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Javier García: “Topolansky nunca
tuvo convicciones democráticas”
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MIRADOR

Debate: expertos 
analizan lo dicho  
en economía 
Diversos economistas 
consultados por 
CRÓNICAS evaluaron 

Las declaraciones de la vice-
presidenta Lucía Topolansky 
acerca de que un triunfo de 
la oposición desataría “una 
enorme movilización social”, 
siguen generando repercusio-
nes. En el Partido Nacional ca-
yeron muy mal y esta vez fue 
el senador Javier García quien 
se expresó al respecto. Entre-
vistado por CRÓNICAS, opi-
nó que “Topolansky nunca 
tuvo convicciones democrá-
ticas ni respeto al Estado de 
Derecho”. En otro orden, dijo 
que si el Frente Amplio gana 
el balotaje, no tendrá respal-
do para gobernar dado que 
la mayoría parlamentaria será 
de la oposición.
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Ignacio Zuasnabar “Tenemos al elenco político con 
peor aprecio de los últimos 25 
años en Uruguay”Director de Equipos Consultores
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el debate presidencial, 
y encontraron que hay 
coincidencias en inserción 
internacional y mejora de 
la competitividad.

                » Página 13

La Española Móvil 
en Punta Carretas 
Shopping

La firma inauguró un 
nuevo local y brindará la 
cobertura en área protegida 
del centro comercial en 
emergencia y urgencia. 
Además, se expedirán 
carnés de salud. 
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» SOCIEDAD 

Uruguay: Un país 
caro en un 
contexto adverso

En su informe de coyuntura 
de noviembre, la Cámara 
Nacional de Comercio y 
Servicios llama a “atacar 
de forma determinante y 
efectiva las restricciones a la 
competitividad”.
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» SOCIEDAD» POLÍTICA

“Vamos a 
presenciar que 
gana Lacalle Pou”

El politólogo Daniel Buquet 
expresó que Lacalle Pou 
ganará el balotaje, porque 
un electorado fluctuante 
que había votado por el FA, 
esta vez lo está evaluando 
negativamente.

» Págs. 2 y 3 

Persiste la caída 
en la industria en
lo que va del año
Según datos del INE, la 
industria aumentó un 
4,3% en setiembre con 
respecto al mismo mes 
de 2018. Sin embargo, 
en el acumulado del 
año, se mantiene la 
caída en la actividad.

» Página 14

ANTE DICHOS SOBRE “ENORME MOVILIZACIÓN SOCIAL”
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A nueve días de las 
elecciones nacionales, 
donde se definirá si el Frente 
Amplio logrará un cuarto 
gobierno consecutivo o si 
el Partido Nacional logra 
la Presidencia después de 
tres décadas, CRÓNICAS 
dialogó con los politólogos 
Antonio Cardarello, Daniel 
Buquet y Eduardo Bottinelli. 
Entre los principales 
temas a los que hicieron 
referencia los profesionales, 
se encuentran las fortalezas 
y debilidades del candidato 
del FA, Daniel Martínez, 
y del nacionalista, Luis 
Lacalle Pou. 
En cuanto a las fortalezas de 
Martínez, Bottinelli expresó 
que “es una persona que 
recoge menos rechazo en 
términos generales en la 
población”; sin embargo, 
explicó que esto no significa 
que las personas lo elijan en 
las urnas. En este sentido, 
comparó al frenteamplista 
con Ernesto Talvi, quien 
también posee una imagen 
positiva aunque los votos 
no lo acompañaron en la 
elección pasada.
Sin embargo, los tres 
profesionales coincidieron 
en que el ex intendente de 
Montevideo no es un gran 
comunicador, característica 
que sí ha mostrado su 
contrincante a lo largo de la 
campaña electoral, debido a 
su trayectoria legislativa. 

LA GOBERNABILIDAD ES EL DESAFÍO MÁS GRANDE DE ESTA ELECCIÓN
 

Buquet: “Creo que lo que vamos 
a presenciar es una victoria de 
Lacalle Pou”

POLÍTICA

CRÓNICAS consultó a los politólogos Antonio Cardarello, Daniel Buquet y Eduardo 
Bottinelli, acerca de cómo evalúan esta campaña electoral, además de las estrategias de los 
candidatos. En este contexto, Buquet señaló: “lo que vamos a presenciar es que gana Lacalle 
Pou, porque un electorado fluctuante que había votado por el FA, esta vez lo está evaluando 
negativamente”.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
El miércoles, se dio el primer 
debate obligatorio por ley en 
la historia de Uruguay. Martí-
nez y Lacalle Pou debatieron 
por segunda vez en la cam-
paña, ahora de cara al balo-
taje. Entre cruces, algunas 
propuestas, pedidos de con-
fianza a la sociedad y algún 
link enviado, los candidatos 
marcaron un nuevo capítulo 
en la historia de los debates 
presidenciales

» FRASE
Durante la semana se dio 
un episodio de polémica 
entre el comunicador Orlan-
do Petinatti y la Asociación 
de Periodistas del Uruguay 
(APU).Tras un chiste del co-
municador luego de que se 
interviniera con un extenso 
móvil  oficial un programa 
en el que Petinatti estaba 
como invitado. El comu-
nicador y el presidente de 
APU, a cargo del móvil en 
cuestión, cruzaron tweets, 
lo que derivó en un comu-
nicado de APU que puede 
tildarse de antisemita. Entre 
medio de las acusaciones, 
el comunicador replicó a la 
organización: “Empiecen a 
hacer el currículum, tienen 
cuatro meses”.

» POLÉMICA
Evo Morales se proclamó 
presidente de Bolivia en 
unas elecciones con irregu-
laridades el pasado 20 de 
octubre. El 10 de noviem-
bre, ante la denuncia de la 
OEA, el mandatario anun-
ció que convocaría nuevas 
elecciones. Sin embargo, 
el Jefe del Ejército le sugirió 
que renunciara, iniciando 
así lo que varios países han 
nominado como golpe de 
Estado, y desatando una 
ola de protestas entre el 
pueblo bolivariano.

Por: Romina Peraza
@romiperaza 
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» INSÓLITO
Jordan Henderson, excom-
pañero del uruguayo Luis 
Suárez en su paso por el 
Liverpool inglés, reveló un 
mal episodio que tuvo con 
el delantero. Según el ca-
pitán del equipo, quiso gol-
pear al uruguayo cuando 
éste llegó al club, llegando a 
pensar en “matarlo”, según 
afirmó. Su relación mejoró 
con el paso del tiempo.

“Martínez ha sido un poco 
más errático, parecería que 
no lograría llegar a más 
gente de la que el propio FA 
llega”, señaló Buquet.
A su vez, los politólogos 
destacaron que Lacalle 
Pou se ha mostrado 
más “maduro” que en la 
campaña del 2014 y que 
ha intentado no cometer 
los mismos errores que en 
aquella oportunidad. 
Asimismo, Bottinelli 
expresó que el nacionalista 
ha trasmitido que logró 
articular bien la coalición 
que formó con los demás 
partidos de la oposición 
para el balotaje. Pero añadió 
que es una figura que 
polariza mucho y genera 
un “importante rechazo” en 
votantes del FA y  también 
en la oposición. Esta 
antipatía no significa que no 
lo voten el 24 de noviembre.

A boca de urna
Consultados acerca de si 

el voto programático, es 
decir el que se sustenta 
en los contenidos del 
programa de gobierno del 
candidato- podría llegar 
a tener incidencia en esta 
elección, los profesionales 
contestaron que no.
El que sí tendrá incidencia, 
según Buquet, es el voto 
retrospectivo que es aquel 
que opera según la visión 
que tiene el votante de la 
evolución de los gobiernos. 
La valoración positiva o 
negativa que el ciudadano 
hace del gobierno, se debe 
en muchas ocasiones a su 
economía, indicó. 
Para Cardarello, los mensajes 
predominantes que se han 
enviado desde los candidatos 
a la población, son de cambio 
o continuidad.
El factor central de esta 
elección estaría en el 
electorado fluctuante porque, 
según los profesionales, 
el pensamiento central de 
la ciudadanía se centra en 

elegir si dar su apoyo al 
partido de gobierno o no.
“Creo que lo que vamos 
a presenciar es que gana 
Lacalle Pou, porque un 
electorado fluctuante que 
había votado por el FA, 
esta vez lo está evaluando 
negativamente”, señaló 
Buquet.

¿“Muerte” política?
El futuro de Daniel 
Martínez y Luis Lacalle 
Pou, parecen ser bastantes 
diferentes si pierden el 
próximo 24. Mientras que 
el blanco irá por una nueva 
etapa legislativa si no es 
elegido, el frenteamplista 
según declaró a los medios, 
se alejará de la actividad 
política, al menos por un 
tiempo. 
En varias oportunidades, el 
expresidente colorado Julio 
María Sanguinetti supo 
decir que en política no 
hay muertos, sino heridos 
graves. Al igual que el ex 
mandatario, Cardarello cree 
que no habrá una “muerte” 
política de los candidatos, 
pero sí, en el caso de 
Lacalle Pou, podría verse 
cuestionado su liderazgo 
dentro de la fuerza política.
Al contrario de su colega, 
Buquet opina que en caso 
de perder, el nacionalista 

Para Bottinelli  >
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Según politólogos, Martínez mejoró 
su actitud en este debate

La foto de la coalición

El pasado miércoles 13, se dio el primer debate obligatorio establecido por 
ley entre el candidato oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle 
Pou. CRÓNICAS dialogó con los politólogos Daniel Buquet y Eduardo Botti-
nelli, al respecto.
Según los profesionales, el debate no moverá la aguja de la elección, princi-
palmente porque no hubo ningún suceso que pueda generar un impacto en 
la opinión. 
A su vez, Bottinelli expresó que hubo un cambio positivo en la actitud del 
candidato frenteamplista, no en el contenido del mensaje sino en cómo se 
comunicó. Sin embargo, en Lacalle Pou se dio una situación a la inversa, 
según indicó el profesional, la flexibilidad de discurso que había mostrado en 
otras oportunidades, no se vio reflejada en esta oportunidad
En cuanto al formato, Buquet señaló que la nueva forma del debate lo hizo 
“más entretenido”, debido a que los bloques incluían un uso más libre del 
tiempo, en comparación con el debate que se dio previo a la primera vuelta. 
No obstante, indicó que los candidatos no aprovecharon la posibilidad que 
tenían de interrumpir o preguntar. 

El pasado domingo, en un acto conjunto en el Molino de Pérez los in-
tegrantes de la coalición compartieron escenario, - a excepción de No-
vick, que se encontraba en el exterior-.
Para el politólogo Antonio Cardarello, la foto que se sacaron en el acto 
fue una manera de contestarle a algunas figuras del Frente Amplio que 
habían expresado que eran tan distintos que no podían sacarse una foto 
juntos. 
A su vez, Daniel Buquet opinó que la foto consolida que es una coalición 
que incluye a la ultraderecha. Ese mensaje para el elector de centro “no 
es un buen mensaje”, indicó.
Igualmente, señaló que el documento que firmaron los candidatos de 
la oposición está hecho “con todo cuidado el texto para los votantes de 
centro, no hay ningún elemento de Cabildo Abierto”, sentenció. 
En cuanto a la campaña del miedo a perder derechos obtenidos du-
rante los tres períodos donde gobernó el Frente Amplio, que ha llevado 
adelante Daniel Martínez, expresó que podría llegar a tener impacto. A 
pesar de esto, explicó que la mayoría de la población entiende que el 
triunfo del Partido Nacional no significaría una pérdida sustantiva de 
derechos.

seguirá siendo el 
líder de la oposición, 
mientras que el 
destino de Martínez 
lo considera 
“incierto”. 
Esto se debe a que el 
candidato no es un 
líder dentro de su 
partido y no tendría 
un gran apoyo para 
seguir en ese puesto. 
Ese lugar en caso de 
no llegar a un cuarto 
gobierno podría ser 
rápidamente ocupado 
por otros nombres 
como Mario Bergara 
u Oscar Andrade, 
señaló el experto.
“En caso de derrota, 
Daniel Martínez 
será fuertemente 
cuestionado por las 
propias decisiones que 
tomó. Por más que no 
sea justo cargárselo todo 
a él,  tomó decisiones 
arriesgadas”, reflexionó 
Bottinelli.

En lo referente a los 
partidos políticos, 
agregó que en caso 
de que el FA pierda 
tiene dos grandes 
tareas: la transición 
de gobierno y volver 
a funcionar como 
oposición. 
En el caso del PN 
su rol no cambiaría 
demasiado, aunque 
tiene un elemento 
principal que es si va 
a dar gobernabilidad 
o no en el caso que 
gane el FA.

La gobernabilidad
Para el director 

de Factum, la 
gobernabilidad es el 
desafío más grande de 
esta elección porque 
ningún partido tiene 
mayoría parlamentaria 
propia. Si bien el PN 
tiene una posibilidad 
de alianza más firme 
que la del FA, ambos 
grupos tendrán 
que negociar en los 
próximos cinco años. 
Si bien el PN tiene el 
apoyo de la coalición 
para la elección, no hay 
ningún documento 
firmado que haga al 
grupo una coalición 
de gobierno, explicó. 
“Lo que ha quedado 
todo este tiempo en 
duda hasta dicho por 
los propios dirigentes 
es  cuánto va a durar 
esa coalición”, subrayó.
Si se llega a romper 
esa alianza, el 
escenario más positivo 
sería para el actual 
partido de gobierno, 
porque mientras 
que los nacionalistas 
necesitan el apoyo 
del Partido Colorado 
y Cabildo Abierto, el 
FA necesita solamente 
a uno de los dos para 
tener mayoría. 
Asimismo, Buquet 
expresó que Lacalle 
Pou exagera en la 
importancia de la 
coalición. “Comete 
un error al incorporar 
a Cabildo Abierto 
y pretender que 
ese partido adhiera 
explícitamente a su 
candidatura y a su 
gobierno”, puntualizó.



4 crónicas, viernes 15 de noviembre de 2019

Nuevas puertas de negocio se abren 
en Zonamerica de cara a una renovada 
normativa para el Mercosur

El primer > RUBRO EN IMPLEMENTAR LA NORMATIVA FUE EL FARMACÉUTICO 

El hecho de los grandes 
costos arancelarios den-
tro de una zona franca 
es un freno para muchos 
empresarios, por eso 
preferían tomar otras ru-
tas que no tuvieran que 
ver con estas zonas. Que 
sus productos sean con-
siderados por fuera de 
la zona de integración 
entre países no solo im-
plicaba grandes cargos, 
sino además, la pérdi-
da del reconocimiento 
del origen del producto. 
Pero hoy, la realidad del 
Mercosur en ese sentido, 
está cambiando.
Con la implementación 
de la Decisión número 
33/15, el arancel deja de 
aplicarse en el caso de 
los productos proveni-
entes de cualquiera de 
los países integrantes 
del bloque económico y 
de aquellos que hayan 
firmado un acuerdo 
comercial con este gru-
po, dejando de lado la 
normativa internacio-
nal del bloque de inte-
gración económica que 
establecía la aplicación 
de un Arancel Externo 
Común a las mercancías 
provenientes de zonas 
francas.
“Esto abre las puertas a 
nuevos negocios, porque 
al haber tenido ese aran-
cel era muy caro o no 
valía la pena estar pre-
sente en zona franca. Es 
muy importante que no 
se pierda el origen y que 
el precio final no se vea 

El Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC) aprobó una normativa que permite que las 
mercaderías que sean originarias del bloque y que posean almacenamientos en una zona franca 
no paguen el Arancel Externo Común (AEC) al reingresar al Mercosur, a través de un certificado 
derivado de origen.

Los primeros certificados

La empresa farmacéutica interna-
cional Adium Pharma, usuaria de 
Zonamerica, fue el primer cliente en 
obtener el certificado derivado de ori-
gen. Desde la firma aseguraron que 
la aplicación de la normativa significa 
una mejora en la competitividad de 
las empresas usuarias, en particular 
aquellas que realizan actividades en el 
centro de distribución regional.
Desde Zonamerica, y en coordina-
ción con sus empresas usuarias y 
la Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA), así como implementadores 
de sistemas, se incorporaron las 

modificaciones requeridas para la 
integración del Sistema de Control 
de Inventarios con el Sistema Lucía, 
de manera de facilitar la solicitud de 
los certificados derivados de origen.
La instrumentación de dicha decisión 
requiere la reglamentación de la emi-
sión de certificados derivados que 
está a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas (Decreto 253/019), que ya 
dispuso un procedimiento para la emi-
sión y el control de las mercaderías 
almacenadas en depósitos en Zona 
Franca en la Resolución General 
88/2019.

afectado por aranceles 
que no tenían sentido 
si se piensa en que eran 
materiales con origen y 
destino Mercosur ”, dijo 
en diálogo con CRÓNI-
CAS, Guillermo Lungo, 
gerente de Infraestruc-
tura y Operaciones en 
Zonamerica.
El entrevistado ejempli-
ficó que algún producto 
que venía de Argentina 
antes, entraba a la zona  
y “se perdía”. Ahora en-
tra algo de Argentina, se 
reconoce que es de un 
país integrante del Mer-
cosur y cuando sale, con 
ciertas condiciones que 
tienen que cumplir, sigue 
siendo de Argentina.  
“Esta normativa lo que 
respalda es el recono-
cimiento del origen y 
destino solo de lo que 
proviene del Mercos-
ur ”, añadió por su par-
te Claudia Ferrari, jefa 
de Gestión y Control de 
inventario en Zonamer-
ica. Agregó que se trata 
de un beneficio para la 
zona franca “para que 
se abran nuevas puertas 
de negocio en este mo-
mento en que la logística 
está tratando de desarr-
ollarse un poco más”. 
La nueva normativa 
implica el agregado de 
otros controles de doc-
umentación para las 
empresas, con el fin de 
certificar que el regla-
mento no sea utilizado 
por fuera de la zona que 
lo comprende, ya que es 

específico para materia-
les que circulan dentro 
del Mercosur. “Por eso se 

piden controles, documen-
tos y se tiene un sistema de 
datos ingresados que nos 

brinda un porcentaje mín-
imo de equivocación”, 
aseguró Ferrari. 
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Clic aquí
Al mismo tiempo, días atrás se lanzó en Uruguay el portal 
de empleo inclusivo Incluyeme.com.uy dirigido a perso-
nas con discapacidad. Nuestro país es la octava nación en 
acceder al mismo en toda Latinoamérica, donde más de 
2.000 personas han accedido a 400 empresas a través de 
esta plataforma. 
Grau valoró que “todas las herramientas suman” para ac-
ceder al mercado laboral y agregó que desde Pronadis po-
seen una web donde las personas pueden comunicarse 
para que se les realice un perfil laboral y, de esta forma, 
quedar inscriptas en una base de datos a la que acceden 
luego las empresas. Asimismo dijo que cuentan con opera-
dores laborales dirigidos al acompañamiento en inclusión 
laboral para las empresas.  

