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“Si CA decide ir por fuera de un lema 
común, aumentan las chances del FA”
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MIRADOR

Aumento de 
deuda global no 
es un problema

Ante un escenario incierto 
para la coalición de cara a 
las elecciones municipales, 
ayer jueves Cabildo Abier-
to le presentó al presidente 
electo Luis Lacalle Pou la 
candidatura de Guido Ma-
nini Ríos a la Intendencia de 
Montevideo. Por otro lado, 
el Partido Independiente se 
maneja como un lema po-
sible para aunar a la agru-
pación. En este contexto, el 
director de Factum, Eduardo 
Bottinelli, dijo a CRÓNICAS 
que la coalición debe ponerse 
de acuerdo para ir bajo un 
lema común para las elec-
ciones municipales de mayo. 
Asimismo, agregó que “si es-
tuviera el Partido de la Con-
certación probablemente ha-
bría menos problemas”. 

» EN PANINI´S 

Martín Lema 
Futuro presidente de la  

Cámara de Representantes

“Los candidatos del Frente 
Amplio en  Montevideo  
son más de lo mismo”
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Coalición deberá 
retornar la LUC  
en febrero

» SOCIEDAD

Uruguay descuidó
la reinserción de
los delincuentes
El titular de la Dirección 
Nacional del Liberado, 
Jaime Saavedra, afirmó a 
CRÓNICAS que Uruguay 
se enfocó en reprimir y dejó 
de lado la reinserción de  
los delincuentes.             
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El ministro de Trabajo 
designado, Pablo Mieres, 
dijo que la coalición deberá 
devolver el borrador de la Ley 
de Urgente Consideración con 
sus aportes, a principios  
de febrero.   

   »Pág. 10

» SOCIEDAD» POLÍTICA

Valenti apuntó
contra Mujica
por sus dichos
El exintegrante del Frente 
Amplio, Esteban Valenti, 
opinó que el expresidente 
Mujica “no contribuye al 
debate político, pero tirar 
bolazos le ha dado un  
gran resultado”.

» Pág. 4

Cambio climático 
fue el eje  
del WEF 2020
El cambio climático 
fue el tema principal 
del Foro Económico 
Mundial de Davos, que 
reunió a autoridades 
internacionales, 
líderes económicos y 
a destacadas figuras 
públicas.

» Página 15
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EDUARDO BOTTINELLI

La deuda mundial se 
elevó a niveles récord, 
pero expertos dijeron 
a CRÓNICAS que lo 
importante es analizar 
la situación particular 
de cada país y no los 
números globales.

Cotizaciones al cierre del 23/01/2020
Fuente: BROU
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Las cámaras de la inter-
sección de Avenida Italia y 
Caldas detectaron una in-
fracción. En la imagen que 
captura el momento se ve a 
una motocicleta de delivery, 
pero no se alcanza a ver su 
matrícula. De igual manera, 
se realiza la multa, que va 
para una persona que reside 
en Montes, a unos 100km de 
Montevideo.

Sin embargo, el supuesto 
infractor jamás fue a Montevi-
deo, ni circuló por esas calles.

Así lo acusó el edil canario 
Joselo Hernández, pertene-
ciente al Partido Nacional. 
En diálogo con CRÓNICAS, 
explicó que estas “multas fal-
sas o fantasma” -como las lla-
ma él- se dan cuando la per-
sona está segura que nunca 
estuvo en ese lugar.

La réplica
Hernández mostró preocu-
pación ante el episodio, ya 
que significaría una “falla en 
el sistema computarizado 

NO HA SIDO FORMALIZADA ANTE LA INTENDENCIA

Confusa acusación de 
edil canario: va contra 
la IM por “multas falsas”

POLÍTICA

Joselo Hernández, edil de Canelones por el Partido Nacional, increpó a la Intendencia 
de Montevideo (IM) por lo que él llama “multas fantasmas”. Estos episodios se dan 
cuando el supuesto infractor está convencido de que nunca estuvo en el lugar. Sin 
embargo, la IM ofrece la posibilidad de apelar la multa, aunque para Hernández esto 
significa pérdidas en tiempo y dinero para el ciudadano.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
Cabildo Abierto propuso a 
Guido Manini Ríos como 
candidato a la Intendencia 
de Montevideo. El parti-
do, que surgió en marzo 
del año pasado de cara a 
las elecciones nacionales, 
dialogará con el presiden-
te electo Luis Lacalle Pou 
para que el expresidencia-
ble sea el candidato por la 
coalición multicolor.

» FRASE
Al término de su anuncio 
a la candidatura a la Inten-
dencia por el Frente Am-
plio, Daniel Martínez le hizo 
un comentario al subsecre-
tario de Economía, Pablo 
Ferreri, con los micrófonos 
aún encendidos. “Hay unos 
cuantos latas de los que ya 
se fueron”, pronunció, en 
relación a los socialistas 
que estaban en la Huella.

» POLÉMICA
Diez rugbiers asesinaron a 
un joven en una fiesta en 
Villa Gessell, Argentina. Lo 
abatieron a golpes porque 
la víctima habría volcado, 
sin querer, un vaso de vino 
en la camisa de uno de los 
jugadores. Los jóvenes in-
culparon a Pablo Ventura, 
un joven de su misma ciu-
dad con el que tenían pro-
blemas. El joven fue libe-
rado el pasado martes por 
la noche tras descubrirse 
que ni siquiera estaba en 
el balneario. El abogado de 
la familia pedirá perpetua 
para los imputados.
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» INSÓLITO
El anteproyecto de ley de 
urgente consideración, 
elaborado por Lacalle Pou, 
fue puesto a consideración 
de la coalición multicolor y 
publicado a la prensa y opi-
nión pública. Allí, uno de los 
457 artículos declarados 
con “urgencia” la habilita-
ción a hacer chorizos ar-
tesanales por parte de las 
carnicerías. El hecho fue 
incluso cuestionado por 
Pablo Ferreri, quien opinó 
que “Si no fuera tan absur-
do, sería hasta gracioso”.

La denuncia  >

que marca automáticamente 
la matrícula”, a su entender.

Sin embargo, es de público 
conocimiento que la Inten-
dencia de Montevideo (IM) 
provee al ciudadano de un 
derecho de apelación a la 
multa. Es decir, en el ejemplo 
provisto, la persona de Mon-

tes a la que se le aplicó la “fal-
sa” multa puede ir a la Comi-
sión Asesora de Descargos 
y pedir que se le revoque la 
infracción.

