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Nuevos nombres, pedidos y rechazos:
avanzan las negociaciones por cargos
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MIRADOR

Informe de Fitch 
molestó a Lacalle
El presidente electo dijo 
que la agencia Fitch 
Ratings “se mete en 
un terreno que no le 

En los próximos días el pre-
sidente electo Luis Lacalle 
Pou terminará de anunciar su 
gabinete, para el que busca el 
equilibrio entre el peso políti-
co y técnico. Las negociacio-
nes por los cargos del futuro 
gobierno de la coalición mul-
ticolor continúan su curso. 
En ese contexto, surgieron 
nuevos nombres posibles, así 
como pedidos de dirigentes 
para ocupar algunos lugares 
y declinaciones de puestos 
ofrecidos. La información in-
volucra a integrantes del Par-
tido Nacional, el Partido Colo-
rado y Cabildo Abierto, según 
dijeron a CRÓNICAS fuentes 
de esas fuerzas políticas.

»DÍA DEL EXPORTADOR 

Azucena Arbeleche
 “Nos preocupa la situación de 
caja con la que terminarán este 
periodo las empresas públicas”.Futura ministra de Economía
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corresponde”, pero para el 
economista Pablo Moya 
no hubo una “injerencia” 
política. 
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“Uruguay debe
abrir el abanico
a nivel turístico”

Para el presidente de la 
Camtur, Juan Martínez,  
nuestro país debe alejarse 
de la dependencia con 
Argentina y avanzar en 
estrategias que generen 
interés en otros países. 
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» SOCIEDAD

Mecanismo de
Montevideo es 
“cortina de humo”

El diputado Ope Pasquet 
aseguró que la iniciativa es 

“una gran cortina de humo 
detrás de la cual Maduro 
hace lo que se le antoja” y 
retó a que se le diga “un 
resultado concreto”.         
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» POLÍTICA» POLÍTICA

Aviaga señala
irresponsabilidad
medioambiental

La senadora Carol 
Aviaga dijo que existen 
“responsabilidades difusas” 
en materia medioambiental 
lo que no ha permitido tomar 
las medidas necesarias para 
paliar la contaminación.

» Pág. 2 

Inflación fue leve, 
por beneficio
de UTE
El Plan Primavera apli-
cado por UTE permitió 
compensar en parte el 
aumento de la inflación 
de noviembre, que de 
todas formas se acele-
ró en su dato anualiza-
do a 8,4%, según el INE. 

» Página 15
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La senadora nacionalista 
Carol Aviaga, integrante 
de la comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara 
Alta, ha tenido un rol activo 
en la última legislatura en 
lo que respecta a la lucha 
contra el fracking y la 
contaminación del agua 
en nuestro país.

Como balance, y en 
entrevista con CRÓNICAS, 
la legisladora identificó 
que son muchos los 
desafíos para el próximo 
quinquenio que tiene 
Uruguay en materia 
medioambiental. Dentro 
de ello, la calidad del 
agua figura como unos 
principales. “Es un 
problema muy serio 
que tenemos en cuanto 
a la contaminación por 
pesticidas”, subrayó. 
Agregó que esto tiene 
derrames sobre la 
economía, ya que el 
abuso de agroquímicos 
utilizados en el agro, 
que luego son volcados 
a los cursos de agua, 
favorecen el florecimiento 
de las cianobacterias, 
inhabilitando playas de 
cara al verano y, por lo 
tanto, dificultando el 
turismo. 

Pero, además, recordó que 
ya en el año 2013 hubo 
una alerta en Montevideo 
por la calidad del agua 
potable que contaba 

DEL INTERIOR VAN A PARAR A LOS RÍOS Y ARROYOS

Aviaga denuncia “responsabilidades 
difusas” en materia medioambiental 

POLÍTICA

En entrevista con CRÓNICAS, la senadora por el Partido Nacional, Carol Aviaga, señaló que 
actualmente hay un desordenamiento territorial en materia medioambiental que ha llevado 
a no tomar las medidas necesarias, repercutiendo tanto en la contaminación de los recursos 
naturales como en la economía. Los desafíos para el próximo gobierno “son muchos”, 
aseguró. 

APOSTILLAS

» PERSONAJE
La transición de Gobierno 
ha sido el personaje de la se-
mana. Todo comenzó color 
de rosas con un tono cordial 
entre el mandatario actual, Ta-
baré Vázquez, y el electo, Luis 
Lacalle Pou. Sin embargo, la 
decisión del Gobierno de no 
aumentar tarifas en enero 
como lo venía haciendo todos 
los años puso tensión a las 
conversaciones. También se 
generó polémica en torno a los 
próximos ascensos militares y 
por la postura del Gobierno 
uruguayo respecto al golpe de 
Estado en Bolivia. 

» FRASE
“Deberíamos tener el coraje 
de legalizar el consumo de 
cocaína”. La frase pertenece 
al ex presidente José “Pepe” 
Mujica, que en una entrevista 
a Televisa en México, asegu-
ró que –al igual que como 
ocurrió con la marihuana- se 
debería registrar a los consu-
midores de cocaína.

» POLÉMICA
El fútbol uruguayo suele estar 
en medio de la polémica. No 
es nuevo. Pero esta semana 
en particular la tormenta fue 
perfecta: escándalo a la inter-
na de la gremial de árbitros, 
pedidos de renuncia, acusa-
ciones cruzadas, la fijación 
de una fecha que se jugaba, 
luego no se jugaba, luego sí, 
luego sí pero todos a la mis-
ma hora, y así siguieron un 
ida y vuelta que finalmente 
terminó con la fijación de la 
última fecha, que al momen-
to del cierre de esta edición 
se estaba disputando. ¡Mun-
dial 2030 ya te siento!
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» INSÓLITO
A Greta Thunberg le ofrecie-
ron un burro para que llegue 
a Madrid sin contaminar. Una 
asociación de vecinos de To-
ledo, España, tomaron una 
iniciativa bizarra e irónica: le 
ofrecieron a la activista climá-
tica sueca un burro para que 
pueda recorrer los 600 kiló-
metros que hay entre Lisboa 
y Madrid. La joven de 16 años 
viajó durante 21 días en alta 
mar para arribar el viernes a 
España, donde tiene previsto 
participar de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.

con toxinas producidas 
por cianobacterias. “Se 
tendrían que haber 
aplicado políticas desde 
esta fecha para aminorar 
la situación pero esto no 
sucedió, solamente se 
ha empeorado. Esto es 
algo grave que hay que 
tratar en los tiempos que 
vienen”, sostuvo. 

En esta línea, detalló que 
se deben sumar controles 
y hacer que se cumplan las 
leyes medioambientales y 
territoriales, y señaló que 
hay “responsabilidades 
difusas y que todos se 
lavan las manos” cuando 
en una investigación se 

quiere detectar quién 
tiene la culpa de la calidad 
del agua que se consumió. 
“Uno de los grandes 
desafíos es reorganizar y 
reestructurar las políticas 
medioambientales y 
los controles que se 
realizan en el territorio, 
así como también aplicar 
la ley de Ordenamiento 
Territorial en pos de 
generar estrategias de 
evaluaciones ambientales 
para preservar la 
sustentabilidad y la 
sostenibilidad de lo que 
producimos”, aseveró. 
Las aguas servidas son 
otros de los desafíos a 
tomar en la próxima 

legislatura, en la visión 
de Aviaga. En este caso, 
informó, más del 70% del 
agua del saneamiento 
que proviene de pueblos 
y ciudades del Interior 
termina en los ríos y 
arroyos. Invertir en OSE 
para realizar tratamientos 
y eliminar la carga 
orgánica de las aguas 
contaminadas serían, a 
su entender, una de las 
medidas a tomar. 
Consultada sobre la creación 
de un nuevo Ministerio de 
competencia exclusiva en 
materia medioambiental, 
propuesta por el Partido 
Nacional en su programa de 
gobierno, Aviaga señaló que 
la finalidad sería “ordenar 
las responsabilidades” y dar 
un rango de importancia 
al cuidado del ambiente.  
“Estuvimos trabajando 
todo este tiempo en ello 
y no se trata de generar 
otra burocracia, sino de 
forjar una política, porque 
al Uruguay Natural le está 
quedando poco”, declaró. 

El 70% de las aguas servidas >
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A la lista de nom-
bres que dio a cono-
cer el propio Lacalle 
Pou días atrás, se le 
suman nuevas per-
sonas que estarían 
confirmadas para 
desempeñarse en la 
administración que 
comenzará en marzo 
del año que viene.
Si bien trascendió 
que Álvaro Garcé, 
asesor en seguridad 
de Todos Hacia Ade-
lante, asumiría como 
subsecretario del In-
terior, CRÓNICAS 
pudo saber que decli-
nará la oferta. Según 
informaron fuentes 
nacionalistas, quien 
fuera comisionado 
parlamentario de 
cárceles le habría 
manifestado al pre-
sidente electo su in-
tención de no ocupar 

Suenan nuevos nombres para el futuro 
gobierno de la coalición multicolor

Tras las elecciones  > AVANZAN LAS NEGOCIACIONES DE LA ALIANZA OPOSITORA

» El proceso de transición continúa, así como las negociaciones internas con el futuro presidente Luis Lacalle 
Pou, para definir quiénes ocuparán los cargos de gobierno en el próximo período. El gabinete lo terminará de 
anunciar en los próximos días, pero ya suenan nuevos nombres posibles.

ese lugar.
En lo que respecta 
al Partido Colorado 
(PC), uno de los Mi-
nisterios asignados 
fue el de Turismo, 
aunque “no es lo que 
más les atrae” a los 
colorados, asegura-
ron fuentes de esa 
fuerza política. El 
senador electo por 
el Partido Nacional 
(PN), Juan Sartori, 
pretendía dirigir esa 
cartera, pero su pedi-
do fue rechazado.
A su vez, el PC le 
habría solicitado al 
líder blanco la Sub-
secretaría de Trans-
porte y Obras Públi-
cas, aunque ya está 
definido que ese car-
go será ocupado por 
el diputado del PN, 
Juan José Olaizola.
Por otra parte, el 

expresidente Julio 
María Sanguinetti 
estaría interesado 
en que las presiden-
cias de UTE, Antel y 
OSE sean lideradas 
por personas de Bat-
llistas, el sector que 
encabeza, dijeron a 
CRÓNICAS fuentes 
coloradas.
En la otra corriente 
del partido, Ciuda-
danos, por estos días 
se vive un clima de 
tensión, dado que 
varios dirigentes 
manifiestan que su 
líder, Ernesto Talvi, 
no está armando la 
estructura necesa-
ria para disputar las 
elecciones presiden-
ciales del 2024. Esto 
podría hacerlo desde 
el Parlamento ya que 
fue electo senador, 
pero no sería posi-

ble porque aceptó la 
Cancillería y, en ese 
caso, “va a estar 20 
días por mes fuera 
del país”, lamenta-
ron integrantes de su 
grupo en diálogo con 
CRÓNICAS.
En cuanto a la infor-
mación que circuló 
con relación a la po-
sibilidad de que el 
exministro de Eco-
nomía, Isaac Alfie, 
sea el director de la 
Oficina de Planea-

miento y Presupues-
to (OPP), fuentes 
cercanas al econo-
mista afirmaron que 
eso ya estaría confir-
mado. Su ingreso sería 
de índole personal y 
no como cuota del PC.
Con respecto a la si-
tuación de Cabildo 
Abierto, informantes 
explicaron a CRÓ-
NICAS que el ex 
comandante en jefe 
del Ejército y futu-
ro senador, Guido 

Manini Ríos, recha-
zó el Ministerio de 
Salud Pública por-
que pretendía tener 
el control de ASSE. 
Esa fue la condición 
que puso para acep-
tar dirigir la cartera, 
pero se la denega-
ron. También solici-
tó que su partido sea 
el encargado del Ins-
tituto Nacional de 
Colonización, algo 
que aún no ha sido 
resuelto.
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El FA cree necesario un proceso de 
autocrítica pero algunos dirigentes 
plantean esperar a las municipales

Debate interno > SURGEN DISCREPANCIAS EN TORNO A LOS PLAZOS

El partido de gobierno cometió 
algunos errores o no reaccionó a 
tiempo en grandes temas como 
la seguridad, el empleo y la edu-
cación, había dicho en diálogo 
con CRÓNICAS el senador elec-
to Mario Bergara, la semana pre-
via a la segunda vuelta. En esto 
coinciden otros dirigentes del 
oficialismo, por lo que pretenden 
investigar en profundidad las 
malas decisiones que tomó el FA 
en los últimos períodos.
Hay analistas que también lo 
creen esencial. El politólogo Ós-
car Bottinelli afirmó la semana 
pasada a CRÓNICAS que “el FA 
tiene que hacer un estudio muy a 
fondo de sus éxitos y sus errores 
porque cayó mucho y esas caídas 
requieren un autoanálisis muy 
profundo”. Agregó que “hay una 
resistencia a hacerlo, pero el FA 
no tiene remonte si no diagnos-
tica lo que ocurrió y no hace un 
autoanálisis y correctivos”.
Sin embargo, en la coalición de 
izquierda no comparten esta 
postura. Lejos de resistirse, los 
diversos sectores proyectan el 
inicio de una etapa de análisis 
en profundidad y de autocrítica 
para comprender en qué se falló 
y no repetir los errores cometi-
dos. Igualmente, surgen algunas 
discrepancias en cuanto a los 
plazos en que se debe hacer este 
procedimiento.
Días atrás, el Partido Comunista 
(PCU), el Partido Socialista (PS) y 
el Partido por la Victoria del Pue-
blo (PVP) difundieron sus res-
pectivos comunicados con res-
pecto al proceder que consideran 
necesario tras la elección del do-
mingo 24 de noviembre.
Los tres sectores están de acuer-
do en la importancia de evaluar 
la derrota electoral que sufrió el 
FA antes de que sean definidas 
las candidaturas para las eleccio-
nes departamentales. Es por ello 
que ya salieron a recorrer el país 
para encontrarse con los militan-
tes de todo el territorio uruguayo 
y avanzar en la discusión intros-
pectiva.
Para los comunistas es imprescin-

En marzo de 2020 la coalición multicolor pondrá fin a los 15 años de gobiernos de izquierda, y desde 
el Frente Amplio (FA) hay quienes entienden fundamental analizar qué fue lo que falló para que no se 
alcanzara el cuarto mandato. De todas maneras restan las elecciones departamentales de mayo, por lo 
que algunos dirigentes plantean aguardar a que finalice el ciclo electoral para comenzar el proceso de 
discusión.

dible “abrir un proceso de auto-
crítica que abarque la gestión de 
gobierno; la campaña electoral; 
el papel del FA, de su dirección 
y de sus formas de relacionarse 
con el movimiento popular y con 
la sociedad; y también del propio 
movimiento popular ”. El mismo 
debe hacerse con la militancia 
y en la calle. Además, aseguran 
que “no es momento de nombres 
y de apuradas candidaturas”, 
sino de “escuchar, asumir erro-
res, corregir, defender la unidad 
y organizar la lucha social y po-
lítica”.
En la misma línea, los socialis-
tas ya comenzaron un trabajo de 
“análisis crítico y autocrítico de 
la situación política actual, con 
el objetivo de encarar los cam-
bios necesarios para ser fieles a 
nuestra misión histórica de pro-
mover la transformación social”. 
Agregan que los fines electorales 
de mayo no les impiden realizar 
esta tarea.
En el PVP manifiestan que el FA 
no puede posponer, “ya sea por 
motivos de agenda electoral u 
otros, una elaboración de un ba-
lance y perspectivas en la fuerza 
política y donde el liderazgo, de 
la misma forma que lo tuvo para 
conquistar votos, lo deberán te-
ner la militancia frenteamplista y 
las bases”.

Debate versus elecciones
Consultado sobre este tema por 
CRÓNICAS, el secretario general 
del PCU, Juan Castillo, sostuvo 
que en su sector existe un con-
vencimiento de que es preciso 
empezar un balance de lo rea-
lizado a lo largo de los tres pe-
ríodos de gobierno y durante la 
campaña electoral. El propósito 
es recoger todas las críticas que 
la población le fue haciendo a la 
fuerza de izquierda, para anali-
zarlas y discutirlas. “Debe haber 
algunas cosas en las que come-
timos errores, que tenemos que 
corregir o que no supimos expli-
car ”, puntualizó. Dijo también 
que los dirigentes políticos, en 
general, tienen un gran defecto y 

es que a veces hablan más de lo 
que escuchan. Si bien reconoció 
el fracaso del balotaje, opinó que 
lejos de ver a los militantes de-
rrotados, percibe un espíritu de 
corregir errores.
En tanto, el secretario general 
del PS, Gonzalo Civila, expresó 
entrevistado por CRÓNICAS que 
es necesario dar un debate a fon-
do, crítico y autocrítico, y a eso 
está abocado su sector. De todas 
formas, dejó en claro que este 
proceso de reflexión debe ser 
permanente, y celebró que los 
militantes del FA en todo el país 
ya están intercambiando sobre la 
situación que surgió de la elec-
ción y el porqué del resultado. 
“Me parece bien que no nos de-
diquemos ahora a hacer grandes 
encuentros para discutir la auto-
crítica, está bien que eso lo ha-
gamos después de mayo, pero el 
proceso de discusión desde la mi-
litancia se tiene que iniciar ahora 
y ya se está dando; pretender po-
nerle una restricción temporal no 
conduciría a ningún lado y sería 
un error ”, explicó.
A pesar de estas resoluciones sec-
toriales, el día posterior al balota-
je, el lunes 25, el Secretariado del 
FA había resuelto que la mira ha-
cia adelante debía estar puesta en 
la última etapa del ciclo electoral, 
que consiste en los comicios de-
partamentales y municipales. Es 
por esto que se definió aplazar la 
autocrítica para después de esa 
instancia, según informó el dia-
rio El País.

Discrepancias sobre el proceso
En conversación con CRÓNICAS, 
el senador del MPP, Charles Ca-
rrera, indicó que es positivo el 
inicio de un procedimiento de 
balance y perspectiva de lo que 
aconteció, para de ese modo po-
der identificar las enseñanzas y 
no volver a cometer los mismos 
errores. En ese contexto, también 
se debe analizar cómo se va a po-
sicionar el partido de izquierda 
hacia mayo, puesto que esperan 
mantener los gobiernos depar-
tamentales que hoy ocupan y 

sumar otros en la medida de lo 
posible. “Tenemos que tener ahí 
una visión estratégica y táctica 
para ganar ”, enfatizó el legisla-
dor. A su vez, señaló que una vez 
culminada la votación de mayo, 
por un lado hay que profundi-
zar el análisis ya encarado y, por 
otro, constituirse como una opo-
sición responsable y acompañar 
las leyes que le sirvan a la gente, 
pero también defender los logros 
alcanzados.
Su compañero, el diputado Ale-
jandro “Pacha” Sánchez, discre-
pó con Carrera al comentar que 
en realidad el FA deberá realizar 
este camino de reflexión una vez 
que termine el ciclo electoral. 
Así lo dijo en el programa Arriba 
Gente de Canal 10, y añadió que 
lo ocurrido hay que analizarlo 
“con tranquilidad”.
Por su parte, el diputado de 
Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, 
subrayó: “Nosotros entendemos 
que es absolutamente necesario 
hacer un balance pero con pers-
pectivas, y dentro de las mismas 
está la finalización de este ciclo 
electoral, que por algo tiene dos 
partes, lo nacional y lo departa-
mental”.
El parlamentario manifestó a 
CRÓNICAS que los tiempos 
electorales indican que no es 
posible detenerse en temas que 
no involucren el posicionamien-
to de la próxima campaña. Esto 
significa que “sí hay que hacer 
la evaluación, pero haciendo 
fundamentalmente énfasis en 
aquello que puede incidir en la 
campaña hacia las elecciones de-
partamentales”. Agregó que esto 
no es simplemente con un áni-
mo electoralista, sino que el FA 
consiguió en noviembre un alto 
incremento de la movilización y 
no puede prescindir de la misma 
para mayo, y eso forma parte de 
la evaluación. Hay otros asuntos 
que “no tienen tanta relevancia 
para la próxima campaña pero 
sí para la vida institucional del 
FA en el futuro”, que deben ser 
postergados hasta después de las 
municipales.
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“Un rebelde con causa”

Con esas palabras define Martín Lema a Lacalle Pou. Hoy ve en él, por un 
lado, una evolución desde el punto de vista del conocimiento y la visión del 
Estado; por otro, el mantenimiento de la rebeldía. “Nosotros tenemos un 
presidente electo que realmente es un rebelde con causa”, asegura. Agrega 
que la gente empezó a notar eso en 2012, a medida que iba recorriendo el 
país. En ese momento los ciudadanos ya le reclamaban que presentara su 
candidatura. Además, haber sido presidente de la Cámara de Diputados 
también levantó su perfil público.
El diputado resalta del futuro mandatario “la sinceridad, la sensibilidad, el 
coraje y la capacidad”. Asimismo, tiene la expectativa de que estará a la al-
tura de dejar un país mejor que el que va a recibir. A pesar de las circunstan-
cias adversas que pueden llegar a darse, está convencido de que Lacalle va 
a encabezar un gran gobierno.
Para Lema, el líder blanco ya estaba preparado para gobernar en 2014, pero 
la gente entendió que había que darle una oportunidad más al Frente Am-
plio.
La conformación de la coalición multicolor la ve con optimismo, porque 
considera que eso quiere decir que los uruguayos eligieron la pluralidad 
para dar señales de convivencia, de tolerancia y de intercambio respetuoso 
de búsqueda de acuerdos.
Tanto él como Martinelli definen a Lacalle Pou como un “estadista”, por su 
discurso, su visión de país, pero, sobre todo, porque supo ver lo que podía 
pasar y tejió los lazos a tiempo para cuando llegara la instancia de acercar-
se a los otros socios.
“Para mí Luis es un líder excepcional, como pocos, sincero, frontal, hones-
to”, opinó Martinelli. El dirigente espera que el futuro presidente protagonice 
un muy buen gobierno, “por su capacidad de trabajo, de delegar, y porque 
se rodeó de un conjunto de gente con la que viene trabajando desde hace 
muchos años”.