Rezaga educativa en personas con 
discapacidad dificulta el cumplimiento 
de la Ley de Cuota Laboral 

Las empresas  > HAN MANIFESTADO INTERÉS EN ASESORARSE AL RESPECTO, ASEGURARON DESDE PRONADIS

 

El próximo 17 de noviembre co-
menzará a regir el segundo plazo 
previsto por la Ley Nº 19.691 que 
prevé la cuotificación de empleo 
para personas con discapacidad 
en el sector privado. De esta for-
ma, se espera que unas cinco mil 
empresas con plantillas superiores 
a 25 trabajadores dependientes in-
corporen de forma gradual a este 
sector de la población. Los empren-
dimientos tendrán que contar con 
personas con discapacidad corres-
pondientes a un 4% de su plantilla. 
La normativa incluye, además, un 
subsidio gradual por parte del Esta-
do, con el cual el empleador pagará 
la totalidad de sus aportes patrona-
les recién al cuarto año de contrato 
por cada trabajador. El primer año 
pagará la cuarta parte.
La ley comenzó a regir su primer 
plazo el pasado 18 de noviembre 
del año pasado y, en ese momen-
to, estuvo dirigido a empresas con 
más de 50 trabajadores en adelan-
te. Los interesados en ingresar por 
esta cuota deben estar inscriptos 
en el Registro Nacional de Perso-
nas con Discapacidad. 
Al respecto, Begoña Grau, direc-
tora del Programa Nacional de 
Discapacidad (Pronadis), señaló 
en entrevista con CRÓNICAS una 
valoración “muy positiva” de la ex-
periencia del primer año de la ley 
y mencionó que la incorporación 
de diversos actores en la Comi-
sión que trabajó para la normativa 
–como el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), el Minis-
terio de Desarrollo Social (Mides), 
el PIT-CNT, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y el BPS- como un 
factor positivo. 
De todas formas, indicó que, a pe-
sar de que no fue sencillo poner en 
marcha la ley, la expectativa de esta 
segunda etapa es positiva puesto 
que hay empresas que están cum-
pliendo los plazos conforme la ley.  
“El proceso está en marcha y ahora 
no lo para nadie”, aseguró. 
Desde Pronadis llevaron adelante 
encuentros con gerentes de recur-
sos humanos de distintas empre-
sas para asesorarlos y, estos, por su 
parte, manifestaron mucho interés 

»La ley N° 19.691 prevé la incorporación de personas con discapacidad en el ámbito privado. El año 
pasado comenzó a aplicarse dirigido a empresas de más de 50 personas y en los próximos días se 
ampliará a aquellas que cuentan con más de 25 empleados. Sin embargo, los puestos de más alta 
calificación son aún difíciles de cubrir debido a la brecha educativa en este sector de la población. 

al respecto, agregó Grau. Pero, si 
bien las vacantes incluyen a em-
presas de todo tipo, la directora 
aseguró que los trabajos que de-
mandan de mayor calificación son 
aquellos más difíciles de cubrir 
por personas con discapacidad. 
“Tenemos un rezago de muchos 
años, sobre todo, desde la educa-
ción”, apuntó. De esta forma, dijo 
que si no se logra la inclusión de 
personas con discapacidad en la 
escuela y la universidad, será más 
difícil que la ley se cumpla en su 
totalidad. “Los profesionales con 
discapacidad que trabajan hoy lo 
hacen por méritos y no porque 
tengan que acudir a la cuota”, sen-
tenció.  A la vez, subrayó que es 
un desafío mejorar los índices de 
inclusión laboral para llegar a las 
mismas oportunidades. 
Por otro lado, existe una norma-
tiva que prevé que el 4% de las 
plantillas del Estado estén ocupa-
das por personas con capacidades 
distintas. Semanas atrás, el Minis-
tro de Trabajo y Seguridad Social, 
Ernesto Murro, comentó que no 
todas las empresas públicas cum-
plen con ello. Sobre esto, Grau ex-
plicó que desde el Estado sí cum-
plieron con la cuota en el llamado, 
pero que no necesariamente los 
puestos fueron cubiertos. “Falta 
y tenemos que seguir trabajando 
para que esto se cumpla”, objetó. 
Consultado al respecto, Daniel 
Fernández, presidente del Centro 
de Almaceneros Minoristas, Ba-
ristas, Autoservicistas y Afines del 
Uruguay (Cambadu), mencionó a 
CRÓNICAS que ven con buenos 
ojos esta normativa y señaló que 
es necesario que la sociedad tome 
conciencia sobre los beneficios de 
la ley y brindar nuevas posibili-
dades. De todas formas, también 
dijo que desde la gremial aún no 
comenzaron a organizarse al res-
pecto y que el desafío está en “en-
contrar el tipo de gente adecuada 
para el tipo de comercio”, aunque 
comentó que “indudablemente las 
empresas que tengan más de 25 
empleados sí se adaptarán para 
buscar personas con esas caracte-
rísticas”. 



6 crónicas, viernes 15 de noviembre de 2019

“Topolansky nunca tuvo convicciones
democráticas ni respeto al Estado de Derecho”
»La vicepresidenta “participa de la tesis de su marido, que sostiene que lo político está por encima 
de lo jurídico”, aseguró el legislador en referencia a las declaraciones de la jerarca, quien dijo que 
un triunfo de la oposición generaría una gran movilización social. Por otra parte, el nacionalista 
afirmó que “el Frente Amplio (FA) hoy está en minoría y no tiene votos ni para aprobar una Ley de 
Presupuesto”, a diferencia de la alianza opositora, cuya mayoría parlamentaria está garantizada.

Por: Magdalena Raffo 
@MaleRaffo

“Yo entiendo que 
para el FA no sea 
urgente enfrentar la 
inseguridad y mejorar 
la gobernanza de las 
empresas públicas, 
porque tuvo 15 años 
para hacerlo y no lo 
hizo”.

-El documento programá-
tico de la coalición con-
tiene las coincidencias 
entre los partidos miem-
bros, pero hay muchos 
temas en los que no hay 
consenso. ¿Cómo van a 
hacer para superar esas 
diferencias?
-El “Compromiso por el 
país” es un documento 
que establece el común 
denominador de propues-
tas concretas en las áreas 
más sensibles del país, 
como la producción y el 
trabajo, el combate a la in-
seguridad y la violencia, 
el posicionamiento inter-
nacional, las políticas so-
ciales, la educación, entre 
otros. Los 13 capítulos son 
el común denominador 
de todos los programas de 
gobierno sobre los temas 
más sensibles. Por supues-
to que después, durante 
los cinco años del período, 
cada partido y los legisla-
dores tendrán iniciativas 
acerca de temas que ellos 
vayan considerando que 
son oportunos, y eso abri-
rá otro campo de trabajo. 
Las coincidencias que es-
tán presentes en el “Com-
promiso por el país” tie-
nen un respaldo hoy de 56 
diputados y 17 senadores.

-Sin embargo, hubo ma-
tices internos que se hi-
cieron públicos en su 
momento, sobre todo con 
Manini Ríos. ¿Cómo se 
van a subsanar esas rispi-
deces?
-Somos partidos diferen-
tes. Las coaliciones, por 

ENTREVISTA

Javier García
Senador del Partido Nacional

definición, son entre par-
tidos diferentes, por algo 
cada uno votó a su candi-
dato en octubre. La coali-
ción es un acuerdo entre 
partidos distintos pero 
que coinciden en equis 
cantidad de cosas, que 
son las más importantes 
del país. Uruguay ya se 
pronunció en la primera 
vuelta por el cambio, ya 
hubo una expresión con-
creta y la mayoría de los 
uruguayos votó a partidos 
que están en la oposición; 
ya votó por la alternancia 
y le dio una mayoría par-
lamentaria.

-¿Eso es una garantía 
para que el gobierno fun-
cione?
-Eso garantiza un gobier-
no eficiente, con certezas, 
con estabilidad. El FA hoy 
está en minoría, no tie-
ne votos ni para aprobar 
una Ley de Presupuesto 
porque se necesitan 50 di-
putados y 16 senadores, y 
tiene 42 y 13, respectiva-
mente. Un país que avan-
za, que construye, nece-
sita un Poder Ejecutivo 
con una mayoría legisla-
tiva acorde. En la elección 
pasada el FA la ganó en 
primera vuelta. Eso se in-
vierte ahora y la obtiene la 
oposición. Por eso vemos 
que hay gente que votó al 
FA y cumplió con su con-
vicción, pero ahora, ante 
la certeza de que ya hay 
una mayoría parlamenta-
ria, va a respaldarla con 
un Poder Ejecutivo acorde 
a la misma.

-¿Sería complejo para el 
FA gobernar con esta ma-
yoría opositora entonces?
-Lo que es claro es que 
sería un gobierno que no 

Un gobierno del FA “no tendría respaldo, porque 
plantea aumentar impuestos y la mayoría de los 
parlamentarios no estamos de acuerdo”.

tendría mayorías.

-¿No tendría el respaldo 
suficiente para gobernar?
-No tendría respaldo, 
porque el FA plantea 
aumentar impuestos y 
la mayoría de los parla-
mentarios no estamos de 
acuerdo con eso. El FA, 
que no pudo resolver en 
15 años la inseguridad, 
quiere recorrer el mis-
mo camino nuevamente 
y plantea seguir con las 
políticas y el equipo de 
siempre. Leal es Bonomi 
tercerizado, es el prota-
gonista del fracaso de 
las políticas de seguri-
dad y hoy tenemos una 
emergencia en esa mate-
ria. La mayoría del Par-
lamento tiene medidas 
concretas para enfrentar 
la delincuencia que no se 
han tomado hasta ahora, 
como la Ley de Legíti-
ma Defensa Presunta y 
el fortalecimiento de las 
comisarías, que el FA las 
desmanteló. Nosotros te-
nemos que restablecer la 
autoridad para combatir 
la delincuencia y va a ha-

ber una línea muy clara 
entre la inmensa mayoría 
de los uruguayos, que son 
de bien, de trabajo, que 
reclaman que se los pro-
teja, y los que viven de la 
criminalidad y el narco-
tráfico.

-¿Se puede asegurar que 
la coalición funcionaría 
los cinco años?
-Totalmente. Este proce-
so de coalición, que es 
histórico, inédito, es un 
compromiso del cual esta-
mos convencidos. Hay un 
tiempo nuevo en Uruguay 
y también en materia de 
inclusión política y de hu-
mildad. Es decir, el uru-
guayo está cansado de la 
soberbia y la impunidad 
del gobierno del FA, que 
se creyó que las mayorías 
parlamentarias de un solo 
partido alcanzaban para 
negar las verdades que te-
nía medio país.

-¿A qué se refiere?
-A que durante 15 años 
negó a la oposición, la ig-
noró y generó una fractu-
ra en la sociedad, donde 

se considera al que vota 
diferente como un enemi-
go. Eso se terminó.

-¿No es mucho más desa-
fiante para un gobierno 
tener un sistema político 
tan fragmentado?
-Es mucho más democrá-
tico.

-¿Le parece positivo?
-Es que yo no veo frag-
mentación. Aquí hay un 
pensamiento plural que 
se enriquece y se retroali-
menta. El FA se creyó que 
tenía la verdad durante 
15 años. Yo creo que es 
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“Podemos garantizar 
que los compromisos 
que asumimos son 
absolutamente 
realizables”.

“Conociendo bien el 
papel que cada uno 
juega en la sociedad, 
el diálogo con el 
movimiento sindical va 
a ser muy fructífero”.

mucho más democrático 
tener un gobierno con di-
ferentes acentos que con-
fluyen en una coalición. 
Aparte, es un sistema que 
enriquece la acción de 
gobierno cotidianamente 
para los controles adentro 
del gobierno, para que el 
diálogo sea un elemento 
clave en la vida del país.

-Desde el Partido Nacio-
nal (PN) se critica al FA 
por no haber podido cum-
plir promesas electorales, 
por ejemplo, en materia 
de educación, impuestos, 
seguridad. ¿Qué asegura 
que ustedes sí van a cum-
plir con sus compromisos 
establecidos?
-Los compromisos que 
asumimos están hechos 
en base a haber estudia-
do mucho las soluciones y 
a garantizar las mayorías 
parlamentarias necesarias 
para llevarlos adelante. 
Hay una base de susten-
to de pensamiento en el 
ámbito económico, social, 
de trabajo, que permite 
garantizar que los com-
promisos son absoluta-
mente realizables y que 
tienen respaldo político 
y técnico. Luis construyó 
un equipo que es el mejor 
que tiene el sistema polí-
tico del país, que se nutre 
ahora también de técnicos 
de otros partidos.
Además, planteamos la 
ley de urgente considera-
ción porque el combate a 
la inseguridad no puede 
esperar dos o tres años, 
hay que enfrentarla de en-
trada y lo vamos a hacer 
gracias a eso. Y mejorar 
la gobernanza de las em-
presas públicas para que 
sean eficientes y no mal-
gasten dineros públicos 
es una urgencia. Yo en-

tiendo que el FA crea que 
no es urgente enfrentar la 
inseguridad, mejorar la 
gobernanza de las empre-
sas públicas, mejorar la 
acción del Mides, porque 
tuvo 15 años para hacerlo 
y no lo hizo.

-¿El movimiento sindical 
podría ser un problema 
para un gobierno lidera-
do por Lacalle Pou?
-Nosotros tenemos una 
visión de diálogo. Va-
rios de los que militamos 
en el PN provenimos del 
ambiente sindical, yo fui 
dirigente gremial en toda 
mi vida universitaria y 
respetamos mucho al mo-
vimiento sindical. Lo que 
hay que tener claro es que 
cada uno tiene una misión 
en la sociedad. No sería 
entendible que un gobier-
no hiciera paro ni que un 
sindicato gobernara.

-Pero el PIT-CNT ya se 
manifestó en contra del 
triunfo de la oposición.
-Porque durante todos 
estos años ha habido una 
confusión entre el sindi-
cato y el FA, tanto es así 
que dirigentes sindicales 
pasaban a ser ministros o 
legisladores del FA y luego 
volvían al aparato sindi-
cal. Está esa confusión de 
que el sindicato gobierna, 
pero en un régimen repu-
blicano y democrático, los 
sindicatos tienen una fun-
ción muy importante que 
es defender los derechos 
de los trabajadores, y el 
gobierno tiene una obli-
gación constitucional que 
es gobernar. Conociendo 
bien el papel que cada 
uno juega en la sociedad, 
yo creo que el diálogo va a 
ser muy fructífero.

-¿Por qué piensa que va 
a cambiar esa actitud, 
cuando a pocas semanas 
del balotaje el PIT-CNT 
ya se ha pronunciado de 
esa manera?
-Porque independiente-
mente de las diferencias 
políticas e ideológicas, 
nosotros buscamos lo po-
sitivo en las organizacio-
nes y en las personas. Si 
todos queremos lo mejor 
para Uruguay, nadie pue-

“Estoy totalmente jugado a la victoria 
del PN y de la coalición de gobierno”

-Trascendió que en un even-
tual gobierno blanco, usted 
sería el ministro de Defensa. 
¿Es así?
-Nosotros estamos dedicados 
desde hace mucho tiempo a 
construir la alternancia en el país 
y a contribuir con la victoria del 
PN y de la coalición. Eso es lo más 
importante. Meternos en esas co-
sas ahora me parece que sería no 
tener claras las prioridades.

-Pero ¿aceptaría dejar el Se-
nado si le ofrecieran un cargo 
ejecutivo?
-Como decía, estoy centrado en 
los días que nos quedan, esa es 
mi misión. Milito hace 38 años 
en el PN y tengo toda la esperan-
za de que las convicciones por 
las cuales milito desde muy gurí 
puedan concretarse ahora. Estoy 
totalmente jugado a la victoria del 
PN y de la coalición de gobierno.

-¿Qué tema le parece funda-
mental tratar como legisla-
dor, más allá del documento 
de la coalición?
-Yo he trabajado mucho en 

el Parlamento en iniciativas 
muy concretas, pero una de 
las que generalmente no se 
habla es el poder terminar 
con algunas discriminacio-
nes que existen, por ejemplo, 
con respecto a los urugua-
yos que padecen enfermedad 
celíaca. Me desvela el hecho 
de que haya 30.000 urugua-
yos –algunos ni saben que 
la tienen- que una vez diag-
nosticados tienen que pa-
garse sus alimentos, que es 
su único tratamiento, y que 
su canasta salga tres o cuatro 
veces más de lo que sale la de 
cualquiera de nosotros. Es una 
discriminación. Yo milito por la 
inclusión y por la posibilidad de 
que todo el mundo pueda, inde-
pendientemente de su condi-
ción social y económica, tener 
las condiciones mínimas para 
el crecimiento y el desarrollo. 
He trabajado todos estos años 
por eso, no lo pude concretar 
porque no tuve el apoyo del 
FA. Son problemas chicos para 
el mundo, pero inmensos para 
miles de uruguayos.

de oponerse a enfrentar 
la inseguridad y mejorar 
el empleo, la producción 
y los ingresos de las fa-
milias. Lo democrático es 
respetar las decisiones de 
la mayoría. El pueblo uru-
guayo se va a expresar y 
eso es a lo que todos nos 
debemos someter.

-Igualmente, la vicepresi-
denta Lucía Topolansky 

afirmó a la agencia Sput-
nik que si gana la oposi-
ción va a haber “una enor-
me movilización social”.
-Y cometió una enorme 
irresponsabilidad. Es muy 
peligroso lo que dijo, y 
más proviniendo de la 
vicepresidenta de la Re-
pública. No me sorpren-

dió porque Topolansky 
nunca tuvo convicciones 
democráticas ni respeto 
al Estado de Derecho. Ella 
participa de la tesis de su 
marido, que sostiene que 
lo político está por encima 
de lo jurídico. No deja de 
ser una amenaza absolu-
tamente irresponsable.
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La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) llama a “atacar de forma determinante y efectiva las restricciones 
a la competitividad” y a corregir los principales desequilibrios macroeconómicos, en la última edición de su informe de 
coyuntura “Noviembre 2019”.

La Cámara de Comercio apuesta a “encauzar 
nuevos procesos de inversión” más allá de UPM

Según el nuevo in-
forme presentado 
por la Cámara de Co-
mercio se mantiene 
un contexto extra re-
gional y regional ad-
verso para Uruguay. 
Sin que deje de pre-
ocupar qué es lo que 
sucede en los gran-
des focos económi-
cos del mundo (Es-
tados Unidos, China 
y la Unión Europea), 
la mirada hoy está 
puesta con mayor in-
tensidad en la situa-
ción económica de la 
región, en especial 
en Argentina y Bra-
sil.
Según la Cámara, si 
bien un pronóstico 
“optimista” permite 
establecer que Ar-
gentina atravesará 
una etapa de transi-
ción política y econó-

El informe > FUE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

mica relativamente 
ordenada, de todas 
formas no serán bue-
nas noticias las que 
llegarán desde el 
país vecino, en espe-
cial para el sector Co-
mercio y Servicios.
Asimismo, Uruguay 
continúa estando 
caro en dólares en 
relación a sus prin-
cipales socios co-
merciales, a lo que se 
suman posibles aba-
ratamientos relativos 
adicionales de la eco-
nomía argentina bajo 
un contexto de caída 
en sus niveles de ac-
tividad.
En este contexto, el 
desafío de la com-
petitividad continúa 
siendo la principal 
preocupación para 
la economía local, no 
sólo desde el punto 

de vista de precios 
sino desde un análi-
sis sistémico, es decir 
donde hay muchos 
factores relevantes 
que inciden en la 
productividad de las 
actividades económi-
cas y por lo tanto en 
los niveles de compe-
titividad del país.
El informe deja asen-
tado que Uruguay 
presenta impor-
tantes restricciones 
para lograr avances 
en términos de pro-
ductividad, especial-
mente en lo que tiene 
que ver con su diná-
mica empresarial, es 
decir la capacidad 
que tiene el sector 
privado de adoptar 
las nuevas tecnolo-
gías y las nuevas for-
mas de organización 
del trabajo. 