Según datos de la Inten-
dencia, entre enero de 2017 y 
mayo de 2019 se registraron 
5.582 reclamos, de los cua-
les 1.329 fueron aprobados 
y la sanción finalmente no 
se aplicó. La Intendencia de 
Montevideo aplica, al año, 
unas 183.000 multas.

Para Hernández, la posibi-
lidad de réplica forma parte 
del problema. “Vos ponete 
en el lugar de la persona de 
Montes: tiene que dirigirse 
hacia Montevideo a reclamar 
que le quiten una multa. Eso 
lleva tiempo, plata”, sostuvo.

Asimismo, el edil indicó 
que en la mayoría de los ca-
sos que esto sucede, se termi-

na pagando la multa. “Ocu-
rre muchas veces que gente 
que nunca cometió esta in-
fracción, y por un error del 
inspector, o en este caso por 
inventar una matrícula, ter-
mina pagando la multa de 
otro alguien que no tiene 
nada que ver”, acusó.

Extraoficial
El edil canario expresó que 
no ha planteado estos te-
mas a la Intendencia de 
Montevideo, pero sí piensa 
elevarlo a la Junta Departa-
mental “para que se haga 
un control más exacto y 
efectivo de este tema”.

Más allá de la instancia 
de diálogo, Hernández re-
conoció que ese no es su 
objetivo principal. Según 
dijo, “con la burocracia que 
existe a nivel gubernamen-
tal, si yo presento esto no 
lo voy a solucionar ”.

Su idea, entonces, consiste 
en “lanzarlo a la opinión pú-
blica para que la gente esté 
alerta ante una situación de 
una multa injustificada”.
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El 2020 se verá marcado por la 
asunción de un nuevo gobierno y 
por las elecciones municipales de 
mayo. Mientras que la transición 
continúa en desarrollo, en la in-
terna de los partidos empezaron 
las discusiones acerca de quiénes 
serían las figuras que lanzarán 
su candidatura para las eleccio-
nes municipales. 

La noticia de que Martínez será 
candidato a la Intendencia de 
Montevideo, trajo consigo discu-
siones a la interna del Frente Am-
plio (FA). A su vez, la coalición que 
se formó a nivel nacional aún dis-
cute quién- o quiénes- serán sus 
candidatos.

 Irene Moreira, integrante de Ca-
bildo Abierto, advirtió que “no se-
ría lo mejor” llevar un solo candi-
dato de la coalición para disputar 
la Intendencia bajo el lema Partido 
Independiente porque “hubo cier-
tas asperezas que todavía no están 
sumamente limadas” entre el par-
tido liderado por Manini Ríos y el 
encabezado por Pablo Mieres.

Hasta el cierre de esta edición, en 
la coalición se baraja el nombre de 
Gerardo Sotelo como posible can-
didato, mientras que se descartó de 
plano a Sebastián Bauzá que prefi-
rió llevar adelante su cargo como 
director nacional de Deporte. 

Sotelo ya recibió el respaldo de 
la Vicepresidenta Beatriz Argimón 
y el aval de dirigentes del Partido 
Colorado  y del Partido Nacional.

Mientras tanto, en el Frente Am-
plio, Álvaro Villar, Carolina Cosse 
y Daniel Martínez son los tres pre-
candidatos que serán sometidos a 
votación en el Plenario Departa-
mental del Frente Amplio que se 
celebrará hoy.

Eduardo Bottinelli: “Si CA decide ir por fuera de 
un lema común, aumentan las chances del FA”

Elecciones Municipales > MARTÍNEZ PUEDE VERSE FAVORECIDO POR  SUS IDAS Y VUELTAS

» CRÓNICAS dialogó con los politólogos Eduardo Bottinelli y Victoria Gadea acerca de las 
perspectivas en cuanto a las elecciones municipales de mayo. Ambos concordaron en que 
el FA se podría ver perjudicado si la competencia interna no es “sana y constructiva”, pero 
expresaron que no esperan que esto suceda. 

CRÓNICAS habló con los politó-
logos Eduardo Bottinelli y Victo-
ria Gadea, acerca de los escenarios 
que se le plantean al actual parti-
do de gobierno y  a la oposición. 

Para Gadea, el conflicto dentro 
de los partidos es tan viejo como la 
partidocracia uruguaya, por eso las 
discusiones que está pasando el FA 
serían naturales y esperables. 

A su vez, expresó que a diferen-
cia de las elecciones internas don-
de las discrepancias  las resuelve  
la ciudadanía, en las municipales 
las zanjan las cúpulas. El peligro 
es que si las decisiones que se to-
man dentro de los partidos, distan 
demasiado del sentir de la ciuda-
danía, podría verse ese partido 
afectado en las urnas, explicó.

Bottinelli concordó con su co-
lega e hizo referencia a la inter-
na actual del FA, señaló que si 
la  disputa  en vez de ser sana y 
constructiva se transforma en una 
especie de miseria interna, el par-
tido puede verse afectado. De to-
dos modos, resaltó que no se espe-
ra que esto suceda. 

La vuelta de Martínez
Luego de las pasadas elecciones 
nacionales, donde Daniel Martí-
nez perdió la Presidencia frente 
al nacionalista Luis Lacalle Pou, el 
frenteamplista afirmó que se reti-
raría de la actividad política. 

Así fue hasta hace unos días 
cuando confirmó que sería candi-
dato a la Intendencia de Montevi-
deo nuevamente. Desde entonces 
las piezas dentro del FA comenza-
ron a reacomodarse y el  Partido 
Socialista, sector al que Martínez 
pertenece desde 1973, ya mantuvo 
su apoyo a la candidatura de la ex 

ministra Carolina Cosse lo que re-
sultó en un tremendo cimbronazo 
en la interna de la izquierda. 

Acerca de cómo puede verse 
afectado el excandidato a la Presi-
dencia por estas actitudes,  Gadea 
comentó que se pueden realizar 
dos lecturas. La primera es que 
pueda verse afectado porque los 
electores tradicionales del FA con-
sideran que no siguió los caminos 
de comunicación que debía y por 
eso decidan castigarlo con su voto. 
La segunda, sin embargo, es que 
Martínez podría verse favorecido 
con estas idas y vueltas, porque 
“muestra a un candidato huma-
no”, que como toda persona cae en 
contradicciones. 

Por otro lado, la politóloga expli-
có que quizás se viva una elección 
en mayo en la que Martínez ob-
tenga el caudal de votos que pre-

tende pero que no se vea reflejado 
en el Partido Socialista, sino si en 
los sectores más pequeños. 