La negativa de Lacalle Pou y la persistencia 
de los jóvenes que querían que fuera su líder

Con perseverancia y firmeza > ASÍ SE GESTÓ LA LISTA DEL FUTURO PRESIDENTE

Los jóvenes provenían de diver-
sos ámbitos y estaban en busca de 
un liderazgo. Querían dedicarse 
a la actividad política. El perfil 
del hoy líder nacionalista les lla-
maba la atención: les gustaba su 
“sensatez” y su forma de declarar.
Fue así que uno de ellos, el di-
putado electo por segunda vez 
consecutiva, Martín Lema, hizo 
el primer contacto a través de un 
senador blanco de esa época. Lo 
llamó y acordaron la primera re-
unión para conversar. Lema y dos 
compañeros se presentaron en el 
despacho de Lacalle para plan-
tearle la iniciativa de empezar un 
proyecto en Montevideo encabe-
zado por él.
Lejos de colmar sus expectati-
vas, se fueron de allí un tanto 
decepcionados. Es que el enton-
ces legislador los “pateó”, según 
recuerda en diálogo con CRÓ-
NICAS el propio Lema. Lacalle 
Pou les explicó que no tenía es-
pacio para ellos porque pensaba 
ingresar de otra manera a la ca-
pital del país y no quería hacer-
les perder el tiempo.
Pese a que salieron de esa re-
unión un poco desahuciados, 
valoraban la sinceridad y la ho-
nestidad del exsenador. Eso fue 
lo que reafirmó su elección e 
hizo que siguieran insistiendo 
en la posibilidad de formar un 
proyecto con él. A los dos me-
ses acudieron nuevamente con 
el mismo propósito: le pidieron 
una oportunidad para acompa-
ñarlo. La respuesta que recibie-
ron fue la misma.
Después de evaluar la situación 
y el futuro del grupo, los jóve-
nes entendieron que cada vez se 
aferraban más a su estilo y que 
esa “honestidad brutal” los con-
vencía, y concluyeron: “Es con 
Lacalle Pou o no es”. Entonces le 
solicitaron que lo pensara.
Tras meses de persistir, con-
siguieron su objetivo. Lacalle 
llamó a Lema y le preguntó: 
“¿Cuándo arrancamos?”. Ense-
guida pautaron un encuentro y 
él les contó qué lo había hecho 
cambiar de opinión. Había rea-
lizado un viaje donde conoció 
una cantidad de ministros, le-

» En el 2006, con 33 años, Lacalle Pou atravesaba su segunda legislatura como diputado por el 
departamento de Canelones. Todavía no tenía planes de entrar en Montevideo; pretendía hacerlo en 
otro momento y en un contexto diferente. Pero el interés que generaba en un grupo de gente joven que 
deseaba darle su apoyo terminó cambiando el rumbo de sus perspectivas.

Por: Magdalena Raffo 
@MaleRaffo

gisladores y protagonistas po-
líticos jóvenes, y fue ahí cuan-
do entendió que era injusto no 
abrirles las puertas a nuevos mi-
litantes que querían aportar.
De ese modo se gestó la 404 
(Aire Fresco). La primera instan-
cia electoral en la que participó 
esa lista fue en la elección de jó-
venes de 2007, encabezada por 
Lema.
Otro de los protagonistas de 
esta historia es Nicolás Marti-
nelli, asesor de Lacalle Pou en el 
Senado y uno de los fundadores 
de la 404. También rememora 
la persistencia que debieron te-
ner para lograr su cometido. Si 
bien remarca el entusiasmo con 
el que salieron a la cancha en la 
votación juvenil, dice que esta-
ban en una etapa “de prueba” en 
Montevideo, sin apoyos ni dine-
ro para la campaña.
En ese momento hicieron fiestas 
y rifas para recaudar fondos, y 
finalmente su lista terminó sien-
do la sexta más votada en 118 
que compitieron en el departa-
mento.
Más tarde, en 2008, la 404 fue 
presentada públicamente, y en 
las elecciones internas de 2009 
obtuvo un caudal electoral tan 
importante que le permitió a La-
calle Pou liderar una agrupación 
nacional.

“Un buen presidente”
Con el tiempo, el nacionalista se 
convirtió en el líder que colmó 
las expectativas de estos jóvenes 
que vieron en él, incluso cuando 
nadie se lo planteaba, sus posi-
bilidades de llegar a presidente. 
Tan es así que en la primera re-
unión que tuvieron le pregun-
taron: “¿Vos querés ser presi-
dente?”. Él respondió: “No, yo 
quiero ser un buen presidente”.
Los integrantes de lo que es ac-
tualmente el sector Aire Fresco 
destacan las posibilidades que 
les dio Lacalle Pou para poder 
dedicarse a la política, que “es 
una herramienta para ser mejo-
res personas, como siempre Luis 
trató de transmitir”, sostiene 
Lema.
Martinelli empezó a trabajar 
formalmente con Lacalle en 
2011, cuando este fue presidente 
de la Cámara de Representantes, 
contó entrevistado por CRÓNI-
CAS. En 2014 recorrieron el país. 
El asesor manejaba y Lacalle iba 

de acompañante. En el trayec-
to iban anotando ideas para el 
posible programa de gobierno. 
Más adelante se sumó al grupo el 

futuro ministro de Educación, Pa-
blo da Silveira, con quien Martine-
lli colaboró en la coordinación de 
los equipos técnicos.
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-¿Cuáles son los princi-
pales desafíos que va a 
afrontar el gobierno elec-
to cuando asuma?
- Sin duda tiene múltiples 
desafíos pero me pare-
ce que lo más urgente es 
adoptar medidas eficaces 
para atender el problema 
de la inseguridad, eso es 
lo que siente más el ciu-
dadano y sobre lo que 
espera las primeras res-
puestas del nuevo gobier-
no. Son tantas las noticias 
de hechos delictivos que 
a veces perdemos la pers-
pectiva de la importancia 
del fenómeno y  de cómo 
golpea la vida cotidiana.
Nada es instantáneo pero 
me parece que la gente 
quiere que el gobierno le 
dedique a esto una aten-
ción prioritaria.
En segundo lugar, van a 
tener que tomar medi-
das rápidas para corregir 
el desvío fiscal, como to-
dos sabemos el déficit es 
muy importante; las cali-
ficadoras de riesgo están 
anunciando que la situa-
ción es delicada. Habrá 

Ope Pasquet

“No están las señales propias de lo que 
se dijo que sería una transición ejemplar”

que disponer el aumento 
de tarifas que no dispuso 
el gobierno saliente y me 
parece que el área fiscal 
va a demandar medidas 
inmediatas del nuevo go-
bierno.
La educación es lo más 
importante de lo que tie-
ne que encarar el gobier-
no pero las más inme-
diatas tienen que ser las 
referidas a los temas que 
acabo de señalar.

- En cuanto al tema de 
las tarifas, ¿qué piensa 
acerca de que el actual 
gobierno no haga el ajus-
te en enero como lo venía 
haciendo hasta ahora?
- Me parece que le de-
jan el costo político de la 
medida antipática al go-
bierno entrante. Es cierto 
que habían dicho meses 
atrás que no iban a subir 
las tarifas en lo que falta-
ba del 2019 y que proba-
blemente no lo hicieran 
hasta el final del periodo 
de gobierno pero esa fue 
una declaración hecha 
en campaña electoral que 

Integrante de la coalición multicolor que gobernará a partir de marzo de 2020, el legislador se refirió a los temas más 
urgentes a tratar por la nueva administración y apuntó que lo más urgente es poner paños fríos sobre la inseguridad. 
Además, mencionó que el área fiscal requerirá de medidas inmediatas por parte del nuevo gobierno: “Habrá que 
disponer el aumento de tarifas que no dispuso el gobierno saliente”, confirmó. Consultado acerca de cómo se vive la 
transición, aseguró que, a pesar de los buenos modales, lo sucedido en torno al aumento de tarifas que Moncecchi 
descartó para enero y a la designación de generales del Ejército Nacional sin consultar al gobierno entrante, “no son 
las señales propias de lo que se dijo que sería una transición ejemplar”.

siempre supuse que se 
corregiría después de la 
elección. En lo personal, 
no tenía dudas de que 
si ganaba Martínez iba a 
haber aumento de tarifas 
dispuesto por el gobierno 
saliente pero no fue así y 
el resultado concreto de 

EN PANINI´S 

La estigmatización 
de Manini Ríos

Pasquet confesó que le sorprendió la re-
montada frenteamplista al final de la se-
gunda vuelta de las pasadas elecciones. 
“Con el diario del lunes, todo parece ex-
plicable”, señaló el legislador y atribuyó 
la escalada de Daniel Martínez al “voto 
proveniente del exterior”, a la “campaña 
del miedo” y a una “eficaz campaña de 

estigmatización de Manini Ríos” a la que, 
según Pasquet, se abocó el Frente Am-
plio desde que el candidato por Cabildo 
Abierto dijo que integraría la coalición. 
En esta línea, el diputado subrayó que 
desde el Frente Amplio se presentó al 
video de Manini Ríos como autoritario y 
fascista cuando “de eso no tiene nada”. 

En la confortable 
cava de Panini´s, 
Pasquet 
degustó risotto 
de camarones 
acompañado por 
agua mineral sin 
gas. A la hora del 
postre eligió creme 
brûlée que combinó 
con un té de hierbas.

» MENÚ

Diputado de Ciudadanos por el Partido Colorado.

esta decisión es compli-
carle la vida aún más a un 
gobierno entrante que ya 
tiene suficientes motivos 
de complicación con la 
situación fiscal que va a 
recibir.

- Álvaro García dijo que 
la pérdida de US$ 400 
millones es sobredimen-
sionada y que en marzo 
el gobierno electo podría 
ajustar las tarifas…
- Hay una falacia en ese 
planteo porque la medi-
da del gobierno saliente 
de no aumentar las tarifas 
tiene un impacto de US$ 
400 millones. Es cierto 
que el efecto puede ser 
menor si el gobierno en-
trante corrige lo que dis-
puso el gobierno saliente. 
Con ese criterio, podemos 
decir que se dispone un 
aumento de tarifas re-
troactivo al 1º de enero y 

eso prácticamente elimi-
na los efectos negativos 
y si lo hace retroactivo a 
seis meses  se hace más 
caja todavía con eso, pero 
a nadie se le ocurre que 
se puedan tomar ese tipo 
de medidas. El efecto de 
la decisión del gobierno 

“Yo tengo la expectativa de que la coalición dure 
los cinco años; esto no es un pronóstico, es un 
propósito”.
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formamos parte de la coa-
lición.
Hay que comprometerse 
íntegramente con la coa-
lición de gobierno y eso 
implica que el líder de la 
coalición por el Partido 
Colorado, Ernesto Talvi, 
forme parte del gabinete, 
por lo menos cuando este 
se pone en marcha.

- Se barajó su nombre 
como vicecanciller. ¿Por 
qué optó por quedarse en 
el Parlamento?
- Se barajó a nivel perio-
dístico pero nosotros, con 
Talvi, nunca lo maneja-
mos, creo que puedo ser 
útil en la Cámara soy abo-
gado en un Parlamento 
donde hay pocos aboga-
dos y además tengo expe-
riencia en un Parlamento 
en el que hay varios legis-
ladores primerizos.

- Con respecto al plano 
internacional, Nin No-
voa dijo que salir del Me-
canismo de Montevideo 
implicaba entrar en un 
modo “más confrontati-
vo”, ¿qué piensa al res-
pecto?
- Me parece que se quiere 
adoptar una posición que 
esté más de acuerdo con 
la realidad de las cosas, lo 
que hay en Venezuela es 
una dictadura y merece 
que se la trate como tal. 
En segundo lugar, hay 
que buscar una mayor 
eficacia en los esfuerzos 
tendientes a contribuir 
al restablecimiento de-
mocrático en Venezuela. 
El mecanismo de Mon-
tevideo y estas instan-
cias de diálogo a las que 
al canciller Nin Novoa le 
gusta decir que Uruguay 
participa han sido, hasta 
ahora, absolutamente in-
eficaces; me gustaría que 
me dijeran un resultado 
concreto y positivo que 
ha tenido el Mecanismo 
de Montevideo, ni siquie-

saliente por sí solo tiene 
un impacto inicial de US$ 
400 millones.
- ¿Ve buena voluntad en 
la transición?
- Veo buenos modales, 
como no puede ser de 
otra manera, pero el epi-
sodio de las tarifas y el 
ascenso de los generales 
sin consultar siquiera con 
el gobierno entrante me 
parece que no son las se-
ñales propias de lo que se 
dijo que sería una transi-
ción ejemplar.

- Talvi aceptó ser canci-
ller en la nueva Adminis-
tración. ¿Estaba de acuer-
do con que estuviera en 
esa posición?
- Sí, lo estuve desde el 
primer momento. Formar 
parte del gabinete es la 
forma más tangible de ex-
presar que el Partido Co-
lorado es parte integral 
del gobierno de coalición. 
Yo tengo la expectativa 
de que la coalición dure 
los cinco años; esto no es 
un pronóstico, es un pro-
pósito. La voluntad polí-
tica del Partido Colorado 
es que esto dure cinco 
años porque la coalición 
es indispensable para go-
bernar, de lo contrario, el 
Partido Nacional no tiene 
mayoría en el Parlamento 
y necesitamos que haya 
mayoría para que sea po-
sible gobernar todo el pe-
riodo. La ciudadanía nos 
dio un mandato por cin-
co años y el país no está 
para que pasemos uno, 
dos o tres años haciendo 
la plancha por un cálculo 
electoral.
Cualquier cálculo que 
se haga sobre la base de 
que es posible separarse 
del destino de la coali-
ción está equivocado. Si 
al gobierno le va bien, 
todos los integrantes de 
la coalición vamos a vo-
tar bien en 2024 pero, si 
al gobierno le va mal, la 
ciudadanía nos va a pasar 
la factura a todos los que 

“Lo importante 
después de un 
largo tiempo en 
el que Uruguay ha 
actuado con un 
embanderamiento 
ideológico notorio 
en su política 
exterior, es evitar 
actuar como un 
hincha de un 
bando o del otro”

Leyes en el tapete

Consultado acerca de si tendrían que 
sancionarse a la brevedad leyes que 
aún están en el tapete, como la mo-
dificación del abuso de funciones o la 
ley de financiamiento de los partidos 
políticos, Pasquet expresó: “La gente 
ya votó por un nuevo Parlamento que 
se va a instalar dentro de muy poco, 
un mínimo de sentido común sugiere 
esperar al nuevo Parlamento para los 

temas que sabemos que son polémi-
cos”. En este sentido, aseguró que “la 
gente quiere otra mayoría parlamenta-
ria y ya lo expresó”. Finalmente ejem-
plificó con que modificar la normativa 
referida al abuso de funciones cuando 
desde el gobierno saliente “podrían te-
ner que enfrentar responsabilidades 
por la gestión cumplida” es  “una in-
moralidad”.

 “El mecanismo 
de Montevideo y 
estas instancias 
de diálogo a las 
que al canciller 
Nin Novoa le gusta 
decir que Uruguay 
participa han 
sido, hasta ahora, 
absolutamente 
ineficaces”

ra se han reunido con 
frecuencia. Todo ha sido 
una gran cortina de humo 
detrás de la cual Maduro 
ha seguido haciendo lo 
que se le antoja con grave 
perjuicio para la sociedad 
venezolana, esos son los 
hechos.
Está bien que el nuevo 
gobierno modifique su 
política y la ponga a tono 
con lo que ha sido la tra-
yectoria de Uruguay en 
América en defensa de los 
derechos humanos, y que 
se ayude más eficazmente 
a reestablecer la normali-
dad democrática en Vene-
zuela.

- En la reciente cumbre 
del Mercosur se decidió 
aplazar la discusión al 
respecto de la rebaja del 
Arancel Externo Común, 
tema que puede llevar 
al primer conflicto entre 
el presidente argentino, 
Alberto Fernández y el 
brasilero Jair Bolsonaro. 
¿Qué posición debe tomar 
Uruguay en el bloque? 
- Lo importante después 
de un largo tiempo en el 
que Uruguay ha actuado 
con un embanderamiento 
ideológico notorio en su 
política exterior es evitar 

actuar como un hincha 
de un bando o del otro. 
Es notorio que Bolsonaro 
y Fernández están ideo-
lógicamente en las antí-
podas y Uruguay tiene 
que tener la capacidad de 
llevarse bien con los dos, 
manejarse con profesio-
nalidad, tratando de con-
tribuir a que el Mercosur 
vaya resolviendo sus pro-
blemas.
Si Brasil y Argentina quie-
ren terminar con el Mer-
cosur no va a ser Uruguay 
el que pueda detenerlos. 
Sin embargo, si se trata 
de mejorar, de sincerar el 
Mercosur, podemos jugar 
un papel y no tengo du-
das de que Ernesto Tal-
vi va a contribuir en ese 
sentido.

- Se estima que hay 500 
cargos políticos y de con-
fianza para distribuir en 
la coalición, ¿esta canti-
dad no va en detrimento 
de la austeridad que se 
proclamaba como prome-
sa de campaña?
- Los cargos se crearon 
en sucesivas leyes de 
presupuesto por el Fren-
te Amplio, seguramente 
muchos tendrán que ser 
eliminados o permanecer 

vacantes; el esfuerzo de 
austeridad irá también 
por ese lado.

- De cara a las eleccio-
nes departamentales, ¿la 
coalición deberá repetir 
la receta y presentarse 
como tal?
- Hay que estudiar caso 
por caso y escuchar a los 
ciudadanos que viven en 
cada departamento. En 
el caso de Montevideo, 
el Frente Amplio es muy 
fuerte, este es su principal 
bastión y si la oposición va 
dividida a la elección de-
partamental seguramente 
será derrotada sin ningu-
na dificultad por el Frente 
Amplio. Tenemos que ele-
gir entre dejarnos llevar 
por la inercia, votar cada 
cual con su candidato y su 
lema e ir hacia una derrota 
segura debilitando mucho 
la capacidad de control de 
la Junta Departamental, o 
hacer el esfuerzo de votar 
con un lema común en tor-
no a uno o varios candida-
tos, yo creo que este es el 
camino que tenemos que 
recorrer; es lo único que 
nos da chances en Mon-
tevideo, quizás también 
ocurra lo mismo en otros 
departamentos.
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La futura ministra de Economía aseguró que se le pidió al actual director de la OPP, Álvaro García, “los datos detrás de 
la decisión” de no aumentar las tarifas en el próximo enero. En este sentido, manifestó su preocupación por la caja de 
las empresas públicas e hizo énfasis en que las tarifas deben ajustarse en base a los costos reales de las empresas. A 
este respecto, señaló la importancia de las unidades reguladoras como organismos clave para fijar las tarifas. “Si esa 
institucionalidad estuviese vigente, no teníamos todas las ideas y vuelta de esta semana con las tarifas públicas”, concluyó.