Concretamente en 
este punto, los mayo-
res desafíos están en 
términos de costos 
asociados al inicio de 
un nuevo negocio así 
como a la adopción 
de ideas disruptivas 
y la propensión al 
riesgo por parte de 
las empresas.
En línea con este in-
forme también, en 
los últimas sema-
nas se ha publicado 
una nueva edición 
del Doing Business 
2020 elaborado por 
el Banco Mundial, el 
cual ubica a Uruguay 
en la posición 101 de 
190 países, cayendo 6 
posiciones respecto a 
la edición de un año 
atrás.
En este caso, las 
principales restric-
ciones que enfrenta 

el país están asocia-
das a la protección 
de inversores mino-
ristas, la obtención 
de permisos para 
la construcción y el 
comercio transfron-
terizo. 
Este último aspecto 
aparece aún como 
un desafío tanto 
para las importacio-
nes como para las 
exportaciones, más 
allá de los avances 
que se han logrado 
en el último tiempo 
en términos de digi-
talización de los pro-
cesos, como lo es la 
Ventanilla Única de 
Comercio Exterior 
y la introducción de 
certificados de ori-
gen electrónico. 
En resumen, frente a 
un año 2020 en el cual 
asumirá una nueva 

administración, el 
principio fundamen-
tal que debe primar, 
según la CNCS es 
justamente atacar de 
forma determinante 
y efectiva las restric-
ciones a la competi-
tividad mencionados 
anteriormente jun-
to con la corrección 
de los principales 
desequilibrios ma-
croeconómicos que 
enfrenta el país, de 
forma de lograr un 
entorno de nego-
cios que genere con-
fianza y mejore las 
expectativas de los 
agentes económicos. 
Condición necesa-
ria para reencauzar 
nuevos procesos de 
inversión, más allá 
de la construcción de 
la segunda planta de 
UPM.



9crónicas, viernes 15 de noviembre de 2019

En sus flamantes siete meses 
de vida, la Española Móvil 
logró conquistar la cobertura 
de un segundo centro comer-
cial en Montevideo. Se trata 
del área protegida de Punta 
Carretas Shopping, que se 
suma a la que ya ofrecen en 
Nuevocentro Shopping.
La inauguración del nuevo 
local de la Española Móvil y 
de Familia se celebró con un 
brindis que tuvo lugar el pa-
sado martes 12 de noviembre 
en el primer piso del centro 
comercial. Allí el presidente 
de la Asociación Española, 
Gerardo García Rial y el ge-
rente general, Julio Martínez, 
cortaron la cinta inaugural y 
la repartieron entre los geren-
tes del grupo.

La Española Móvil inauguró su 
local en Punta Carretas Shopping

Verificado.uy

El pasado martes, la emergencia móvil inauguró un nuevo local en el primer piso del Punta Carretas 
Shopping y se consolidó como la nueva proveedora de asistencia de urgencia y emergencia para quienes 
visiten o trabajen en el shopping durante todo el horario comercial. Además, se expedirán carnés de salud 
y se realizarán afiliaciones de la emergencia móvil y de Familia, el servicio de acompañantes que abrió sus 
puertas en un local contiguo al de la Española Móvil. 

Foto: Dr. Julio Martínez, Sr. Alegre Sassón, Sr. Gerardo García Rial y Sr. Fernando 
García.

La emergencia > BRINDARÁ SU SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA AL CENTRO COMERCIAL

En conversación con CRÓNICAS, 
Martínez señaló que a partir 
del 13 de noviembre Española 
Móvil tiene la cobertura de área 
protegida de Punta Carretas 
Shopping, por lo que todas las 
personas que asistan al centro 
comercial o trabajen en él, ten-
drán la cobertura de emergen-
cia y urgencia durante el hora-
rio comercial. 
En este marco, cabe recordar 
que en setiembre La Española 
también inauguró una policlí-
nica de vanguardia en el tercer 
nivel del Punta Carretas Sho-
pping. “Quienes requieran de 
atención en urgencia o emer-
gencia médica serán atendidos 
en la clínica de la Asociación Es-
pañola con el respaldo de Espa-
ñola Móvil”, subrayó Martínez.

“Para la Española Móvil signi-
fica mucho, en siete meses de 
vida, acceder a la cobertura 
de un centro comercial de la 
importancia que tiene Punta 
Carretas. Realmente es signi-
ficativo. Es un compromiso 
tener que brindar la atención 
pero es significativo que rápi-
damente hayamos consegui-
do esa confianza del público”, 
aseveró.
Además, junto a las instalacio-
nes de la Española Móvil que 
se ubican en el primer nivel 
del Punta Carretas Shopping, 
se inauguró también un lo-
cal de Familia, el servicio de 
acompañantes de la Asocia-
ción Española. “Si estamos en 
un shopping, hay que hacer 
shopping”, resaltó Martínez 

a CRÓNICAS y apuntó que 
habrá oficinas de afiliaciones a 
disposición.

Carné de Salud
El nuevo local de la Española 
Móvil brinda la posibilidad de 
que se gestione allí el carné de 
salud, motivo por el que cuen-
ta con consultorio médico y 

odontológico. “Le damos esa 
facilidad de acceso montando 
uno de los consultorios de car-
né de salud aquí”, puntualizó 
Martínez, y recordó que La 
Española ya cuenta con el ser-
vicio de expedición de carné 
de salud en su sede central, en 
la policlínica del centro y tam-
bién en Solymar.
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Zuasnabar: “Tenemos al elenco político con peor
aprecio de los últimos 25 años en Uruguay”

El politólogo > SEÑALÓ QUE LA DIFERENCIA QUE MANTIENE LACALLE POU SOBRE MARTÍNEZ ES “IMPORTANTE PERO NO DEFINITIVA”

El politólogo y director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, señaló que los líderes políticos 
de todos los partidos están en su peor momento en cuanto a la valoración popular. Es por esto que 
el politólogo estima que es probable que el próximo gobierno enfrente, en este contexto, mayores 
movilizaciones sociales y sindicales independientemente de quién sea el presidente.

El politólogo y di-
rector de Equipo 
Consultores, Ignacio 
Zuasnabar, disertó 
en el marco de un de-
sayuno para clientes 
del Banco HSBC. 
Allí comenzó su po-
nencia refiriéndose a 
la contienda electoral 
y aseguró que la cla-
ve del balotaje está en 
lo que van a hacer los 
votantes colorados, 
de Cabildo Abierto, 
de otros partidos me-
nores y quienes vota-
ron en blanco o anu-
lado. Con respecto a 
los colorados, Zuas-
nabar subrayó que 
diez de doce votan-
tes colorados votarán 
al Partido Nacional, 
uno a Daniel Martí-
nez y otro en blanco 
o anulado. En el caso 
de Cabildo Abierto la 
adhesión es un poco 
menor, nueve de cada 
doce votarán a Laca-
lle Pou, uno a Daniel 
Martínez, uno en 
blanco o anulado y 
otro no sabe.
El politólogo señaló 
que Lacalle Pou aven-
taja a Daniel Martí-
nez con un 48% de 
los votos frente a un 
42% del candidato 
oficialista. “Es una 
diferencia importan-
te pero no definitiva”, 
aclaró el director de 
Equipos Consultores. 
Esto se ciñe a que aún 
un 5% del electorado 
se manifiesta como 
indeciso y otro tan-
to afirma que votará 
en blanco o anulado. 
“Además si Daniel 
Martínez logra des-
contar un punto a La-
calle Pou la diferen-
cia total pasa de ser 
seis a cuatro”.
A su vez, Zuasnabar 
se refirió al “voto pa-
chequista” que se ori-

gina en aquellos vo-
tantes que persiguen 
un líder fuerte, algo 
que consiguieron en 
Manini y anterior-
mente en Mujica por 
lo que son esos dos lí-
deres quienes se dis-
putan su adhesión.
También se refirió a 
las pulseadas territo-
riales que se disputan 
Lacalle Pou y Martí-
nez para las que sal-
drán a la cancha los 
dirigentes locales que 
pedirán el voto para 
uno u otro. “En Salto 
no va a pedir el voto 
Lacalle Pou o Talvi, 
lo va a hacer German 
Coitinho”, resaltó el 
politólogo.
A grosso modo, Zuas-
nabar apuntó que 
Uruguay viene de 
años de mucha esta-
bilidad y ejemplificó 
argumentando que 
es la quinta elección 
consecutiva en la 
cual el Frente Amplio 
es el principal parti-
do del sistema y tam-
bién es la quinta en la 
que es secundado por 
el Partido Nacional, 
mientras que en las 
últimas cuatro opor-
tunidades el Partido 
Colorado se ubicó en 
tercera posición.

Un nuevo 
Parlamento
En relación a la ines-
tabilidad que sacude 
a la región señaló: 
“toquemos madera” y 
afirmó que “en Uru-
guay los Parlamentos 
duran cinco años”. 
Asimismo confirmó 
que todos los parti-
dos que hasta el mo-
mento habían estado 
representados en el 
Parlamento perdie-
ron peso en el nue-
vo Parlamento. “Los 
cinco partidos con 

representación par-
lamentaria perdieron 
puntos”, resaltó y se-
ñaló que el mensaje 
detrás de esto es claro 
en cuanto al cambio 
en relación al  parti-
do de gobierno pero 
también en relación 
con el resto de los 
partidos políticos. “Es 
una señal de desgaste 
colectivo”, apuntó. 
Al respecto de la re-
novación en el Par-
lamento, Zuasnabar 
hizo hincapié en que 
esta es una de las 
elecciones con menor 
porcentaje de renova-
ción de bancas de los 
últimos tiempos.

El primero de 
marzo
Uruguay amanecerá 
el 1 de marzo de 2020 
con algunos desafíos 
claros. “El primero es 
más fragmentación”, 
indicó y recordó que 
es la primera vez 
que un Parlamento 

se compone por siete 
partidos. A su vez, se-
ñaló que es la prime-
ra vez que un partido 
se crea y “de la nada” 
obtiene un caudal de 
votos de la magnitud 
de Cabildo Abierto.
Con respecto a la go-
bernabilidad, Zuas-
nabar fue optimista 
en caso de que su-
ceda un gobierno 
liderado por Lacalle 
Pou y señaló que las 
coincidencias pro-
gramáticas entre los 
distintos partidos son 
muchas más que las 
diferencias. “En caso 
de que gane Lacalle 
Pou tendremos una 
agenda de concreción 
parlamentaria rápida 
y ágil los primeros 
tiempos, hasta que 
comiencen a soplar 
los vientos de una 
nueva elección y a los 
partidos de coalición 
les sirva más ser opo-
sición que continuar 
en el gobierno, como 

es lógico”, estimó 
Zuasnabar.
“En caso de que gane 
Daniel Martínez será 
un escenario inédito 
en la historia urugua-
ya, porque el Poder 
Ejecutivo va a enviar 
proyectos que no 
tendrán mayorías en 
el Parlamento y por 
el contrario el Parla-
mento podrá aprobar 
leyes más allá de que 
el Poder Ejecutivo 
esté de acuerdo o no”, 
comentó e indicó que 
esto obligaría a inten-
sificar las negociacio-
nes entre las partes 
en una dinámica que 
definió como mucho 
más densa y trabada. 
“Creo que no se pa-
ralizaría el país por-
que en Uruguay hay 
democracia madura”, 
recalcó.
Finalmente indicó 
que sea cual sea el 
próximo gobierno 
deberá tomar medi-
das que no sean po-

pulares y que eso le 
costará a su imagen 
ya que ambos presi-
denciables figuran 
como debilitados en 
su imagen. “Es el 
elenco político con 
peor aprecio de los 
últimos 25 años” 
concluyó Zuasnabar.
En la misma línea 
señaló que no es pro-
bable que Uruguay 
pase escenarios simi-
lares a los que vive la 
región aunque sí pre-
sagia movilizaciones 
sindicales similares 
a las que se vivieron 
anteriormente en el 
país. “Lo ideal en 
términos de gober-
nabilidad es que el 
gobierno promueva 
la construcción de 
grandes consensos 
sociales que trascien-
dan su gobierno, esa 
es la única forma de 
garantizar que no 
haya una excesivo 
nivel de presión so-
cial”, finalizó.
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Encuestas dan como 
triunfador a Luis Lacalle Pou

»Durante esta semana Radar, Opción y Equipos, dieron a conocer las 
encuestas realizadas de cara al balotaje. Las tres encuestadoras dan 
como ganador al candidato del Partido Nacional, por al menos cinco o 
seis puntos arriba del candidato oficialista.

Apoyos > LACALLE POU ESTARÍA RECIBIENDO EL APOYO DE LA 
MAYORÍA DE LA OPOSICIÓN

En la última semana 
se dieron a conocer 
los datos de inten-
ción de voto de las 
encuestadoras Ra-
dar, Opción y Equi-
pos. 

Según Radar, Luis 
Lacalle Pou tie-
ne una intención 
de voto del 49.6%, 
mientras que Da-
niel Martínez cuen-
ta con un 42.5%, un 
4% votaría en blan-
co o anulado, y un 
3.9% no sabe o no 
quiso responder.

Para esta encuesta-
dora el electorado 
del blanco se com-
pone de un 26.9% 
que lo votó en octu-
bre y un 22.7% que 
votó a otros parti-
dos: un 0.3% votó al 
Frente Amplio, un 
9.3% votó al Partido 
Colorado, un 9.8% 
a Cabildo Abierto y 
un 3.4% a otros par-
tidos.

En el caso de Mar-
tínez, su 42.5% de 
intención de voto se 
compone de 36.2% 
que ya votaron al 
Frente Amplio en 
octubre y un 6.3% 
que votó otras op-
ciones: un 0.5% votó 
al Partido Nacional, 
un 1.9% al Partido 
Colorado, un 0.5% 
a Cabildo Abierto y 
un 3.5% a otros par-
tidos.

En tanto, según in-
formó Opción, en 
el tramo final de la 
campaña, el candi-
dato nacionalista 
se ubica 5 puntos 
arriba del candidato 
oficialista, el apoyo 
para los ambos es 

de 47% a 42% res-
pectivamente. Hay 
en tanto un 6% de 
indecisos y un 5% 
de electores que 
votaría en blanco o 
anulado.

Asimismo, informa-
ron que el Frente 
Amplio necesitaría 
un crecimiento sig-
nificativo respec-
to al resultado que 
obtuvo en primera 
vuelta para ganar 
el balotaje. Asu-
miendo que habría 
un voto en blanco 
o nulo del 5%, el 
partido de gobier-
no debería sumar 
casi nueve puntos 
más que en octubre 
para pasar la línea 

de Lacalle Pou. Esto 
significa un desafío 
porque en ninguno 
de los tres balotajes 
anteriores alcanzó 
ese crecimiento. 

Para Equipos la 
preferencia de los 
uruguayos a dos se-
manas del balotaje, 
se mantiene rela-
tivamente estable 
respecto a la medi-
ción que había pre-
sentado la semana 
pasada. Un 48% ma-
nifiesta la intención 
de votar a Lacalle 
Pou, 42% a Daniel 
Martínez, un 5% 
afirma que votará 
en blanco o anulado, 
y otro 5% está aún 
indeciso de a quién 

votar.
A su vez, la encues-
tadora informó que 
el nacionalista esta-
ría logrando el apo-
yo de la gran mayo-
ría de los votantes 
que en primera 
vuelta habían vota-
do a los partidos de 
la oposición, aunque 
aún se tendría que 
captar 5% de vo-
tantes, para tener la 
totalidad de lo que 
votó la oposición en 
octubre.

El candidato fren-
teamplista, se ubica 
tres puntos arriba 
de la votación que 
tuvo el Frente Am-
plio el pasado 27 de 
octubre.
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Es falso que hoy sólo 27% de los niños y 8,8% 
de las embarazadas estén correctamente 
controlados en ASSE, como afirmó Lacalle Pou

Es falso que en 2005 el desempleo haya sido 
del 20%, como afirmó Martínez

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

Verificado.uy

Durante el debate 
presidencial del 13 de 
noviembre, el candi-
dato nacionalista Luis 
Lacalle Pou se refirió 
a la situación del siste-
ma de salud y destacó 
las diferencias entre 
la atención en ASSE 
y las mutualistas. 
“En una mutualista 
los niños de un año 
correctamente aten-
didos: 93%, en ASSE, 
27%” y “en una mu-
tualista esas embara-
zadas correctamente 
controladas son 98% 
(...) en ASSE de Mon-
tevideo, 8,8%” fueron 
textualmente sus dos 
frases. Sin embargo, 
estos datos sobre los 
controles en ASSE son 
falsos. 

El candidato oficia-
lista Daniel Martí-
nez se refirió a la 
situación del em-
pleo durante el blo-
que economía del 
debate presiden-
cial y aseguró que 
en 2005, cuando el 
Frente Amplio (FA) 
l legó al gobierno, 
la desocupación 
era del 20% de la 
Población Econó-
micamente Activa 
(PEA). Esa afirma-
ción es falsa: el des-
empleo promedio 
en ese año se ubi-
có en el 12.2% de 
la PEA, según los 
datos del Instituto 
Nacional de Esta-
dística (INE). 

“Creo que es inelu-

Las cifras presentadas 
por Lacalle Pou no 
son actuales, los había 
divulgado el diputado 
del Partido Nacional 
(PN), Martín Lema, 
en agosto de 2015, 
cuando el ministro 
de Salud, Jorge Basso, 
asistió a la Comisión 
de Salud de la Cáma-
ra de Representantes. 
Las cifras eran co-
rrectas pero sólo para 
ASSE Montevideo, 
tal como verificó UY-
Check en 2015. 
A raíz de la polémica 
que se generó tras el 
debate, ASSE divul-
gó este jueves un co-
municado en el que 
refiere directamente 
a los dichos de La-
calle Pou. Se detalla 

que en el cuarto tri-
mestre de 2018, en el 
total nacional, el 91% 
de las embarazadas 
estaba correctamente 
controlada mientras 
que, en Montevideo, 
el porcentaje bajaba 
a 89%. En el caso los 
niños, el comunicado 
afirma que el 62% en 
el total del país y el 
60% en Montevideo 
estaban controlados 
durante su primer 
año de vida. La fuente 
citada es el Sistema de 
Información de ASSE, 
en base a las histo-
rias clínicas electró-
nicas de los usuarios 
del prestador. No se 
adjunta información 
sobre qué indicadores 
son tomados para es-

timar dichos porcen-
tajes. 

ASSE a nivel 
nacional
Los datos más ac-
tuales y disponibles 
acerca del sistema 
de salud, y todos sus 
prestadores, están en 
el Catálogo de Datos 
Abiertos. Correspon-
de a la información 
de la web A tu servi-
cio, de la organiza-
ción social D.A.T.A. 
y el Ministerio de Sa-
lud Pública, donde se 
muestran diversos in-
dicadores.
El 40% de los niños 
atendidos en ASSE te-
nían el control de de-
sarrollo completo y al 
día en 2018, según lo 

publicado en el catá-
logo. En las mutualis-
tas varía entre el 97% 
y 100%, a excepción 
del caso del Centro de 
Asistencia Médica de 
Young (CAMY) don-
de baja a 77%. 
En tanto, el único in-
dicador sobre cuida-
dos en el embarazo 
refiere al porcenta-
je de embarazadas 
con control de HIV 
y VDRL en el 1er y 
3er trimestre. En este 
caso, el 97% de las em-
barazadas en ASSE se 
realizan este control 
en los momentos es-
tablecidos, mientras 
que en las mutualis-
tas el valor también 
varía entre el 97% y 
el 100%. Sin embar-

go, esta información 
no existe desagregada 
por departamento.  