La coalición debe  
ponerse de acuerdo
La coalición que se formó a nivel 
nacional ahora debe ponerse de 
acuerdo acerca de qué candidato se 
postulará y bajo qué lema decidi-
rán ir. Desde Cabildo Abierto sur-
gieron las primeras discrepancias. 

Bottinelli expresó que si estu-
viera el Partido de la Concentra-
ción “probablemente habría menos 
problemas”, porque al no estar este 
partido tienen que buscar caminos 
para decidir las candidaturas. 

A su vez, afirmó que “si CA deci-
de ir por fuera de un lema común 
aumenta las chances del FA por-
que la oposición se divide”

Bauzá, Sotelo y Damiani 

Desde hace unos días se han venido diciendo algunos nom-
bres que podrían llegar a ser los candidatos de la oposición 
para la Intendencia de Montevideo. Alguno de ellos fueron: 
Sebastián Bauzá, ex presidente de la AUF, Gerardo Sotelo, ex 
periodista y actual integrante del Partido Independiente y Juan 
Pedro Damiani expresidente del Club Atlético Peñarol. 
Estos tres nombres tienen algo en común: son reconocidos 

públicamente. Esto, según los politólogos sería una ventaja, 
puesto que no se tendrían que dar a conocer ante la sociedad, 
algo que si sucede, por ejemplo, con el candidato frenteam-
plista Álvaro Villar. 
Finalmente, Eduardo Bottinelli expresó que si bien esto podría 
significar una ventaja y se arranca la campaña con un diferen-
cia, hay que ver “qué opina la gente de esas personas”.
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“Mujica no contribuye al debate político pero
tirar bolazos le ha dado un gran resultado”

Esteban Valenti  > CRITICÓ DURAMENTE AL EXMANDATARIO Y SENADOR ELECTO

El pasado miércoles 15, el líder del 
MPP se refirió en términos muy du-
ros a una de las propuestas esboza-
das por el presidente electo Luis La-
calle Pou, quien había planteado su 
interés en flexibilizar la residencia 
legal y fiscal de familias extranjeras 
que quieran venir a vivir e invertir 
en Uruguay.

Mujica fue consultado por El Ob-
servador al respecto, y su respuesta 
generó un rechazo inmediato. “En 
vez de traer 100.000 cagadores ar-
gentinos preocupémonos de que 
los nuestros inviertan acá”, espetó.

De todas maneras, Lacalle Pou no 
había hablado de cifras específicas 
ni se había referido exclusivamente 
a los residentes de la vecina orilla, 
dejando la puerta abierta a la llega-
da de personas de diferentes partes 
del mundo.

Las respuestas al exmandatario no 
se hicieron esperar desde Argentina. 
Transcurridas 24 horas de sus decla-
raciones, el excandidato a vicepre-
sidente de Mauricio Macri, Miguel 
Ángel Pichetto, solicitó a través de 
su cuenta de Twitter al presidente 
Alberto Fernández que intimara al 
gobierno del FA y al presidente Ta-
baré Vázquez a que repudiaran los 
dichos de Mujica. El exsenador ar-
gentino entiende que sus manifes-
taciones “implican un agravio y una 
ofensa a los argentinos y no deben 
ser consentidas en silencio”.

El mismo día, el editor de Clarín, 
Ricardo Roa, también le respondió 
al senador electo por el MPP. Le 
dijo que estaba “equivocado” en 
sus expresiones y agregó: “Si es por 
argentinos cagadores, hace tiempo 
que Uruguay los tiene. Si no, cómo 
llamarles al par de millonarios que 
hoy son noticia acá y allá por el cor-
dero que uno de ellos tiró desde un 
helicóptero en la piscina del otro”.

Sostuvo, a su vez, que “Uruguay 
ha sido un paraíso para el lavado de 
plata argentina; casi sin controles y 
con un sistema financiero semejan-
te a una pista de aterrizaje que es-
taba a tiro y que dejó de estarlo por 
presiones internacionales”.

Por último, señaló: “¿Cuál es el 
verdadero Mujica? El de ahora o 
el que decía que ‘hay que llamar a 
las cosas como son. El capitalismo 

Hace 10 días que el expresidente José Mujica ingresó en el centro de la polémica y todavía sigue dando de 
qué hablar. Fiel a su estilo, lanzó una crítica y se desdijo a los pocos días. “Como te digo una cosa, te digo la 
otra”, es la frase que mejor lo describe, según opinó en diálogo con CRÓNICAS el publicista y exmilitante del 
Frente Amplio (FA), Esteban Valenti. Afirmó también que “a veces Mujica dice cada bolazo que uno se agarra 
la cabeza”, aunque eso le ha servido para estar permanentemente en el foco de la noticia.

está para multiplicar la riqueza y 
reproducirse, no para que le pida-
mos altruismo’. Lo decía en el hotel 
Conrad de Punta del Este en febre-
ro del 2011, antes de asumir como 
presidente y frente a centenares de 
empresarios argentinos a los que 
invitaba a invertir en Uruguay”.

Esteban Valenti, exintegrante del 
FA y quien fuera asesor de campa-
ña del presidente Vázquez y del 
ministro de Economía, Danilo Asto-
ri, recuerda muy bien ese episodio. 
Estuvo presente y, de hecho, Selva 
Andreoli, su esposa, participó de la 
organización de ese evento. “Mu-
jica habló muy bien y cayó muy 
bien. Ahora dice lo contrario; como 
te digo una cosa, te digo la otra. En 
ese entonces no solamente les dijo 
de invertir, les dijo de venir a vi-
vir”, subrayó el publicista y perio-
dista entrevistado por CRÓNICAS.

Acerca de las declaraciones del 
expresidente, Valenti indicó que es 
un grave error referirse de forma 
despectiva a un sector de la pobla-
ción de otro país, por lo que hay 
que rechazarlo. Añadió que “Mu-
jica no contribuye al debate políti-
co pero tiene una técnica, es decir, 
ha descubierto que tirar bolazos es 
una manera de estar siempre en el 
centro del cuadrilátero y eso le ha 
dado un gran resultado, al punto 
que le hicieron películas y reporta-
jes permanentes”.

Como ejemplo, mencionó el do-
cumental de Kusturica, al que cali-
ficó de “muy malo en todo sentido” 
y remarcó que es “una deformación 
de la historia”.