Arbeleche: “Nos preocupa la situación de 
caja con la que terminarán este periodo 
las empresas públicas”

La presidenta de la 
Unión de Exporta-
dores del Uruguay 
(UEU), Andrea Roth, 
fue la encargada de 
romper el hielo en 
el mediodía de ayer 
jueves en el Club de 
Golf. Con el Día del 
Exportador como mo-
tivo de celebración, 
los representantes 
de las empresas aso-
ciadas a la Unión se 
congregaron para es-
cuchar atentamente a 
la futura ministra de 
Economía, Azucena 
Arbeleche, y al presi-
dente electo Luis La-
calle Pou. 
En el auditorio se 
encontraron los lí-
deres de la coalición 
multicolor (Ernesto 
Talvi, Guido Manini 

En el> DÍA DEL EXPORTADOR

“La mejora 
fiscal es 
necesaria pero 
no suficiente”

Ríos, Pablo Mieres y 
Edgardo Novíck), le-
gisladores del Partido 
Nacional y futuros 
actores del gobierno 
entrante como la vi-
cepresidenta electa 
Beatriz Argimón, el 
futuro ministro de 
Transporte Luis Al-
berto Heber y el se-
cretario de presiden-
cia Álvaro Delgado, 
entre otros. Además, 
se destacó la presen-
cia del presidente del 
PIT-CNT, Fernando 
Pereira. 
En su alocución, Roth 
hizo énfasis en la 
necesidad de  bajar 
costos y mejorar la 
competitividad, a la 
vez que señaló que se 
debe promocionar la 
exportaciones y apo-

yar a las Pymes que 
representan el 80% 
de lo que se exporta. 
Asimismo, hizo un 
raconto de los logros 
recientes de la Unión 
de Exportadores en-
tre los que destacó la 
reglamentación de 
gestión de residuos.
Luego fue turno de 
la oradora principal, 
Azucena Arbeleche, 
quien comenzó su 
ponencia recordan-
do que los principios 
económicos que se-
guirá el próximo go-
bierno se basan en 
los postulados del 
economista John M. 
Keynes: “El proble-
ma político de la hu-
manidad consiste en 
combinar tres cosas: 
eficiencia económica, 

justicia social y liber-
tad individual”. “Es 
sobre esos tres pilares 
que hay que basar la 
política económica, la 
persona es el centro”, 
resaltó e indicó que 
es necesario un Esta-
do “activo y presente 
acompañando a las 
persona más vulne-
rables”. En la misma 
línea, sostuvo que 
las políticas sociales 
deben estar “siempre 
en marcha” y no bai-
lando al ritmo de los 
gobiernos de turno.
“El principal desafío 
se refiere a la crea-
ción de empleo y para 
eso tenemos que reto-
mar la senda de cre-
cimiento e invertir”, 
resaltó la economista.
Arbeleche recordó 

que el crecimiento 
promedio anual de la 
economía uruguaya 
en el periodo com-
prendido entre 2015 y 
2018 fue de poco más 
1.5% y apuntó que en 
el segundo trimestre 
del 2019 la inversión 
cayó un 4.1%. 
“Desde el 2014 a la 
fecha hubo una des-
trucción de más de 
56.000 puestos de tra-
bajo”, señaló e indicó 
que para retomar la 
senda de crecimiento 
son clave las expor-
taciones.  “Sin dudas 
constituyen el motor 
de crecimiento de la 
economía uruguaya 
y ahí tenemos que 
poner el foco”, subra-
yó.
La próxima ministra 

de Economía aseveró 
que buena parte del 
problema en térmi-
nos de crecimiento 
obedece a la falta de 
la competitividad de 
la economía urugua-
ya en todos sus sec-
tores. “Hay una gran 
responsabilidad de la 
política fiscal que se 
ha llevado a cabo par-
ticularmente en este 
último gobierno”.
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“Las tarifas 
tienen que 
ajustarse de 
acuerdo a los 
costos reales 
de las empresas 
públicas”

“El compromiso 
del gobierno 
multicolor es 
reivindicar 
el papel de 
las unidades 
reguladoras”

En la región
La futura ministra de Economía destacó 

que, dentro del Mercosur, Brasil presenta un 
“menor proteccionismo” y una agenda “más 
abierta al mundo”. “Esa es la postura que no-
sotros tomamos”, resaltó Arbeleche y enfatizó 
que el Mercosur “no debe ser una jaula sino 
un trampolín para comercializar con distintos 
bloques”.

Por su parte el presidente electo, Luis Lacalle 
Pou, que ofreció un breve discurso luego de la 
oratoria principal de Arbeleche también se re-
firió a la inserción internacional: “Es tan simple 
como dejar de tomar decisiones internaciona-
les en base a mis conveniencias nacionales” 
y resaltó: “La representación internacional es 
de la Nación, no es de mi ideología dentro de 
la Nación”, explicó y opinó que muchos de los 
líderes del mundo llevan las relaciones exterio-
res en base a su electorado.

 “Yo creo que entre Brasil y Argentina, Uru-
guay puede ser el fiel de la balanza, en una 
relación no ajena a turbulencias”, manifestó. 
En esta lógica, señaló que el próximo gobier-
no “no va a formar parte de clubes de amigos 
en base a la ideología” e hizo hincapié en que 
también se tendrá en cuenta al Frente Amplio. 

El déficit fiscal en 5% 
del PIB y una deuda 
creciente obliga, para 
Arbeleche, a que lo 
primero que haya 
que hacer sea mejorar 
las cuentas públicas.
“El camino es a través 
de la generación de 
ahorros en el Estado”, 
dijo. 
Al principio de esta 
semana la calificado-
ra Fitch informó que 
era desafiante llevar 
adelante este plan. 
Sin embargo, Arbele-
che contestó que los 
integrantes del go-
bierno electo están 
“absolutamente con-
vencidos de que el ca-
mino es la generación 
de ahorros”.
“Reafirmamos nues-
tro compromiso de 
que la mejora en las 
cuentas públicas 
debe venir a través de 
la generación de aho-
rro”, remarcó y co-
mentó que para esto 
no es necesario tener 
la ley de urgente con-
sideración aprobada.
“El nivel de déficit no 
obedece a una caída 
de la recaudación”, 
aseveró a la vez que 
argumentó que el 
origen del rojo en las 
cuentas públicas se 
suscribe al gasto cre-
ciente del Estado por 
lo que la respuesta 
tiene que ser, justa-
mente, restringir el 
gasto.
En la misma línea, ex-
puso: “Aumentar los 
impuestos es exacer-
bar el problema de es-
tancamiento que es-
tamos teniendo hoy 
en día en la actividad 
económica” y añadió: 
“La mejora fiscal es 
necesaria pero no su-

ficiente”.
En materia de políti-
ca cambiaria indicó 
que el tipo de cambio 
debe ser flotante y 
que el Banco Central 
si tiene como instru-
mento la inflación  no 
puede estar cambian-
do continuamente los 
objetivos de la políti-
ca de cambio. “El tipo 
de cambio debe ser el 
que surja de la oferta 
y la demanda en el 
Estado”. Sin embar-
go, puntualizó que 
las intervenciones en 
el mercado cambiario 
para evitar la volatili-
dad del tipo de cam-
bio son bienvenidas 
para evitar daños 
mayores.
“La transición empe-
zó movida”, dijo Ar-
beleche y se refirió al 
episodio de las tarifas 
públicas que estuvo 
en el tapete esta se-
mana.

“El lunes tuvimos 
la reunión de inicio 
de la transición y 24 
horas más tarde está-
bamos con parte del 
equipo de economía 
reunidos con Álvaro 
García consultándole 
el motivo que llevaba 

a la congelación de las 
tarifas públicas, a que 
no aumenten como es 
usual en nuestro país 
en los meses de ene-
ro”, narró Arbeleche. 
La economista indicó 
que se le preguntó al 
director de la Ofici-
na de Planeamiento y 
Presupuesto, Álvaro 
García,  los datos que 
estaban detrás de esa 
decisión. “Vamos a so-
licitar estimaciones de 
los flujos de fondo de 
caja de las empresas 
públicas. Nos preocu-
pa la situación de caja 
con la que terminarán 
este periodo las empre-
sas públicas, y también 
pediremos los infor-
mes de las unidades 
reguladoras”, apuntó 
y señaló que esos son 
elementos que quieren 
tener para “entender la 
decisión del gobierno”.
Arbeleche señaló 
que, en primer lu-
gar, “las tarifas tie-
nen que ajustarse de 
acuerdo a los costos 
reales de las empre-
sas públicas” y agre-
gó: “Eso es lo que 
hemos pedido todos 
estos años y no lo he-
mos visto en muchas 
oportunidades” y 
recordó que en 2015 
los combustibles po-
drían haber bajado 
su precio a raíz del 
descenso drástico en 
el precio del barril de 
petróleo, algo que no 
solo no sucedió sino 
que se dio un “au-
mento de impuestos 
encubierto”. 
“El compromiso del 
gobierno multicolor 
es reivindicar el pa-
pel de las unidades 
reguladoras”, sostu-
vo Arbeleche y se-

ñaló que se deben 
estudiar la estructu-
ra de costos de cada 
empresa y en base a 
eso informar al Po-
der Ejecutivo para 
que fije los precios. 
“Si esa institucionali-
dad estuviese vigen-
te no teníamos todas 
las ideas y vuelta de 
esta semana con las 
tarifas públicas”.

En segundo lugar, 
Arbeleche resaltó 
que si los costos son 
elevados y las em-
presas son ineficien-
tes se mantiene el 
alto costo del país, 
y remarcó que de 
aquí se desprende la 
agenda del próximo 
gobierno en cuanto 
a empresas públicas 
con una gobernanza 
distinta y políticas 
claras de inversión, 
entre otros aspectos.
En esta línea agregó 
que las empresas pú-
blicas deben enfocar-
se en su objeto: “No 
tenemos que agregar-
le a las empresas que 
hagan lo que no tie-
nen que hacer y luego 
tener que financiar 
estos otros emprendi-
mientos”, puntualizó.
A su vez, reafirmó 
que para mejorar la 

competitividad es 
necesario suprimir 
trámites innecesa-
rios y desburocrati-
zar. En igual sentido, 
calificó a Transforma 
Uruguay como “una 
i n s t i t u c i o n a l i d a d 
compleja” y dijo que 
hay superposición 
“de áreas, organis-
mos y funciones” 
y que el nuevo go-
bierno va a avanzar 
en una institucio-
nalidad más simple. 
“Acá no importan 
los nombres impor-
tan los resultados, 
cómo le va a las em-
presas”, puntualizó 
la economista. Cabe 
recordar que al día 
de hoy Transforma 
Uruguay comprende 

instituciones tales 
como Uruguay XXI, 
la Agencia Nacional 
para el Desarrollo 
(ANDE), la Agencia 
Nacional de Innova-
ción e Investigación  
(ANII),  el Instituto 
Nacional de Empleo 
y Formación Profe-
sional (Inefop), el 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo (In-
acoop), la Corpora-
ción Nacional para el 
Desarrollo (CND), el 
Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio 
Climático (SNRCC), 
el Instituto Nacio-
nal de Investigación 
Agropecuaria (INIA) 
y el Laboratorio Tec-
nológico del Uru-
guay (LATU).  
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Para el presidente de la Camtur, 
Uruguay debe abrir el abanico y no 
estar tan “argentino-dependiente” 

Hasta el > 30 DE ABRIL ESTARÁN VIGENTES LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA TURISTAS.

El recientemente reelecto presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Juan Martínez 
Escrich, estableció, en diálogo con CRÓNICAS, que es necesario tomar medidas a largo plazo para abrir 
el mercado turístico uruguayo, al tiempo que indicó que los beneficios turísticos se queden de manera 
permanente y no solo en temporada. 

La situación finan-
ciera de Argentina, 
el año electoral en el 
vecino país así como 
en Uruguay, los pre-
cios a nivel nacional, 
entre otros factores, 
fueron generando que 
hoy, con una primera 
semana de diciembre 
que ya llega a su fin, 
no se tenga la certeza 
de cuántos visitantes 
arribarán para disfru-
tar de la temporada de 
verano. 
El público argentino 
es el que más llega 
a nuestro país, y en 
años de bonanza, a 
esta altura del año, 
ya estaban reservados 
los hospedajes de los 
turistas, de manera 

que las cifras de los 
visitantes se tenían 
estimadas. Sin embar-
go, en esta temporada 
se tendrán certezas 
a partir de mediados 
del corriente mes, 
aunque se estima que 
la baja de turistas será 
similar a la del año 
2018. 
“El tema político está 
de por medio, ya 
que el 10 de diciem-
bre toma el mando 
el presidente Aníbal 
Fernández, y a partir 
de las medidas que 
implemente es que el 
público argentino in-
deciso optará por lle-
gar a Uruguay o no”, 
comentó Martínez.  
Aseguró que desde la 

Cámara se recomien-
da lo contrario: “Que 
reserven ahora que 
tienen un dólar cierto, 
ya que no sabemos si 
después del cambio 
de gobierno habrá al-
gunas medidas extras 
que puedan afectar 
esto. Entonces esta-
mos invitando que 
hagan al revés, que ya 
vayan concretando”, 
puntualizó.
Pese a los beneficios 
que se vienen imple-
mentando para hacer 
más atractivo el des-
tino para los turistas, 
el ejecutivo indicó que 
es necesario “abrir 
el abanico y no estar 
tan argentino-depen-
diente”. Aseguró que 

hay que empezar a 
trabajar más con Bra-
sil y con la región en 
general. 
Dijo que además de las 
medidas a corto plazo, 
también se deben fijar 
metas a futuro, como 
la búsqueda de mejor 
conectividad área para 
que lleguen visitantes 
desde otros lugares, 
pasajes a precios razo-
nables y tarifas acce-
sibles. “Creo que hay 
tema para trabajar jun-
to con los sectores pú-
blicos y privados para 
tratar de evitar estas 
situaciones regionales. 
Sería bueno, incluso, 
trabajarlo con el Mer-
cosur para atemperar 
estos impactos y que 
no nos perjudique, al 
menos, entre los paí-
ses más cercanos”, de-
talló. 

Esperando por 
los gobiernos 
En lo que refiere a los 
precios, el entrevista-
do afirmó que están 
en niveles competiti-
vos. Dijo que un menú 
turístico, descontando 
los beneficios fiscales, 
está a precios simila-
res a los que hay en 
la costa atlántica ar-
gentina y que lo mis-
mo pasa con el aloja-
miento hotelero. “La 
preocupación es que 

el gobierno argentino 
tome alguna medida 
tendiente a tratar que 
la gente se quede en 
su país, porque tam-
bién tienen que arre-
glar sus temas eco-
nómicos. Entonces, 
estamos preocupados 
por las situaciones 
económicas regiona-
les que obligan a que 
cada país piense en 
retener las divisas”, 
reflexionó.
Martínez expresó que 
como Cámara de Tu-
rismo se les ha plantea-
do la situación a todos 
los candidatos en prin-
cipio y al presidente 
electo ahora también. 
“Presentamos un do-
cumento con todas 
nuestras propuestas, 
que se incluye el tema 
de competitividad re-
gional, el tipo de cam-
bio, los costos internos, 
de producción -que 
hacen que no tenga-
mos precios más bajos 
y la preocupación por 
la ocupación de mano 
de obra-“, señaló. 
Expresó su preocupa-
ción por el hecho de 
que “prácticamente 
nadie del nuevo go-
bierno ha hablado del 
turismo hasta ahora, 
todavía no está defi-
nido un ministerio, no 
hay ningún candidato 
de la coalición que 

haya sacado el tema, 
salvo Edgardo Novick 
que en estos días co-
mentó que estaría in-
teresado en el asunto 
del turismo. Realmen-
te nos preocupa que 
esté quedando para 
atrás un factor de rele-
vancia”.
El entrevistado fue 
crítico y argumentó 
que el turismo es la se-
gunda actividad pro-
ductiva del país que 
genera divisas, inver-
siones y ocupaciones 
en la población. Mar-
tínez entiende que el 
turismo no solo debe 
manejarse por actores 
políticos, sino que me-
rece tener técnicos ca-
pacitados en el ramo, 
experimentados, “por-
que es un sector muy 
especial y alguien es-
pecializado ayudaría 
a tomar medidas más 
inmediatas según las 
necesidades”, dijo.
“Tenemos cinco años 
por delante y estamos 
trabajando por ello. 
También entendemos 
que los beneficios de 
las tarifas para turis-
tas es algo que debe 
quedarse definitiva-
mente, porque se trata 
de una exportación de 
servicios que no de-
bería estar alcanzada 
por el IVA”, puntuali-
zó Martínez.  
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» El pasado martes 3, el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Germán Benítez, y el 
presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Diego O’Neill, firmaron un acuerdo de cooperación. 
Mejora de la productividad, cuidado del medio ambiente e inserción laboral de mujeres en el sector son los puntos 
principales del convenio. 

Acuerdo entre la CND y la CCU apunta a 
mejorar la productividad y a la inserción 
laboral de las mujeres 

Es vital > LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Del evento participa-
ron el vicepresidente 
de la CND, Germán 
Benítez y el presiden-
te de la CCU, Diego 
O’Neill, entre otras 
autoridades. 
Uno de los objetivos 
del convenio es cola-
borar en el aumento 
de la productividad 
de la industria de la 
construcción median-
te nuevas tecnologías 
como BIM (Building 
Information Mode-
ling) O LEAN Cons-
truction (construcción 

sin pérdidas). 
O’Neill expresó que 
este es un tema central 
para el mundo, y espe-
cialmente para Uru-
guay. Agregó que se 
necesita aumentar la 
productividad del sec-
tor. De hecho, si bien 
se espera que para el 
próximo año mejoren 
los números, en los úl-
timos tiempos la caída 
ha sido considerable.  
En el camino de la me-
jora, se está impulsan-
do desde la CCU, en 
conjunto con la Agen-

cia Nacional de De-
sarrollo (ANDE), un 
programa que permite 
la medición de la pro-
ductividad en obra. 
Para O’Neill, este pro-
grama permitirá gene-
rar una base de datos 
para poder realizar un 
seguimiento de la pro-
ductividad.
Otro de los puntos del 
acuerdo se centra en el 
estudio y la promoción 
de soluciones amiga-
bles con el medio am-
biente, incluyendo la 
gestión de residuos, el 

cambio climático y op-
ciones constructivas 
sustentables.
Benítez explicó que 
desde la CND se está 
trabajando en forma 
intensa para conver-
tirse en una entidad 
acreditada en el Fon-
do Verde, que es un  
mecanismo para ayu-
dar a países en desa-
rrollo en prácticas de 
adaptación al cambio 
climático. El ejecuti-
vo expresó que pien-
san tener instancias 
de capacitación en la 

materia. 
A su vez, O’Neill se-
ñaló que la gestión de 
residuos es un tema 
que vienen atendien-
do desde la Cámara 
porque representa un 
problema para el país, 
y en particular para 
Montevideo. Señaló 
que el 60% de los re-
siduos que entran a la 
planta de Felipe Car-
doso son de obra civil, 
cuando esa usina está 
preparada para recibir 
residuos orgánicos.
El tercer y último pun-

to es el de la incorpo-
ración de la perspec-
tiva de género con el 
objetivo de alcanzar 
la equidad. En este 
punto, O’Neill fue 
claro al expresar que 
si bien hay áreas con 
una presencia feme-
nina importante, en 
el personal directo de 
obra el porcentaje fe-
menino es muy bajo. 
Para transformar esa 
realidad, irán “encon-
trando caminos para 
promover esa incor-
poración”. 
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Para Vallcorba, derogar la ley de 
inclusión financiera significaría volver 
a la “opacidad” de 20 años atrás

En diálogo con CRÓNICAS, el coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, hizo alusión a lo que podría pasar 
si la próxima administración de gobierno decide realizar modificaciones a la ley 
de Inclusión Financiera. En la charla, explicó que desde que la ley se encuentra 
en vigencia, aumentó la pena para empleadores que tienen a sus trabajadores 
en negro. Respecto a la disposición que prohíbe el uso en efectivo en montos 
elevados, mencionó que este tipo de medidas se aplican en todos los países 
avanzados, y que van en consonancia con aumentar la transparencia.

Para el asesor del MEF   > NO HAY UNA OPINIÓN AMPLIA CONTRARIA A LA LEY

Luis Lacalle Pou de-
berá asumir la pre-
sidencia el próximo 
1° de marzo. Ese día 
significará que el 
Frente Amplio, que 
ha estado los últi-
mos 15 años en el 
gobierno, volverá a 
ser oposición. Por lo 
tanto, muchas leyes 
que en estos años se 
han mantenido esta-
bles, en los próximos 
años podrían sufrir 
algunas modifica-
ciones. Un ejemplo 
de esto es la ley de 
Inclusión Financie-
ra, que impulsó el 
actual partido de go-
bierno. 

En conversación con 
CRÓNICAS, el coor-
dinador de Inclusión 
Financiera del MEF, 
Martín Vallcorba, 
señaló que modifi-
car esta ley podría 
significar un gran 
retroceso para Uru-
guay. 
En términos gene-
rales, la ley plantea 
tres obligaciones: los 
bancos e institucio-
nes financieras están 
obligados a brindar 
el servicio de mane-
ra gratuita, el pago 
electrónico de sala-
rios y la restricción 
del uso de efectivo 
para operaciones de 
montos que superen 
los 5.000 dólares.
Vallcorba indicó que 
si se fuera por el ca-
mino de derogar el 
primer punto, signi-
ficaría un retroceso 
“muy grande” en las 
políticas de univer-
salización del acceso 
a los servicios finan-

cieros. 
A su vez, señaló que 
en lo que han sido 
muy claros desde la 
oposición es en de-
rogar la obligación 
de los pagos de sala-
rios. Esto significaría 
un retroceso porque 
el pago electrónico 
contribuye a mejo-
rar la formalización 
en el mercado de 
trabajo y combatir 
el trabajo en negro, 
explicó. 
Añadió que desde 
que la ley se encuen-
tra en vigencia, au-
mentó la pena para 
empleadores que tie-
nen a sus trabajado-
res en negro. 
“Previo a la ley de 
inclusión financiera, 
ese empleador- que 

tiene a trabajadores 
en negro y era de-
nunciado- debía pa-
gar los aportes de la 
seguridad social que 
no había efectuado, 
más las multas que 
correspondían. Con 
la ley, además, está 
en cuestión el propio 
pago”, explicó.
Respecto a la dispo-
sición que prohíbe 
el uso en efectivo 
en montos elevados, 
mencionó que este 
tipo de medidas se 
aplican en todos los 
países avanzados, 
y que ayudan a au-
mentar la trasparen-
cia. Señaló que si se 
quita este bloque, se 
pondría al país “en 
el camino de la opa-
cidad que había hace 

15 o 20 años atrás”.

