsando 
una serie de estímulos para ge-
nerar trabajo. Los estímulos son 
los mismos que nos dijeron que 
ya estaban desarrollando cuando 
acudieron, el año pasado, a pre-
sentar la rendición de cuentas de 
2017. En esa ocasión se habló de 
los cambios al régimen de promo-
ción de las inversiones, se invocó 
la ley de empleo juvenil como una 
gran novedad, se hizo referencia 
al programa de subsidios transito-
rios para generar empleo, y hasta 
se repitió la misma cifra: cinco mil 
puestos de trabajo ¿Qué es lo que 
confirma esto? Que el gobierno se 
ha quedado sin ideas, se ha ago-
tado desde el punto de vista de la 
política laboral, y de la capacidad 
de generar nuevas cosas para mi-
tigar esta circunstancia, absoluta-
mente incontrastable. Se dijo que 
los proyectos presentados en el 
marco de la Ley de Inversiones 
están en pleno proceso de madu-
ración, y que en el segundo se-
mestre de este año empezaríamos 
a ver los efectos de esas medidas. 
No es creíble. 

El Frente Amplio reivindica 
permanentemente la caída de la 
pobreza. El hecho de que haya 
caído estadísticamente la pobre-
za  que es un indicador asociado 
a un índice económico: la canasta 
básica alimentaria  no es suficien-
te para llegar a la conclusión de 
que vivimos en una sociedad que 
ha progresado, en la que la gen-
te ha mejorado su situación, que 
ha alcanzado una mejor calidad 
de vida. La última información 
conocida del PNUD, que anali-
za la situación con un enfoque 
multidimensional, muestra que 
al Uruguay ya no le va tan bien. 
Se ha incrementado el número de 
hogares que viven en condiciones 
de vulnerabilidad, de fragilidad 
social, más allá de que estadísti-
camente estén por encima de la 
línea de pobreza. Según el PNUD 

(Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo), el 40% de los 
hogares uruguayos se encuentran 
en una situación de esas caracte-
rísticas. Por lo tanto, hay familias 
que formalmente están por en-
cima de la línea de pobreza, que 
desde el punto de vista técnico no 
pueden ser catalogadas como po-
bres pero, a pesar de eso, tienen 
dos, tres o varias necesidades bá-
sicas insatisfechas.

La situación de los uruguayos 
que viven en la calle indica, cla-
ramente, que las cosas no están 
bien. El último censo arrojó un 
crecimiento del 20% en relación al 
anterior, y esta no es una circuns-
tancia ajena, divorciada o distinta 
al resto de la sociedad. Ese proble-
ma es de los que viven en la calle 
y, por añadidura, de la sociedad 
entera. Constituye la expresión 
más visible de una sociedad que 
se deteriora.

La ministra de Desarrollo Social, 
por su lado, reconoció los datos vin-
culados con todo esto y la gravedad 
de los mismos pero, después, frente 
al problema, asume una actitud de 
resignación que es muy alarmante. 

Ante esa realidad que rompe los 
ojos, el Ministerio de Desarrollo 
Social ha justificado su actuación, 
o se ha conformado, simplemen-
te, con tener en los refugios cupos 
suficientes para que la gente vaya 
a dormir, como si con eso bastara. 
¿Por qué ocurre todo eso? Porque 
las políticas públicas, en su sentido 
más amplio, han fracasado: fueron 
y son insuficientes para superar el 
problema. Eso es incuestionable.

En la medida en que no asumamos 
esta realidad en toda su dimensión y 
crudeza, caeremos en el análisis erró-
neo, que nos alejará peligrosamente 
de los hechos, y nos llevará a man-
tener un debate virtual, alejado de la 
situación que enfrentamos en el Uru-
guay de hoy. Las autoridades, domi-
nadas por una visión materialista de 
las cosas, tienden a desconocer el 
verdadero diagnóstico, deliberada-
mente o no. Mientras tanto, la seg-
mentación social se consolida, confi-
gurando una grieta que compromete 
el presente, hipoteca el futuro, y que-
dará como herencia pesada para el 
próximo gobierno.
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