En este punto, el exmilitante 
frenteamplista coincide con el ex-
tupamaro Jorge Zabalza, quien dijo 
en entrevista con Leonardo Haber-
korn de El Observador, que le dio 
“mucha bronca” el modo en el que 
Mujica se refiere a la “Toma de Pan-
do” en la película. “La acción termi-
nó para unos tomando cerveza y los 
otros presos, con algún herido que 
se curó. Pero lo más importante es 
que a los días estábamos en la calle 
operando”, comenta el expresiden-
te en la producción de Kusturica. 
Lo que indigna a Zabalza es que no 
recuerde las cinco muertes produc-
to de ese episodio, entre quienes se 

encontraba su hermano Ricardo.
En la misma entrevista, el exgue-

rrillero opinó que “Mujica es el sím-
bolo del tipo que renunció a su pa-
sado, que lo fantaseó, lo transformó 
en un relato épico y con eso hizo el 
caudal electoral que le permite hoy 
ser uno de los operadores mayores 
del capitalismo que hay en Uru-
guay”.

El pasado lunes, Mujica fue con-
sultado sobre esto en “Informativo 
Sarandí” de Radio Sarandí. “La pe-
lícula la hizo Kusturica, pero yo no 
hablo públicamente de mis compa-
ñeros y de mis excompañeros. Ten-
go otros códigos, no me dedico a 
eso”, aseveró aludiendo a Zabalza.

En la misma ocasión lamentó que 
el periodismo uruguayo “investigue 
tan poco”, dado que Sarandí había 
sido el primer medio en llamarlo, 
tras varios días, para preguntarle 
sobre su polémica frase dedicada a 
los argentinos. No obstante, Mujica 
se enojó con los periodistas cuando 
lo cuestionaron sobre las carencias 
en torno a las políticas sociales du-
rante los gobiernos del FA.

El periodista Ignacio Álvarez hizo 
alusión a este hecho en Twitter: 
“En Radio Sarandí Mujica criticó a 
los periodistas uruguayos por no 
haberle ido a preguntar qué había 
querido decir con lo de los cagado-
res argentinos. No solo se caga y no 
asume su cagada sino que además 
caga a otros”.

Más tarde, el exmandatario fue 
entrevistado por “La tarde en casa”, 
de Canal 10, y aprovechó la oportu-
nidad para explicar sus declaracio-
nes. “Mi preocupación con Argen-
tina es que vengan argentinos tipo 
hermanos Röhm, o banco Galicia”, 
puntualizó, en referencia a los ban-
queros estafadores Carlos y José 
Röhm, responsables del fraude al 
ex Banco Comercial.

Sin embargo, consultado al res-
pecto, Valenti enfatizó que “no hay 
100.000 Röhm en Argentina” y aña-
dió que no le gusta ese tipo de sim-
plificaciones.

La respuesta de Lacalle
El miércoles Lacalle Pou reafirmó 
su planteo de trabajar para que 
Uruguay sea un lugar abierto a los 

extranjeros que quieran “criar a 
sus hijos, trabajar e invertir” en el 
país. Agregó, en esa línea, que “a 
Uruguay le vendría muy bien tener 
100.000 o 200.000 personas más”, en 
diálogo con “Primera mañana” de 
El Espectador.

En relación a la polémica desata-
da por las expresiones del líder del 
MPP, el presidente electo apuntó: 
“No soy como Mujica, que dice que 
quiere indígenas del Altiplano por-
que trabajan y no se quejan. Yo soy 
menos clasista”.

Finalmente, le respondió al ex-
mandatario: “Lo que yo pienso so-
bre Mujica no es nuevo, y lo que 
hacen sus afirmaciones es quizá 
confirmarlo. Uno espera coheren-
cia, lo que debería significar que tus 
dichos, con ocho años de diferencia 
y desde distintos estatus, deberían 
ser los mismos. Si fuiste al Conrad 
a pedirles a los argentinos que se 
vengan a vivir, deberías luego sos-
tener lo mismo, salvo que quieras 
que a tu país le vaya mal, y yo no 
creo que sea el caso”.
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Uruguay se enfocó en reprimir y dejó de lado la
reinserción de los delincuentes, advierte jerarca

En falta > LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A LOS LIBERADOS CARECEN DE RECURSOS

A fines de 2019 Uruguay llegó a tener 
11.600 personas privadas de libertad, 
alcanzando de ese modo un nuevo 
récord histórico. Esta cifra, sumada a 
la cantidad de reclusos que salen en 
libertad anualmente, que el año pa-
sado estuvo por encima de los siete 
mil, hace que cualquier esfuerzo por 
reinsertar a los liberados sea insufi-
ciente. Así lo dijo Saavedra en con-
versación con CRÓNICAS, y destacó 
la repercusión que tiene ese trabajo 
en materia de seguridad pública.

El desafío está en tratar de hacer 
que quienes salen en libertad no 
vuelvan a reincidir en las estrategias 
delictivas como herramienta de so-
brevivencia. Por ello la Dinali apun-
ta a acompañarlos, para que puedan 
participar de la vida en sociedad. 
“Detrás de cada persona que noso-
tros logramos incorporar a la vida 
en comunidad hay una cantidad de 
dolor, de tristeza y de angustia que 
se evita”, explicó.

Sin embargo, este tema no ha teni-
do la prioridad necesaria por parte 
de las autoridades. Para Saavedra, 
lo que sucedió fue que Uruguay se 
enfocó en consolidar y mejorar toda 
la parte represiva del problema de 
la delincuencia, pero se dejaron de 
lado otros elementos, como la rein-
serción social.

El jerarca entiende que era funda-
mental capacitar, equipar y mejorarle 
el salario a la policía, aunque es hora 
de mirar hacia otros lugares para 
atacar uno de los núcleos duros de la 
inseguridad, que es la reincidencia.

Además, sostuvo que hay también 
una razón económica muy importan-
te, que es una de las cosas en las que 
se ha reparado poco. De los 11.600 
privados de libertad, el 90% tiene 
entre 18 y 34 años, por lo que está en 
plena edad productiva. “Es gente que 
no produce, que no aporta al BPS, 
que no genera historia laboral en un 
momento particularmente fértil de la 
vida. Si a esa masa cada vez más gran-
de de personas no lográs enfocarlas 
en un proceso de construcción social 
de convivencia pacífica, más tarde o 
más temprano va a haber que desti-
nar una cantidad de plata importante 
para darles condiciones mínimas de 
subsistencia sin que aporten nada a 
cambio”, advirtió.

Pese a que la tarea pospenitencia-

» Jaime Saavedra está al frente de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que depende del Ministerio 
del Interior (MI). La institución cuenta con muy escasos recursos para cumplir con sus cometidos, por lo 
que su director plantea aumentar el presupuesto y la cantidad de funcionarios. Además, hace énfasis en la 
necesidad de poner la mira en otros componentes del problema de la seguridad, como la reinserción social 
de los delincuentes, más allá de la represión policial.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

ria que se lleva adelante en el país es 
muy distinguida a nivel regional por 
los muy buenos resultados que se ob-
tienen, hacen falta recursos. Es por 
esto que el planteo del director de la 
Dinali es reforzar mínimamente la 
estructura del organismo para aten-
der la problemática de los liberados.