Una de las principa-
les críticas que su-
fre la ley es que en 
pueblos del Interior 
es difícil aplicarla 
porque no se cuenta 
con los recursos ade-
cuados. Sin embar-
go, esto no sería del 
todo cierto, ya que 
los pueblos de me-
nos de 2.000 habi-
tantes están exentos 
de las obligaciones 
que plantea la ley, 
puntualizó el coor-
dinador. 

Asimismo, dijo que 
si el trabajador quie-
re seguir moviéndo-
se en el mundo del 
dinero en efectivo, la 
ley le da la oportuni-
dad de poder retirar 
todo su salario en un 
único movimiento y 
sin costo. 

“Otra cosa que se 
dice es que la ley 
forjó un montón 
de problemas a los 
comercios, lo cual 
también es falso por-
que la ley no genera 
ninguna obligación 
para el comercio mi-
norista”, puntualizó. 

Respecto a si la dis-
posición de la opo-
sición de modificar 
la ley podría haber 
incidido en las elec-
ciones nacionales, 
Vallcorba fue con-
tundente: “No, por-
que hay un conjunto 
de indicadores bas-
tantes objetivos que 
muestran que no hay 
una opinión amplia 
contraria a la ley.
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>>El presidente electo Luis Lacalle Pou se molestó con Fitch Ratings, asegurando que la agencia “se mete en 
un terreno que no le corresponde” al marcar dudas respecto a cómo podrá resolver el próximo Gobierno los 
problemas de crecimiento y deuda. Fitch advirtió que la diversidad ideológica de la coalición podría “obstaculizar 
reformas ambiciosas” y opina que la inclusión de Cabildo Abierto “podría crear fricciones” a la interna. El 
economista Pablo Moya de la consultora Oikos, evaluó que no es una “injerencia”, sino que las agencias “muestran 
cuál es su mirada del marco en que se va a desarrollar el próximo gobierno”.

Fitch aseguró que “composición ideológica 
diversa” de la coalición “podría obstaculizar 
reformas ambiciosas”

Pablo Moya > “NO ENTIENDO QUE SEA UNA INJERENCIA, O QUE NO DEBAN OPINAR”

El último análisis realizado por la 
agencia calificadora de riesgo cre-
diticio Fitch Ratings sobre Uru-
guay, sembró polémica con las nue-
vas autoridades de Gobierno, ya 
que deja ver las dudas de la firma 
respecto a la posibilidad de lograr 
una consolidación fiscal median-
te el recorte del gasto, e incluso se 
refiere a ciertos “conflictos” entre 
éste objetivo y algunas políticas de 
fomento al crecimiento que se bus-
can adoptar.
La agencia señala que el nuevo go-
bierno tiene por delante el desafío 
de recortar el elevado déficit fiscal 
ante el bajo crecimiento de la eco-
nomía. Si bien destacó “la estabili-
dad política” con la que cuenta el 
país, advierte que “estabilizar la 
carga de la deuda pondrá a prueba 
la capacidad de la administración 
para tomar medidas políticas deci-
sivas y creíbles”.
Se recuerda que la economía ha 
crecido un 1,3% en promedio des-
de 2015 y el mismo se ha debido 
principalmente a “sólo unos pocos 
sectores que no requieren mucha 
mano de obra, principalmente las 
telecomunicaciones”. Para el 2020 
se espera que el crecimiento del PIB 
se acelere hasta un 1,5%, desde un 
0,3% de expansión que se registra-
ría este año, a impulso de la cons-
trucción de la segunda planta de 
celulosa de UPM y otros proyectos 
de infraestructura. No obstante, se 
alerta que las perspectivas de cre-
cimiento parecen verse resentidas 
debido a la “dramática contracción 
del 32% en la inversión fija desde 
2014 (incluso mayor que en Brasil)”.
Fitch destaca que Lacalle se com-
prometió a abordar objetivos cla-
ves para la competitividad, inclui-
da la reducción de las tarifas de 

servicios públicos y la adopción de 
políticas salariales y laborales más 
flexibles. No obstante, sostiene que 
aunque se formó una coalición que 
le otorga mayoría parlamentaria, 
“su composición ideológica diversa 
podría obstaculizar reformas am-
biciosas”. A modo de ejemplo, men-
ciona que “en un documento que 
describe sus objetivos compartidos, 
la coalición abandonó los planes 
para liberalizar las importaciones 
de combustible para incorporar 
las opiniones de más facciones de 
izquierda”. Por su parte, se señala 
que “la inclusión de Cabildo Abier-
to, un partido socialmente conser-
vador, podría crear fricciones den-
tro de la coalición”.
Uno de los principales desafíos se-
gún la agencia será reducir el déficit 
fiscal y el nivel de deuda, que cerra-
rá el período del gobierno en el 66% 
del PIB, lo que implica un incre-
mento de 17 puntos porcentuales en 
los últimos cinco años. Fitch remar-
ca que se trató del mayor aumento 
de la deuda registrado en un país 
con categoría “BBB”. Se calcula que 
una mejora de 2,5 puntos del PIB 
en el déficit primario estabilizaría la 
deuda, pero podría requerir más de 
2,5 puntos en medidas debido a las 
presiones persistentes del gasto. Si 
bien se entiende que un crecimien-
to más vigoroso respaldaría la con-
solidación, se estima que el impacto 
es menor al que estima el gobierno 
actual, de que la desaceleración eco-
nómica explica un punto del PIB del 
déficit. Se sostiene que los ingresos 
fiscales no han caído como parte del 
PIB a pesar del lento crecimiento. 
“Esta capacidad de recuperación es 
positiva, pero destaca cómo las pre-
siones del gasto estructural han im-
pulsado el deterioro fiscal”, sostiene 

el informe. 
Respecto al compromiso del nuevo 
gobierno de recortar el gasto para 
reducir el déficit en lugar de au-
mentar los impuestos, advierte que 
“podría ser difícil”. “Los recortes 
de gastos prometidos de US$ 900 
millones (1,6% del PIB) han enfren-
tado cierto escepticismo por parte 
de funcionarios gubernamentales 
actuales y anteriores y pueden en-
frentar desafíos de implementa-
ción”, agrega.
Si bien hay coincidencia en todo el 
espectro político en la necesidad de 
reformar la seguridad social, Fitch 
sostiene que la misma “podría to-
mar tiempo para negociar y mucho 
más tiempo para generar ahorros”, 
y agrega que “incluso entonces, es-
tos ahorros solo pueden estabilizar 
el gasto en lugar de reducirlo y con-
tribuir a la reducción del déficit”.

No te corresponde
Al presidente electo, Luis Lacalle 
Pou, no le gustaron los comenta-
rios de la calificadora, a la que acu-
so de meterse “en un terreno que 
no le corresponde”. En declaracio-
nes al programa Las Cosas en su 
Sitio de radio Sarandí, sostuvo que 
“Fitch se mete en un terreno que 
no le corresponde. Dudar por te-
mas ideológicos, está lejos de la ma-
croeconomía y utiliza elementos de 
la realidad que no están ni cerca de 
estar confirmados. Es una aprecia-
ción ligera”. “Lo que hace Fitch es 
desconfiar. Se mete en un terreno 
político. Esta partiendo de premi-
sas muy arriesgadas y se supone 
que una calificadora de riesgo no 
debe partir de premisas arriesga-
das”, agregó.
Pero más allá del malestar del 
mandatario electo, el economista 

Pablo Moya de la consultora Oikos, 
interpretó que no se trata de una 
“injerencia”, ya que las calificado-
ras “hacen una evaluación sobre el 
contexto institucional y dentro de 
ese marco dan su opinión”. “No hay 
una opinión política sino que mues-
tran cuál es su mirada del marco, del 
contexto, en que se va a desarrollar 
el próximo gobierno”, explicó. “No 
entiendo que sea una injerencia, o 
que no deban opinar”, agregó.
Moya señaló que comparte el análi-
sis realizado por la agencia, ya que 
entiende que es difícil saber qué 
puede ocurrir con la coalición for-
mada para gobernar cuando se dis-
cutan temas sensibles. “Dentro de 
una evaluación de riesgos uno pue-
de entender que va a tener mayores 
dificultades o le va ser más difícil 
realizar algún tipo de política, o de 
aprobar ciertas leyes, que no com-
parten con todos los integrantes de 
la coalición de gobierno”, sostuvo 
Moya, aclarando que “eso no repre-
senta poner en duda el gobierno o el 
margen de maniobra de gobierno”.
A modo de ejemplo mencionó el caso 
de la educación, donde conviven 
dentro de la coalición “miradas muy 
disimiles” y que seguramente se re-
suelvan de forma diferente a que si 
lo hubiese hecho el Partido Nacional 
por sí sólo. “Eso no quita que en las 
grandes líneas programáticas existe 
un acuerdo”, aclaró. 
Por último, subrayó que el próxi-
mo gobierno deberá hacer reformas 
importantes en áreas claves, como 
la seguridad social, “para la que no 
sólo precisa el apoyo de la coalición 
sino de la oposición del Gobierno”, la 
discusión de una regla fiscal, la go-
bernanza de las empresas públicas y 
la estructura dentro de las intenden-
cias y su autonomía, entre otras.
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>>Los menores precios promedio registrados por los bienes que exporta Uruguay, determinaron un 
descenso de las exportaciones medidas en dólares durante el mes de noviembre. Las colocaciones sin 
incluir zonas francas cayeron 0,84% interanual en el mes de análisis, aunque medidas en volumen físico 
registran un aumento de 5,97%. En el acumulado enero-noviembre las ventas al exterior registran un 
crecimiento de 1,93% en dólares y de 11,31% en volumen físico. 

Exportaciones descendieron 
0,84% en noviembre, por caídas
a la mayoría de los destinos

Las solicitudes de 
exportación de bie-
nes -sin incluir zonas 
francas- alcanzaron 
en noviembre unos 
US$ 634 millones, lo 
que implica un des-
censo de 0,84% en 
comparación con 
igual mes de 2018, 
según los datos rele-
vados por la Unión 
de Exportadores del 
Uruguay (UEU) en 
base a la información 
de la Dirección Na-
cional de Aduanas. 
Si se consideran las 
ventas al exterior rea-
lizadas desde zonas 
francas, la caída de 
noviembre llega al 
2,3%, según agrega la 
información que pu-
blica paralelamente 
el instituto Uruguay 
XXI en su informe 
mensual.
Con estos datos, en 
el acumulado del año 

Informe > EN EL ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE MUESTRAN UN CRECIMIENTO DE 1,93%

Cooperativa Olmos comenzó 
producción para el mercado local

La cooperativa de trabajadores cerámicos de Olmos, comenzó a elaborar 
15.000 piezas sanitarias y 50.000 vajillas por mes, que tendrán como destino 
al mercado nacional. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Mu-
rro, y de Industria Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, junto al intendente 
de Canelones, Yamandú Orsi, visitaron el Parque Industrial Olmos, donde des-
de la semana pasada funciona el horno de cerámica. 
La Cooperativa de Trabajadores Cerámicos está conformada por 80 trabaja-
dores de la antigua empresa Cerámicas Olmos y otros 30 que se encuentran 
en bolsa de trabajo a requerimiento. También se alquila parte del predio de 
180 hectáreas con 90.000 metros cuadrados construidos. El emprendimiento 
tiene un local de venta y exposición donde se exhiben productos con calidad 
y diseños cuidados.
“Ver el horno prendido, que ya salga la primera producción, que en 10 o 15 
días se puedan comprar productos, ya se puedan hacer los pedidos, ver a 
la gente trabajando con alegría y que otras empresas se hayan acercado al 
parque son todos motivos de orgullo y satisfacción”, señaló Murro. 
El secretario de Estado, destacó la importancia que tiene el proyecto para 
la población de Empalme Olmos, que ve con “mucha y esperanza y ale-
gría” la vuelta al funcionamiento de “este pulmón” industrial. “Uruguay es 
un país con alto consumo de sanitario y vajilla, lo cual hace que se vean 
posibilidades concretas de venta en el mercado interno y, posteriores, de 

exportación”, precisó Murro.
Moncecchi valoró que se modificara la normativa de los parques industriales 
(falta la reglamentación) y destacó la importancia de ese modelo por los be-
neficios que pueden lograr las industrias cuando se instalan en conjunto, a lo 
que se suma el impulso económico para la zona.
“Es un emprendimiento que incorpora otras áreas logísticas gracias a la ley de 
parques, que otorga beneficios adicionales, mejores condiciones tributarias 
y de integración con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones del 
Ministerio de Economía”, indicó.
El Parque Industrial Olmos cuenta además con emprendimientos del sector 
pintura, metalúrgico, maderero, distribuidoras de bebidas y agua mineral, lo-
gística, cerámicas, talleres mecánicos y de construcción de pallets. Dispone 
de balanza para camiones, una importante capacidad energética, una planta 
de gas licuado de petróleo y conexión de gas natural, así como de una avanza-
da infraestructura de telecomunicaciones.
En cuanto a la capacidad energética, el complejo cuenta con 20 megavatios 
de potencia instalada, transformables en 40, conexión de gas natural y planta 
de gas licuado de petróleo de 240 metros cuadrados. La cobertura de banda 
ancha para Internet y telefonía móvil está garantizada inicialmente con una 
radiobase móvil, que luego se reemplazará por una definitiva. Está previsto 
también instalar un comedor, un minimercado y un cajero automático.

las exportaciones de 
bienes registran un 
crecimiento de 1,93% 
en la comparación 
interanual, al totali-
zar unos US$ 7.056 
millones, detalla el 
informe de la gremial 
de exportadores. Ello 
se explica principal-
mente por los au-
mentos registrados 
en las exportaciones 
entre julio y setiem-
bre, fundamental-
mente a impulso de 
las ventas de soja. Si 
se consideran las co-
locaciones realizadas 
desde zonas francas, 
las exportaciones re-
gistran un crecimien-
to interanual de 1,1%, 
según Uruguay XXI. 

Destinos y
productos
El descenso de 0,8% 
registrado por las ex-
portaciones en no-

viembre, se debe por 
una reducción de las 
solicitudes de la ma-
yoría de los destinos. 
China se mantuvo en 
el primer lugar del 
ranking de destinos 
tras registrar un creci-
miento interanual de 
su demanda de bienes 
uruguayos de 35,39%, 
lo que se explica por 
mayores pedidos de 
carne y soja. El gigan-
te asiático concentra 
el 28,35% de las ex-
portaciones urugua-
yas. En segundo lugar 
se ubica Brasil, con 
una caída interanual 
de 12,82% debido a 
menores ventas de 
plásticos, carne y ve-
hículos, pese al au-
mento de productos 
de molinería. Nuestro 
vecino del norte re-
presenta el 13% de las 
ventas de Uruguay.
Entre los principales 

20 destinos de expor-
tación la mayor caída 
se registró a México 
por menores ventas 
de lácteos, cueros y 
madera. En tanto, se 
destacaron los fuertes 
aumentos de solicitu-
des de arroz de Irak y 
de Cuba por lácteos y 
arroz. 
Por su parte, al ana-
lizar las colocaciones 
de bienes uruguayos 
por productos, se 
constató que los tres 
principales rubros de 
exportación -carne, 
madera y lácteos- re-
gistraron caídas en 
sus ventas durante el 
mes de noviembre. La 
carne, que representa 
el 30,21% de las ven-
tas uruguayas, regis-
tró un descenso hacia 
varios destinos, entre 
ellos Estados Unidos 
y Holanda aunque 
aumentó a China. Las 

ventas de madera, que 
concentran el 14,25% 
de las ventas, descen-
dieron a Portugal y 
China. En tanto, los 
lácteos fueron menos 
pedidos por Argelia. 
Cayeron 16 productos 
entre los 20 primeros, 
la baja más destacada 
fue la de lana e hila-
dos, que descendió 
para China, Alemania 
e Italia.
Por otra parte, el au-
mento más significa-
tivo fue el de la soja 
(+606,82%), particu-
larmente hacia China, 
que en noviembre del 
año pasado no se ha-
bía colocado; seguido 
por cereales por ma-
yores solicitudes de 
Irak y Cuba.

Volúmenes
Al analizar las ventas 
de bienes al exterior 
por toneladas, se ob-

serva un crecimiento 
de 5,97% en noviem-
bre respecto a igual 
mes del año pasado, 
lo que implica que los 
precios promedio fue-
ron menores a los de 
noviembre de 2018. 
La madera lideró el 
ranking de solicitudes 
medidas en tonela-
das pese a la caída de 
2,35%, seguida por los 
cereales -básicamente 
arroz-, que se duplicó 
frente a noviembre de 
2018 y por la soja que 
se multiplicó por ocho 
frente a igual lapso 
del año pasado.
Al considerar el acu-
mulado enero-no-
viembre, las expor-
taciones en volumen 
aumentaron 11,31%, 
lo que muestra una 
baja en los precios 
en promedio frente 
al mismo período de 
2018.
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Aumento de inflación en noviembre 
fue leve, porque beneficio de UTE 
compensó la suba general de precios
>>El Plan Primavera aplicado por UTE permitió compensar en parte el aumento de la inflación de 
noviembre, de acuerdo a los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El nivel 
de precios en la economía registró un crecimiento de 0,42%, lo que implicó un aumento de seis 
décimas de puntos en el dato anualizado que se ubicó en 8,40%. Sin embargo, si se excluyera el 
rubro “Vivienda” donde se encuentra la electricidad, el aumento en el mes habría sido de 0,68% 
llevando el dato anual a 8,66%. También incidió a la baja de los precios el “efecto cuota mutual”. 

El Índice de Precios al 
Consumo (IPC) registró 
un crecimiento de 0,42% 
en el mes de noviembre, 
lo que implicó una leve 
aceleración del dato inte-
ranual, ya que la inflación 
registrada en igual mes de 
2018 había sido de 0,36%, 
según los datos divulga-
dos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). 
De esta forma, el dato del 
acumulado en los doce 
meses cerrados a noviem-
bre se ubicó en 8,40%, seis 
décimas de punto por 
encima del dato del año 
móvil cerrado a octubre 
(8,34%) y el mayor nivel 
de aumento de precios 
desde julio de 2018. 
Sin embargo, el dato está 
incidido -entre otros fac-
tores- por el efecto del 
Plan Primavera de UTE. 
De excluir al rubro “Vi-
vienda” donde se encuen-
tra la electricidad, el au-
mento en el mes habría 
sido de 0,68% llevando el 
dato anual a 8,66%. 
En el acumulado ene-
ro-noviembre 2019 el 
IPC registra una suba de 
8,82%. El dato del acumu-
lado de los últimos once 
meses es mayor al del 
año móvil cerrado en no-
viembre debido a que en 
el dato anual está incor-
porada la aplicación del 
plan UTE Premia corres-
pondiente a diciembre de 
2018. Dicho beneficio se 
aplica anualmente de for-
ma ininterrumpida desde 
el año 2012, y ha hecho 
caer el IPC en los meses de 
diciembre desde entonces. 
En ese sentido, habrá que 
esperar como incide la 
aplicación del Plan Prima-
vera, sumada a la del UTE 
Premia en los números de 
la inflación de diciembre, 
pero cabe esperar que 
nuevamente tenga una in-
cidencia deflacionaria.

Ventas de cemento registraron una caída 
interanual de 1,3% en el tercer trimestre

Las ventas de cemento de las empresas nacionales verificaron una caída 
del 1,3% en el tercer trimestre de 2019 en relación a igual trimestre del 
año anterior, alcanzando las 190 mil toneladas, según un informe divul-
gado por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Indus-
trias del Uruguay (CIU).
El 4% del total producido tuvo como destino la exportación (6,7 mil tone-
ladas), en su mayoría a Paraguay, en tanto el 96% restante fue comercia-
lizado en el mercado local (183 mil toneladas).
La caída de las ventas en el tercer trimestre obedeció a una fuerte dismi-
nución de las exportaciones, que cayeron 41% mientras que las coloca-
ciones en plaza en igual período aumentaron 1,2%.
En cuanto a la evolución de las importaciones de cemento, se aprecia 
que a partir de 2015 experimentaron un importante crecimiento, alcan-
zando el máximo en el año 2018 (82.149 toneladas).

Precios > SUBA DE LA “CARNE” TUVO FUERTE IMPACTO AL ALZA

“Efecto cuota mutual”
En el análisis mensual 
que realiza el Centro de 
Investigaciones Económi-
cas (Cinve) en base a los 
datos del INE, se destaca 
que la inflación estuvo en 
sintonía con su predicción 
y “se mantuvo relativa-
mente estable en términos 
interanuales”. 
De acuerdo al informe del 
Cinve, el componente ten-
dencial o subyacente del 
IPC -que excluye a
los rubros con precios más 
volátiles, así como algunos 
administrados por el Esta-
do, por lo que brinda infor-
mación más estable y fiel a 
las dinámicas de fondo del 
sistema de precios- se ubi-
có en el 7,34% interanual, 
lo que implica una caída 
de 0,39 puntos porcentua-
les (pp.) en este indicador 
en relación al mes pasado. 
Se explica que nuevamen-
te, operó el “efecto cuota 
mutual”: de no ser por el 
retroactivo de 2018, los 
precios de los últimos dos 
meses hubieran implicado 
un aumento de casi 0,2 pp. 
en la inflación tendencial 
interanual. Por su parte, el 
componente residual, con-
formado a partir de los ru-
bros excluidos del tenden-
cial, registró una inflación 
interanual de 11,42%, una 
suba de 1,35 pp. respecto 
del valor observado en oc-
tubre.
Por su parte, el Cinve de-
talla que la inflación tran-
sable (precios de bienes y 
servicios comercializables 
con el exterior) creció en 
0,38 pp. en términos inte-
ranuales, y de no ser por 
la caída en los precios de la 
electricidad (debido al plan 
primavera de UTE) la suba 
hubiera sido de 1,13 pp. 
Esto se debe fundamental-
mente al continuado au-
mento de la carne; si se ex-
cluye tanto a la electricidad 

como a la carne, el aumento 
fue de 0,15 pp. La inflación 
no transable, por su parte, 
tuvo una variación de -0,28 
pp. en términos interanua-
les (0,58 pp. si se descuenta 
el “efecto cuota mutual”).