ASSE Montevideo
El Hospital Pereira 
Rossell asiste la tota-
lidad de nacimientos 
de las usuarias de 
ASSE de Montevideo. 
Según información 
de este centro a la que 
accedió Verificado, 
en 2018 el 79% de las 
embarazadas que lle-
garon al Pereira tuvo 
seis o más controles 
durante el embarazo, 
un aumento sosteni-
do desde 2014. A la 
vez, disminuyó el nú-
mero de embarazadas 
que tuvieron menos 
de seis controles y 
ninguno. 

dible recordar en 
qué situación se en-
contraba el país en 
el año 2005”, con-
signó Martínez y 
destacó la situación 
en términos de po-
breza y desempleo. 
“En el año 2005 
había casi un 20% 
de desocupación”, 
continuó. Poste-
riormente, más 
avanzado el deba-
te, mencionó nue-
vamente el mismo 
concepto: “Habla-
mos de que había 
una desocupación 
del 20%”, insistió. 
Pero los datos ofi-
ciales desmienten 
esa afirmación. To-
mando en cuenta 
específicamente el 
desempleo para el 

total del país ur-
bano -como lo de-
nomina el INE- las 
cifras muestran que 
en 2005 el porcen-
taje era de 12.2% 
del PEA, casi ocho 
puntos porcentua-
les menos de lo que 
sostuvo el candida-

to. 
Los datos sobre 
desempleo están 
disponibles a nivel 
país desde 2006, 
cuando el INE co-
mienza a publicar 
información para el 
total nacional. Pre-
viamente, la cifras 

disponibles para 
este indicador sólo 
referían a las áreas 
más urbanizadas 
del país, las locali-
dades de 5.000 ha-
bitantes o más. 
El chequeo perte-
nece a la redacción 
de Verif icado.uy, 

la primera coali-
ción de medios de 
comunicación, aca-
demia y sociedad 
civil creada en Uru-
guay para afrontar 
el problema de la 
desinformación du-
rante la campaña 
electoral 2019. 
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Según Moya, economista de Oikos, la mayor convergencia en el debate entre Martínez y Lacalle Pou se dio 
en materia de apertura al mundo. Para Bonilla, director ejecutivo del CED, se añaden también la mejora de la 
competitividad y la recuperación del nivel de inversiones. Por su parte, Munyo, director del IEEM, concordó en la 
importancia de la inserción, y enfatizó en la significación del tema económico para el próximo gobierno

Inserción internacional y mejora de competitividad 
fueron puntos de convergencia en el debate,
según expertos

Déficit > TEMA PRIORITARIO, INSOSTENIBLE E IMPOSIBLE DE BAJAR COMO PLANTEAN LOS CANDIDATOS

El miércoles se dio el primer debate 
presidencial obligatorio por ley en la 
historia del país. Daniel Martínez, 
candidato por el Frente Amplio (FA), 
y Luis Lacalle Pou, candidato por el 
Partido Nacional (PN), se enfrenta-
ron una vez más.
Según lo dispuesto por la Corte Elec-
toral, el primer bloque del encuen-
tro fue sobre “desarrollo económico 
y empleo”. Esto abarcó temas como 
producción, relaciones laborales, in-
fraestructura e inserción internacio-
nal.
En el tiempo dispuesto, Martínez 
hizo hincapié en la importancia de 
atraer nuevamente inversiones al 
país, de la mano de la capacitación 
de trabajadores. Por su parte, Lacalle 
Pou se refirió a la rebaja de tarifas en 
electricidad y combustibles, a la si-
tuación del agro y a la apertura hacia 
el mundo.
Tras esta instancia, CRÓNICAS dia-
logó con diversos economistas para 
analizar lo debatido en el primer 
segmento.

Nada para ver
Al compararlo con la edición ante-
rior, el director ejecutivo del Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo 
(CED), opinó que “arrojó un poco 
más de luz y de debate real”.
Así, Hernán Bonilla argumentó que 
hubo dos estrategias: una para el 
corto y otra para el largo plazo. La 
primera, que es donde se dio “la di-
ferencia más marcada” entre ambos 
candidatos, fue en relación al défi-
cit fiscal; mientras que el líder de la 
coalición propuso una reducción del 
gasto para atacar el alto déficit, el ofi-

cialista sostuvo que se puede hacer a 
través del crecimiento económico.
La segunda, en tanto, refirió a la 
necesidad de mejorar la competiti-
vidad, recuperar el nivel de inversio-
nes, y así mejorar la economía. Para 
el experto, aquí es donde hubo más 
coincidencias.
Pablo Moya, economista de la con-
sultora Oikos, concordó con Bonilla 
en cierto sentido; según expresó, en 
lo que refiere a la apertura al mundo, 
hubo “más acuerdos que divergen-
cias”. Sin embargo, indicó también 
que no vio medidas concretas de 
parte de ninguno de los presidencia-
bles.
“Propuestas yo no vi. Fueron anun-
cios, expresiones de deseo, sin mu-
cho tecnicismo”, observó.

Mejoras para todos
Por su parte, Ignacio Munyo, se re-
firió a la importancia del tema eco-
nómico para el próximo gobierno. 
Según el economista y director del 
IEEM de la Universidad de Mon-
tevideo (UM), esto se debe a que la 
economía “no está creciendo hace 
tiempo” y “necesita urgentemente” 
que vuelva la inversión productiva.
Si bien vendrán inversiones de la 
mano de la segunda planta de celu-
losa y obras asociadas -como el Fe-
rrocarril Central-, Munyo consideró 
que no alcanzan para sostener un 
crecimiento continuo y generalizado 
de todos los sectores productivos en 
los próximos años.
De esta manera, el economista seña-
ló que un aspecto “fundamental” de 
lo abordado en el debate fue la in-
serción internacional. “Tendría que 
darse un cambio en esta materia, 
con miras más profundas al resto de 
los mercados por fuera de la región”, 
añadió.
Otros temas debatidos fueron: la 
necesidad de una mejora en la pro-

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

Atacando el déficit

En lo que respecta al problema del déficit fiscal, además de consi-
derarlo un tema de discordancia entre candidatos, Bonilla lo tildó 
también como el tema prioritario entre los abordados.
Ante tal relevancia, Munyo recalcó que el nivel actual es insosteni-
ble, por lo que obligará al próximo gobierno a tomar medidas. A su 
parecer, se deberá hacer un “trabajo de microcirugía” por el lado de 
la reducción del gasto, para ver dónde y qué decisiones tomar.
De esta manera, Moya evaluó que el gasto sí se podrá bajar en el 
próximo período, pero “no de la forma sustancial” en que plantean 
los candidatos -ni ahorrar $900 millones en gastos, ni disminuir 2 
puntos del PIB-. Esto se debe a que “es bastante rígida la baja”, deta-
lló Moya, y sobre todo porque generaría también un efecto recesivo.
“Entonces, creo que podrá tener mejoras mínimas en el primer año 
y algo mayor en el segundo, para luego sí generar alguna disminu-
ción”, reflexionó finalmente.

ductividad, optimizar la eficiencia 
de las empresas del Estado, dismi-
nuir costos de producción, corregir 
la regulación laboral y apuntalar las 
capacitaciones. 
Bonilla coincidió en lo prioritario de 
la reforma en competitividad, aun-
que él puso el foco en  la atracción 
de inversiones para así repuntar la 
economía. En esta materia, también 
dijo que bajar tarifas para disminuir 
costos es “una buena idea”.

Moya, en tanto, opinó que la inser-
ción internacional “es algo que ya 
no se discute”, pero que debe estar 
acompañada de una correcta capa-
citación.
No obstante, “uno puede abrirse al 
mundo, pero si no tiene a las perso-
nas capacitadas para atender la nue-
va demanda, no hace nada”, afirmó, 
haciendo énfasis en la efectividad de 
la formación para estar a nivel del 
mundo.
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>>De acuerdo con el informe publicado por el INE, la actividad industrial -incluyendo la refinería 
de Ancap- vio un aumento de 4,3% en setiembre con respecto al mismo mes del año pasado. Sin 
embargo, en el período enero-setiembre, continúa la tendencia a la caída, ya que bajó 1,2%. El 
núcleo de la industria, en tanto, tuvo una variación “prácticamente nula”, de acuerdo con el análisis 
elaborado por el Cinve.

Industria creció 4,3% en setiembre con 
respecto al mismo mes de 2018, pero 
cae 1,2% en el acumulado del año

El Índice de Volumen 
Físico (IVF) de la in-
dustria manufacture-
ra registró una suba 
durante el mes de 
setiembre, aumentan-
do en su conjunto un 
4,3% respecto a igual 
mes de 2018.
Al excluir la activi-
dad de la refinería de 
Ancap, la cifra baja a 
2,6%, según la infor-
mación difundida por 
el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
Por su parte, al consi-
derar el denominado 
núcleo industrial (que 
además de la refinería 
también excluye las 

Laborales > HORAS TRABAJADAS CAYERON 4%, Y PERSONAL OCUPADO 5,2% EN RELACIÓN A SETIEMBRE 2018

Banco Central prevé mayor crecimiento 

de la economía uruguaya

El Banco Central (BCU) 
publicó el informe de po-
lítica monetaria del tercer 
trimestre del año.
Allí, el organismo pre-
vé que la economía del 
país tenga un mayor 
crecimiento gracias a las 
obras de la segunda plan-
ta de celulosa UPM, así 
como el Ferrocarril Cen-
tral que la acompaña.
Además, se resalta que 

el incremento de la de-
manda interna impulsará 
el crecimiento econó-
mico; de acuerdo con el 
informe, los sectores de 
la construcción, trans-
porte y comunicaciones, 
y algunas áreas del rubro 
servicios se vieron desta-
cados por el Banco.
Sin embargo, se subraya 
también que en el año 
culminado a agosto el 

déficit del sector público 
global fue 2,8% del Pro-
ducto Interno Bruto, 0,9 
puntos porcentuales in-
ferior al de un año atrás. 
Esto hace que el déficit 
alcance un 4,9%.
A esto se le suma la in-
flación en setiembre, de 
7,8%, y la expectativa a 
futuro respecto a este 
indicador se ubica en el 
entorno de 8%.

ramas donde están las 
firmas UPM, Montes 
del Plata y Pepsi Zona 
Franca), el crecimien-
to fue de 8,6%. Esto 
marca una variación 
prácticamente nula 
respecto a setiembre 
del año pasado, según 
el análisis mensual de 
los datos del INE que 
realiza el Centro de 
Investigaciones Eco-
nómicas (Cinve).
Sin embargo, al obser-
var la tendencia del 
acumulado del año, 
persiste la caída: 1,2% 
y 0,3%, con y sin refi-
nería, fue la variación 
a la baja del período 

enero-setiembre 2019 
en comparación con 
el mismo lapso de 
2018.
En su análisis, el Cin-
ve destacó los creci-
mientos “importan-
tes” interanuales de 
las principales ramas. 
UPM y Montes del 
Plata en régimen de 
Zona Franca aumentó 
en un 10,9%, mientras 
que la actividad de 
Pepsi -bajo la misma 
modalidad- aumentó 
en 8,6%.

Agrupaciones
Al analizar las di-
versas agrupaciones 

industriales, resalta 
el crecimiento de la 
industria de bajo co-
mercio (destinadas al 
consumo final). Au-
mentó un 16,8%, prin-
cipalmente gracias a la 
rama de “Cervecerías 
y fabricación de mal-
tas”, que incrementó 
su actividad un 63%.
Al igual que en agos-
to, esta suba se explica 
porque al compararlo 
con el mismo mes del 
año pasado la produc-
ción fue inusualmente 
baja, indicó el informe 
del Cinve.
Por otro lado, las ac-
tividades de comer-
cio intra-rama (cuya 
producción se utiliza 

para otros procesos 
industriales) crecieron 
en un 5,4%, pero ca-
yeron en un 1,8% si se 
excluyen a las grandes 
ramas.
Asimismo, tanto el 
sector industrial ex-
portador como las 
industrias sustituti-
vas de importaciones 
presentaron caídas 
en comparación con 
setiembre del año 
pasado. La primera 
agrupación decreció 
un 6%, mientras que 
la segunda lo hizo en 
un 1,7%.

Otros indicadores
Mientras que el nú-
cleo de la industria 

mostró una variación 
interanual de 0%, los 
indicadores laborales 
continúan cayendo 
sin repunte.
En setiembre, el Índi-
ce de Horas Trabaja-
das (IHT) mostró una 
baja de 4% -con y sin 
refinería- respecto al 
mismo mes del año 
pasado. En tanto, la 
caída se pronunció en 
el acumulado del año: 
5,1% con refinería, y 
5,2% sin.
El Índice de Perso-
nal Ocupado (IPO), 
en tanto, cayó 5,2% 
en comparación con 
setiembre 2018, y 
4,7% en lo que va 
del año.
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Uruguay necesita procesar “reformas 
profundas y estructurales” para reactivar
el crecimiento, según Munyo
>>De acuerdo con el economista, “mantener las cosas igual” no es una solución aplicable para 
enfrentar los niveles de deuda pública del país. Por tanto, instó al próximo gobierno para que 
aproveche la oportunidad de las bajas tasas de interés internacional y, de esa forma, atacar el déficit 
fiscal y repuntar el crecimiento de la economía.

En un desayuno organiza-
do para clientes de HSBC, el 
economista Ignacio Munyo 
expuso sobre el nuevo es-
cenario económico de Uru-
guay y la región de cara al 
2020.
El director del Centro de 
Economía del IEEM de la 
Universidad de Montevideo 
(UM) tomó como eje princi-
pal de su discurso la deuda 
pública del país. Al finalizar 
el año, la misma se encon-
trará en torno al 70% del PIB 
de Uruguay.

Sin embargo, si se mantie-
nen los niveles actuales de 
déficit fiscal y una economía 
que prácticamente no crece 
“si no se hace nada”, la cifra 
aumentará a 95% del país al 
final del próximo período, 
explicó el experto.
En este sentido, insistió en 
que “la solución de man-
tener las cosas igual no es 
aplicable”.

La tríada
El analista señaló que hay 
tres variables determinantes 
de la dinámica de la deuda.
La primera, que en gran 
parte está fuera de manejo 
del país, refiere a las tasas 
de interés. En el escenario 
planteado, Munyo supuso 
una tasa acorde a las condi-
ciones financieras interna-
cionales actuales.
Según indicó, la tasa de in-
terés internacional hace un 
año atrás estaba arriba del 
3%, y se esperaba que si-
guiera creciendo a lo largo 
de este año. “Si todo se hu-
biera mantenido igual, las 
tasas de hoy estarían en tor-
no al 4% y creciendo, porque 
se esperaban cuatro o cinco 
subas”, comentó.

La realidad es que se baja-
ron dos veces las tasas; hoy 
están en torno a 1,9%. “Al 
compararlo con el valor que 
deberían tener según las ex-
pectativas del año pasado, 
estamos hablando de una 
tasa que es menos de la mi-

Cuarenta nuevas empresas uruguayas 
adhieren a la marca Uruguay Natural para 

potenciar exportación

El pasado lunes se realizó una ceremonia de firma de 40 empresas nacio-
nales a la Marca País Uruguay Natural. Ahora, ya son más de 900 empresas 
que utilizan el isotipo “Uruguay Natural” en sus productos o servicios.
La iniciativa es un incentivo para las empresas uruguayas con perfil expor-
tador que se presentan en ferias internacionales y encuentros de negocios, 
así como en el mercado local, donde la Marca País continúa ganando posi-
cionamiento.
“Para las empresas de pequeño y mediano porte, el uso de la marca signifi-
ca una plataforma para potenciar la colocación de sus bienes y servicios en 
el mundo”, expresó Antonio Carámbula, director ejecutivo de Uruguay XXI. 
Los rubros a los que pertenecen las empresas adheridas son artesanía, 
industria, alimentos, tecnología, audiovisual, indumentaria y turismo, entre 
otros.
A partir de ahora, los nuevos integrantes “se convierten en embajadores en 
el mundo”, añadió Carámbula.
El ejecutivo explicó que al firmar el convenio, los socios acceden a una li-
cencia de forma “no exclusiva, intransferible y gratuita” para utilizar en sus 
productos, servicios y materiales promocionales el isotipo de Uruguay Na-
tural, lo que les confiere el respaldo de Marca País.
Añadió que la marca “está bien posicionada para atraer inversiones y turis-
tas al país”, en una tarea compartida entre los sectores público y privado.

PIB > CRECERÁ 0,1% EN 2019 Y 1,3% EN 2020

tad de lo que debería haber 
estado hoy si el mundo se 
hubiera mantenido estable”, 
puntualizó.

En este contexto, para poder 
financiar una deuda eleva-
da, a Uruguay le significa 
una buena noticia que las 
tasas de interés se manten-
gan en niveles bajos.
Así, le abre una ventana de 
oportunidad para “hacer los 
deberes que sí son nuestros” 
en las dos variables restan-
tes: déficit fiscal y creci-
miento de la economía.

Respecto al déficit, Munyo 
dijo que la próxima admi-
nistración tiene el desafío 
de que el gasto no solo deje 
de crecer, sino intentar de 
que baje. Así, hizo hincapié 
en que es un proceso que 
debe ser detallado, y tiene 
que llevarse a cabo “oficina 
por oficina”.
En cuanto al crecimiento 
económico, el reto es “gigan-
tesco”, ya que hace años que 
la economía no crece.
De esta manera, proyectó 
que para este año el PIB cre-
cerá en 0,1%, mientras que 
en 2020 será 1,3%.

A su vez, expresó que el país 
tuvo récord de inversión en 
2012, y la mala noticia es 
que desde entonces no han 
podido sostener los niveles 
alcanzados. “Deberíamos 
tratar de converger de nue-
vo hacia esos niveles para 
que el crecimiento sosteni-
do vuelva al país”, subrayó 
el economista.

Por otro lado, Munyo dio 
también sus proyecciones 
con respecto al dólar y la 
inflación de Uruguay. La 
moneda estadounidense ce-
rrará 2019 en torno a $38,5 
y $41,5 en 2020; la inflación, 
en tanto, sería 8,5% para 
ambos años.

“Dadas estas condiciones, 
no va a haber un cambio ra-
dical de abaratamiento de 

Uruguay con respecto a sus 
socios”, comentó Munyo. En 
los hechos, tanto Argentina 
como Brasil se han vuelto 
mucho más baratos en rela-
ción a Uruguay.
Esto obliga al país a tener 
que procesar reformas pro-
fundas y estructurales para 
que haya de nuevo creci-
miento e inversión, añadió.
De esta manera, en opinión 
de Munyo, hay una serie de 
factores que son los más re-
levantes para analizar, y que 
refieren a cómo puede hacer 
Uruguay para aumentar la 
productividad y ser más 
atractivo para invertir.

Estos son, la rigidez en la 
fijación de salarios, la inser-
ción internacional, el peso 
del Estado, la educación, la 
infraestructura y la capaci-
tación laboral.
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>La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja las proyecciones de 
crecimiento de la actividad económica de la región para 2019. En promedio, se espera un aumento de 
0,1% para este año; en tanto, en 2020 la economía crecerá 1,4%.

La economía de América Latina 
continúa estancada, según Cepal 

En un comunicado 
publicado el pasado 
lunes 11, la Cepal dio 
a conocer sus proyec-
ciones para el año que 
corre y el siguiente.
El crecimiento de la 
actividad económica 
de Latinoamérica y el 
Caribe será más bajo 
de lo previsto ante-
riormente por el or-
ganismo: crecerá un 
0,1% en 2019, mien-
tras que en 2020 hará 
lo propio en un 1,4%.
Con esto se cumpli-
rían siete años en 
que la región per-
manecería situada 
en un nivel de bajo 
crecimiento. Este es-
tancamiento se ha 
traducido, a su vez, 
en un deterioro de 
los niveles de ingreso 
per cápita promedio. 
El PIB per cápita de 
la región se vería re-
ducido en un 4% en-
tre 2014-2019, lo que 

Uruguay > CRECERÍA 0,3% EN 2019 Y 1,5% EN 2020, SEGÚN NUEVA PERSPECTIVA

implica una caída 
promedio anual de 
0,8%, informó el co-
municado.