“Nosotros tenemos 73 funcio-
narios en un ministerio que tiene 
31.600, esa es la prioridad que se le 
ha dado. Tenemos un presupuesto 
de funcionamiento de 250 mil dóla-
res al año, en un ministerio que tiene 
un presupuesto de 800 millones de 
dólares anuales. Esto evidentemente 
hay que revisarlo”, afirmó.

De todas maneras, indicó que lo 
que solicita no impactaría en los 
números gruesos del Estado. Por 
un lado, propone pasar de 73 fun-
cionarios a 150 en todo el territorio 
nacional y, por otro, aumentar el pre-
supuesto a dos millones de dólares. 
En términos de políticas públicas los 
resultados son “extraordinarios” y 
en materia presupuestal “es la nada”, 
aseguró.

Saavedra ejemplificó también que 
el Instituto Nacional de Inclusión So-
cial Adolescente (Inisa), que es el or-
ganismo que trabaja con los menores 
privados de libertad, está atendiendo 
a unos 280 chicos y hay cerca de 70 en 
régimen de medidas alternativas –es 
decir, menores infractores que fueron 
castigados pero no con prisión-. Esto 
suma un total de 350, para los cuales 
disponen de 1.800 funcionarios.

Los resultados
El año pasado la Dinali culminó con 
500 pasantías laborales, cerca de 220 
capacitaciones y alrededor de 130 
personas certificadas. Tener este des-
empeño y mejorarlo es fundamental, 
porque una de las cosas más impor-
tantes a la hora de que el recluso 
salga en libertad es que tenga la po-
sibilidad de formarse y poder llevar 
un sustento a su familia, expresó el 
titular de la institución.

A su vez, resaltó el funcionamiento 
de la Posada del Liberado, por don-
de han pasado más de 250 personas. 
También se inauguró el Centro Co-
munitario de Integración Social, que 
es donde se están haciendo los cursos.

Funcionarios privados
Otra de las propuestas de Saavedra 
es transformar la figura jurídica de 
la Dinali para que pase a operar en 
el derecho privado, puesto que con-

sidera que todos sus funcionarios de-
berían ser privados, que es necesario 
que se establezcan metas y que se 
pague una parte del salario con pro-
ductividad. El motivo de este planteo 
es que es un trabajo muy inhóspito 
y pesado, por lo que no cualquiera 
sirve para realizarlo y debe haber un 
régimen laboral flexible.

“Me parece que no podemos ser 
funcionarios públicos porque tra-

bajamos adentro de una bolsa de 
angustias y no todo el mundo está 
apto para esto. Muchas veces sucede 
que la persona empieza a trabajar en 
privación de libertad, se angustia, 
se quiebra y durante dos años no va 
porque está quebrada psicológica-
mente, y vos te quedaste sin el fun-
cionario. El Estado tiene que estar 
pero los funcionarios no deben ser 
públicos”, puntualizó.
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-¿Cómo es la situación fi-
nanciera en el Parlamento?
-El Parlamento se  conforma 
por tres unidades ejecutoras: 
el Senado, la Comisión Ad-
ministrativa y la Cámara de 
Representantes que me va a 
tocar  dirigir. Estoy teniendo 
una serie de reuniones para 
interiorizarme de forma por-
menorizada de la situación 
en general.
En la situación financiera 
no se presenta ningún tipo 
de riesgo, es una unidad 
ejecutora relativamente 
chica y no tiene una situa-
ción financiera que genere 
alarma. Siempre uno puede 
apelar, en una actitud aus-
tera, a intentar optimizar 
y gestionar de manera efi-
ciente el presupuesto de la 
unidad ejecutora.
La idea es esa, hacer una ges-
tión responsable y eficiente 
de los recursos asignados.

-¿Por dónde va ese plan de 
austeridad?
-No hay actitud más austera 
que la gestión responsable y 
eficiente  de los recursos. La 
austeridad parte de la acti-
tud, de hacer rendir al máxi-
mo, y esto es que tras las in-
versiones se pueda apreciar 
un retorno positivo donde se 
ejerzan los recortes corres-
pondientes en los gastos que 
no sean necesarios, asuntos 
como pueden ser los viáticos 
o los viajes parlamentarios 
para buscar hacerlos cada 
vez más efectivos y que los 
gastos que causan  sean ra-
zonables.
Además, que la participación 
en organismos que estén in-
tegrados por Uruguay tenga 

Martín Lema

“Los candidatos del Frente Amplio en 
Montevideo son más de lo mismo”

un intercambio fluido con la 
estrategia de política exterior 
que se tenga de Cancillería 
para evitar que se hagan via-
jes aislados. En este sentido, 
estamos analizando todos 
los rubros de la política ex-
terior, estamos revisando to-
dos los contratos y cada uno 
de los gastos que tiene la 
Cámara para lograr la mayor 
optimización.

-También hizo hincapié en 
la necesidad de modernizar 
la Cámara de Representan-
tes. ¿Cómo se logra esto?
-A priori hay tres ejes fun-
damentales. En lo que re-
fiere a aspectos de control 
pretendemos fortalecer el 
control por parte de la Cá-
mara de Diputados. Estoy 
absolutamente convencido 
de que va a ser un gran go-
bierno, tan convencido estoy 
que no tengo ningún tipo 
de inconveniente de que le-
gisladores que se presenten 
como opositores tengan más 
herramientas para controlar 
ese gobierno electo. Primero, 
porque confío plenamente 
en el gobierno y, en segun-
do lugar, porque no se trata 
de si soy más o menos afín 
al gobierno sino de tener 
un sentido republicano para 
fortalecer controles que, 
esencialmente, debe realizar 
el Parlamento. Si todo va en 
esa línea, se aporta transpa-
rencia y gracias a esa función 
de contralor quien gana es 
el país y la ciudadanía en 
su conjunto. Esa profunda 
convicción me hace trabajar 
con un gran equipo de for-
ma muy intensa con el fin de 
crear mecanismos para que 
haya mayores controles des-
de la Cámara de Diputados 
al Poder Ejecutivo.
A su vez, en lo que refiere al 
control me parece muy im-

» El futuro presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la contienda electoral que se llevará a cabo 
en mayo en la capital y afirmó que es tarea de la coalición constituir una “oferta creíble”. En este marco, se 
refirió a la gestión de 30 años de la izquierda en Montevideo: “Cómo es posible que el Frente se presente 
como alternativa cuando ha sido permanentemente una gestión fracasada”, se preguntó. En diálogo con 
CRÓNICAS, Lema adelantó los planes de su gestión al mando de la Cámara de Diputados: “No hay actitud 
más austera que la gestión responsable y eficiente  de los recursos”, reflexionó.

portante que la comunica-
ción sea lo más fluida posible 
para que la ciudadanía con-
trole a sus representantes.