Rubros
Al analizar el informe del 
INE, se observa que rubro 
de mayor incidencia al alza 
del IPC fue “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas” (el 
de mayor peso en el indi-
cador) que aumentó 1,5% 
en noviembre explicando 
0,41 puntos porcentuales 
(pp.) del aumento regis-
trado por el índice. Este 
incremento se debió prin-
cipalmente a los aumentos 
en carne (+5,34%) y frutas 
(+0,77%), que compensa-
ron el descenso registrado 
por legumbres y hortalizas 
(-3,06%).
Otro rubro con incidencia 
al alza fue “Restaurantes 
y hoteles” que tuvo un 
aumento de 0,93% en no-
viembre que se explicó 

por aumentos en bebidas 
fuera del hogar (+1,32%), 
comida a base de carnes 
y pescado (+1,19%), co-
mida a base de harinas 
(+0,90%) y otras comidas 
fuera del hogar (+0,58%). 
Este rubro impactó al alza 
en 0,08 pp. sobre el IPC. 
Por su parte, como se 
mencionara, el rubro “Vi-
vienda” incidió a la baja 
del IPC al registrar una 
caída de 1,87% que inci-
dió en 0,26 pp. sobre el 

índice general. Esta caída 
se explica por la baja de 
7,13% registrada en elec-
tricidad a raíz de la aplica-
ción durante este año del 
Plan Primavera por parte 
de UTE. Este beneficio se 
otorga de forma automáti-
ca a aquellos clientes que 
tengan contratada la Tari-
fa Residencial Simple o la 
Tarifa de Consumo Básico 
Residencial durante los 
meses de setiembre, octu-
bre y noviembre de 2019.
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>>Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona no lograron llegar a un acuerdo sobre todo el 
paquete de medidas para reforzar la eurozona que han negociado durante el último año, y que debía 
llegar a la cumbre europea de la próxima semana. La polémica suscitada en Italia por una eventual 
reestructuración de su deuda, las tensiones en el Gobierno alemán y las enormes diferencias que 
separan al norte y al sur fueron claves para frenar cualquier avance.

Eurogrupo fracasa en nuevo intento 
de avanzar hacia una unión bancaria

Tan solo un mes 
duró el optimismo 
en el viejo continen-
te para concretar 
una unión bancaria. 
Los 19 miembros de 
la eurozona fracasa-
ron nuevamente en 
sus planes de dar un 
salto para completar 
su arquitectura fi-
nanciera dando más 
competencias al fon-
do europeo de resca-
tes (MEDE) y fijan-
do una hoja de ruta 
para un instrumento 
comunitario que ga-
rantice los depósitos 
de los ahorradores. 
La polémica suscita-
da en Italia por una 
eventual reestructu-

Tres pilares  > PRESUPUESTO, GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y FONDO DE RESCATE EUROPEO

ración de su deuda, 
las tensiones en el 
seno del Gobierno 
alemán y las enor-
mes diferencias que 
separan al norte y 
al sur fueron claves 
para frenar cualquier 
avance.
Los socios comuni-
tarios no fueron ca-
paces de finalizar la 
reforma del tratado 
del fondo de rescate 
de la eurozona, ni de 
consensuar un pro-
grama para poner 
en marcha el Sistema 
Europeo de Garantía 
de Depósitos, según 
informó la agencia de 
noticias EFE.
En diciembre de 

2018, la Unión Euro-
pea acordó trabajar 
en una serie de ini-
ciativas para mejo-
rar la capacidad de 
respuesta del área 
de la moneda única 
ante futuras crisis, 
de modo que cuando 
la próxima azote no 
sea necesario legislar 
a marchas forzadas 
como ocurrió con la 
crisis financiera.

Tres pilares 
en cuestión
El paquete debía 
contar con tres pila-
res: un presupuesto 
de la eurozona para 
mejorar la conver-
gencia y competitivi-

dad, una hoja de ruta 
para negociar a nivel 
político el Sistema 
Europeo de Garantía 
de Depósitos y una 
reforma del fondo de 
rescate europeo que 
le dé más compe-
tencias y mejore sus 
herramientas de fi-
nanciación preventi-
va cuando los países 
atraviesen dificulta-
des.
La reforma del 
MEDE se pactó en 
junio y desde en-
tonces se han ido 
haciendo las modifi-
caciones necesarias 
en el tratado que re-
gula este fondo de 
rescate, de modo que 
solo quedan algunos 
puntos por cerrar. 
Sin embargo, la po-
lémica surgida en los 
últimos días en Italia 
a cuenta del MEDE 
ha impedido finali-
zar la que, a priori, 
era la medida menos 
problemática.
Tanto La Liga como 
el Movimiento Cin-
co Estrellas, partidos 
que conformaban 
el Gobierno italiano 
cuando se aprobó la 
reforma, han pasado 
a criticarla por consi-
derar que perjudicará 
a Italia, mientras que 
el ahora gobernante 
Partido Democrático 
la defiende.
Detrás de la polémi-
ca está la introduc-
ción en las reglas del 
MEDE de las cláusu-
las de acción colectiva 
(CAC, en jerga finan-
ciera) de agregación 
simple, que en la 
práctica facilitan aún 
más que los acreedo-
res tengan que asu-
mir quitas si hay una 
reestructuración de 
la deuda soberana.
El temor es que esto 
pueda elevar los cos-
tos de la deuda italia-

na.
Según fuentes eu-
ropeas, Italia habría 
solicitado reabrir el 
acuerdo pactado en 
junio por al no poder 
aceptar ahora estas 
cláusulas, a lo que se 
habrían negado otros 
países.
El presidente del Eu-
rogrupo, el portu-
gués Mario Centeno, 
ya había dicho a su 
llegada al Eurogrupo 
que no veía necesidad 
de reabrir el acuerdo, 
mientras que el nue-
vo comisario de Eco-
nomía, Paolo Genti-
loni, aseguró que la 
reforma “no daña” a 
Italia.

Trancado
Por otro lado, los mi-
nistros no han logra-
do pactar una hoja de 
ruta sobre los pasos 
que serían necesarios 
para crear el fondo 
europeo de garantía 
de depósitos, una me-
dida que lleva sobre 
la mesa desde 2015 
sin salir adelante.
Los países difieren 
sobre las condiciones 
que deben darse para 
ponerlo en marcha. 
Algunos reclaman 
que se adopten me-
didas dirigidas a mi-
tigar los riesgos de la 

banca, como contro-
lar su exposición a la 
deuda soberana de su 
propio país o exigir-
les colchones de capi-
tal por ella, a las que 
otros se oponen.
En cuanto al presu-
puesto de la eurozo-
na, el Eurogrupo ha 
logrado acordar en 
estos meses sus ba-
ses y no se esperaban 
cambios en esta reu-
nión.
De cara al año que 
viene, queda por de-
cidir su financiación, 
que tendrá que pac-
tarse durante las ne-
gociaciones del pre-
supuesto 2021-2027, y 
si podrá complemen-
tarse con contribucio-
nes adicionales de los 
países del euro.
La propuesta presen-
tada esta semana por 
la presidencia de la 
UE plantea dotarlo 
con 12.903 millones 
de euros, una can-
tidad inferior a los 
17.000 millones que 
se habían barajado 
hasta ahora en la ne-
gociación.
Según lo pactado 
hasta el momento, los 
países podrían usar 
estos fondos para 
financiar reformas 
estructurales o inver-
siones.
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Estados Unidos y China están más 
cerca de llegar a un acuerdo sobre 
los aranceles que serán suspendi-
dos en la “fase uno” de un acuerdo 
comercial entre ambas naciones, se-
gún informó la agencia de noticias 
Bloomberg, citando fuentes.
Sin embargo, no es claro cuál será 
el desenlace de las negociaciones 
que se llevan adelante entre Pekín 
y Washington, ya que algunos men-
sajes son contradictorios entre sí.
Por un lado, el Ministerio de Co-
mercio de China aseguró ayer jue-
ves que es necesario reducir los 
aranceles para que haya un acuerdo 
comercial de primera fase con Es-
tados Unidos, y que ambas partes 
mantienen una estrecha comunica-
ción, según señaló en declaraciones 
a la prensa el jueves Gao Feng, por-
tavoz del Ministerio.
En una llamada telefónica la sema-
na pasada, el principal negociador 
comercial chino, el viceprimer mi-
nistro Liu He, discutió “temas de 
interés central” con el representan-
te de comercio de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, y el secretario 

»Entre señales de optimismo y pesimismo, China y Estados Unidos siguen negociando buscando 
alcanzar un acuerdo primario, la denominada “fase uno”, que permita suspender la aplicación de 
algunos aranceles. Autoridades chinas subrayaron que será necesario reducir los aranceles para 
que haya un acuerdo. Sin embargo, Trump advirtió que estaría dispuesto a esperar a ser reelegido, 
eventualmente, a finales de 2020 antes de alcanzar algún acuerdo con Pekín.

Estados Unidos y China están cerca de un consenso 
para la “fase uno” de un acuerdo comercial

Guerra comercial  > NEGOCIACIONES AVANZAN ENTRE EL OPTIMISMO Y EL PESIMISMO

EEUU busca contrarrestar influencia 
china en América Latina

Perú está cerca de firmar un acuerdo para impulsar las inversiones de Es-
tados Unidos en infraestructura y energía en el país, una iniciativa de Was-
hington para contrarrestar la influencia china en la región, dijo la diplomática 
peruana, Cecilia Galarreta. 
El “Memorando de Entendimiento” se firmaría como parte del programa “Amé-
rica Crece” de Estados Unidos, creado en el 2018 con el objetivo de catalizar 
la inversión privada en energía e infraestructura en América Latina y el Caribe. 
“Está en una etapa final de negociación, está siendo evaluado por el Ministerio 
de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas por el lado peruano, 
porque han habido algunos comentarios, observaciones de la parte america-
na (estadounidense)”, dijo Galarreta, directora de América del Norte del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Perú. El “Memorando de Entendimiento” se 
firmaría como parte del programa “América Crece” de Estados Unidos, creado 
en el 2018 con el objetivo de catalizar la inversión privada en energía e infraes-
tructura en América Latina y el Caribe. “Está en una etapa final de negociación, 
está siendo evaluado por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 
Economía y Finanzas por el lado peruano, porque han habido algunos 
comentarios, observaciones de la parte americana (estadounidense)”, 
dijo Galarreta, directora de América del Norte del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Perú. 

del Tesoro de Estados Unidos, Ste-
ven Mnuchin.
La finalización de la primera fase 
del acuerdo se esperaba inicialmen-
te para noviembre, antes de que 
entre en vigor una nueva ronda de 
aranceles estadounidenses progra-
mada para el 15 de diciembre.
El 7 de noviembre, Gao dijo que Chi-
na y Estados Unidos deben cance-
lar simultáneamente algunos de los 
aranceles existentes sobre los bienes 
de ambas partes para llegar a un 
acuerdo comercial de “fase uno”, pero 
que se puede negociar la cantidad de 
aranceles que se deben cancelar.
Del otro lado, llevando dudas respec-
to a los avances apareció el presidente 
estadounidense, Donald Trump. El 
mandatario estadounidense, respon-
sable de desatar la guerra comercial 
con el gigante asiático el año pasado 
al subir los aranceles a los productos 
chinos, incrementó la tensión el pa-
sado martes al declararse dispuesto a 
esperar a ser reelegido, eventualmen-
te, a finales de 2020 antes de alcanzar 
algún acuerdo con Pekín.
A finales de octubre, en cambio, 

Trump mencionó que un acuerdo 
preliminar podría ser inminente, 
en virtud del cual Pekín compraría 
grandes cantidades de productos 

agrícolas estadounidenses a cambio 
de que Washington renunciara a 
subir los aranceles el 15 de diciem-
bre, como tiene previsto hacer.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Mal momento para la soja: además
de la falta de agua, cae su precio
La situación para los agricultores -en especial para los sojeros- no es la mejor. A los valores que cotiza 
la oleaginosa en Chicago, se suma la falta de lluvia que ha producido el parar de sembrar la misma. El 
maíz también espera por precipitaciones pero por ahora, los cultivos resisten.  

AGROPECUARIAS

Es doble el impacto ne-
gativo para la soja en el 
mercado local con falta 
de lluvias y con el mer-
cado corrigiendo fuerte a 
la baja en Chicago. A co-
mienzos de esta semana 
los futuros de la oleagi-
nosa anotaron su octava 
caída diaria consecutiva 
con los fondos, liquidan-
do posiciones por el dis-
tanciamiento entre Chi-
na y Estados Unidos a lo 
que se suman las buenas 
perspectivas productivas 
en Brasil.

En lo doméstico, no hay 
oferta con el remanente 
de la siembra en suspenso 
y pocas precipitaciones 
previstas en el escenario 
de casi dos semanas.

La posición de soja cayó 
a U$S 1,75 toneladas el 
lunes pasado cerrando 
en U$S 335,95 por tonela-
da en su octavo descenso 
consecutivo. Con la cose-
cha prácticamente finali-
zada, el mercado no pare-
ce sentir las 25 millones 
de toneladas menos de la 
última zafra.

La posición entre Beijín 
y Washington no logran 
acercarse a lo que se su-
man la tensión por las in-
tervenciones de la capital 
de EE.UU. respaldando a 
los movimientos de pro-
testas en Hong Kong. El 
gobierno chino no aplicó 
represalias comerciales 
pero insiste en que su par 
estadounidense reduzca 
o elimine los aranceles 
sobre las importaciones.

Ante este panorama y 
un mejor productivo -y 
de competitividad- en 
Brasil los fondos siguie-
ron liquidando posicio-
nes en soja. En la semana 
cerrada el martes 26  -el 
último dato disponible- 
los fondos fueron ven-
dedores netos de más de 
61.000 contratos de soja. 
Se trata del mayor ajuste 

La carne vacuna mantendrá
 demanda en 2020

Según el último informe trimestral publicado por Rabobank, la carne vacuna verá 
una continuación de la fuerte demanda de importación de China en 2020. La fuerte 
demanda será la fuerza impulsora en el mercado mundial de carne vacuna en 2020, 
mientras que la producción de carne experimentará un crecimiento más lento de 
acuerdo al portal AgroMeat.
“Aunque la carne bovina no es estrictamente un producto fungible, las presiones 
de demanda y oferta causarán una redistribución del producto entre los mercados. 
Los participantes del mercado deberán estar atentos a cualquier impacto directo 
e indirecto a medida que se prueban las cadenas de suministro”, según el analista 
senior de proteínas animales Angus Gidley-Baird.
La creciente demanda china ha atraído un mayor volumen de importación de sub-
productos de carne vacuna de Australia y Nueva Zelanda durante 2019, y Rabobank 
espera una competencia continua por este suministro en 2020. Después de una 
tendencia al alza desde mediados de año, los precios de importación de Estados 
Unidos aumentaron en octubre y se dirigen hacia niveles récord desde el año 2014. 
Tal presión sobre los precios están obligando a los operadores estadounidenses de 
restaurantes de comidas rápidas a buscar suministros alternativos en su país, lo 
que eleva los precios en los EE.UU.
En el caso de China, dada la fuerte demanda de proteínas importadas, ha estado 
activa en la aprobación de plantas para el acceso al mercado chino. Desde el 1 de 
agosto, Brasil ha visto aprobadas 22 plantas y Argentina tiene 8 plantas más. Ade-
más, se ha vuelto a otorgar acceso a Sudáfrica y también se han aprobado varias 
plantas en toda Europa.
En cuanto a Argentina, el nuevo gobierno de Alberto Fernández asume el cargo en 
pocos días. La falta de políticas agrícolas específicas del sector y la mayor posibili-
dad de mayores aranceles a la exportación de carne vacuna (actualmente alrededor 
del 5%) están generando incertidumbre sobre el futuro del mercado argentino de 
carne de res. Sin embargo, los precios extremadamente altos y los buenos márge-
nes para los procesadores pueden ayudar a compensar cualquier aumento en los 
aranceles de exportación que pueden producirse.

vendedor para una sema-
na desde fines de 2017.

Al cierre del mercado 
el USDA que hasta el do-
mingo se había cosecha-
do el 96% del área de soja 
contra el 94% de la sema-
na anterior y el 99% del 
promedio de 5 años.

El panorama en nuestro 
país revela -de acuerdo 
al ingeniero agrónomo 
Martín Maccio- “la siem-
bra de soja de primera co-
menzó tras la cosecha de 
colza en muchos campos 
en principio con buena 
humedad en los suelos, 
pero después, en las últi-
mas semanas, hubo mu-
cha gente a la que le faltó 
la lluvia, sobre todo en el 
sur, y ya paró los trabajos 
porque la humedad abso-
luta no estaba adecuada 
como para asegurar el na-
cimiento de la semilla”.

Agregó “la primera 
siembra de soja, que fue 
a fines de octubre y pri-
meros días de noviembre, 
está muy bien implanta-
da y todo lo que ha sido 
la segunda quincena de 
noviembre que se sembró 
tiene a los productores 
esperando la lluvia, ya 
que en algunas zonas el 
mes de noviembre se fue 
sin llover y eso impacta 
mucho”.

Cereales
Maccio dijo con respecto 
al maíz que viene muy 
bien principalmente los 
de primera, esperando 
agua y aprovechando 
para aplicar alguna urea 
por parte de los produc-
tores, pero los cultivos 
están esperando a que 
llueva.

Otras fuentes señalan 
la fortaleza regional del 
maíz, se afirman los valo-
res internos del cereal con 
una competencia incierta 
en volumen y duración 
de cebada y trigo forraje-

                            > POR AHORAMaíz de primera con buen desarrollo

ro. El mercado sigue de-
mandado a nivel interno 
aunque es probable que 
los feedlots y productores 
ganaderos quieren bajar 
el costo de la alimenta-
ción con algo de cultivos 
de invierno.

En cebada sí se dieron 
rechazos relativamente 
significativos aunque di-
fíciles de medir por de-
fecto -principalmente- de 
alto contenido de DON y 
problemas de calibre. En 
algunos casos las mal-
terías flexibilizaron las 
condiciones de recibo por 
lo que algo de cebada que 
no cumplía contrato no 

fue al circuito forrajero. 
En el trigo se han dado 
reportes sobre problemas 
de calidad pero que se-
rían de menor magnitud 
que en la cebada.

Tanto en Paraguay 
como en Brasil y Argen-
tina los valores del maíz 
disponible siguen firmes. 
Pesa una fuerte corriente 
exportadora que limita 
la disponibilidad interna 
y las dudas -en el caso 
de Brasil y Paraguay- so-
bre posibles atrasos en la 
siembra de la safrinha y 
de la disponibilidad in-
terna en los primeros de 
2020.

En Paraguay se ma-
nejan valores a levantar 
sobre los U$S 140 por 
tonelada con precios de 
U$S 150 por tonelada en 
la frontera con el Oeste 
de Paraguay y de U$S 170 
por tonelada en el oeste 
de Santa Catarina con los 
productores esperando 
por mejores precios.