Bajo la lupa
Al analizar en pro-
fundidad las proyec-
ciones obtenidas, Ce-
pal encontró que este 
año las economías 
de América del Sur 
-especializadas en la 
producción de bienes 
primarios- caerían 
un 0,2%, la primera 
caída desde 2016. En 
2020, se espera que 
el crecimiento en 
esta subregión sea de 
1,3% en promedio.
En concreto, Uru-
guay espera un cre-
cimiento de su acti-
vidad de 0,3% para 
2019, de acuerdo con 
las proyecciones del 
organismo. En tanto, 
para 2020 esa cifra 
aumentará a 1,5%.
Argentina, por su 

parte, verá una caída 
de 3% y 1,3% para 
ambos años, mientras 
que Brasil crecerá 
0,8% y 1,7% respecti-
vamente.

Los motivos
Según la comisión 
regional de las Nacio-
nes Unidas, la diná-
mica de la actividad 
económica en Améri-
ca Latina y el Caribe 
se da en un contexto 
adverso. La economía 
global ha disminui-
do su contribución 
al crecimiento de la 
región en 2019, situa-
ción que muy proba-
blemente se manten-
drá para el próximo 
año.
No solo el volumen 
de comercio y el nivel 
de actividad global se 
han venido desacele-
rando de forma pro-
nunciada -afectando 
la demanda por ex-

portaciones que en-
frenta la región-, sino 
que también se han 
visto perjudicados 
los precios de las ma-
terias primas que ex-
portan muchos de los 
países. Además, los 
episodios de aumen-
tos en la volatilidad 
financiera influye-
ron, por momentos, 
negativamente en las 
condiciones financie-
ras y los flujos de fi-
nanciamiento dispo-
nibles para los países, 
agregó el organismo.

Ante este escenario 
externo caracterizado 
por tensiones comer-
ciales y alta incerti-
dumbre, se agravan 
las dificultades que 
en materia de inser-
ción al comercio y 
producción interna-
cional suelen exhibir 
las economías de la 
región, advirtió la 
Cepal.
Las debilidades de la 
economía global lle-
van a que los compo-
nentes de la deman-
da interna tengan un 

mayor peso relativo 
en la dinámica de 
crecimiento futuro. 
A las dificultades que 
enfrentan  las econo-
mías de la región para 
expandir el espacio 
de política -tanto fis-
cal como monetaria-, 
se suman las crecien-
tes demandas por 
cambios estructura-
les para enfrentar las 
profundas desigual-
dades que subsisten 
en la región, finalizó 
la Comisión en su in-
forme.
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En un evento organizado por la 
Cámara Uruguayo Japonesa de 
Comercio e Industria, se detalló 
sobre un convenio firmado en se-
tiembre entre Uruguay y Japón. El 
mismo entrará en vigencia luego 
de ser aprobado por los parlamen-
tos de ambos países. En este sen-
tido, el presidente de la Cámara, 
Isidoro Hodara, señaló que no ve 
ninguna razón para que no tenga 
una rápida aprobación.
El acuerdo tiene como objetivos 
desarrollar relaciones económicas, 
reforzar la cooperación en materia 
tributaria y eliminar la doble im-
posición en impuestos a la renta.
El evento contó con la presencia 
del Embajador japonés en Uru-
guay, Tatsuhiro Shindo, quien re-
saltó que el vínculo entre ambas 
naciones se está profundizando 
cada vez más. Añadió, en la mis-
ma línea que Hodara, que espera 
que el proceso de entrada en vigor 
del convenio sea “lo más fluido 

»Ambas naciones firmaron este instrumento con el objetivo de aumentar el flujo comercial entre ellos, 
así como reforzar la cooperación en materia tributaria, para poder captar más inversiones. Para que 
entre en vigencia, solo falta que los dos parlamentos lo aprueben.

Uruguay y Japón firmaron convenio para evitar doble 
imposición e intercambio de información tributaria

En Uruguay > APLICARÁ AL IRPF, IRAE, IASS E IRNR

posible” para mejorar el ambiente 
de negociación e inversión entre 
ambas naciones.

Lo técnico
El contador Javier Otegui, de la fir-
ma Guyer & Regules, a su turno, 
primero explicó qué es una doble 
imposición internacional. Esto es, 
cuando una persona -sea física o 
jurídica- está siendo gravada por 
impuestos por dos Estados sobre la 
misma renta o patrimonio al mismo 
tiempo.
De esta manera, un convenio para 
evitar la doble imposición se trata 
de un acuerdo internacional sus-
crito entre dos países. Se establecen 
las reglas de reparto de la potestad 
tributaria entre ambos, y se marcan 
límites de gravabilidad sobre una 
renta o elemento patrimonial, pro-
fundizó Otegui.
Asimismo, para los casos que per-
sista la doble imposición internacio-
nal, se establecen mecanismos para 

eliminar la misma. Además, esta-
blecen también mecanismos para la 
colaboración de los países mediante 
el intercambio de información tri-
butaria.

El sol naciente
A continuación, Juan Ignacio 
Troccoli, contador de Andersen 
Tax & Legal consideró relevante 
el acuerdo para Uruguay, “porque 
sigue dándonos oportunidades de 
ser un país atractivo a la inversión 
extranjera”, lo cual es muy impor-
tante para el desarrollo de nuestra 

economía.
El convenio, entonces, comprende los 
impuestos sobre la renta. Para Uru-
guay aplicará a los impuestos a la Ren-
ta de Actividades Económicas (IRAE), 
a la Renta de Personas Físicas (IRPF), 
al de Asistencia a la Seguridad Social 
(IASS), y al IRNR.
Así, el convenio, además de elimi-
nar la doble imposición, trae bene-
ficios en otras materias. Esto es, en 
lo relacionado a rentas inmobilia-
rias, regalías, ganancias de capital 
y renta de trabajo dependiente, 
entre otros.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Sojeros aguardan por lluvias y valores 
más rentables para la oleaginosa

Los valores de soja -en el mercado de Chicago- cayeron a mínimos en un mies luego que el USDA 
fuera en contra de las expectativas del mercado. En el mercado local, las posibilidades de negocios 
se vieron diluidas ante el ajuste negativo en Chicago. En lo que refiere al trigo se sabe que habrá 
menor producción en el Sur mientras avanzan en buenos términos las siembras en EE.UU. y Rusia.

AGROPECUARIAS

Si se realiza un análisis 
de los diferentes granos, 
se puede establecer que la 
semana pasada el contra-
to julio de soja en Chicago 
cayó US$ 5 por tonelada.  
Al final de dicha semana el 
USDA mantuvo la proyec-
ción sobre la producción 
estadounidense de soja en 
96,6 millones de toneladas 
cuando el mercado espe-
raba un leve recorte. En 
tanto, subió el pronóstico 
de stocks finales cuando 
los analistas preveían un 
ajuste a la baja, según ob-
servó el portal Blasina y 
Asociados.
Durante el fin de sema-
na el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, 
enfrió el optimismo so-
bre un acuerdo parcial 
con China. Ya se habla 
de una reunión de líderes 
no en noviembre sino en 
diciembre. Beijing quiere 
rebajar o eliminar gra-
dualmente los aranceles 
recíprocos como forma de 
llegar a un acuerdo lo que 
encuentra resistencia en 
Washington.
El clima es propicio para 
el tramo final de las co-
sechas en Estados Unidos 
mientras en Brasil - aun-
que desparejas- las lluvias 
han permitido recuperar 
terreno en las siembras 
que están alineadas al 
promedio de los últimos 
años. El avance del dólar 
contra el real fue negati-
vo para la soja en Chicago 
porque hace más competi-
tiva la soja brasileña.
En el mercado domésti-
co las posibilidades de 
negocios quedaron fue-
ra de juego con el ajuste 
negativo en Chicago. La 
semana pasada Monitor 
Agrícola reportó nego-
cios que pudieron su-
perar los US$ 325 a US$ 
327 por tonelada por soja 

FAO sitúa cosecha mundial de
 cereales en 1.425 millones de toneladas

El pronóstico de FAO sobre las pro-
ducciones mundiales en 2019 se han 
reducido en más de dos millones de 
toneladas por segundo mes conse-
cutivo, a causa del empeoramiento 
de las expectativas con respecto a 
la producción de cereales secunda-
rios y, en menor medida, de trigo. No 
obstante, las previsiones siguen in-
dicando que la producción mundial 
de cereales supera a la de 2018 en 
casi 47 millones de toneladas (un 
1,8%).
El pronóstico relativo a la produc-
ción mundial de cereales secunda-
rios en GRI 2019 se recortaron en 1,3 
millones de toneladas desde el mes 
pasado y se sitúa ahora en 1.425 mi-
llones de toneladas, esto es, un 1,2% 
(17,6 millones de toneladas) por en-
cima de la producción de 2018, de 
acuerdo al portal AgroMeat.
La mayor parte de la disminución 
mensual se debe a recortes en los 
pronósticos sobre la producción de 
cebada en Australia, ya que los per-
sistentes déficits de humedad redu-
jeron aún más las perspectivas de 
rendimiento, y de maíz en México, 
donde la condiciones atmosféricas 
secas durante las principales etapas 
de desarrollo de los cultivos frenaron 

las expectativas de rendimiento y 
dieron lugar a una mayor incidencia 
de pérdidas de cosechas. Estos des-
censos contrarrestan las revisiones 
al alza de las estimaciones de pro-
ducción de cebada en Ucrania y la 
Unión Europea (UE), sustentadas por 
rendimientos mayores de lo previsto 
anteriormente.
El pronóstico de la FAO relativo a la 
producción mundial de trigo en 2019 
también se ha reducido en cerca de 1 
millón de toneladas y asciende ahora 
a 765 millones de toneladas, aun así 
un 4,5% más que en 2018 y un máxi-
mo histórico. La mayor parte de la 
disminución intermensual deriva de 
una reducción de la previsión sobre 
la producción de trigo en Australia, 
en un contexto de persistente esca-
sez de precipitaciones y, por ende, ex-
pectativas de menores rendimientos, 
y en Kazajstán, de cuyos datos ofi-
ciales se desprende una repercusión 
más significativa de la anticipación 
del tiempo seco en los cultivos de las 
principales regiones productoras de 
trigo. Estos recortes contrarrestaron 
con creces las revisiones al alza rea-
lizadas en las estimaciones sobre la 
producción en Ucrania y UE debido al 
aumento de los rendimientos.    

nueva aunque no eran 
referencias abiertas.
Había operadores que 
consideraron que valo-
res por sobre los US$ 330 
por tonelada, podrían ge-
nerar algo más de venta. 
Lo cierto es que ahora se 
quiere ver que las lluvias 
regresen a las zonas que 
más lo necesitan y son 
las regiones del suroeste, 
donde menos se dieron 
precipitaciones durante 
octubre.
En lo que refiere al trigo, 
en el panorama interna-
cional, acompañó el tono 
negativo del maíz en Chi-
cago a lo que se sumó el 
avance del dólar frente a 
otras monedas. El USDA 
recortó la proyección de 
stocks para Estados Uni-
dos pero la elevó a nivel 
global aunque sin dema-
siados cambios respecto al 
informe de octubre.
Ya descontada una me-
nor producción en el He-
misferio Sur -Australia y 
Argentina-, el foco está 
ahora en el avance de 
la siembra en el Hemis-
ferio Norte. Es buena la 
implantación en Estados 
Unidos y Rusia mientras 
se observa demora por ex-
ceso de lluvias en Europa 
y por falta de precipitacio-
nes en Ucrania.
Este lunes el contrato di-
ciembre de trigo Chicago 
-de referencia para la ce-
bada en Uruguay- cayó 
para cerrar apenas por 
encima de US$ 185 por to-
nelada.
En el mercado local se ha-
cen las primeras pruebas 
de cosechas sobre el li-
toral Norte donde se ven 
algunos problemas salva-
bles de fusarium. 
La Cámara Mercantil ma-
nejó un rango entre US$ 
175 - US$ 190 por tonela-
da para el trigo puesto en 

                        > HIZO CAER VALOR DE LA SOJA USDA  

molino contra uno ante-
rior de 180 - US$ 190 por 
tonelada. No maneja refe-
rencia para la exportación 
aunque hoy entre US$ es-
taría sobre US$ 165 - US$ 
170 por tonelada.

Maíz
En la bolsa más importan-
te del mundo, Chicago, el 
maíz esta semana acumu-

ló su séptima caída en las 
últimas ocho jornadas. El 
USDA recortó menos de 
lo esperado su proyección 
sobre la producción y los 
stocks del cereal estadou-
nidense. A eso se suma 
la débil demanda por el 
maíz en ese país lo que 
lleva a los futuros a míni-
mos en casi dos meses.
A nivel regional no se 

siente esa presión nega-
tiva en Chicago. Tanto 
en Paraguay como en 
Argentina los valores del 
maíz están firmes dando 
estabilidad a las partidas 
de importación. Los va-
lores por maíz nacional 
e importado puesto en 
Montevideo están entre 
US$ 190 – US$ 200 por 
tonelada.  
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Según > MINISTRO DE HACIENDA CHILENO  

Chile: un mayor gasto de la deuda pública 
rozaría el 30% en 2020 

Un complejo ajedrez fiscal es el que enfrenta actualmente el gobierno chileno para hacer frente a 
las demandas sociales crecientes sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.
Según el diario La tercera, de Chile, los nuevos requerimientos de gasto, dados tanto por la Agenda 
Social estimada por el Ejecutivo en torno a US$ 1.200 millones y los compromisos acordados con 
la oposición en el Presupuesto 2020, que según fuentes alcanzarían los US$ 800 millones, llevaron 
a Hacienda a tomar varias decisiones importantes en los últimos días, con impacto fiscal.
En primer lugar, anunció que retirará US$ 2.400 millones del Fondo de Estabilización Económica 
y Social (Fees), US$ 1.000 millones este año y US$ 1.400 millones en 2020, y segundo, que solici-
tará un aumento en la autorización de deuda en US$ 1.000 millones adicionales a los US$ 7.500 
millones del proyecto original.
Estas cifras configuran un escenario diferente para la deuda pública, que según el Informe de Fi-
nanzas Públicas del tercer trimestre, cerraría en 27,2% del PIB y también sobre la relación activos 
y pasivos del gobierno central.
En ese sentido, según algunos analistas, la deuda pública aumentaría hasta 29,1% del PIB en 2020 
(equivalente a US$  86.967 millones), el nivel más alto en relación al PIB desde 1992, cuando al-
canzó el 31,1%.

Convulsión social dejaría a
300.000 personas sin empleo

En declaraciones ante 
una Comisión de Dipu-
tados reunida para de-
batir la posibilidad de 
aumentar el salario mí-
nimo, el ministro Brio-
nes dijo que el nivel de 
desempleo aumentaría 
tres puntos debido a las 
masivas protestas socia-
les.
Aún si las protestas se 
detienen ahora, queda-
rán sin empleo “300.000 
personas de aquí a f in 
de año y principios del 
año próximo y una cifra 
mayor a ésta el año que 
sigue”, dijo el ministro 
citado por el Diario Fi-

El estallido social que sacude Chile desde hace casi un mes, alterando servicios y 
horarios de trabajo, podría dejar a unas 300.000 personas sin empleo, dijo el ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, citado ayer  jueves por un diario local.

nanciero.
El desempleo en Chile 
fue de 7% en el trimes-
tre móvil a setiembre.
Las masivas moviliza-
ciones sociales, que han 
dejado más de 20 muer-
tos, cientos de heridos y 
miles de detenidos, en 
muchas oportunidades 
terminan en saqueos, 
incendios y ataques a 
infraestructura, ofici-
nas y comercio.
A raíz del estall ido so-
cial, el gobierno tam-
bién redujo su estima-
ción de crecimiento del 
PIB para este año y el 
próximo.
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Más ciencia, tecnología e innovación en
empresas productoras públicas y privadas

Por: Isac Gliksberg

Recientemente, la Universidad de 
la República conjuntamente con la 
Academia Nacional de Ciencias y 
el Consejo Nacional de Innovación,  
Ciencia y Tecnología, hicieron pú-
blica una declaración conjunta en 
la cual demandan a los candidatos 
políticos a continuar fortaleciendo 
las capacidades en ciencia, tecnolo-
gía e innovación.
En una parte del referido docu-
mento, los investigadores cientí-
ficos manifiestan que “si se desea 
que el conocimiento, a través del 
desarrollo tecnológico y la inno-
vación, impacte en el desarrollo 
nacional, se requiere que los in-
vestigadores trabajen en diversos 
ámbitos donde hacer investigación 
contribuya a diferentes fines, sea 
en el ámbito académico o no acadé-
mico, tanto público como privado.”
Y enfatiza de inmediato que el “35% 
de las empresas productoras de bie-
nes y de servicios (privadas y públi-
cas) han realizado actividades de in-
novación”. Y más adelante subraya la 
“necesidad de fortalecer los vínculos 