-¿Y en el plano legislati-
vo? ¿Se van a derogar leyes 
promovidas durante los 
gobiernos del Frente Am-
plio como es el caso de la 
Ley de Medios?
-Yo desvirtuaría lo que que-
remos hacer si yo limito este 
análisis a un período de go-
bierno o a una ley en par-
ticular. Nuestro trabajo va 
desde la raíz.
En el 2011 cuando el presi-
dente electo era presidente 
de la Cámara de Diputados 
comenzó un proceso de des-
contaminación legislativa. 
Hizo un trabajo determinan-
do qué leyes no se estaban 
cumpliendo, por ejemplo, 
por ser obsoletas.
Nosotros retomamos ese 
insumo y lo vamos a seguir 

EN PANINI´S 

Por: María Noel Duran
@MNoelDuran

En la confortable 
cava de Panini’s, 
Lema degustó bife 
ancho madurado 
al que le agregó un 
toque de pimienta 
con una guarnición 
de ensalada de 
rúcula, mix de hojas 
verdes y peras. 
Para la sobremesa 
prefirió un té mixto.

» MENÚ

Presidente designado de la Cámara de Representantes

complementando.
Dentro de las leyes, hay al-
gunas que son obsoletas y 
hay que promover mecanis-
mos para que se consuma la 
derogación porque no tiene 
sentido que sean parte de 
nuestro derecho positivo.
Por otro lado, hay leyes que 
existen pero que no se cum-
plen y la ciudadanía no gana 
nada con ellas, es por eso que 
hay que generar alternativas 
para corregir el texto legal.
Además, hay que verificar 
qué leyes presentan a priori 
claros indicios de inconsti-
tucionalidad para también 
presentar alternativas que 
vayan camino a la regulari-
zación de esa normativa.

-Va a haber una cantidad de 
partidos inédita en la Cáma-
ra, ¿teme que no se puedan 
lograr los acuerdos necesa-
rios para que sea una legis-
latura ágil?

“Estoy harto de vivir en una 
sociedad fracturada”

-Yo soy optimista por natu-
raleza y los acuerdos parten 
de la voluntad de acordar. 
Yo tengo la expectativa de 
que haya voluntad de acor-
dar. Voy con mucho entu-
siasmo a este proceso, es 
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cierto que es inédito que haya siete 
partidos políticos en la Cámara de 
Representantes, no tiene anteceden-
tes. Yo creo que es una gran oportu-
nidad para que, desde el Parlamen-
to, la ciudadanía reciba señales de 
tolerancia y de respeto en las dife-
rencias y también que se vea que en 
esas diferencias hay capacidad de 
generar acuerdos. 
Cuando no se logre ese entendimien-
to, es fundamental que se muestre 
una postura tolerante de respetar al 
que piensa distinto. Yo estoy harto 
de vivir en una sociedad fracturada, 
donde las posiciones distintas o se 
endiosan o se demonizan; hay que 
partir de la base de que hay opinio-
nes distintas y punto.

-A este respecto, el futuro senador 
por el Frente Amplio, Mario Berga-
ra, dijo a CRÓNICAS en la pasada 
edición del 3 de enero: “Ojalá que la 
coalición con Cabildo Abierto dure 
poco, por el bien del país” ¿Qué opi-
nión le merecen estas declaraciones?
-Yo soy un patriota por lo tanto no 
tengo expresiones de deseo según 
el partido político en el que estoy. 
Mis expresiones de deseo siempre 
van en la línea de que al Uruguay 
le vaya bien, por lo tanto, ese tipo 
de especulación de Bergara yo no 
la puedo realizar por la sencilla ra-
zón de que entiendo que nuestra 
conducta como representante de la 
sociedad debe ir por otro lado, debe 
ir en el espíritu de que si le va bien 
a un gobierno, le va bien a un país. 
Mi posición va en esa línea, no me 
imagino haciendo referencia a la 
coalición del Frente Amplio. Cuan-
tos más sólidos son los acuerdos, 
más gana la República y el país.

-Hay una demora en cuanto a la elec-
ción de quiénes estarán al frente de 
los distintos entes. ¿Se ha hecho más 
difícil por la cuota de participación 
que le corresponde a cada partido de 
la coalición?
-Una cosa es hacer las cosas rápidas 
y otra es hacer las cosas bien. Un go-
bierno que todavía no asumió está 
a tiempo de trabajar en quiénes van 
a ocupar esos lugares. Es prudente 
y responsable que se esté dando el 
proceso que tenga que llevar y no 
estar apurando o poniendo fechas. 
Estamos en la línea de hacer las cosas 
bien. Creo que sería una impruden-
cia apurarse porque requiere estudio, 
conversaciones y la formación de 
equipos. Vamos por el camino de la 
prudencia y de la debida diligencia. 

Un partido por jugar

En pleno armado del puzzle electoral de cara 
a la contienda por las municipales, Lema se 
refirió a la histórica preponderancia del Frente 
Amplio en Montevideo. “Hay que dar pelea, con 
determinación y absoluta convicción”, resaltó.
 “Cada partido hay que jugarlo con la actitud de 
que se puede ganar. Escuché a dirigentes del 
Frente Amplio dando el partido por ganado, a 
mí me enseñaron que en la vida nunca un par-
tido está ganado antes de jugarlo y nunca está 
perdido”. En la misma línea, hizo hincapié en la 
importancia de la humildad. “Nunca me gusta-
ría caer en esa soberbia de dar por ganada la 
Intendencia de Montevideo” resaltó y añadió: 
“En términos futbolísticos, en cada partido hay 
que trancar con la cabeza”.

En la otra acera, el Frente Amplio atraviesa un 
momento de crisis en la interna que llevó, por 
ejemplo, a que el Partido Socialista al que his-
tóricamente está ligado el exintendente, Daniel 
Martínez, no lo apoye en su reelección y en su 
lugar, respalde a Carolina Cosse.
“Es curioso ver que aparecen las autocríticas 
en campañas electorales”, puntualizó Lema 
y remarcó: “cómo es posible que el Frente se 
presente como alternativa cuando ha sido per-
manentemente una gestión fracasada”. En la 
misma línea ratificó que es deber de la coali-
ción generar una “oferta creíble”.
“La opción del Frente Amplio en Montevideo 
es más de lo mismo y los candidatos del Fren-
te Amplio son más de lo mismo”, remató.
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» Según se informó desde el Instituto Nacional de Carnes, el precio de este producto bajará en el 
mercado interno. De acuerdo con el titular del Instituto, Federico Stanham, el descenso incidirá 
primero en algunos cortes para luego ir generalizándose. 