El sorgo se ha ido sem-
brando con un empuje 
de alguna siembra, sobre 
todo para ALUR, y el sor-
go forrajero tuvo buena 
de siembra, pero la reali-
dad es que tampoco hay 
un volumen del área im-
portante.
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Confianza y comunicación > SON LOS DESAFÍOS EN LA MATERIA

ANII va tras la búsqueda de conexión entre 
empresas, inversores e investigadores

La plataforma Trama.uy permite 
un encuentro virtual que busca 
nuclear personas, proyectos e insti-
tuciones de todo tipo. Su presenta-
ción tuvo lugar el pasado martes 3 
de diciembre por parte del director 
de la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII), Fer-
nando Brum.
En este sentido, el ejecutivo hizo 
énfasis en que el fin de la página 
es resolver los problemas de comu-
nicación de la comunidad. “Esta-
mos llegando a diferentes sectores 
de la sociedad pero aún nos falta. 
Tenemos que comunicar mejor los 
resultados, el nuevo conocimiento 
y lo que hacen nuestras empresas”, 
declaró Brum.
Pero, además, Trama pretende ser 
un espacio en el cual la “trama” se 
efectivice, y donde la gente del ex-
terior pueda encontrar qué se está 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) lanzó días atrás Trama.uy, una plataforma 
que persigue el objetivo de reunir talentos calificados, docentes, empresarios e inversores con el fin 
de generar sinergias donde luego deriven en proyectos y soluciones.

haciendo en Uruguay sobre deter-
minado tema. De esta forma, los 
usuarios podrán postear y comu-
nicar los distintos proyectos, con 
el fin de que se establezcan conver-
saciones. Con el fin de resolver los 
problemas comunicacionales, este 
año la ANII lanzó dos series audio-
visuales disponibles en YouTube 
sobre distintas startups disruptivas 
e investigadores científicos.
En resumen, Brum indicó: “Tra-
ma.uy es un escaparate para mos-
trar lo que estamos haciendo, y 
también una herramienta, pero 
necesitamos que la gente lo haga 
funcionar, porque son ellos quie-
nes hacen la innovación. Noso-
tros ponemos los palos y los fie-
rros en los andamios”, ilustró.
La plataforma es la última incor-
poración de este año de la Agen-
cia, y también la última de un ciclo 

de cinco años, donde la principal 
apuesta, apuntó el ejecutivo, fue 
por la confianza. De esta forma, se 
realizó en este periodo de tiempo 
distintas iniciativas, como el fondo 
de innovación social y un refina-
miento de la identidad de la agen-
cia, donde se ha construido su 
propio modelo de negocio. “Hoy 

podemos decir que ANII es una 
agencia de servicios que brinda 
ayuda a diferentes grupos, como 
el gobierno central, los ministe-
rios, empresas, organismos multi-
laterales o fondos empresas globa-
les, haciendo foco en la excelencia 
en la promoción de la innovación”, 
mencionó.
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Metrología: un componente imprescindible 
de la infraestructura  productiva y de servicios

Por: Isac Gliksberg

La Metrología tiene, en la actualidad 
como en el pasado, muy fuertes inci-
dencias en el comercio, en razón, sin 
ninguna duda, de la globalización 
mundial.
La Metrología es una componente im-
prescindible de la infraestructura y que 
posibilita que un proceso de produc-
ción sea lo más eficiente posible.
Con la globalización, los países se ven 
obligados a mantener una base me-
trológica común, ya sea en el campo 
científico-tecnológico, como en la base 
legal.
Esta base metrológica común debe ser 
muy sólida en razón de que no pocos 
productos y servicios se construyen en 
base a ensamblar piezas producidas en 
distintas partes del planeta.
Cabe preguntarse ¿Y cómo se llega al 
nivel más elevado de coincidencias? 
La respuesta es: Los distintos Institutos 
de Metrología del mundo hacen com-
paraciones a nivel internacional. 
En nuestro país, tales funciones las 
cumple el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay, LATU.
Y en el mundo, son las diferentes Ins-
tituciones de Metrología científico-tec-

COLUMNA

nológica y legal, las que cumplen con 
las comparaciones a nivel internacional.
Con la globalización mundial, cada 
nación se ve obligada a tener una base 
metrológica común a los demás países 
y de nivel muy sólido.
Las permanentes comparaciones a 
nivel internacional generan felizmen-
te, indiscutible confianza en la base 
metrológica de cada nación en razón 
de que la globalización compromete a 
realizar un trabajo conjuntamente. Esto 
hace que sea indispensable e indiscuti-
ble, unificar las medidas.
Hoy en día, para estar en condiciones 
de poder exportar al mundo nuestros 
productos, es decir, para que el Uru-
guay pueda insertarse en el mundo 
con nuestra producción, hay que cum-
plir con las normas en vigencia y entre 
ellas, las de mayor uso son, sin ninguna 
duda, las normas ISO, particularmente, 
las ISO 9000.
Permítame el lector de CRONICAS que 
reproduzca una frase de la norma IS0 
9001, la 4p.11.2b que dice así:
“Es necesario identificar todos los equi-
pos de inspección, medición y ensayo 
que puedan afectar a la calidad del pro-
ducto y calibrarlos a intervalos estable-
cidos antes de su utilización.”
“La calibración se debe realizar -conti-

núa diciendo la ISO 9001-, por medio 
de equipos debidamente certificados 
y que tengan una relación válida con 
patrones nacionales e internacionales 
reconocidos internacionalmente.”
La definición que acabamos de repro-
ducir, figura en las normas ISO, parti-
cularmente, en la ISO 9000 y es com-
pulsoria, lo que determina que aquellas 
empresas que están en proceso de cer-
tificación o que hayan certificado sus 
procesos productivos para la ISO 9000, 
en forma periódica deban calibrar los 
instrumentos que utilizan y que, de 
alguna manera u otra, afecten a la cali-
dad del producto o del servicio.
Esto ha implicado el crecimiento de la 
demanda de servicios metrológicos de 
calibración, como asimismo, el creci-
miento de empresas certificadas a nivel 
mundial.
La globalización compromete a traba-
jar conjuntamente, por lo que se hace 
absolutamente indispensable, unificar 
medidas.
Para contribuir de forma eficiente al de-
sarrollo de la industria con servicios de 
calibración trazables a patrones nacio-
nales de medición, servicios de asisten-
cia técnica  y de ensayos referenciales 
orientados a mejorar la calidad de los 
productos uruguayos, como asimismo, 

para evaluar técnicamente a laborato-
rios de calibración para su acreditación 
y para asesorar a los institutos encar-
gados de la redacción de normas y de 
reglamentaciones relacionadas con el 
medio ambiente, se hace imprescindi-
ble que existan uno o varios laborato-
rios de calibración, como lo es el LATU 
en nuestro país.
El propio mercado mundial impulsará 
a las empresas a cumplir con estas nor-
mas nacionales e internacionales.
En el campo de la normalización se 
pueden definir dos grandes campos, 
el del ámbito voluntario y el del ámbito 
obligatorio y puede afirmarse que, una 
empresa productiva o de servicios, no 
importa cuál es la dimensión de la mis-
ma, ni su naturaleza,  no podrá compe-
tir en el mercado internacional, si no 
tiene un sistema de calidad y, no menos 
importante, si no tiene sus instrumen-
tos y sus piezas productivas, debida-
mente calibrados con trazabilidad a 
patrones nacionales y éstos, calibrados 
a patrones internacionales.
Dada la importancia de la Metrología 
científico-tecnológica y de la Metrología 
legal para la industria productiva na-
cional e internacional y, el comercio na-
cional e internacional, volveremos en el 
futuro a continuar con este mismo tema.
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La inflación volvió a 
acelerarse en noviembre

El incremento de los precios de la economía uruguaya fue de 8,4% en noviembre. 
El indicador de salario real por tercer mes consecutivo muestra una caída en la 
variación mensual.

El Instituto Nacional de Estadista 
(INE) dio a conocer este miérco-
les el dato del comportamiento 
del nivel de precios del mercado 
local medido a través del Índice 
de Precios al Consumo (IPC) del 
penúltimo mes del corriente año. 
Según el INE, la inflación en no-
viembre de 2019 creció 0,4% res-
pecto al mes anterior. Con este 
incremento el indicador acumula 
en los primeros once meses del 
año una variación de 8,8%. En la 
medición interanual, la inflación 
fue de 8,4%, y se observa leve 
aceleración respecto a lo registra-
do en los meses anteriores. En los 
últimos doce meses a noviembre 
el aumento de los precios fue li-
geramente superior al de octubre 
(8,3%), de setiembre (7,8%) y de 
agosto (7,8%). 
Este registro es el más alto desde 
julio de 2018 (8,4%). Desde mayo 
de 2018, la tasa se encuentra por 
encima del rango meta de 3% a 
7% fijado por la autoridad mone-
taria.
Según el INE, en el mes de no-
viembre la mayoría de los ru-
bros se comportaron de manera 
expansiva, a excepción de la vi-
vienda que disminuyó debido 
fundamentalmente por las bajas 
en la electricidad producto del 
“Plan Primavera” implementado 
por UTE. A su vez, las divisiones 
prendas para vestir y calzado y 
comunicaciones se mantuvieron 
constantes en el onceavo mes del 
año.
Dentro de los rubros que se incre-
mentaron en noviembre, los de 
mayor incidencia fueron “Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas”, por 
lo general este rubro encabeza la 
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IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: Sofía Tuyaré (* ) Inflación (%), últimos doces meses

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

Índice de Salario Real, variación interanual (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.

lista de alza en los precios, y se 
debe principalmente al incremen-
to de carnes y frutas, que no pudo 
ser contrarrestado por la baja en 
legumbres y hortalizas.
Lo sigue en importancia la di-
visión “Restaurantes y hoteles”, 
que se explica fundamentalmente 
por el incremento en comidas y 
bebidas fuera del hogar.

Salarios
Según el INE, en el mes de oc-
tubre-último dato disponible- el 
Índice Medios de Salarios (IMS) 
aumentó en los últimos doce me-
ses un 9,4%. Se observa una leve 
desaceleración en indicador des-
de agosto para la medición in-
teranual. Para este indicador se 
toma la medición interanual debi-
do a que brinda más información 
dado que por lo general los ajustes 
salariales se dan de manera anual 
o semestral, dependiendo de la 
rama de actividad. 
Con respecto al Salario real, según 
el INE el Índice Medio de salario 
en octubre disminuyó 0,6%, por 
tercer mes consecutivo se registra 
una caída en el indicador. En el 
acumulado en los primeros once 
meses de 2019, el índice que elabo-
ra el organismo se mantuvo prác-
ticamente estable y en los últimos 
doce meses el indicador aumentó 
un 1%.     

Expectativas
Las expectativas continúan mos-
trando que la proyección de la 
tasa de inflación se ubica por en-
cima del rango meta. Según los 
analistas consultados por el Ban-
co Central del Uruguay (BCU) 
para la Encuesta de Expectativas 
de Inflación en noviembre-última 
encuesta disponible-, la mediana 
de las respuestas esperaba un in-
cremento de los precios de 0,45% 
para el penúltimo mes del año, y 

el que efectivamente se registró 
fue de 0,42%.
A un mes de finalizar este año, los 
analistas que responden la encues-
ta del BCU prevén que la variación 
de precios cierre en 8,6% a fin de 
2019. 
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CEDU

El Plan de Negocio, es 
una recopilación escrita 
de las acciones, los recur-
sos empleados y los re-
sultados esperados de un 
negocio, organizados de 
tal manera que se antici-
pe el logro de los objeti-
vos propuestos. Contiene 
el mapa de la ruta en la 
operación del negocio y 
los indicadores de medi-
da del progreso a través 
del tiempo. El objetivo de 
un Plan de Negocio es de-
sarrollar los aspectos más 
relevantes que permitan 
tomar la decisión de in-
versión y establecer los 
compromisos sobre los 
beneficios que se pueden 
obtener de la inversión 
a realizar; los que servi-
rán además para evaluar 
y gerenciar su operación 
futura.

1. Introducción
Entre algunas razones y 
ventajas que sustentan la 
elaboración de un Plan 
de Negocios se tiene que 
éste sirve internamen-
te como instrumento de 
trabajo y externamente 
como tarjeta de presen-
tación de la Empresa. Al 
tenerlo formalizado y 
condensado en un docu-
mento escrito facilita a 
la administración de una 
empresa, concentrar los 
esfuerzos en el control 
de las desviaciones que 
se estén presentando en 
los principales indicado-
res de gestión antes de 
que éstos alcancen con-
diciones críticas. El Plan 
de Negocio impulsa a los 
gerentes a pensar en sus 
ideas de una forma siste-
mática, identifica brechas 
de conocimiento, mueve 
a tomar decisiones, y faci-
lita la formulación de una 
estrategia bien focalizada 
y estructurada. Durante 
su preparación se abor-
dan y evalúan diferentes 
alternativas y además se 

identifican y cuantifican 
sus principales riesgos.

2.Características de un 
plan de negocios 
La forma de estructurar 
un plan de negocios de-
pende de qué clase de ne-
gocio se está consideran-
do y de los objetivos que 
se estén buscando con él. 
Por ejemplo, para una em-
presa que se está inician-
do, el plan de negocios 
tendrá una estructura di-
ferente al de una empre-
sa existente que pretende 
lanzarse en un nuevo pro-
ducto al mercado.
A pesar de estas diferen-
cias, los planes de nego-
cios tienen un número 
de elementos en común. 
Éstos se hacen para su-
ministrar una evaluación 
integral de los riesgos y 
oportunidades plantea-
das con la operación, lo 
que no es una tarea senci-
lla, y para lograr un buen 
resultado se requiere 
prestar atención a ciertos 
estándares de diseño y 
contenido. Para lograr un 
plan exitoso, se hacen las 
siguientes sugerencias:

Claridad: Los formula-
dores del Plan deben ser 
capaces de encontrar res-
puestas adecuadas a sus 
preguntas y deben poder 
ubicar con facilidad los 

tópicos en los cuales es-
tén particularmente in-
teresados. Esto significa 
que el plan de negocios 
debe tener una estructura 
que permita a los evalua-
dores escoger lo que ellos 
quieran leer, se trata de 
formular los principales 
argumentos con los cua-
les se pretende persuadir-
los. Cualquier asunto que 
pueda ser de interés para 
el decisor debe ser trata-
do completamente, pero 
de una forma concisa. Un 
plan de negocios no está 
hecho para ser leído en 
presencia del autor, quien 
podría contestar pregun-
tas y suministrar explica-
ciones, por esta razón, el 
texto no debe ser ambi-
guo y debe hablar por sí 
mismo.

Objetividad: Los datos 
presentados deben ser 
precisos. Las debilidades 
nunca deben ser men-
cionadas sin la introduc-
ción de métodos para 
corregirlas o planes para 
resolverlas, no significa 
que las debilidades fun-
damentales sean escon-
didas, por el contrario, 
durante la preparación 
de un plan, se deben de-
sarrollar aproximaciones 
para remediarlas y pre-
sentarlas con claridad. Se 
debe redactar en forma 
objetiva, dejando la opor-

Metodología para la 
elaboración de planes
de negocios

tunidad al evaluador de 
sopesar cuidadosamente 
sus argumentos.

Generalidad: En la ma-
yoría de los casos son 
suficientes una explica-
ción simplificada o un 
diagrama, no se trata de 
impresionar con exceso 
de detalles técnicos ela-
borados, descripciones 
detalladas de los proyec-
tos y apenas un pequeño 
análisis de su propuesta, 
si es imprescindible pro-
fundizar en detalles téc-
nicos, esto debe hacerse 
mediante un anexo.

Consistencia y presenta-
ción: Como en el Plan de 
Negocios trabajan dife-
rentes personas de dife-
rentes áreas, al final, este 
trabajo debe integrarse 
para evitar que se con-
vierta en una colcha de 
retazos de estilos varia-
dos y diferentes profun-
didades analíticas. Por 
esta razón lo mejor es que 
una sola persona realice 
la versión final para que 
tenga un aspecto visual 
uniforme. Los tipos de 
letra, por ejemplo, deben 
ser consistentes con la 
estructura y contenidos, 
algunos gráficos y tablas 
importantes deben ser 
cuidadosa y selectiva-
mente integrados.
CONTINUARA….
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Empresarios industriales cooperan con 
emprendedores para ayudarlos a crecer
»Luego de 8 meses de trabajo concluyó la 9ª edición del Programa Empresario – emprendedor 
una iniciativa que vincula empresarios industriales con años de experiencia y emprendedores 
que tienen un plan de negocios o ya están comercializando su producto o servicio, con el 
objetivo de contribuir al crecimiento de los emprendimientos, aportándoles conocimiento tácito, 
capacidad de gestión y contactos.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

9ª edición Programa Empresario-emprendedor

Tomar la decisión de em-
prender es en muchos casos 
un salto al vacío ya que se 
deja atrás la zona de con-
fort para enfrentarse a un 
universo lleno de incerti-
dumbre y riesgo. Pasados 
los primeros meses y ya en 
el mercado, el emprendedor 
se enfrenta a nuevos desa-
fíos para mantener su pro-
ducto o servicio competitivo 
y agregar valor a su cliente 
final. En muchos casos las 
decisiones son tomadas en 
base a impulsos, corazo-
nadas y a veces estrategia 
pero sin un marco de visión 
o experiencia previa que 
apalanque las definiciones 
tomadas. En este punto es 
clave la mentoría como he-
rramienta de transferencia 
de experiencia que acorta 
caminos y hace al empren-
dedor escuchar otro punto 
de vista que lo enriquece y 
fortalece. Es por ello que la 
Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU) apuesta a 
la generación de redes in-
tergeneracionales uniendo 
empresarios industriales 
dispuestos a brindar su 
tiempo y expertiz con nóve-
les emprendedores.
El Programa Empresario 
– emprendedor se ejecutó 
por primera vez en el año 
2011 y a la fecha han pasado 
más de 100 emprendedores 
por el proceso de mentoría, 
desde su inicio cuenta con 
el apoyo de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios del 
Uruguay (AJE).

Vínculos que generan
resultados concretos
El martes 26 de noviembre 
en la Sala de Consejo de CIU 
tuvo lugar el evento de cierre 
del Programa Empresario – 
emprendedor en su novena 
edición, y contó con la pre-
sencia de los empresarios 
que participaron del proce-
so a lo largo de este año, los 
emprendedores beneficiados 
por la propuesta, y otros co-
legas. 
Dando comienzo a la apertu-
ra formal el Vicepresidente de 

Micro y Pequeñas Empresas 
de CIU, Sr. Leonardo García 
manifestó: “queremos el de-
sarrollo del país, el desarrollo 
social y encontramos como 
instrumento para lograr ese 
objetivo el emprendimiento 
industrial sostenible”, y agre-
gó “tenemos emprendedores 
que se acercan a CIU para 
allanar el camino, tenemos 
empresarios exitosos con 
una generosidad enorme de 
compartir, tenemos facilita-
dores y tenemos a la CIU con 
más de 120 años que apuesta 
a los emprendedores porque 
sabe que ese es el camino.” 
Seguidamente, el Sr. Santiago 
Oitaben, Vicepresidente de 
la Asociación de Jóvenes Em-
presarios les dejó varios con-
sejos a los emprendedores, y 
les dijo “primero, ser empre-
sario se aprende en la cancha, 
y hablando con empresarios 
que tienen más experiencia; 
segundo, querer no es po-
der, hay que formarse, medir 
riesgos; tercer consejo: hay 
momentos para crecer y mo-
mentos para consolidarse y es 
importante visualizarlos”. Al 
finalizar mencionó: “el Pro-
grama es un curso acelerado 
de cómo ser empresario.”
Seguidamente, se presen-
taron los antecedentes del 
Programa y se compartieron 
cada uno de los resultados 
de las 9 duplas participantes. 
En este sentido, cabe desta-
car que cada plan de acción 
diseñado entre el empren-
dedor y el mentor fue una 
hoja de ruta única para cada 
proyecto que tomó en cuen-
ta las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas 
de cada emprendimiento, 
por lo tanto no existieron re-
sultados similares entre los 
participantes. Destacamos 
como resultados alcanzados: 
definición de roles entre so-
cios, análisis de la estructura 
de costos, planificación de la 
estrategia comercial, apoyo 
en negociación, desarrollo 
de nuevos productos, estrate-
gias de internacionalización, 
sinergias comerciales entre 
el mentor y el emprendedor, 

entre otros.

La palabra de 
los protagonistas
Los participantes compartie-
ron su experiencia y destaca-
ron los aportes del Programa 
desde el punto de vista em-
presarial, así como desde una 
perspectiva de crecimiento y 
enriquecimiento personal. 
La emprendedora Majo Rey 
comentó “en mi caso no soy 
emprendedora nueva y el 
año pasado me encontré en 
un punto de pausa e inclu-
so de querer cerrar, y ahí se 
presentó la oportunidad de 
entrar al Programa y para 
mi fue una experiencia muy 
enriquecedora agradezco 
el tiempo del empresario y 
también que nos divertimos 
mucho, esta experiencia me 
cambió todo el panorama 
empresarial para mejor”.
El empresario Alejandro Fer-
nández destacó el valor de la 
transferencia de información 
y como ese sistema retroali-
menta también al empresario.

Por su parte, Cecilia Casulo, 
comentó que el desafío fue 
muy bueno, “me tocó traba-
jar con emprendedores vin-
culados al agro, un empren-
dimiento escalable que tuve 
la suerte de acompañar y así 
como la CIU en su momento 

me ayudo con mi empresa, 
yo traté de aportarle a la so-
ciedad parte de lo que había 
recibido.”

Gerard Bonet, emprendedor 
que lidera BSU Solar comen-
to que encontró en el Progra-
ma y la metodología la base 
perfecta para que desarrollar 
la sinergia con el empresario, 
con el cual está muy agrade-
cido por el tiempo brindado.
Culminado el evento se rea-
lizó un reconocimiento a los 

empresarios que generosa-
mente estuvieron aportando 
su experiencia y tiempo du-
rante el Programa y se reali-
zó una entrega de diplomas 
a los emprendedores.
El feedback positivo recibi-
do durante el cierre y el hito 
de 10 años consecutivos a 
cumplir en 2020 estimula a 
diseñar e incorporar nuevas 
estrategias de apoyo para se-
guir fortaleciendo el vínculo 
entre empresarios y empren-
dedores.

Presentación de resultados alcanzados durante el proceso

Mentores industriales y empresarios participantes del Programa
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Beneficios fiscales por 
donaciones especiales

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

El presente artículo tiene como objetivo analizar en forma resumida el sistema de beneficios 
fiscales que rige en nuestro país respecto a las donaciones especiales realizadas por los 
contribuyentes de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto al 
Patrimonio (IP) a determinado tipo de entidades, estatales y no estatales con fines sociales de 
interés general.

Antecedentes
Las empresas pueden realizar 
distintos tipos de donaciones a 
diferentes entidades. Para que 
una donación realizada por un 
contribuyente de IRAE e IP sea 
considerada especial y por ende 
pasible de beneficios tributarios 
especiales, debe cumplir con 
una serie de condiciones res-
pecto a la forma en que se dona 
y a la entidad que se elige para 
realizar la donación. Dichas 
condiciones están reguladas 
en el Capítulo XIII del TO 4 así 
como en los artículos 67 a 70 del 
Decreto 150/007.