COLUMNA

entre el sector productivo y el sector 
generador de ciencia y de tecnología.”
Estamos viviendo una época en la 
cual, sin ninguna duda al respecto, 
el tema de la ciencia, la tecnología 
y la innovación han adquirido un 
muy importante protagonismo en 
la vida de las naciones.
La historia de la humanidad ha sido 
y es, en muchos sentidos, también la 
historia de la ciencia y de la tecnología.
Suele afirmarse muchas veces que 
la actual revolución científico-tec-
nológica no tiene antecedentes his-
tóricos, lo cual no es así.
Las naciones que a lo largo de la 
historia han avanzado más, han 
sido las naciones que más ciencia y 
más tecnología aplicaron a sus pro-
ducciones de bienes y servicios, ya 
sea a través de empresas estatales y 
empresas privadas.
Vivimos en un país que se encuentra 
geográficamente ubicado en una re-
gión donde las naciones que la confor-
man, Uruguay entre ellas, tienen un 
alto componente de producción agrí-
cola y consiguientemente, en un alto 
nivel de producción de alimentos.
Al mismo tiempo, el mundo ha in-
gresado en un campo de competen-
cia donde la calidad de los productos 
y de los servicios juega un rol, indis-

cutiblemente, de gran trascendencia.
Vivimos en una región con mucha 
agua y, relativamente, poca gente 
viviendo en ella. Y resulta evidente, 
por otra parte, que los problemas 
más importantes que atañen a los 
países de la región nos son comunes.
Tanto las empresas del Estado, como 
las privadas, ya sean productoras de 
bienes como de servicios deberían 
investigar más en ciencia, en tecno-
logía y en innovación, y volcar los 
conocimientos científico-tecnológi-
cos que esas investigación generan 
en la producción de más y mejores 
productos industriales y más y mejo-
res servicios.
Uruguay, como el resto de los países 
de la región, está en un permanente 
proceso de reconversión tecnológica 
industrial y agrícola.
Es conveniente, sin duda alguna, 
que nuestros países actúen en forma 
colaborativa uno con otro, generan-
do mayor inversión en investigación 
científica, en investigación tecnoló-
gica y en innovación, incorporando 
a su plantilla de funcionarios, cientí-
ficos y científicas actualizados y alta-
mente preparados, como asimismo, 
generando y sosteniendo en forma 
conjunta, institutos que, como el 
LATU y el INIA entre otros, se dedi-

quen a la mejora continua de bienes 
y servicios y compitan cada vez más 
con calidad y con precios a favor en 
los mercados mundiales.
Las posibilidades de desarrollo eco-
nómico de nuestros pueblos, de 
nuestras naciones y de nuestro Uru-
guay, sin duda, están ligadas a la 
aplicación de ciencia y tecnología y 
a su desarrollo.
Sin desmedro de la coyuntura polí-
tica y económica que está viviendo 
nuestra región sudamericana, el co-
mercio cada día mayor y cada día 
más abierto al mundo,  exigen de 
países como Uruguay, una inves-
tigación científica cada día mayor, 
con aplicación de normas nacionales 
e internacionales, con mayor calidad 
controlada,  con mejores precios, 
con  mejores diseños y cada vez 
más competitivos, lo que reclama 
también más y mejores Institutos de 
investigación científico-tecnológica 
y, lo cual es sumamente importan-
te, con incorporación de científicos 
y científicas formados en nuestras 
Universidades, sin que tengan que 
emigrar en busca de mejores hori-
zontes laborales para su desarrollo 
científico y profesional.
Seguiremos con este tema tan im-
portante para Uruguay.
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Comenta Argyris (1978), 
un aspecto muy intere-
sante, como es, que en La-
tinoamérica la estructura 
industrial está claramen-
te segmentada. Aunque 
es cierto que las Pymes 
dan empleo a una parte 
importante de la pobla-
ción económicamente 
activa en la industria ma-
nufacturera, su aporte al 
valor agregado y a las ex-
portaciones es mínimo.
Muchas de ellas deben su 
existencia precisamente 
al hecho de que no haya 
posibilidades de obtener 
trabajo asalariado en otras 
actividades, por lo que el 
número de Pymes crece 
en tiempos de crisis.
Esta es una diferencia 
esencial frente a los paí-
ses industrializados y los 
países exportadores de 
Asia, donde los fundado-
res de empresa, casi sin 
excepción, disponen de 
conocimientos específi-
cos en tecnología y/o ad-
ministración de empresa 
y no se establecen por 
cuenta propia sin haber 
identificado oportunida-
des prometedoras en el 
mercado.
Muchas Pymes fabrican 
bienes de consumo masi-
vo para el mercado nacio-
nal y, por lo tanto, están 
expuestas a la competen-
cia por parte de la gran 
industria (Hernández, 
2007) Se trata de una es-
pecialización desacerta-
da, ya que en condiciones 
de competencia creciente 
las Pymes podrán subsis-
tir solamente en nichos 
del mercado o como pro-
veedores de las grandes 
empresas.
Bien es verdad que la 
apertura comercial en al-
gunos países eliminó mu-
chas Pymes ineficaces, 
pero al mismo tiempo im-
pulsó la modernización 
de las empresas (Argyris, 
1978). Si éstas explotan 
sus potenciales de redu-
cir costos y mejorar la 

calidad, tienen buenas 
oportunidades tanto en 
los mercados domésticos 
como en los regionales.
En la exportación se vis-
lumbran ventajas com-
petitivas para las Pymes 
en la producción intensi-
va en el uso de mano de 
obra, y eso no solamente 
en las ramas tradiciona-
les, sino también en las 
de manufacturas de me-
diana complejidad, para 
cuya producción son 
decisivos los salarios de 
trabajadores calificados e 
ingenieros. Otras opcio-
nes de especialización se 
encuentran en la indus-
trialización de materias 
primas.
Nos agrega Blanco (2007) 
de que las Pymes en los 
países en desarrollo for-
man un grupo heterogé-
neo de empresas cuyos 
potenciales de desarrollo 
son sumamente diferen-
tes. Por regla general, son 
muy pocas las empresas 
que son capaces no sólo 
de imitar otras firmas en 
el entorno local, sino tam-
bién de identificar nichos 
de mercado por su propia 
iniciativa y organizar la 
producción y comerciali-
zación adecuadas o bien 
adoptar los procedimien-
tos estandarizados de 
empresas líderes en el 
ámbito internacional.
Gran parte de las Pymes 
carecen tanto de capitales 
como de una buena for-
mación empresarial y téc-
nica. Hecho muy real en 
nuestro medio, en donde 
la ausencia de una buena 
gerencia, financiamiento, 
tecnología etc. ha hecho 
de las Pymes un fracaso 
en tratar de encontrar la 
forma de cómo desarro-
llarse.
Por eso, sólo están en 
condiciones de operar 
en ramas y segmentos de 
mercado poco exigentes 
y caracterizados, en ge-
neral, por un exceso de 
oferta que tiene carácter 

estructural y que es atri-
buible al número exage-
rado de microempresas 
y productores por cuenta 
propia que buscan auto 
emplearse en estas activi-
dades.
En estas circunstancias, 
los ingresos son escasos 
lo que, a su vez, condu-
ce a que las inversiones 
en medios productivos, 
insumos y capacitación 
sean insuficientes. La ex-
periencia demuestra que 
tales Pymes, salvo pocas 
excepciones, no son ca-
paces de ascender al seg-
mento moderno del em-
presariado ni con el más 
amplio apoyo en térmi-
nos de créditos y asesora-
miento.
Otros aspectos que de-
ben considerarse nos re-
cuerdan Buckley (1976), 
es que, en la mayoría de 
los países en desarrollo, 
además, el entorno de las 
empresas no es propicio 
para la cooperación em-
presarial. Esto aplica tan-
to a la división del tra-
bajo entre las empresas 
como a la cooperación 
institucionalizada en las 
asociaciones empresaria-
les y a las relaciones con 
las instituciones públi-
cas.
En muchos países, sobre 
todo en los pequeños y 
poco industrializados, 
no se han formado redes 
de proveeduría depen-
dientes de una empresa 
grande, porque no hay 
grandes empresas o sólo 
muy pocas. Además, estas 
empresas en los países en 
desarrollo muchas veces 
prefieren efectuar todas 
las funciones producti-
vas en la propia empresa, 
puesto que las Pymes na-
cionales no son competi-
tivas con respecto a pre-
cios, calidad y fiabilidad 
de entrega (Castañeda, 
2009).
Ahora bien, no cabe la 
menor duda de lo que 
nos agrega Cervantes, 

Lo interesante de 
ser Pyme

Ballesteros y Hernán-
dez (2012), dentro del 
grupo de las Pymes tam-
bién son excepcionales 
los casos en que se apro-
vechan mutuamente las 
ventajas resultantes de la 
especialización y en que 
se constituyen alianzas 
estratégicas. Incluso en 
aglomeraciones regiona-
les de empresas de una 
rama es poco frecuente 
que se practique una divi-
sión marcada del trabajo.
En muchos casos es el 
recelo profundo frente 
a otros empresarios que 
explica la escasa propen-
sión a cooperar. Factores 
socioculturales e histó-
ricos, por consiguiente, 
influyen de manera de-
cisiva en el éxito de las 
políticas de fomento di-
rigidas a la asociatividad 
empresarial.
Es muy interesante cuan-
do se nos indica en este 
análisis, el tomar en 
cuenta, de que en el fu-
turo hay que destinar el 
fomento de las Pymes 
más a aquellas empresas 
que tienen potencial de 
crecimiento en mercados 
competitivos y pueden 
contribuir a mejorar la 
estructura industrial.
Ser competitivo en las 
condiciones de mercados 
abiertos requiere que las 
empresas puedan recu-
rrir a otras empresas y a 
instituciones públicas o 
privadas que ofrecen bie-
nes y servicios comple-
mentarios de suficiente 
calidad.
En este contexto las em-
presas pequeñas y me-
dianas de la industria 
manufacturera, pero 
también del sector de 
los servicios, desempe-
ñan un papel importante 
como oferentes de bienes 
y servicios especializa-
dos. Es preciso fortalecer 
este rol complementario 
dentro de una estructura 
industrial interconectada 
(Rodríguez, 2002).



25crónicas, viernes 15 de noviembre de 2019

Los precios de exportación en la 
industria se mantienen estables
» En setiembre de 2019, el Índice de Precios de Exportación (IPE) de bienes en dólares de la 
economía se mantuvo estable en la comparación mensual, mientras que si se compara con igual 
mes de 2018 disminuyó 5,3%.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Índice de Precios de Exportación - Setiembre de 2019

En setiembre de 2019, el Índice 
de Precios de Exportación (IPE) 
de bienes en dólares de la eco-
nomía se mantuvo estable en la 
comparación mensual, mientras 
que si se compara con igual mes 
de 2018 disminuyó 5,3%.
En lo que respecta al sector in-
dustrial, el IPE en dólares se 
incrementó 0,4% en relación a 
agosto de 2019, mientras que 
en términos interanuales el au-
mento fue algo mayor (1,3%). 
Este comportamiento se expli-
có principalmente por el creci-
miento de los precios de la car-
ne.
A nivel sectorial, los precios de 
las exportaciones de la agru-
pación Alimentos y Bebidas 
aumentaron levemente, 0,5% 
respecto a agosto, y registraron 
un crecimiento de 8,1% en com-
paración a igual mes de 2018. 
Este aumento obedeció funda-

Gráfico – Variación interanual del IPE del sector industrial

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

mentalmente al incremento de 
los precios de los productos que 
exporta el sector cárnico como 
se mencionó anteriormente.
Por el contrario, el precio de las 
ventas externas de Textil, Vesti-
menta y Cuero disminuyó con 
respecto al mes anterior (-3,1%), 
mientras que en la comparación 
interanual el descenso fue del 
16,1%, debido en gran medida 
al mal desempeño del precio 
del cuero.
Por su parte, los precios de ex-
portación en dólares de Quími-
cos y Plásticos se incrementaron 
1,7% respecto al mes anterior, 
mientras que por el contrario, 
en la comparación interanual, 
se observó una caída significa-
tiva (-11,4%). Medicamentos e 
insecticidas fueron los que más 
incidieron en el deterioro de los 
precios de la agrupación en la 
comparación interanual.
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Uber es condenada por relación 
laboral con uno de sus conductores

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Dra. Karen Elorza 

* Integrante del equipo legal de 
Galante & Martins

El pasado lunes 11 de noviembre el Juzgado Laboral de 6° Turno resolvió sobre el reclamo de 
un conductor de Uber en el que se denunciaba la existencia de una relación laboral, aceptando 
dicha argumentación y condenando a esta última al pago de ciertos rubros de tal naturaleza. 
Evidentemente el impacto de dicha decisión judicial es de gran trascendencia por lo que 
analizaremos en forma suscita los puntos principales de la misma.

Uruguay no es pionero en 
este tipo de reclamos de 
parte de los conductores 
asociados a una aplicación 
tecnológica de transporte 
como lo es Uber, pero la 
solución que se dio en la 
sentencia que analizare-
mos golpea fuerte la pla-
taforma y obliga a analizar 
los pilares en que se basan 
las relaciones laborales y 
su aplicación en las nuevas 
metodologías de actividad. 

El reclamo del conductor
El reclamo que fue presen-
tado ante el Juzgado Labo-
ral de 6° Turno por un cho-
fer de la aplicación Uber 
tenía como objetivo que 
se declare que la relación 
entre éstos era en verdad 
una relación de trabajo su-
bordinado, solicitando por 
tanto que se le abonen de-
terminados rubros como 
por ejemplo licencia, sala-
rio vacacional y aguinal-
do y se le reconozca dicho 
pago a futuro mientras se 
mantenga la relación.
Dicho reclamo se basaba 
fundamentalmente en los 
siguientes elementos:
-El ingreso recibido por 
parte de Uber, era la única 
remuneración del conduc-
tor o su fuente principal de 
ingresos.
-Uber no efectuaba publi-
cidad en beneficio de los 
conductores sino de su 
marca y en beneficio pro-
pio, lo que demostraría 
que no existe coordinación 
entre empresas.
-Uber dicta instrucciones 
a los choferes sobre cómo 
prestar el servicio.
-Uber sería el que fija la ta-
rifa a cobrar a los usuarios, 
determinando así la remu-
neración del conductor, la 
cual le abona luego de to-
dos los descuentos legales 
una vez por semana.

-Uber realizaría un poder 
de control sobre el conduc-
tor, vigilándolos con los 
servicios de localización.
-Uber ejercería también 
un poder disciplinario so-
bre los conductores, sus-
pendiendo o restringiendo 
el uso de la cuenta.

La posición de Uber
No obstante, este reclamo 
fue rechazado por la multi-
nacional, quienes además 
de otras medidas judicia-
les y defensas procesales, 
que no vienen al caso, en 
lo sustancial negaron la re-
lación de dependencia la-
boral basados fundamen-
talmente en que el vínculo 
entre Uber y el conductor 
respondería únicamente 
a una relación de índole 
comercial, definiendo tal 
como “socios de negocio”. 
Dicha aseveración se fun-
dó básicamente en que:
-Uber es una empresa de 
tecnología no de transpor-
te, por lo que no hay iden-
tidad con el servicio desa-
rrollado por el conductor.
-Es el conductor quien de-
cide libremente utilizar la 
plataforma informática 
Uber App.
-El conductor prestaba su 
actividad bajo varias apli-
caciones y tenía otros tra-
bajos.
-No hay una actividad 
personalísima, porque el 
mismo vehículo podría ser 
conducido por otros socios 
conductores que estén de-
bidamente registrados.
-El conductor es libre para 
elegir su estrategia de ne-
gocio, sin injerencia de 
Uber.
-El pago realizado no es de 
naturaleza salarial, porque 
el conductor no le presta 
servicios a Uber sino que 
Uber le presta servicios 
al conductor, los cuales se 
remuneran a través de la 
comisión que se descuenta 
del precio.
Para reforzar su posición 
presentó consultas de 
Catedráticos Grado 5 de 

Derecho de Trabajo y Se-
guridad Social, quienes 
“afirman que el vínculo 
existente entre los socios 
conductores y Uber es co-
mercial”.

El fallo judicial
Con este escenario y lue-
go de casi nueve meses de 
proceso en el cual se efec-
tuó y presentó la prueba 
que ambas partes propu-
sieron, el Juzgado actuan-
te emitió su fallo judicial 
de primera instancia en el 
cual reconoce la existencia 
de relación laboral entre 
el conductor reclamante y 
Uber, al entender que “Se 
desprende de lo depuesto 
que la actividad principal 
de Uber es la prestación 
del servicio de transporte, 
lo que realiza a través de 
los llamados “socios con-
ductores”, los que a juicio 
de esta proveyente se en-
cuentra en una relación de 
trabajo subordinado con la 
empresa”.
Dicha conclusión se ba-
saría en que a criterio del 
Juzgado, se comprobó que 
Uber “ejerce el poder de 
dirección sobre los mismos 
impartiéndole órdenes o 
directivas, ya sea mediante 
el envío de correos electró-
nicos (…) dándole instruc-
ciones de cómo cumplir el 
servicio, protocolos acerca 
del trato a brindar a clien-
tes, condiciones de higiene 
que debe tener el vehículo 
y sugerencias para hacer 
más ameno el viaje”. Asi-
mismo, y de acuerdo a la 
declaración de los testigos 
se habría comprobado que 
Uber “en un actuar típi-
co de un patrón premia 
o sanciona al empleado” 
suspendiéndole su cuenta 
ante denuncias u obser-
vaciones de irregularida-
des o sucesos de objetos 
perdidos no devueltos en 
ejercicio de su poder dis-
ciplinario o bien premiaría 
con las tarifas dinámicas a 
aquellos choferes que ten-
drían mayor nivel de acep-

tación de viajes.
En este sentido la sede ac-
tuante entendió que en la 
relación ventilada se daba 
cumplimiento a varios de 
los indicios referidos en 
la Recomendación N° 189 
de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 
como característicos de 
una relación laboral, las 
cuales analizadas al caso 
concreto demostrarían que 
el conductor “no es un tra-
bajador autónomo como se 
pretende endilgarle, sino 
un trabajador dependien-
te, subordinado”. 
De igual forma la Sede 
resaltó lo fundamental 
que es el conductor y su 
actividad para Uber y el 
real funcionamiento y si-
nergia entre estos, ya que 
según entiende “No se tra-
ta exclusivamente de una 
compañía tecnológica que 
desarrolla un software y 
vincula a terceros ajenos a 
su estructura. Sin el servi-
cio de transporte Uber no 
existiría (…) Además, los 
ingresos de Uber no de-
penden exclusivamente de 
la entrega de su software, 
sino básicamente de los 
viajes que realizan los con-
ductores”.
Otro punto que destaca el 
juez actuante es la depen-
dencia económica del con-
ductor, ya que los ingresos 
obtenidos en su relaciona-
miento con Uber serían la 
fuente principal de ingre-
sos de los mismos; pero 
además entiende que di-
cha dependencia se ve cla-
ramente plasmada en que 
éstos no podrían desarro-
llar el servicio por su cuen-
ta sin la plataforma Uber. 
Sumado a ello, el conduc-
tor tampoco tiene libertad 
de elegir sus clientes “por-
que la plataforma centra-
liza las solicitudes, y las 
asigna a sus “colaborado-
res” a través de algoritmos. 
El precio se fija por medio 
de algoritmos mediante 
un mecanismo predictivo, 
que impone al trabajador 

una ruta particular de la 
que no tiene libre elección. 
Al mismo tiempo, la em-
presa se reserva la opción 
de ajustar los precios si el 
trabajador ha elegido una 
ruta ineficiente”.
En virtud de todo lo an-
terior, si bien la sede en-
tiende que hay elementos 
anómalos propios de las 
nuevas formas de organi-
zar el trabajo a través de 
las nuevas tecnologías, 
consideró que en la es-
pecie se observaban “los 
elementos principales de 
un contrato de trabajo y 
de una relación laboral, 
obviamente flexibilizando 
el concepto de subordi-
nación, atendiendo a un 
nuevo modelo de negocio 
que es creado por la propia 
empresa” y que en conse-
cuencia correspondía que 
se le reconocieran al tra-
bajador las partidas de ca-
rácter laboral dispuestas 
por la normativa como ser 
salario vacacional, licencia 
y aguinaldo.

Consideraciones finales
Si bien aún el fallo no se 
encuentra firme, ya que 
Uber puede apelar y así lo 
ha anunciado, no puede 
perderse de vista que el 
mismo fija un precedente 
de importancia a nivel na-
cional e internacional para 
Uber y los eventuales re-
clamos de los conductores 
que pueden seguir el mis-
mo camino en búsqueda 
de que se le reconozcan las 
partidas laborales que son 
propias de una relación de 
tal carácter; pero también 
es de importancia para 
otros tipos de servicios 
prestados a través de pla-
taformas tecnológicas que 
pueden dar lugar al mismo 
planteo debido a la flexibi-
lidad de los conceptos ge-
nerales que se analizan en 
la sentencia. 
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» En conjunto con Indra, Agua Segura y The Nature Conservancy, Coca-
Cola mostró su campaña de cuidado del agua en busca de impulsar y 
construir soluciones colectivas para el cuidado de este recurso natural.