Caída del valor de venta de carne a China tiene
repercusión de precios en el mercado interno

El pasado martes 21, el Instituto 
Nacional de Carnes (INAC) confir-
mó que los precios de la carne en el 
mercado interno bajarán de la misma 
manera que lo hacen en el mercado 
externo.

Según el presidente del Instituto, 
Federico Stanham, el valor de las 
ventas a China disminuyó un 30% 
este mes con respecto a noviembre. 
En dicho mes, los precios de exporta-
ción al mercado asiático se encontra-
ban en su mayor punto de los últimos 
años, ya que llegó a un promedio de 
US$ 4.200 la tonelada.

“El descenso del precio de la carne 
en el mercado uruguayo incidirá pri-
mero en algunos cortes para luego ir 
generalizándose”, indicó el titular.

Asimismo, Stanham expresó que 
el quiebre de tendencia a la suba de 
precios “repercute en las condicio-
nes de los nuevos negocios y en los 
ya realizados”. “Hay alrededor de 
35.000 toneladas involucradas que 

A la baja  > EL VALOR DE LAS VENTAS AL GIGANTE ASIÁTICO CAYÓ UN 30%

Destaque

“La carne va a ir adonde se paga más, porque toda 
la cadena así lo quiere, aún a riesgo de la concentra-
ción”, acotó también Stanham.
Esto sucede con China, donde se coloca casi el 60 
% del total exportado. No obstante, “los otros merca-
dos están abiertos y Uruguay tiene muchas opcio-
nes de colocación”, señaló el presidente del INAC. 
“Un ejemplo es Japón, que compra carne en forma 
creciente”, acentuó.
De esta manera, Stanham subrayó que el gigante 
asiático “seguirá como principal mercado para las 
carnes bovinas uruguayas”. Se mantendrá gracias a 
un “comportamiento estructural muy especial por-
que tiene arancel bajo, no tiene cupos en las tone-
ladas exportadas, y demanda y valoriza todos los 
cortes del animal”, apuntó. 
“Habrá un reacomodo en los negocios, que llevará 
algunos meses”, aclaró el jerarca.

están en proceso de renegociación, 
circunstancia en que las empresas 
estatales chinas manifestaron que 
honrarán el compromiso con lo que 
estaba estipulado”, sostuvo el presi-
dente del INAC, según publicó Pre-
sidencia.

Caída temporal
Stanham explicó la baja en el valor 
de las exportaciones a China.

Una de las posibles causas es que 
el gigante asiático aumentó de 22 a 
40 los países proveedores de pro-
teínas animales. A su vez, también 
incrementó de 177 a 700 la cantidad 
de plantas industriales habilitadas, 
lo cual derivó en un aumento en la 
oferta de carne.

“Estamos analizando la situación, 
porque tendrá ruidos en la cadena y 
cada importador tiene una situación 
diferente”, remarcó el jerarca.

Mientras tanto, el gerente de Mar-
keting del Instituto, Lautaro Pérez, 

informó que viajó a China entre el 7 
y el 16 de este mes con el objetivo de 
lanzar una nueva campaña de la mar-
ca Carnes del Uruguay. Allí, observó 
que la tendencia a la baja de los pre-
cios parece haber llegado a un piso.

En este sentido, Pérez señaló que 
la corrección a la baja es para todos 
los países importadores, por lo que lo 
principal es analizar la reacción que 
habrá tras el Año Nuevo chino, que 
dará inicio este 25 de enero.

El gerente comentó que hay un 
gran stock de carnes en puertos y de-
pósitos, que, cuando éste disminuya, 
comenzarán a reactivar las importa-
ciones, a fines de febrero o principios 
de marzo. “El colapso es temporario”, 
aseveró Pérez.

Por último, advirtió que China 
“seguirá este año como principal 
comprador de carne vacuna a nivel 
mundial y marcará las pautas del co-
mercio internacional”.
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Días pasados, Alfredo Asti, dirigen-
te de Asamblea Uruguay, publicó en 
su cuenta de Twitter una lista de lo 
que entiende como desventajas en 
caso de derogar la obligatoriedad de 
la ley de Inclusión Financiera actual. 
De cara a esos dichos, Conrado Ro-
dríguez, diputado colorado y uno de 
los impulsores de las modificaciones 
de esta ley, dijo en diálogo con CRÓ-
NICAS que las ideas fundamentales 
del Frente Amplio al impulsar la nor-
mativa no fue la de eliminar la infor-
malidad o la evasión fiscal, sino que 
se trató de recaudar más.

Uno de los ítems que Asti planteó 
fue que si bien hoy la ley es obli-
gatoria, existen zonas rurales en 
la que no lo es, ya que se entiende 
que no están dadas las condiciones 
para manejarse con tarjetas, pero 
que, sin embargo, al eliminarse la 
obligatoriedad, la cifra crecerá más 
debido a que los empleados se verán 
obligados a aceptar el pago en efec-
tivo. Por su parte, Rodríguez asegu-
ró que no se trata de una desventaja, 

Conrado Rodríguez: “El tema evasión fiscal, para 
el gobierno, no era tan importante en su lucha”

Verificado.uy

» El diputado colorado Conrado Rodríguez respondió a los dichos de Alfredo Asti sobre la derogación de 
la obligatoriedad de la ley de Inclusión Financiera. Aseguró que no se trata de coartar libertades, sino todo 
lo contrario. Añadió que la ley no cumplió con la meta de eliminar la informalidad, pero sí el gobierno pudo 
recaudar más “porque esa era la verdadera meta”.

La derogación > DE LA OBLIGATORIEDAD FUE INCLUIDA EN LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN 

porque se puede optar por percibir 
el pago de manera bancaria. “No 
comprendo por qué se dice que se 
excluye a trabajadores. Por el con-
trario, creo que se amplía la gama 
de posibilidades de pago”. 

El diputado enrabó el análisis del 
dirigente al tema de la evasión fis-
cal: “Si justamente lo que se quería 
era evitar la evasión fiscal, ¿por qué 
se dejaron zonas del país y localida-
des sin abarcar? ¿Esto quiere decir 
que en esos lugares no hay evasión 
o no es importante el control sobre 
la misma? No. Esto quiere decir, jus-
tamente, que el tema evasión para el 
gobierno no era tan importante en su 
lucha”, fundamentó. 