Beneficio fiscal
El beneficio fiscal que otorgan 
este tipo de donaciones consiste 
en:
a)Devolver el 75% de la dona-
ción realizada por el contribu-
yente de IRAE  e IP en certifi-
cados de crédito emitidos por 
la Dirección General Impositiva 
(DGI) para pagar los referidos 
impuestos.
b)Poder descontar como gasto 
de la empresa, a los efectos fis-
cales, el 25% restante de la do-
nación. 
De esta forma las empresas 
pueden recibir beneficios fis-
cales de hasta un 81,25% de la 
donación dependiendo de los 
topes fiscales fijados por la re-
glamentación.
La reglamentación habilitada 
por las normas legales, ha fija-
do un tope general y algunos 
particulares para la entidad 
elegida que resumiremos más 
adelante. 

Entidades destinatarias
Uno de los requisitos que debe 
cumplir la donación para que 
califique como especial tiene 
que ver con el destinatario de 
la misma. Debe tratarse de una 
entidad específicamente auto-
rizada en la normativa fiscal. A 
continuación detallaremos las 
entidades elegidas por la nor-
mativa al respecto. Las mismas 
están ordenadas en base a los fi-
nes sociales perseguidos.

 Educación
-Establecimientos públicos de 
educación primaria, secunda-
ria, técnico profesional y de for-
mación docente.
-Instituciones privadas de edu-
cación primaria, secundaria, 
técnico profesional, debidamen-
te habilitadas y que atiendan a 
las poblaciones más carencia-
das (el Ministerio de Educación 
y Cultura determinará en cada 
caso la calidad de institución 
que atienda poblaciones más 
carenciadas). 
- Educación terciaria e investi-
gación: Universidad de la Re-
pública, Universidad Católica 
del Uruguay, Universidad de 
Montevideo, Universidad ORT 
Uruguay, Universidad de la Em-
presa, Instituto Universitario 
CLAEH, Instituto de Investiga-
ciones Biológicas Clemente Es-
table y su Fundación de Apoyo, 
Fundación Instituto Pasteur, 
Instituto Antártico Uruguayo y 
la Universidad Tecnológica. 

Salud
- Construcción de locales o ad-
quisición de útiles, instrumen-
tos y equipos para mejorar los 
servicios de las entidades con 
personería jurídica dedicadas 
a la atención de personas en el 
campo de la salud mental, que 
hayan tenido una actividad 
mínima de 5 años ininterrum-
pidos al momento de recibir la 
donación. 
- Comisión Honoraria de Admi-
nistración y Ejecución de Obras 
de las Colonias de Asistencia 
Psiquiátrica “Doctor Bernardo 
Etchepare” y “Doctor Santín 
Carlos Rossi”, Fundación Tele-
tón Uruguay, Fundaciones Pe-
luffo Giguens y  Dr. Pérez Scre-
mini, en proyectos acordados 
con la Dirección del Hospital 
Pereira Rossell. Fundación Al-
varez - Caldeyro Barcia, Funda-
ción Porsaleu, Comisión Hono-
raria de Lucha contra el Cáncer, 
Asociación Nacional para el 
Niño Lisiado Escuela Franklin 
Delano Roosvelt, Centro de Re-
habilitación de Maldonado, Co-

ttolengo Don Orione, Pequeñas 
Hermanas Misioneras de la Ca-
ridad. 

Vivienda
-Unidad Operativa del Plan 
Juntos. 

Rehabilitación Social
- Asociación Civil de Apoyo a 
la Rehabilitación e Integración 
Social, Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados. 

Apoyo a la niñez y la adolescencia
- INAU, Fundación Niños con 
Alas, Aldeas Infantiles S.O.S., 
Asociación Civil Gurises Uni-
dos, Centro Educativo Los Pi-
nos, Fundación Salir  Adelante, 
Fundación TZDAKÁ, Funda-
ción Niños y Niñas del Uru-
guay,  Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay 
(IPRU). 

Requisitos Formales
Para que una donación califi-
que como especial no basta con 
que esté dirigida a una de las 
entidades definidas por la nor-
mativa fiscal. Complementaria-
mente, la donación debe reali-
zarse cumpliendo con una serie 
de requisitos formales exigidos 
tanto para la entidad beneficia-
ria como para el contribuyente 
donante. 

Para las entidades destinatarias
-Presentación de un proyecto 
donde se establezca el objeto 
del proyecto, el monto total de 
inversiones y gastos expresa-
dos en unidades indexadas por 
año civil, el destino de los fon-
dos y el plazo estimado de la 
ejecución.
- Los proyectos deben presen-
tarse ante el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) antes 
del 31 de Marzo de cada año. 
- Las entidades deberán rendir 
cuenta ante el MEF antes del 31 
de Marzo de cada año, sobre el 
grado de cumplimiento de los 
proyectos presentados durante 
el año anterior. 

- Una vez finalizado y ejecu-
tado el proyecto, las entidades 
deberán presentar la rendición 
de cuentas f inal, dentro de los 
30 días siguientes al plazo de 
ejecución previsto. 
- Las entidades que no reciban 
donaciones o no cuenten con 
proyectos aprobados y        vi-
gentes en un período de 2 años, 
dejarán de integrar la l ista de 
entidades beneficiarias. El Po-
der Ejecutivo comunicará la 
baja a la Asamblea General. 

Para los contribuyentes 
donantes
-Las donaciones deben reali-
zarse en efectivo. 
-Deben depositarse en una 
cuenta única y especial crea-
da a esos efectos en el Banco 
de la República Oriental del 
Uruguay (BROU) a nombre del 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, indicando el proyecto 
y la entidad beneficiaria de los 
fondos. 

Topes al beneficio fiscal
La normativa prevé dos tipos 
de topes, uno general aplica-
ble a todos los contribuyentes 
donantes, y otros particulares, 
vinculados a las entidades des-
tinatarias. Respecto al tope ge-
neral f ijado para los contribu-
yentes de IRAE e IP donantes, 
la normativa establece que las 
donaciones pasibles del benefi-
cio especial no podrán superar 
el 5% de la renta neta f iscal del 
ejercicio anterior. Las donacio-
nes que superen dicho monto 
no gozarán del beneficio f iscal 
indicado anteriormente. Como 
condición se establece que la 
donación no esté vinculada a 
la prestación de servicios al do-
nante por parte de la entidad 
beneficiaria.

En una próxima entrega nos 
referiremos a los beneficios 
f iscales relacionados a la Ley 
de Fomento del Deporte como 
otro de los mecanismos de in-
centivo fiscal existentes en 
nuestro país.
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El mejor lugar

Santander se encuentra entre las mejores 
empresas para trabajar en Uruguay.

Fruto de su constante impul-
so de iniciativas orientadas 
al bienestar de sus colabo-
radores y la creación de un 
ambiente laboral óptimo, 
Santander fue distinguido 
como la quinta mejor empre-
sa con más de 150 empleados 
para trabajar en Uruguay, 
según el ranking que el ins-
tituto Great Place to Work 
presenta cada año.
El posicionamiento obtenido 
por la entidad, que escaló 
dos posiciones en relación 
al pasado año, es el reflejo 
de los altos niveles de con-
fianza y la calidad de los 
vínculos que se generan día 
a día  en el banco, en todas 
sus áreas.
“En Santander sabemos que 

» Montecon organizó un evento para despedir el año en el que reunió 
a clientes, autoridades, colaboradores y amigos en el Club Uruguay, y 
comunicó algunas de las acciones que llevó a cabo en 2019.

Montecon despidió el año 
y compartió sus avances en 
materia de infraestructura e 
innovación. Además de ce-
lebrar y agradecer a los pre-
sentes por las acciones rea-
lizadas en conjunto en pos 
del desarrollo productivo de 
Uruguay, la firma compartió 
con los asistentes los avances 
generados en 2019 y su pers-
pectiva y proyectos para los 
próximos años.
Entre las iniciativas más 
destacadas de la empresa de 
cara al 2020 se encuentra la 
inauguración de una nueva 
área concesionada por 10 
años, que incluye un impor-
tante trabajo de pavimen-
tación del lugar, así como 
la instalación de 720 tomas 
eléctricas con monitoreo 

BANDEJA DE ENTRADA > Celebración

Festejar el desarrollo

el éxito depende de nuestro 
equipo y de su compromiso 
con el progreso de las per-
sonas. Este reconocimiento 
es un gran paso, una base 
sólida que nos impulsa a se-
guir construyendo un banco 
cercano, el mejor lugar para 
desarrollarse y crecer. Estoy 
muy orgulloso del trabajo y 
la motivación de todos nues-
tros colaboradores: si San-
tander es reconocido como 
un gran lugar para trabajar, 
es por ellos”, expresó Gusta-
vo Trelles, Country Head de 
Santander Uruguay.
El ranking elaborado por 
Great Place to Work, busca 
destacar en cada país la la-
bor de las compañías que 
ofrecen los mejores ambien-
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SHOWROOM

» Syngenta 
promueve la 
biodiversidad 
y la mejora de 
la producción 
agrícola

Syngenta presentó 
el programa Paisajes 
Multifuncionales que 
consiste en que se destinen 
corredores en las zonas 
no productivas de sus 
campos para que allí se 
incremente la biodiversidad, 
tanto en insectos como 
en flores, convirtiéndolos 
en lugares clave para 
aumentar la población de 
los polinizadores.
Este programa integra la 
visión de la compañía por 
seguir trabajando en una 
agricultura cada vez más 
sustentable, que además 
de promover la proliferación 
de insectos polinizadores 
genera una mejora en la 
producción agrícola de 
algunos cultivos, como son 
los de manzanas y peras.
 “Lo que proponemos es 
delimitar una pequeña 
zona de su campo, que no 
se esté utilizando para la 
producción, para allí crear 
un refugio de biodiversidad 
a través de tres simples 
pasos: primero se debe 
seleccionar el área de una 
extensión mínima de 50 
mts2, luego dejar que las 
plantas y flores crezcan 
para finalmente realizar 
un corte de la vegetación 
una vez al año”,  explicó 
Guillermo Delgado, jefe de 
Negocios Responsables y 
Sustentables de Syngenta 
para Latinoamérica Sur.
Delgado sostuvo que 
son varios los beneficios 
para el productor siendo 
que la implementación 
del programa no requiere 
mucho esfuerzo ya que el 
manejo de estas áreas es 
muy sencillo. Para conocer 
más sobre el programa 
por favor visita www.
polinizadores.com.

online para contenedores re-
frigerados y dos grúas RTG 
eléctricas de gran porte.
Juan Olascoaga, gerente ge-
neral de Montecon, ratificó 
el compromiso de la empre-
sa con el puerto de Montevi-
deo y destacó la importancia 
de no claudicar en su dere-
cho de contar con equipa-
miento moderno y de última 
generación para estar a la 
altura de las necesidades y 
exigencias de las principales 
navieras.
“La gestión que hemos im-
plementado a lo largo de 
2019 se ha basado en deci-
siones de largo alcance sus-
tentadas en los pilares de ca-
lidad y servicio que forman 
parte del ADN de nuestra 
organización”. En Montecon 

nos mueve la energía de la 
convicción, de la tenacidad 
y el esfuerzo, de hacer las 
cosas bien; la energía de te-
ner proyectos y de sabernos 
constructores de un futuro 
mejor”, expresó.
Olascoaga también dedi-
có parte de su exposición a 
enumerar las iniciativas im-
plementadas en materia de 
tecnología aplicada a los ne-
gocios, que han posicionado 
a la compañía como pionera 
a nivel local y en la región.
En ese sentido, Montecon ha 
incorporado herramientas 
de intercambio de informa-
ción, como Tradelens, una 
plataforma industrial abier-
ta y neutral respaldada por 
la tecnología blockchain y 
actores de la industria a ni-

vel mundial; sistemas de 
Automatización Robótica de 
Procesos (RPA por sus siglas 
en inglés), aplicación de al-
goritmos predictivos para 
la toma de decisiones en la 
terminal, herramientas de 
reconocimiento facial para 
mejorar la seguridad de las 
operaciones y desarrollo de 
bots -softwares automatiza-
dos diseñados para simplifi-
car procesos- para atención 
al cliente.
Por otra parte, se ha pro-
puesto promover una cul-
tura corporativa de excelen-
cia en materia de servicios 
portuarios a través de un 
innovador programa que 
apunta a que los  proveedo-
res conciban el concepto de 
seguridad laboral como un 
elemento natural.
El proyecto, que comenzó a 
implementarse en 2019, cuen-
ta con el apoyo de la Agen-
cia Nacional de Desarrollo 
(ANDE) y se basa en el desa-
rrollo de liderazgo de seguri-
dad y la formación de líderes 
como creadores de cultura.
“El próximo año Montecon 
cumplirá  su vigésimo ani-
versario y redoblaremos 
nuestro propósito de seguir 
apostando por el Puerto de 
Montevideo con energía, pa-
sión, innovación y alegría; 
con responsabilidad por 
nuestras personas y con cer-
canía con nuestros clientes, 
preparados para los cambios 
que se vienen en un sector 
tan dinámico como lo es el 
comercio exterior. El mun-
do está cambiando, esto es 
inexorable. Tenemos solo 
dos opciones: o nos prepa-
ramos para esos cambios o 
vamos buscando un lugar-
cito en el viejo mundo para 
escondernos. Nosotros ya 
estamos trabajando por la 
primera opción,”, culminó 
Olascoaga.

Gonzalo Tapia, Alejandro González y Juan Olascoaga.

tes laborales, contemplan-
do el relacionamiento entre 
los funcionarios y sus líde-
res, además de las políticas 
y prácticas que en ellas se 
aplican para incentivar un 
espíritu de trabajo en equipo 
solidario y agradable.
En esa línea, Santander tam-
bién fue reconocido el pa-
sado mes de junio por esta 
organización, ubicándose 
entre las 15 mejores empre-
sas para trabajar en América 
Latina. Por su parte, en octu-
bre de 2019, la revista global 
de negocios Fortune en cola-
boración con Great Place to 
Work incluyó  al Grupo San-
tander entre las 25 empre-
sas con mejores condiciones 
laborales en todo el mundo.
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» CFA Society Uruguay presentó estudio que aborda los desafíos de los 
profesionales en inversión. El informe se elaboró en base una encuesta a 
más de 130 líderes de la industria financiera global y a 3.800 miembros 
de la institución.

» La Asociación Casa Ronald McDonald invitó 
a disfrutar del espectáculo Banda Sinfónica de 
Película.

CFA Institute, la principal 
asociación de profesiona-
les en gestión de inversión 
del mundo, dio a conocer 
el reporte titulado “El pro-
fesional de inversiones del 
futuro”, que analiza las ca-
racterísticas y los desafíos 
que enfrentan quienes se 
dedican al rubro. 
El informe, presentado en la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y de Administración 
de la Universidad de la Re-
pública, se elaboró en base 
a una encuesta a más de 130 
líderes de la industria finan-
ciera global y a 3.800 miem-
bros del CFA Institute y a 
las conclusiones arrojadas 
durante distintos foros de 
discusión entre más de 100 
profesionales del área.
El trabajo se enmarca den-
tro del esfuerzo constante 
que esta ONG, presente 
en más de 165 países, rea-
liza desde hace tres años a 
través de encuestas, inves-
tigaciones y análisis con el 
objetivo de identificar las 
principales tendencias en 
materia financiera en pos 
de cumplir con su misión de 
generar valor en la indus-
tria inversora. Siguiendo 
esta línea es que elaboró en 
2017 el informe “El futuro 
de las finanzas” y en 2018 el 
estudio  “La empresa finan-
ciera del futuro”.
La economista Bárbara 
Mainzer, presidenta de CFA 
Society Uruguay, llevó ade-
lante la presentación del 
informe que arrojó que la 

La Asociación Casa Ronald 
McDonald cerró su Pro-
grama de Actividades 2019 
junto a la Banda Sinfónica 
de Montevideo con una fun-
ción especial del espectáculo 
Banda Sinfónica de Película 
en el Teatro Solís.
El evento se realizó el pasa-
do lunes 2 de diciembre en 
la sala principal del teatro, 
donde los espectadores pu-
dieron disfrutar de un reco-
rrido musical por las bandas 
sonoras de grandes películas 
de la historia del cine. 
La velada comenzó con las 
palabras del presidente de la 
Asociación Casa Ronald Mc-
Donald, Ricardo Méndez, y 
de la directora ejecutiva, San-
dra Marcos quienes agrade-
cieron a los asistentes y a las 
empresas que colaboran con 
la Asociación y destacaron el 
apoyo brindado por el Teatro 
Solís y la Banda Sinfónica de 
Montevideo, a través de este 

16% las blandas, el 21% las 
de liderazgo, y el 49% las 
denominadas habilidades 
T, compuestas por “la ca-
pacidad de adaptación, de 
entender y apalancar pers-
pectivas distintas, de culti-
var una red de contactos, de 
entender el funcionamiento 
del sistema, y la destreza 
para conectar entre discipli-
nas”, según enumeró Main-
zer.
El informe mostró, ade-
más, que el trabajo en 
equipo comandará el futu-
ro, y en esa circunstancia 
el liderazgo cobrará mayor 
dimensión. “Está demos-
trado que las empresas con 
personal diverso son mu-
cho más rentables”, confir-
mó Mainzer. Y aclaró que 
la diversidad trasciende el 
género, y abarca etnias y 
origen.
Al cierre de la exposición, 
la presidenta de CFA So-
ciety Uruguay recomen-
dó a los profesionales 
en inversión continuar 
aprendiendo y formándo-
se siempre, adaptarse a lo 
nuevo y abrazar los cam-
bios. A su vez aconsejó a 
las organizaciones “culti-
var una cultura más fuerte 
e invertir en empoderar a 
los líderes”.
El estudio será presentado 
en los próximos días en las 
facultades de Economía de 
la Universidad de Montevi-
deo, la Universidad ORT y 
la Universidad Católica del 
Uruguay. 

DESARROLLO > Adaptarse a lo nuevo > A ritmo de cierre

formación constante será la 
clave para no perder puestos 
de trabajo.
“El 90% de los desemplea-
dos son personas que no se 
estudiaron, pero si me capa-
cito, sobre todo en las habi-
lidades que más se necesi-
tan, mantendré mi trabajo”, 
apuntó.
El informe, que se fijó 
como horizonte un esce-
nario de cinco a diez años, 

arrojó que el 43% de los 
profesionales de inversio-
nes piensa que su trabajo 
será sustancialmente dis-
tinto en el próximo lustro 
o década.  
Al analizar las destrezas 
que buscan los líderes a la 
hora de reclutar, el estudio 
arrojó que el 14% priorizó 
las habilidades técnicas, el 

Invertir en tiempos venideros La sinfonía 
de la solidaridad 

espectáculo solidario.
Además, recordaron que 
la Asociación Casa Ronald 
ayuda cada año a más de 
6.500 familias de niños inter-
nados, niños en tratamiento 
médico y embarazadas de 
todo el país que se atienden 
en el Hospital Pereira Rosse-
ll y en el Hospital de Tacua-
rembó.
El espectáculo dirigido por 
el Maestro Martín Jorge, 
emocionó a grandes y chicos 
con la interpretación musi-
cal de las bandas sonoras de 
películas como Star Wars, El 
Padrino, Harry Potter y Ala-
dino, que fueron acompaña-
das por un compilado de sus 
escenas más memorables.
Al finalizar el espectáculo 
se le obsequió una placa de 
reconocimiento a la Banda 
Sinfónica de Montevideo 
por el apoyo brindado a la 
Asociación en este excepcio-
nal evento. 

Las ventajas del saber
UCM, referente en capacitación médica, dicta un nuevo curso 
internacional de Trauma Prehospitalario.

Finalizando el año de su 
40 aniversario, UCM, que 
cuenta con una nueva acre-
ditación por la National As-
sociation of Emergency Me-
dical Technicians (NAEMT), 
comenzó a brindar el curso 
de Trauma Prehospitalario 
(PHTLS, por sus siglas en 
inglés) en su Centro de Ca-
pacitación.
En los primeros días de di-
ciembre, UCM brindó el 
primer curso PHTLS, de la 

organización NAEMT. Es 
reconocido como el progra-
ma líder global de educación 
continua para la atención 
prehospitalaria de trauma-
tismos de emergencia, de-
sarrollado por el Comité de 
Trauma del Colegio Esta-
dounidense de Cirujanos.
Daniel Bulla, director del 
Centro de Capacitación 
UCM, explicó que el objeti-
vo es que los profesionales 
“mejoren sus habilidades 

teóricas y prácticas en el 
diagnóstico y el tratamiento 
avanzado de los pacientes 
politraumatizados para me-
jorar la calidad de la aten-
ción del trauma y disminuir 
la mortalidad”.
Está especialmente dirigido 
a profesionales de la salud 
de los Servicios de Emergen-
cia y otras aéreas asistencia-
les (médicos, practicantes de 
Medicina, personal de En-
fermería y conductores sani-

tarios). Asimismo, lo puede 
cursar todo profesional del 
área de la salud que, por exi-
gencias laborales, cuestiones 

normativas y/o por otros mo-
tivos de interés, requieran 
capacitación para la atención 
del Trauma Prehospitalario.
En dos jornadas de inten-
sa capacitación y, luego de 
un examen de aprobación, 
se otorga la Certificación 
Internacional de NAEMT 
que es válida por dos años. 
Además, se entrega el libro 
y credencial originales del 
curso PHTLS, provisto por 
NAEMT.