» Santander, fue elegida entre las tres empresas 
con mejor reputación corporativa de Uruguay

Banco Santander fue dis-
tinguido por el Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco) como 
la entidad financiera con 
mejor reputación corpora-
tiva en Uruguay y como la 
segunda a nivel general. 
El galardón representa un 
respaldo al accionar local y 
global que la compañía de-
sarrolla en su compromiso 
con la gestión responsable 
del negocio y el impacto 
que se ha propuesto gene-
rar en la sociedad.
El Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa 
realiza evaluaciones desde 
el año 2000 en 14 países. 
La firma española se apoya 
en atributos como calidad, 

confianza, responsabilidad, 
transparencia, independen-
cia, rigor, ética y dimensión 
social. En el mundo, Merco 
es el único ranking de su 
tipo en ser auditado, a tra-
vés de la consultora KPMG. 
En Uruguay, se encargó de 
monitorear la reputación de 
grandes compañías y de los 
empresarios más influyen-
tes.
Merco, que realizó el ran-
king por primera vez en 
Uruguay, contempló la 

Desde hace más de 10 años 
Coca-Cola lleva a cabo una 
política que contempla la op-
timización del uso del agua 
en todos sus procesos pro-
ductivos. Así, asegura que el 
100% de sus plantas traten 
sus efluentes para la pro-
tección de zonas aledañas, 
y protege las cuencas para 
mejorar la captación, alma-
cenamiento y calidad de la 
misma.
Además, reabastece a la na-
turaleza y a las comunidades 
con este elemento.
La compañía ha creado tam-
bién diversas campañas de 
concientización y educación, 
como la recientemente lan-
zada “Volvamos al origen”. 
La misma rescata el concep-
to de la sabiduría de nues-
tros antepasados en cuanto 
al valor, el aprendizaje y la 
conservación del elemento 
vital, a través de diversas 
piezas audiovisuales difun-
didas en redes sociales.
“A través de esta acción, 
buscamos reafirmar el com-
promiso que tenemos con 
el cuidado del agua y des-
tacamos la importancia de 
llevar adelante soluciones 
colaborativas con otros ac-
tores para volver a la sabi-
duría de nuestros ancestros: 
la valorización de la natura-
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Coca-Cola reafirma su 
compromiso con el agua

Potenciadores de 
la confianza y la 
responsabilidad

percepción y valoración de 
diez fuentes de informa-
ción en base a 1.045 encues-
tas, incluidos directivos de 
empresas, stakeholders y 
consumidores. Posterior-
mente, analistas financie-
ros, periodistas de informa-
ción económica, gobierno, 
sindicatos, social media 
managers y catedráticos de 
universidades evaluaron a 
las 100 empresas más nom-
bradas.
“Este reconocimiento nos 
enorgullece y alienta a 
seguir creciendo. En San-
tander sabemos que para 
alcanzar nuestra mejor 
versión debemos trabajar 
en equipo, defender con 
esfuerzo y dedicación nues-

tra cultura corporativa y la 
misión que nos identifica. 
En ese camino, sigue sien-
do fundamental escuchar 
a nuestros clientes, estar 
cerca y construir un banco 
cada vez más sencillo, per-
sonal y justo. Confiamos 
en nuestra estrategia: ser 
un banco que aborde con 
seriedad, responsabilidad y 
espíritu innovador los desa-
fíos del futuro”, señaló Gus-
tavo Trelles, Country Head 
de Santander en Uruguay. 
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leza”, señaló Silvina Bianco, 
directora de Asuntos Públi-
cos, Comunicaciones y Sos-
tenibilidad de Coca-Cola 
Uruguay, en una actividad 
donde Coca-Cola y expuso 
sobre sus iniciativas de cui-
dado del agua.
La jornada, además, incluyó 
un panel integrado por re-
presentantes de las organi-
zaciones junto a las que Co-
ca-Cola Uruguay desarrolla 
los diversos programas de 
agua. 
La Fundación Instituto del 
Río Negro (Indra) lleva ade-
lante un trabajo de conser-
vación del agua para gene-
rar un equilibrio hídrico en 
el Valle del Lunarejo, que 
desde 2009 integra el Siste-
ma Nacional de Áreas Prote-
gidas. “El proyecto persigue 
el objetivo de conservar un 
ecosistema invaluable como 
el bosque nativo frente a la 
intervención del ser humano 
en ese territorio y las conse-
cuencias negativas de ello”, 
explicó su presidente, Aler 
Donadío.
De esta manera, se facilita su 
recuperación, así como tam-
bién una mejora en la capaci-
dad del suelo de retención e 
infiltración de agua.
Por otro lado, Alejandro 
Calvache, gerente de Mode-

lo de Colaboración Abierta 
de Fondos de Agua de The 
Nature Conservancy (TNC), 
se refirió a la importancia 
de implementar Fondos de 
Agua. Coca-Cola Uruguay 
lleva a cabo un proyecto en 
la cuenca del Río Santa Lu-
cía en asociación con TNC, 
la ONG Vida Silvestre y la 
Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua.
Las intervenciones realiza-
das permitirán regresar a 
la naturaleza 90.322 m3 de 
agua y beneficiarán a cinco 
familias ubicadas en la cuen-
ca. “Además, estamos desa-
rrollando una estrategia de 
largo plazo que incluye el 
primer Fondo de Agua de 
Uruguay para la recupera-
ción y protección de la cuen-
ca del Río Santa Lucía”, seña-
ló Calvache.
Por último, Manuel Saurí, 
director Ejecutivo de Pro-
yecto Agua Segura, habló 
sobre los desafíos vincula-
dos con el acceso a fuentes 
hídricas potables.
La misión del proyecto es 
educar y concientizar en co-
munidades rurales “sobre el 
correcto uso y en darles ac-
ceso a una tecnología simple 
y sencilla para que puedan 
transformar esa agua en se-
gura”, expresó Saurí.

Alejandro Calvache, Aler Donadío, Valentina Quagliotti, Manuel Saurí, Lucía Duter y Silvina Bianco.

Noble desafío

Voluntarios de SURA colaboraron con el Centro 
Juvenil y Deportivo Quebracho.

En el marco del Programa 
Sumando Voluntades de 
Fundación SURA imple-
mentado desde el año 2017, 
voluntarios de SURA Asset 
Management Uruguay y 

Seguros SURA concretaron 
una nueva acción de Res-
ponsabilidad Social Em-
presarial con el acondicio-
namiento de la Asociación 
Civil Cuacua Sporting Club, 

conocido como el Centro Ju-
venil y Deportivo Quebra-
cho, ubicado en la localidad 
de Colonia Nicolich.
Esta organización sin fines 
de lucro busca transmitir va-
lores y promover la educa-
ción y el trabajo de jóvenes 
de entre 12 y 19 años a través 
de deportes, como el atletis-
mo y el boxeo. Allí, integran-
tes del equipo de Quebracho 

se encargan de orientar a los 
adolescentes y a sus familias 
de bajos recursos económi-
cos para que puedan salir 
adelante. La tarea diaria está 
focalizada en tres ejes fun-
damentales: educación, de-
porte e integración.
Esteban Pignanelli, CEO de 
Seguros SURA, destacó el 
“noble desafío que enfren-
tan los voluntarios de la 

compañía año tras año, brin-
dando bienes intangibles 
tan valiosos como el tiempo 
y el esfuerzo para mejorar 
la calidad de vida de quie-
nes más lo necesitan. “Saber 
que nuestro pequeño apor-
te puede significar un gran 
cambio para las distintas co-
munidades nos impulsa a se-
guir apostando por más pro-
yectos como éste”, señaló.
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» La Asociación Española en Cardiocentro -piso 8 del Sanatorio Oscar 
Magurno- ofrece un novedoso tratamiento mínimamente invasivo para la 
estenosis valvular aórtica: el implante percutáneo, conocido como TAVI 
(por sus siglas en inglés).

» Ayer jueves 14 de noviembre se inauguró el 
Centro de Procesamiento de Datos de UTE en 
el Antel Data Center. 

La sangre sale del corazón a 
través de la válvula aórtica 
hacia la aorta, que es la ma-
yor arteria del cuerpo. En al-
gunos casos, la válvula no se 
abre correctamente (esteno-
sis aórtica), lo que disminuye 
el flujo de sangre y hace que 
el corazón se esfuerce más 
para bombear. Esto produ-
ce fundamentalmente tres 
síntomas, que suelen pre-
sentarse durante el esfuerzo: 
mareos o pérdidas de cono-
cimiento, dolor en el pecho 
y falta de aire.A medida que 
la estenosis se vuelve más 
severa, es necesario realizar 
una intervención, ya que 
esta patología disminuye la 
expectativa y la calidad de 
vida de las personas que la 
padecen.
Si bien históricamente la 
sustitución de la válvula 
aórtica se hizo por cirugía 
tradicional, hoy se puede 
realizar por vía transcatéter 
(Transcatheter Aortic Valve 

Antel y UTE se aliaron es-
tratégicamente a través del 
Antel Data Center. De esta 
forma, la empresa energéti-
ca dispondrá de la capacidad 
necesaria para hacer frente a 
su incesante crecimiento en 
equipamiento tecnológico y 
de comunicaciones.
Significa también un impor-
tante avance en la infraes-
tructura de base requerida 
para desarrollar el proyecto 
estratégico de UTE de redes 
inteligentes.
El Centro de Datos de UTE se 
encuentra en una de las cua-
tro salas de servidores del An-
tel Data Center Ing. José Luis 
Massera, en el Polo Tecnológi-
co de la ciudad de Pando.
UTE utilizará en exclusivi-
dad una sala que cuenta con 
126 gabinetes para alojar 
equipamiento de cómputo, 
almacenamiento y comuni-
caciones. El convenio per-
mite duplicar la capacidad 
total que dispone UTE ac-
tualmente.
El presidente de UTE, Gon-
zalo Casaravilla, recono-
ció el trabajo de los actores 

rioridad respecto a la cirugía 
convencional.

Recursos humanos y 
tecnológicos
El procedimiento lo realiza el 
heart team de Cardiocentro 
de la Asociación Española, 
integrado por cardiólogos in-
tervencionistas, cardiólogos 
clínicos, imagenólogos, anes-
tesistas, cirujanos cardíacos y 
otros profesionales que tra-
bajan de forma integrada. 
La institución cuenta con 
dos angiógrafos de última 
generación, diseñados para 
adaptarse a diversos pro-
cedimientos vasculares in-
tervencionistas, ofreciendo 
una excelente calidad de 
imagen, con la menor dosis 
posible de radiación. Para 
obtener más información o 
agendar una consulta direc-
ta con los profesionales que 
realizan el procedimiento, 
se puede comunicar al telé-
fono 1920 7777.
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Implantation, TAVI) y es una 
solución para los pacientes 
considerados de riesgo qui-
rúrgico o inoperables, como 
mayores de 80 años de edad, 
pacientes con cirugía cardía-
ca previa o con enfermeda-
des graves asociadas.
Esta técnica consiste en im-
plantar una prótesis biológi-
ca, montada sobre un stent, 
dentro de la válvula enfer-
ma del paciente. La prótesis 
se introduce por vía percutá-
nea, a través de una arteria 
de la pierna (femoral), de la 
aorta o de la punta cardíaca, 
con la guía de métodos de 
imagen ecocardiográficos y 
rayos X.
Esta técnica mínimamente 
invasiva, que permite una 
recuperación más rápida, ha 
logrado resultados tan po-
sitivos que en la actualidad 
se considera practicarla en 
pacientes de bajo riesgo qui-
rúrgico, ya que ha demostra-
do superioridad y/o no infe-

Riesgos bajo control Energía interconectada 

anónimos en la concreción 
de este proyecto. “Esto es 
la unión de dos monstruos: 
Antel y UTE”, subrayó. 
Añadió, a su vez, que para 
UTE la energía no es una 
mercancía sino un derecho, 
y que es necesario tener “las 
luces prendidas” para recibir 
los desafíos que se vienen.
“La política de UTE es maxi-
mizar los recursos propios. 
El caso de las redes inteli-
gentes es paradigmático ya 
que está totalmente desarro-
llado por equipos de UTE, y 
en el caso del Data Center, 
UTE tenía una necesidad y 
Antel tenía la posibilidad de 
proporcionarla y se asoció, 
provocando la sinergia entre 
dos grandes empresas públi-
cas”, remarcó.
Por su parte el presidente de 
Antel, Andrés Tolosa, men-
cionó que con la entrega de 
la sala a UTE culmina una 
etapa. Ahora, una cuarta 
parte del Data Center corres-
ponde a UTE, destacando 
además que ambas empresas 
son socias en este emprendi-
miento.

España desembarcó en el Sur

Las tradiciones españolas llegan a Tienda Inglesa con atractivas propuestas que se realizarán hasta el 24 de noviembre en 
todas las sucursales del país.

Los clientes de Tienda In-
glesa podrán viajar a Espa-
ña a través de sus sentidos 
durante la Fiesta de Espa-
ña que llegará a todas las 
sucursales con descuentos, 
promociones y lanzamien-
tos especiales. 
La gastronomía tradicional 
española, considerada una 

de las mejores del mundo, 
es el resultado de las in-
fluencias regionales que 
proporcionaron la combi-
nación entre simpleza y so-
fisticación en los diferentes 
platos. Una muestra de ello 
son las paellas de tierra y 
mar, las tortas gallegas con 
mariscos, las empanadas de 

atún y las tortillas españolas 
de papas, que serán elabora-
das cuidadosamente por los 
chefs de Tienda Inglesa.
Las especias, las aceitunas 
rellenas, las alcaparras ca-
pucine Fragata, mejillones 
en escabeche y calamares 
en su tinta Cabo de Peñas 
son algunos de los produc-

tos que están a disposición 
para los clientes. Además 
pueden deleitarse con tu-
rrones y tortas imperiales: 
con el clásico jamón crudo, 
los vinos y la tradicional 
cerveza Estrella de Galicia, 
entre otras cosas. 
Durante la Fiesta de España 
habrá 10% descuento con 

tarjetas de débito Club Card 
y 20% con Club Card crédi-
to en todos los productos se-
leccionados. Además, com-
prando más de 400 pesos en 
los artículos participantes 
recibirán de obsequio Tien-
da Vales con bonificaciones 
para utilizar en las próxi-
mas visitas.
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Gonzalo Casaravilla y Andrés Tolosa.
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» Mercedes-Benz organizó la segunda edición del exclusivo festival 
Food & Wine en Sofitel Carrasco evento que reúne a los amantes de la 
gastronomía y del vino. 

El Aeropuerto de Carrasco festeja los diez 
años de su terminal con un mural que celebra 
la identidad uruguaya. La obra se realizó en 
el viaducto frente al ingreso de la terminal y 
retrata a ocho figuras uruguayas.

Más de 350 personas se 
dieron cita en una nueva 
edición de Mercedes-Benz 
Food & Wine Festival para 
disfrutar de una velada es-
pecial, que contó con la pro-
ducción de “A la Carta”
Durante el evento, que tuvo 
lugar en la sala principal de 
Sofitel Montevideo Carras-
co Hotel and Spa, la distin-
guida marca alemana de 
vehículos expuso sus más 
recientes modelos Clase A, 
permitiendo a los invitados 
conocer de primera mano 
las principales característi-
cas y comodidades de estos 
automóviles de alta gama.
Reconocido por su diseño 
juvenil y dinámico, el mode-
lo A200 cuenta con un motor 
1.3 Turbo de 163 CV y trans-
misión automática. A su vez, 
está equipado con llantas de 
aleación de 16” y se destaca 
por incluir el moderno siste-
ma de conducción Dynamic 
Select, que permite disfrutar 
de una vivencia de conduc-
ción personalizada. 
Por su parte, la versión A200 
Style Sedán cuenta con las 
mismas características que 
el A200, y entre las presta-
ciones más destacadas que 
añade se encuentran su am-
plia capacidad de carga, una 
transmisión automática de 
doble embrague 7G-DCT 

Blue Cross & Blue Shield y 
la empresa Vinos del Mun-
do, dedicada a la selección, 
importación, exportación y 
distribución de vinos finos 
de alta calidad para el mer-
cado local. 
Se trata de un servicio inclui-
do en las pólizas de seguros 
de automóvil, pensado para 
quienes no puedan o no 
quieran manejar su auto en 
un trayecto determinado. 
Para hacer uso del servicio 
el cliente debe comunicarse 
previamente al 0800 8120 y 
coordinar de forma rápida 
y sencilla el lugar y la hora 
precisa para que un chofer 
de Seguros Sura lo recoja y 
conduzca su auto hasta el 
destino deseado. Este servi-
cio se ha convertido en una 
gran solución para los clien-
tes de la compañía asegura-
dora, lo que se ha traducido 
en un crecimiento sostenido 
de su uso desde su lanza-
miento en 2017.

con levas en el volante y un 
elegante tapizado en cuero 
ártico negro.
El festival, que estuvo a car-
go del portal de gastronomía 
“A la Carta”, también con-
tó con el apoyo de Seguros 
SURA, firma que puso a dis-
posición de sus clientes invi-
tados el innovador servicio 
“Sura te lleva”, Black River, 

Gastronomía y buen 
vino de la mano de 
Mercedes-Benz

Cultura a la altura 

Un clásico emocionante
» DirecTV transmitirá en exclusiva la final del 
Campeonato Uruguayo de Clubes de Rugby

Como muestra del apoyo al 
rugby en Uruguay y la con-
solidación del liderazgo en 
transmisiones deportivas, 
DirecTV anunció que sus 
clientes podrán disfrutar 
de forma exclusiva y con la 
más alta calidad de imagen 
y sonido la apasionante final 
del clásico de rugby local, 
el Campeonato Uruguayo 
de Clubes de Rugby, que se 
disputará este sábado 16 de 

Con motivo del décimo ani-
versario de su terminal, el 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco inauguró el mural 
“Uruguay al Mundo”, una 
obra artística que celebra la 
identidad uruguaya.
Realizado en las paredes del 
viaducto ubicado al ingreso 
de la terminal, el mural re-
trata a ocho figuras clave de 
la historia y la cultura nacio-
nal elegidas por los propios 
uruguayos. Su objetivo es 
acercar la identidad del país 
a los miles de pasajeros y vi-
sitantes que pasan por el ae-
ropuerto.
Alfredo Zitarrosa, China 
Zorrilla, Carlos Páez Vila-
ró, José Pedro Varela, Gon-
zalo “Gonchi” Rodríguez, 
Clemente Estable, Juana de 
Ibarbourou y Rosa Luna, 
fueron las personalidades 
seleccionadas mediante una 

noviembre, a partir de las 
16:00 horas, en el Estadio 
Charrúa.
Por cuarta vez en cinco años, 
la final de este campeonato 
se definirá con un clásico en-
tre los equipos de Old Chr-
sitians y Old Boys, lo que 
agregará aún más emoción 
al encuentro la cobertura a 
cargo del equipo periodís-
tico conformado por An-
drés Airaldi, Ignacio Chans, 
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Francisca Rodriguez 
y Facundo Puig. iniciativa en la que partici-

paron más de 11.5000 per-
sonas.
El reconocido grupo de ar-
tistas Colectivo Licuado 
plasmó los rostros de los 
representantes del patrimo-
nio nacional, que a partir de 
ahora darán la bienvenida a 
turistas y visitantes. Por su 
parte Pinturas Inca aportó la 
pintura necesaria para rea-
condicionar el viaducto en 
su totalidad.
El evento de inaugura-
ción contó con la presen-
cia de varias autoridades. 
La realización de la obra 
consolida el rol del Aero-
puerto como motor de cre-
cimiento y desarrollo para 
Uruguay, y reafirma su 
compromiso como agente 
de turismo y de enriqueci-
miento cultural para todo 
el país.

Agustín Basso, Francisco Ra-
mos y Enrique Arrillaga.
Durante el evento se reali-
zó un emotivo homenaje a 
los Teros por su destacada 
performance en el Mundial 
de Rugby de Japón, donde 
en todo momento demos-
traron perseverancia, inte-
gridad, pasión y disciplina, 
valores compartidos desde 
la compañía. Su conducta y 
compromiso impulsan a Di-
recTV a continuar acompa-
ñando a la selección, como 
desde hace más de tres años.
En línea con las tendencias 
de portabilidad de conteni-
dos, el partido estará dispo-
nible a través de DirecTV 
GO, sin costo alguno para 

los clientes. La nueva plata-
forma de streaming ofrece 
la oportunidad de acceder 

a los principales contenidos 
deportivos desde dispositi-
vos Android y Apple.