El informe, que se 
fijó como horizonte 
un escenario de 
cinco a diez años, 
arrojó que el 43% de 
los profesionales de 
inversiones piensa 
que su trabajo será 
sustancialmente 
distinto en el próximo 
lustro o década.  

El curso está dirigido 
a profesionales de la 
salud de los Servicios 
de Emergencia y otras 
aéreas asistenciales.

Marcela Girardelli, Sandra Marcos y Ricardo Méndez.
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LANZAMIENTO > Temporada

» Tras la celebración de su 22° aniversario, el casino y resort recibe el verano con el show francés 
Forever Crazy y la presencia de destacados DJs  como Popof, “Matador”, Riva Starr y Bob Sinclar.

Enjoy Punta del Este se pre-
para para recibir el verano 
con variadas propuestas 
musicales, gastronómicas y 
artísticas,  entre las que se 
destacada la llegada del es-
pectáculo internacional Fo-
rever Crazy de la compañía 
Crazy Horse, fundada en 
Francia en 1951.
El reconocido show, que se 
encontrará en el resort del 
sábado 4 al sábado 18 de ene-
ro, inclusive, invitará a los 
asistentes a vivir un momen-
to sinigual y experimentar 
una noche de diversión des-
lumbrante y elegancia parisi-
na, con el legendario espíritu 
del cabaret francés.
Forever Crazy se compone 
de una serie de cuadros esté-
ticos y visuales presentados 
por un elenco multicultural 
de bailarines, que despliegan 
todo su talento sobre el es-

DJ francés Popof llegará con 
el espectáculo con el que ha 
recorrido los centros noctur-
nos más importantes de su 
país natal. Dos días después, 
el lunes 30, se presentará el 
DJ irlandés Gavin Lynch, co-
nocido como “Matador”, dis-
tinguido en los DJ Awards 
2016 con la “Mejor Actuación 
en Ibiza”.
El lunes 2 de enero de 2020, 
en tanto, será el turno del 
DJ y productor italiano Riva 
Starr, mientras que  el do-
mingo 23 de febrero, el afa-
mado DJ francés Bob Sinclar 
visitará el club por sexto año 
consecutivo.
La temporada de verano 
también contará con la am-
plia oferta gastronómica que 
caracteriza al resort con sus 
ocho restaurantes, y brinda-
rá innovadoras propuestas 
e instancias, al igual que los 

tradicionales eventos.  El ci-
clo de cenas exclusivas en la 
suite de Enjoy Punta del Este, 
denominado Suite Experien-
ce, llegará para deleitar a los 
paladares más exigentes con 
sabrosos platos y preparacio-
nes.
Por otra parte, el parador 
OVO Beach, ubicado frente 
al establecimiento en la pla-
ya mansa, será el lugar don-
de tendrá lugar Mesa Rosé, 
una propuesta gastronómica 
de la chef del resort Magali 
O´Neill y Mercedes Deicas. 
Asimismo, se realizará La 
Cabrera, la afamada parrilla 
argentina del cocinero Gui-
llermo Quintana, quien tam-
bién estará a cargo de la cena 
A Cuatro Manos, junto a su 
colega Tomás Bartesaghi.
En el marco del Inspiring 
Summit, que convocó a em-
presarios, políticos y des-
tacadas personalidades de 
la región, inspirando a los 
participantes en diversos 
temas como economía y cul-
tura, se realizará el Inspiring 
Summer con una propuesta 
gastronómica de pescados y 
mariscos que tendrá lugar en 
OVO Pool, la piscina abierta 
del establecimiento hotelero. 
Además, el 24 y 25 de enero, 
como todos los veranos, arri-
bará al resort el cásico Salón 
del Vino, que en su 19ª edi-
ción ofrecerá la más exclu-
siva variedad de vinos y un 
selecto menú.
Esta es parte de la propuesta 
de verano del Casino & Re-
sort líder en América del Sur, 
que próximamente estará 
presentando más eventos y 
shows internacionales para 
todo público. 

cenario durante una hora y 
media a un ritmo fascinante 
y a través de una sutil inte-
racción de luces y sombras.
Por otra parte, como ya es 
tradición, desde el viernes 
6 hasta sábado 14 de di-
ciembre, se llevará a cabo 
nuevamente el prestigioso 
torneo internacional de pó-
ker World Series of Poker 
(WSOP), que reunirá en el 
distinguido casino del resort 
a más de 600 jugadores na-
cionales e internacionales y 
en el que se entregarán USD 
2.500.000 en premios.
En tanto, OVO Nightclub, la 
discoteca referente durante 
todo el año en Punta del Este 
y una de las más destacadas 
de la región, recibirá a los 
mejores DJs locales e inter-
nacionales  más destacados 
del verano europeo.
El sábado 28 de diciembre, el 

Se palpita el verano

Momento de brindis 
» Tienda Inglesa invita a sus clientes a participar de una 
nueva y exclusiva promoción de coleccionables de la 
distinguida marca italiana Bugatti.

La firma, reconocida inter-
nacionalmente por la sofis-
ticación y durabilidad de 
sus artículos, se ha consoli-
dado como referente entre 
los clientes de Tienda Ingle-
sa, que apostaron por llevar 
a sus hogares las colecciones 
anteriores de cubiertos, loza 
y elementos para la parrilla.

En esta oportunidad, se-
rán copas y vasos las que 
podrán ser adquiridas en 
todas las sucursales has-
ta el 16 de febrero de 2020 
o hasta agotar stock. Cada 
150 pesos en compras gene-
rales, los clientes obtendrán 
un sticker, que se multipli-
cará por cinco si son pro-
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SHOWROOM

» Nueva presa 
en el río Santa 
Lucía beneficiará 
a 2 millones de 
habitantes de 
Uruguay

CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- aprobó 
un préstamo de USD 80 
millones en favor de la 
República Oriental del 
Uruguay que favorecerá 
la seguridad hídrica del 
sistema metropolitano de 
agua potable de dicho país, 
mediante la construcción 
de una presa sobre el 
arroyo Casupá, en la 
cuenca del río Santa Lucía.
El proyecto, que beneficiará 
a 2 millones de habitantes 
y que se enmarca en las 
acciones que CAF lleva 
adelante en América Latina 
con la implementación de 
su Agenda de Agua 2019-
2022, comprende las obras 
de infraestructura y los 
equipos requeridos para la 
construcción de una presa 
de hormigón compactado 
con rodillo, con un dique 
de 30 metros de altura que 
posibilitará un volumen 
útil de almacenamiento de 
agua de 118 hm3.
La obra también 
posibilitará concretar una 
reserva de agua adicional 
de 120 millones de m3, 
y prevé intervenciones 
múltiples de preservación 
de las fuentes de agua 
que contribuirán a mitigar 
fenómenos de floraciones 
algales que se generan 
sobre el río Santa Lucía. 
Adicionalmente, se 
instaurará un reservorio 
de agua bruta para la 
provisión por hasta 60 
días de agua en caso de 
emergencias hídricas.

ductos participantes, iden-
tificados en los locales o en 
el mailing.
Una vez completada la car-

tilla de 30 stickers, podrán 
canjear cualquiera de los 
artículos de la colección con 
un 75% de descuento.
Dentro de la línea Copas 
Bugatti Aroma, ideal para 
brindar en las Fiestas, se 
podrá elegir entre copas 
para vino tinto, vino blan-
co, champagne, Gin & To-
nic, Martini o Cocktail,  así 
como vasos altos, cortos, de 
cerveza o un decantador.
Cada pack consta de dos 
unidades y podrá cambiar-
se por 30 stickers y 199 pe-

sos, 15 stickers y 399 pesos 
o simplemente comprarla 
a 799 pesos, mientras que 
el decantador de 1.25 litros 
de capacidad estará a dispo-
sición por 30 stickers y 999 
pesos, 15 stickers y 1.999 
pesos o 3.999 pesos sin stic-
kers. Además se podrán 
abonar los coleccionables 
con Puntos de Tienda In-
glesa. 
La promoción está habilita-
da únicamente para clientes 
del programa Puntos y es 
válida hasta agotar stock.



» Sevel Uruguay, importador oficial de las marcas Fiat, Jeep, Dodge, Ram eIveco, despidió el año en la Casa del Yacht.

En la 31º edición de esta tra-
dicional cena, los directivos, 
responsables y colaborado-
res de áreas de Sevel recibie-
ron y agasajaron a los me-
dios de prensa, directivos de 

BUENAS IDEAS > Sevel despidió el 2019

Entre motores, risas y arte culinario

Carlos López, Domenico Capelli, Nicholas Parkes, Galia Sarria y Fernando Planes.

José Olivencia, Carlos López, Miguel del Castillo y Jorge Estellano. 

Alberto Gourgues, Gabriela Coletto y Josefina Romero.  Domenico Capelli y Jorge Estellano.
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organismos estatales, aseso-
res y amigos de la empresa.
En esta oportunidad se con-
tó con la presencia del CEO 
Comercial Rest Of Latam 
de FCA (Fiat Chrysler Auto-
mobiles), Nicholas Parkes y 

la responsables del área de 
Marketing y Comunicación 
Rest of Latam,  Galia Sarria. 
En un ambiente cálido y 
distendido, los invitados 
pudieron disfrutar de una 
recepción en los jardines de 

la casona en compañía de la 
magia de Judy del Bosque y 
luego de un asado gourmet 
junto al humor de Diego 
Delgrossi. 
Como es costumbre, el 
evento culminó con un sor-

teo de artículos de tecno-
logía, de viaje y otros usos 
personales y un brindis con 
unas palabras de buenos 
augurios por parte del Pre-
sidente de Sevel, Doménico 
Cappelli.
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PIB de Brasil subió 0,6% en el tercer trimestre

Mejor de lo esperado > CRECE LA ECONOMÍA 

Los números del Insti-
tuto Brasileño de Geo-
grafía y Estadísticas 
fueron “ una buena 
noticia en un buen mo-
mento”, afirmó Bolso-
naro durante un acto 
en el banco Caja Eco-
nómica, en Brasilia.
La expansión del tercer 
trimestre resultó “ines-
perada” para los eco-
nomistas, pero no para 
el gobierno, que tenía 
la certeza de que iba a 
haber un “crecimien-
to” al finalizar el año, 
precisó. El PBI subió 
el 0,6 por ciento en el 
tercer trimestre frente 
al segundo de este año, 
y avanzó 1,2% ante 
el mismo período de 
2018.
Los datos muestran 
una expansión acumu-
lada de 1% en lo que va 

»El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó su satisfacción con el alza del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 0,6 por ciento en el tercer trimestre, noticia que significó un 
espaldarazo para el ministro de Economía Paulo Guedes, cuya permanencia en el cargo fue 
motivo de especulaciones en los últimos días. 

Bolsonaro pide más 
apertura del Mercosur

En la apertura de la 55a.Cumbre del 
Mercosur, que se celebra en el sur 
de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro 
formuló un llamado a que el bloque 
avance con el proceso de apertura 
económica y evite volver al pasado.
“No podemos perder tiempo, precisa-
mos llevar adelante las reformas que 
le están dando vitalidad al Mercosur, 
sin caer en retrocesos ideológicos”, 
afirmó el mandatario. En su alocución, 
abogó por la construcción de un Mer-
cosur más eficiente.
En ese sentido, apuntó por la reduc-
ción de la Tarifa Externa Común 
cobrada a bienes y servicios proce-
dentes de países que no pertenecen al 
bloque sudamericano.

del año y de 1,2% en 
los últimos doce me-
ses, según el IBGE.
 Los analistas habían 
previsto una mejora 
económica de entre el 
0,2 y el 0,6% en el ter-
cer trimestre contra el 
segundo.
El sector más dinámico 
fue la agricultura, con 
una suba del 1,3%, se-
guido por la industria 
con el 0,8% y los ser-
vicios que avanzaron 
0,4%.
Con las cifras presen-
tadas por el IBGE no se 
descarta que el PIB de 
la mayor potencia eco-
nómica latinoamerica-
na avance 1% o más en 
2019.
Esta aceleración fue 
detectada por el mer-
cado, ya que el Boletín 
Focus de este lunes 

ya indicó que el cre-
cimiento puede ser el 
0,99 por ciento, mejo-
rando pronósticos de 
las semanas anteriores.
En cambio el mercado 
externo no ofrece bue-
nas perspectivas con 
una baja del 2,8% de 
las exportaciones ori-
ginada principalmente 
por la contracción de 
la demanda de Argen-
tina, que es el tercer 
socio comercial y un 
importante importa-
dor de bienes indus-
trializados.
Las perspectivas exter-
nas también se vieron 
perjudicadas por el 
anuncio del presidente 
norteamericano Do-
nald Trump sobre el 
aumento de los arance-
les a las importaciones 
de acero y aluminio 

brasileños.
Trump también criticó 
la política cambiaria 
brasileña que permitió 
una devaluación del 
real del orden del 10% 
en 2019.
Esta crítica impactó en 
el ministro de Econo-
mía, Paulo Guedes, 
quien la semana pa-
sada había respalda-
do la suba del dólar al 
hablar con inversores 
en Washington.
Bolsonaro reconoció 
que recientemente su-
frió “presiones” para 
destituir a Guedes, 
durante una entre-
vista ofrecida el lunes 
por la noche al canal 
Record. El crecimien-
to del PIB divulgado 
ayer jueves fortalece 
la posición de Guedes 
en el gabinete.
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Hace unos días nos sor-
prendió el video de una 
performance que un gru-
po de mujeres chilenas 
subió a las redes. “Laste-
sis” -así se llama el equi-
po creador de la “movi-
da”- está constituido por 
mujeres que encarnan 
el pensamiento de las 
grandes teóricas del fem-
inismo, transformándolo 
en expresiones artísticas 
de fuerte llegada y repro-
ducción masiva. Así es 
que en el correr de pocas 
horas hemos visto pasar 
por las pantallas de nues-
tros celulares a miles de 
mujeres en el mundo en-
tonando: “Y la culpa no 
era mía, ni dónde estaba, 
ni cómo vestía. El viola-
dor eras tú. El violador 
eres tú”, con el telón de 
fondo de la Torre Eiffel, 
en el escenario de la pla-
za mejicana de El Zócalo 
o en las escalinatas del 
propio Palacio Legislati-
vo montevideano, entre 
otros muchos entornos 
geográficos a lo ancho 
y largo del planeta. Los 
colectivos feministas del 
mundo adhirieron con 
rapidez a esta propuesta 
que intenta hacer visible 
el gravísimo problema 
de la violencia basada en 
género, particularmente 
centrada en los abusos 
de carácter sexual, y el 
riesgo permanente en el 
que vivimos las mujeres 
a causa de la sociedad 
patriarcal que insiste ob-
stinadamente en la sub-
ordinación de las mujeres 
y tiene en la violencia su 
forma de manifestación 
letal.

Nuevas tesis ante
 viejos demonios

Sin duda, es además una 
expresión que aunque 
producida en el marco 
de la conmemoración del 
25 de noviembre como 
Día de Lucha contra la 
Violencia hacia las Mu-
jeres y otros colectivos 
disidentes, representa la 
lucha general ante este 
giro a la derecha que esta-
mos viviendo, particular-
mente en América Latina. 
Muchas percibimos indi-
cios de que está en riesgo 
el conjunto de logros cul-
turales y normativos que 
se obtuvieron en décadas 
anteriores, logros que 
permitieron revisar las 
relaciones de poder entre 
hombres y mujeres y salir 
de la concepción binarista 
del mundo visibilizando a 
todos aquellos que portan 
identidades disidentes.
La Conferencia Inter-
nacional de Población y 
Desarrollo, realizada en 
El Cairo en el año 1994, 
ya planteaba la impor-
tancia de “la igualdad y 
las libertades asociadas 
al ejercicio de la sexual-
idad y la reproducción 
(…) y el derecho a disfru-
tar del nivel más elevado 
posible de salud sexual 
y de salud de reproduc-
ción”, alentando a todos 
“a adoptar decisiones rel-
ativas a la reproducción 
sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia”. 
Al año siguiente, la Cuar-
ta Conferencia sobre la 
mujer realizada en Bei-
jing generó un enfoque 
transformador, aportando 
un cuerpo teórico propio 
que estudió los impactos 
diferenciados del siste-
ma de género en varones 
y mujeres. Se estableció 
entonces la necesidad de 
tener en cuenta las espec-
ificidades de las personas 
como seres integrales y, al 
mismo tiempo, la impor-

tancia de implementar 
medidas para corregir las 
desigualdades detecta-
das. Ya más cerca de nues-
tros días, en el año 2013, 
se produjo el Consenso 
de Montevideo, el acuer-
do intergubernamental 
más progresista conocido 
por estas latitudes que 
permitió reunir a los go-
biernos de América Lati-
na y el Caribe en el que 
se reconocen los derechos 
sexuales y reproducti-
vos plenos y se insta a la 
no discriminación y so-
bre todo a la ausencia de 
criminalización en este 
campo. 
El desarrollo de la per-
spectiva de género que 
descansa en la búsqueda 
de la igualdad y el ejer-
cicio de la libertad para 
todas las personas no 
tardó en intentar ser de-
slegitimada por algunos 
colectivos conservador-
es de carácter religioso 
que inmediatamente dan 
nombre a este movimien-
to hacia la igualdad, de-
nominándolo “ideología 
de género”, para contrar-
restar y deslegitimar la lu-
cha de los colectivos fem-
inistas. Así es que echan 
a andar algunas fantasías 
acerca de la supuesta 
“homosexualización” de 
los niños en las escuelas 
o la presentación de la in-
terrupción voluntaria del 
embarazo como un ejerci-
cio de diversión femenina 
o un método anticoncep-
tivo. Proponen un orden 
que intenta asignar a las 
mujeres una función es-
trictamente ligada a la 
reproducción biológica y 
social, dejándonos en un 
rol fijo, inamovible, casi 
cosificadas en una estruc-
tura de subordinación 
que asegura la suprem-
acía masculina a través 
de mecanismos variados 

que pueden justificar la 
violencia para llegar a 
cumplir sus objetivos. Por 
supuesto que este discur-
so misógino, también es 
homofóbico y transfóbico 
porque, además de redu-
cir la vida de las mujeres 
a su mínima expresión, 
estigmatiza y discrimina 
a todas las personas que 
desean amar a alguien de 
su mismo sexo. Algunos 
teóricos fundamentalis-
tas, defensores de estas 
posturas rígidas, denom-
inan a los movimientos 
feministas como “el nue-
vo demonio”.
En nuestro país, este dis-
curso ha llegado con fuer-
za encarnado en expo-
nentes que forman parte 
de la coalición multicolor 
ganadora de los últimos 
comicios electorales, par-
ticularmente en la figura 
de los legisladores evan-
gelistas y del nuevo parti-
do militar que ha logrado 
su expresión legislativa en 
esta instancia. Usan argu-
mentos tramposos como, 
por ejemplo, la necesidad 
de cuidar el crecimiento 
demográfico del país, y 
deslizan propuestas como 
la de asignar un salario 
para procurar la perma-
nencia en el hogar de las 
mujeres que tienen tres o 
más hijos.
Aunque parezca paradó-
jico, mientras el líder 
del partido militar ase-
guraba que vivimos en 
un mundo donde “ya 
no es el obrero contra el 
patrón (…) ahora es la 
mujer contra el hijo y el 
marido”, casi simultánea-
mente las mujeres repre-
sentantes de los partidos 
de la coalición se reunían 
para firmar un documen-
to de acuerdo, “Compro-
miso por las mujeres”, ya 
que según las palabras de 
la vicepresidenta electa 

Beatriz Argimón, “no hay 
cambio en la sociedad 
uruguaya si las mujeres 
no estamos”. También 
resultan insólitas estas 
palabras a la luz de los 
resultados electorales, 
cuando a pesar de la Ley 
de Cuotas, las mujeres 
del Partido Nacional solo 
lograron un escaño en la 
Cámara de Diputados de 
30 lugares obtenidos, las 
del Partido Colorado solo 
dos bancas en 12 totales 
logradas y las de Cabildo 
Abierto, dos en 13 sitios.
¿Cómo resolverán des-
de la futura presidencia 
esta incoherente relación 
entre lo que dicen unos 
y dicen otras dentro de 
la coalición multicolor? 
¿Quién vencerá final-
mente cuando Cabildo 
Abierto, con apoyo de las 
bancadas evangelistas y 
del catolicismo más con-
servador, salga a la lucha 
para dar vuelta la agenda 
de derechos y toda la nor-
mativa que la sostiene? 
En principio, el panorama 
parece muy desalentador 
porque las mujeres de la 
coalición parecen “con-
tar ” una historia que no 
coincide con las muestras 
que la realidad ofrece. 
Sea como sea, las esper-
amos en la lucha que es 
por todas, porque aún 
nos queda la chance de 
seguir defendiendo lo 
logrado sin aceptar dar 
un paso atrás. Y lo más 
importante es que aún 
podemos echar a andar 
un imaginario motor que 
nos ayude a seguir com-
batiendo en estos tiempos 
profundamente arduos.