» La Escuela Nº5 de Solís de Mataojo se consagró campeona de la cuarta 
edición del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank. En 
febrero de 2020 podrán cumplir su sueño y entrenar en las instalaciones 
del Barcelona Fútbol Club. 

» Vitale lanzó el primer envase elaborado 100% 
a partir de otras botellas. Se trata de la primera 
botella PET del país fabricada de manera 
íntegra a partir de resina reciclada. 

Durante el pasado fin de 
semana, un total de 12 
equipos de Montevideo e 
Interior asistieron al Esta-
dio Charrúa para disputar 
las instancias finales del 
Campeonato Nacional de 
Fútbol Infantil, que Scoti-
abank viene desarrollando 
desde principios de año en 
todo el país. De un total de 
96 equipos y casi mil niños 
que se inscribieron, fueron 
cuatro los que llegaron con 
posibilidades al último día 

La propuesta forma parte de 
‘Un Mundo sin Residuos’, la 
iniciativa global de la com-
pañía Coca-Cola, que tiene 
como objetivo ayudar a re-
cuperar y reciclar el equiva-

lente al 100% de los empa-
ques para el año 2030.
Coca-Cola Uruguay presen-
ta su agua sin gas Vitale de 
625ml. en un envase elabo-

El último partido fue pare-
jo y los equipos debieron 
recurrir a penales, donde la 
escuela del departamento 
de Lavalleja terminó obte-
niendo la victoria por 4 a 
2. El equipo ganador cum-
plirá su sueño y viajará a 
Barcelona para entrenar en 
las instalaciones de FC Bar-
celona, donde disputarán 
un partido contra niños de 
su misma edad formados 
en la Masía, la academia 
formativa del Fútbol Club 
Barcelona.
Los jugadores del Colegio 
Nuestra Señora del Car-
men obtuvieron cupos para 
participar del Barça Aca-
demy, que se desarrollará 
en Montevideo a principios 
de 2020. Esta actividad les 
dará la oportunidad de dis-
frutar entrenamientos de 
fútbol especializados que 
son implementados en el 
FC Barcelona. 
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del campeonato.
La Gran Final la disputaron 
la Escuela Nº5 de Solís de 
Mataojo y el Colegio Nues-
tra Señora del Carmen, 
del departamento de Sal-
to. En las tribunas, cientos 
de amigos, compañeros y 
familiares no dejaron de 
alentar a los niños. Quienes 
no pudieron asistir al Cha-
rrúa, siguieron los partidos 
a través de la trasmisión vía 
streaming en los canales de 
Scotiabank.

Respeto y compañerismo 
a la cancha 

Del desecho al hecho

rado íntegramente a partir 
de otras botellas recicladas. 
Con esta nueva propuesta, la 
marca refuerza su compro-
miso con el medio ambiente 
y el camino iniciado en 2015 
con el lanzamiento de la bo-
tella eco-flex, con 15% menos 
de PET.
El diseño de estos empa-
ques es parte del camino de 
Coca-Cola para promover 
la economía circular, dán-
dole un valor a las botellas 
de plástico para que se con-
viertan en nuevas botellas, 
en lugar de residuos. En la 
actualidad, el 100% de los 
empaques de la compañía, 
tanto de PET como de vidrio, 
son reciclables.
El reciclaje de PET grado 
alimenticio atraviesa un so-
fisticado proceso. Una vez 
que se recuperan los envases 
post-consumo, estos pasan 
por un proceso de transfor-
mación que implica distintas 
etapas: lavado, molido, fun-
dido y fusionado.

Oportunidades para todos

Caminar juntos 

Movistar y sus clientes donaron casi $ 4 millones a la Teletón.

La Obra del Padre 
Cacho necesita 
de todos para 
continuar apoyando 
y acompañando a 
más familias, por 
lo que lanzó su 
primera campaña de 
recaudación de fondos.Movistar estuvo presente 

en una nueva jornada de 
la Teletón, reafirmando su 
compromiso para lograr una 
sociedad con igualdad de 
oportunidades para todos 
los niños. 
El fin de semana pasado tuvo 
lugar la tradicional jornada 
de recaudación, en la que 
todos los uruguayos partici-
pan a través de donaciones 
para seguir desarrollando 
distintos Centros Teletón en 
el país, con el fin de brindar 
la oportunidad de rehabili-
tación a niños y adolescentes 
con problemáticas de origen 
neuro-musculo-esqueléticas 
en Uruguay. 
Los clientes de Movistar 
donaron desde sus líneas $ 
1.898.100 y, por su parte, Mo-
vistar agregó una donación 
extra de otros $ 2.000.000, 

La Organización San Vicente 
“Obra Padre Cacho”, trabaja 
desde hace más de 30 años 
en Aparicio Saravia, zona al 
norte de Montevideo donde 
existe una situación de extre-
ma pobreza. La obra colabora 
en la promoción y el desarro-
llo comunitario de sus habi-
tantes. 
Las áreas de acción se divi-
den en Educación, Clasifica-
dores y Vivienda, apostando 
altrabajo comunitario de los 
vecinos, quienes se unen a 
raíz de susnecesidades comu-
nes y aprenden a reconocer-
se como personas de derecho 
con potencialidadespropias 
para su superación.
En Educación, la obra otorga 
contención a más de 800 ni-

según lo comprometido, al-
canzando la cifra total de $ 

3.898.100 que se destinará a 
la Teletón.
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ños y adolescentes, desde los 
seis centros CAIF, con fuerte 
foco en la promoción y el de-
sarrollo integral de niños de 
0 a 3 años, en un trabajo que 
se realiza en conjunto con 
sus familias. 
Los fondos aportados per-
miten funcionar muy ajus-
tadamente, y no permiten 
financiar el mantenimiento, 
las reparaciones edilicias y 
los materialesdidácticos más 
específicos de mayor costo. 
Además, no permiten afron-
tar los costos de gestión insti-
tucional, ni la posibilidad de 
innovar oexperimentar en 
emprendimientos que gene-
ren puestos de trabajo, como 
por ejemplo para los clasifica-
dores de residuos.
En este contexto, se lanza por 
primera vez una campaña 
de recaudación de fondos, 
para que personas, empre-
sas o instituciones se sumen 
y sean colaboradores de la 
Obra Padre Cacho, con un 
aporte mensual acorde a las 
posibilidades.
La idea es crear una comuni-
dad de personas vinculadas a 
la Obra y así poder contarles 
los avances y destinos con-
cretos de los aportes realiza-
dos graciasa su colaboración.
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Suenan campanas
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» Publicis Impetu fue la ganadora del premio Agencia del Año, el premio mayor de la 
Campana de Oro.

Por tercer año consecutivo, 
y por quinta vez en los últi-
mos ocho años, Publicis Im-
petu fue elegida Agencia del 
Año en la Campana de Oro. 
En esta ocasión, la premia-
ción de la agencia batió nue-
vamente el récord de puntos 
del Festival, logrando ocho 

Grandes Campanas de Oro 
y 25 Campanas de Oro.
Los trabajos premiados fue-
ron para diversos clientes: 
Movistar, Sarubbi, Nestlé, 
Ĺ Oréal y Nuevo Siglo. Pu-
blicis Impetu es la agencia 
más premiada en la historia 
de la Campana de Oro, por 

amplio margen. 
Esta histórica premiación se 
suma a la gran performance 
que la agencia tuvo en los 
Effie Awards, donde ganó 
el Gran Effie por cuarto año 
consecutivo. A su vez, es la 
agencia más premiada en la 
historia del Festival.
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El próximo 24 de noviembre se ponen 
en juego dos modelos de país: el de las 
certezas que propone Daniel Martínez y 
el de la incertidumbre propuesto por la 
coalición multicolor. El pasado 27 de oc-
tubre la ciudadanía se pronunció en una 
primera vuelta electoral dando mensajes 
claros:
*Decidió que haya una segunda vuelta 
para elegir quién será su Presidente.
*Ratificó que el Frente Amplio, por quinta 
vez consecutiva, es la mayor fuerza políti-
ca del país, pero a su vez, y a diferencia de 
las últimas tres elecciones, la ciudadanía 
no le otorgó mayoría parlamentaria.
*Dividió sus preferencias parlamentarias 
entre muchos partidos políticos, lo que 
marca un nuevo escenario parlamentario.
*Rechazó, por mayoría estrecha, una 
Reforma Constitucional por la Seguri-
dad, pero dio una clara señal por parte de 
integrantes de todos los partidos, de su 
preocupación por el tema y la necesidad 
de continuar buscando respuestas eficien-
tes a esa problemática.
La integración del Parlamento ya fue lau-
dada. Ya cada quien, votó a los candidatos 
a legisladores que conocía y quería. Ahora 
los y las uruguayas debemos decidir la fór-
mula presidencial en base a su experiencia 
en gestión, las propuestas, los proyectos y 
los equipos que plantea cada una.
Por un lado, se planifican propuestas 
claras y concretas, que ya se dieron a con-
ocer hace tiempo, a las que, en el debate 
presidencial, Martínez agregó su compro-
miso a restituir el aguinaldo para las 150 
mil jubilaciones más bajas, que hoy reci-
ben una canasta equivalente a 2.100 pesos. 
Ese beneficio fue quitado en dictadura, 
sólo a los pasivos civiles. Aquí vemos una 
clara diferencia. Mientras la coalición mul-
ticolor plantea aumentar las jubilaciones 
más altas (a través de eliminar el IASS que 
sólo pagan el 20% de los pasivos, dentro 
de los que se encuentran los altos oficia-
les militares retirados), el Frente Amplio 
apunta, con su característica sensibilidad 
social, a los más vulnerables. 
Asimismo, se designa parte del elenco que 
participará en el gabinete ministerial en 
caso que Martínez sea electo Presidente 
de la República, un equipo que combina 
renovación y experiencia comprobada y 
que suma a la vasta, diversa y exitosa ex-
periencia en gestión del propio candidato. 
Por el lado de la oposición, un documento 
firmado por una coalición multicolor, sin 
historia, ni bases, ni autoridades, ni pro-
grama en común, cuyo contenido es muy 
vago, no queda claro cuál es el camino a se-
guir y cuáles son las propuestas concretas 
a futuro. Tampoco queda claro cómo que-
dará conformado el gabinete ministerial 
de la coalición ni qué responsabilidades 
asumirá cada uno de los líderes políticos 
de la misma. Los únicos nombres maneja-
dos hasta el momento, han desaparecido 
del mapa. Así tenemos una Ministra de 

Economía designada para un eventual 
gobierno de la coalición que desapareció 
públicamente hace más de un mes, luego 
de sus declaraciones a medios de prensa 
que generaron polémica. De igual modo, 
otro de los nombres mencionados fue qui-
en sería el Ministro de Desarrollo Social 
de ganar la coalición, del que tampoco he-
mos tenido más noticias desde aquel día 
en que, desde el comando de campaña 
del Partido Nacional, se informó que los 
asesores no iban a dar más declaraciones 
a la prensa para concentrar toda la comu-
nicación en la fórmula presidencial hasta 
las elecciones del 27 de noviembre. De las 
elecciones han pasado casi tres semanas y 
ellos siguen sin aparecer públicamente ni 
emitir opinión alguna.
El mensaje que transmite la oposición es 
la necesidad de un cambio, pero sin pro-
fundizar en las medidas que tomarán 
para llevarlo adelante. Hablan de una ley 
de urgente consideración, de 300 a 500 
artículos, cuyo contenido ocultan y dicen 
que no van a revelar hasta después del 
balotaje, cuando la ciudadanía ya se haya 
expresado por una u otra opción, sin con-
ocer el contenido de la misma. Cuando 
se asemeja esta situación a la firma de un 
cheque en blanco, se muestran ofendidos, 
aun así, los días pasan y el contenido sigue 
oculto y la voluntad de no darlo a conocer 
hasta después del 24, sigue intacta.
Desde nuestro punto de vista, pasada la 
elección del 27 de octubre, vemos que de 
un lado están las cúpulas de 5 partidos 
políticos que solían ser muy distintos, con 
propuestas diferentes y donde no faltaban 
las discrepancias y agravios entre sus líde-
res. La única coincidencia de esos 5 líderes 
es sacar al Frente Amplio del Gobierno y 
con ello, todos los avances en equidad, in-
clusión y en derechos que se han obtenido.
Del otro lado, la mayor fuerza política 
del país desde 1999, a quienes se suma el 
apoyo de organizaciones sociales, colecti-
vos de profesionales y gente de la cultura, 
que han expresado la necesidad de no ret-
roceder en todas las conquistas alcanzadas 
y la confianza que le ofrece las propuestas 
concretas a futuro de Daniel Martínez.
Estos grupos de personas que se han su-
mado a la campaña #VotoAVoto, que sur-
gen luego de las elecciones del pasado 27 
de octubre, son colectivos que reconocen 
que las políticas públicas llevadas adelante 
durante estos 15 años, aumentaron todos 
los salarios y pasividades en forma real 
(en especial los más sumergidos), recono-
cen los avances en la inclusión en la edu-
cación, la salud, la vivienda, la protección 
social, el que se haya acortado la brecha 
digital preexistente a través de la entrega 
de las Ceibalitas y de las Ibirapitá, la posib-
ilidad de quienes son primera generación 
de universitarios en sus familias gracias a 
la descentralización de la Udelar y de la 
nueva UTEC en muchas zonas del país, 
los beneficios con los que hoy cuentan 
las trabajadoras domésticas, cuyo salario 
aumentó significativamente todos estos 
años a la vez que vieron formalizado su 

empleo, con lo cual pudieron acceder a 
los beneficios sociales que ello conlleva, 
que los trabajadores rurales dejarán de 
ser postergados como lo fueron durante 
tantos años y ahora gocen de un trabajo 
digno y mejor remunerado con derechos 
a los que nunca accedieron con anteriori-
dad, el apoyo a las familias a través del 
Sistema Nacional de Cuidados, el acceso 
a medicamentos de alto precio financiado 
por el FNR, las operaciones de cataratas 
en el Hospital de Ojos en forma gratuita, 
el avance en la agenda de derechos tan 
postergada durante años, el impulso a 
la innovación y al emprendedurismo, el 
apoyo diferenciado a las Pymes, la aper-
tura de mercados y la mayor inserción in-
ternacional, etc., etc. Es decir, un conjunto 
de políticas públicas puestas en práctica 
por los gobiernos frenteamplistas que pri-
orizaron a los sectores más vulnerables, 
pero que también, beneficiaron a quienes, 
desde el sector empresarial, asumiendo 
riesgos, utilizaron sus capacidades comer-
ciales, industriales y de servicio, para 
atender una demanda aumentada por la 
mayor capacidad de compra de cientos de 
miles de trabajadores y pasivos.
A todos ellos y al resto de los ciudadanos 
les decimos que además de todos estos 
avances, es necesario que a la hora de de-
cidir su voto tengan también en cuenta 
no sólo el crecimiento con equidad inin-
terrumpido durante estos 15 años, sino, 
además, todo lo que se ha evitado y lo 
que debemos seguir evitando, y con esto 
me refiero a que debemos preguntarnos 
el porqué, pese a estar en la misma región 
y tener los mismos vientos a favor y en 
contra, Uruguay no ha caído en la crisis 
en la que cayó Argentina de Macri, el de-
scontento social que explotó en el Chile 
de Piñera y en el Ecuador de Moreno, la 
inestabilidad del Brasil de Bolsonaro, el 
golpe en Bolivia o la recesión en Paraguay. 
A pesar de su entorno, Uruguay en to-
dos estos años siguió creciendo, mucho o 
poco, pero nunca paró de crecer con equi-
dad y paz social, lo que ha sido, y sigue 
siendo, una y otra vez también, reconoci-
do internacionalmente.
Me pregunto si la coalición opositora mul-
ticolor, sin programa común previo, más 
allá de un vago documento, podrá evi-
tar esos problemas, o, por el contrario, si 
triunfan ¿no iremos hacia ellos en forma 
acelerada? Me pregunto también, cómo 
cada uno de los líderes políticos de los 5 
partidos que integran la coalición se rela-
cionarán durante los 5 años de eventual 
gobierno, qué tanto tiempo durará esa 
coalición electoral y quién tendrá mayor 
poder dentro de la misma, marcando así 
el rumbo que tomará el país.
El documento firmado, luego de varias 
idas y vueltas, tiene tal generalidad que 
muchos de los puntos que allí se expresan 
podrían ser apoyados incluso por el Frente 
Amplio. Muchos se basan en profundizar 
políticas públicas llevadas adelante por los 
3 gobiernos del FA (solo como ejemplo la 
prioridad en la primera infancia, la lucha 

contra la violencia de género, el desplieg-
ue de la Guardia Republicana, manten-
er y profundizar el programa Uruguay 
Trabaja, avanzar en la descentralización 
y apoyo a los Municipios o las medidas 
socio- educativas para los presos). Es ex-
traño que para quienes encuentran todo 
mal, propongan cosas ya implementadas 
que muchas veces no votaron o criticaron. 
¿Podrán hacerlo mejor? Pero también es 
extraño que algunas de esas medidas, que 
ahora dicen querer profundizar, no sólo 
no fueron aplicadas en el pasado cuando 
fueron gobierno, sino que tampoco son 
aplicadas ahora en sus gobiernos depar-
tamentales (ingreso por concurso, lim-
itación de cargos de confianza, etc.).
Otros aspectos son tan puntuales que 
parecerían ser sólo para satisfacer exigen-
cias de algún socio, pero que se oponen al 
sentir de la mayoría de la ciudadanía como 
el aumento de sueldo a los militares o la 
modificación de la reciente Ley Orgánica 
Militar vigente desde la Dictadura. 
Otro ejemplo es que el documento expresa 
vagamente la voluntad de bajar el déficit 
fiscal, objetivo que compartimos. No ob-
stante, la diferencia radica en la forma de 
llevar adelante las medidas que lo logren y 
el costo social de las mismas y quién lo pa-
gará. Allí estarán, seguramente, las diferen-
cias sustanciales entre nuestras propuestas 
ya explicitadas y las de la coalición multi-
color que pecan de ser poco claras.
Pero también, hay muchas propuestas y 
objetivos ocultos o disfrazados de mane-
jo presupuestal o fiscal que pueden tener 
importantes impactos en la calidad de 
vida de la gente, sobre todo de los más hu-
mildes o de quienes se vieron beneficia-
dos por la Agenda de Derechos. Y éstas, 
pese a lo difuso de su enunciación, son de 
recortes recesivos y se asemejan a algunas 
de las propuestas fallidas de Macri o a las 
más peligrosas de Bolsonaro.
Es claro que el Frente Amplio debe dar 
mejores respuestas en determinadas 
áreas, si bien sigue siendo la mayor fuer-
za política del país desde hace 20 años, 
hay quienes se sienten decepcionados y 
no lo votaron en octubre. A ellos, y a to-
dos, debemos llegar con nuestro mensaje, 
voto a voto, mostrándoles la importan-
cia de no arriesgar todos los avances y 
conquistas de estos 15 años de gobierno 
frenteamplista, tan reconocidos a nivel 
internacional.
Este 24 nos jugamos el destino del país, 
nos jugamos continuar por la senda de 
crecimiento con inclusión y por el cami-
no de seguir avanzando en la agenda de 
derechos o por poner en riesgo todo lo al-
canzado. Están en juego dos modelos de 
país: uno que trae certezas y otro que sólo 
trae incertidumbre. No tiremos por la 
borda la estabilidad alcanzada por el país 
dándole nuestro voto de confianza a un 
gobierno que piensa y gobierna a favor 
de las grandes mayorías.

Certezas vs incertidumbre