Por otra parte, Asti aseguró que ac-
tualmente los bancos están obligados 
a crearles cuentas gratuitas a los tra-
bajadores para percibir el salario por 
allí, pero que si eso se deja de lado, 
“aumentaría la discriminación con 
los sectores más vulnerables”. En ese 
sentido, Rodríguez afirmó que no 
derogará la ley, sino la obligatoriedad 

Una idea ciudadana 
El diputado recordó que hace algunos años 
el FA decidió flexibilizar la obligatoriedad de 
la inclusión financiera, lo hizo con los pagos 
de prestaciones jubilatorias y pensiones. “En 
parte se tomó la decisión debido a reclamos 
de la oposición, pero por otro lado fue un lla-
mado de la sociedad civil por completo”, dijo.
Por otra parte, remarcó que la caída de la 
obligatoriedad de la ley, “bajo ningún con-
cepto” afectaría normas que vayan más allá 
de pagos de remuneraciones simples.  “Si 
se habla de que la derogación profundizaría 
la evasión, entonces no se entiende por qué 

el propio FA hizo modificaciones en la ley de 
inclusión financiera a la hora de flexibilizar la 
obligatoriedad”, reflexionó.
Remarcó, además, que la ley no resolvió la 
informalidad, que en el país sigue existien-
do, “es decir que no fue un instrumento hábil 
para derrotarla”. Aseguró que “poner en tela 
de juicio la libertad de las personas a cambio 
de una mayor recaudación -que fue el objeti-
vo principal del FA con esta ley-, es un dilema 
que rápidamente tenemos que dirimir, estan-
do siempre a favor de la libertad, y ese es un 
principio fundamental”.

una crítica en ese sentido”.
En otro de los puntos, el dirigen-

te añadió que una obligación actual 
es no aceptar el pago en efectivo en 
la compra de inmuebles, vehículos 
y operaciones patrimoniales de so-
ciedades anónimas. Aseguró que 
eliminar esto “significa perforar 
fuertemente el esquema de lucha 
contra el lavado de activos”. El dipu-
tado respondió que en el proyecto de 
ley que presentó en agosto de 2019, 
la derogación de la obligatoriedad 
se excluye a las normas que tienen 
que ver con la lucha de lavado de 
activos y otro tipo de delitos. “En 
ese caso cuando Uruguay haya sus-
crito determinados convenios inter-
nacionales para luchar contra estos 
delitos, obviamente esa normativa 
se cumplirá, porque de lo contrario 
Uruguay tendría responsabilidad in-
ternacional”.

Rodríguez expresó que no se opo-
ne al avance de la tecnología ni con 
la posibilidad de que la gente pueda 
optar por el sistema financiero, pero 
considera justo que aquella persona 
que entienda que le complica más es-
tar en el sistema, pueda optar por los 
medios de pago tradicionales.

de la misma, por lo tanto “la posibili-
dad de pagar remuneraciones dentro 
del sistema financiero va a seguir es-
tando y claramente las instituciones 
van a proveer de los servicios nece-
sarios para poder vehiculizar el pago 
a los trabajadores.  No puede haber 
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En los primeros días de febrero los partidos de la 
coalición deberán retornar el borrador de la LUC
»  El pasado miércoles el gobierno electo presentó el primer borrador de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC). El proyecto, que cuenta con más de 400 artículos, está siendo estudiado por 
los partidos de la coalición que tienen hasta principios de febrero para hacer sus modificaciones y 
aportes al equipo de Lacalle Pou, comandado por Argimón y Ferrés.

Un total de 457 > SON LOS ARTÍCULOS QUE TIENE EL BORRADOR DE LA NORMATIVA  
QUE IMPULSA EL NUEVO GOBIERNO

Según dijo el futuro ministro de 
Trabajo y líder del Partido Indepen-
diente, Pablo Mieres, el proyecto 
“va en sintonía con lo que es el do-
cumento Compromiso por el País”, 
aunque resaltó: “Obviamente, es 
un borrador”.

A partir de este momento co-
mienza una instancia de trabajo 
en la que los partidos de coalición 
deberán dar respuesta al equipo de 
Lacalle Pou.

“Ahora la pelota está en nuestra 
cancha”, apuntó Mieres. El encar-
gado de coordinar su equipo técni-
co es el diputado del PI, Iván Posa-
da, mientras que sus interlocutores 
en el Partido Nacional son la futura 
vicepresidenta, Beatriz Argimón, 
y el futuro prosecretario de Pre-
sidencia, Rodrigo Ferrés. “En esta 
etapa cada partido va a devolver 
el contenido, los aportes y luego va 
a haber un trabajo de integración 

para conformar un proyecto de ley 
que esté a principios de marzo para 
que el presidente Lacalle Pou lo en-
víe al Parlamento”, confirmó Mie-
res, que tiene a los primeros días 
de febrero como fecha límite para 
completar la etapa de retorno bila-
teral entre cada partido  y el equipo 
de gobierno.

Los contenidos
Con 257 páginas y 457 artículos, 
el borrador de la Ley de Urgente 
Consideración despertó polémica. 
El proyecto se divide en 10 sec-
ciones: Seguridad Pública, Secre-
taría de Inteligencia Estratégica 
del Estado, Educación, Economía 
y Empresas Públicas, Eficiencia 
del Estado, Sector Agropecuario, 
Relaciones Laborales y Seguridad 
Social, Desarrollo Social y Salud, 
Vivienda y otras disposiciones en-
tre las que se establece, por ejem-

plo, la ilegitimidad de los piquetes 
realizados en espacios públicos o 
privados que afecten la libre circu-
lación de personas, bienes o servi-
cios y se faculta a la fuerza pública 
para disolver los piquetes.

En materia de seguridad, la nue-
va normativa extiende la presun-
ción de legítima defensa a todo el 
predio de una vivienda y estable-
cimiento rural. 

Además, se considera que actuó 
en legítima defensa quien emplea 
violencia para defender todas las de-
pendencias de una casa, lo que com-
prende balcones, terrazas, azoteas, 
barbacoas, jardines y garajes o simila-
res, y en el caso del campo se incluyen 
los galpones y otras instalaciones que 
forman parte del establecimiento.

También se considerará que ejer-
cen la legítima defensa quien re-
pele una agresión física contra el o 
un tercero, si se trata de funciona-
rios policiales, de la Prefectura de 
la Armada, o del Ministerio de De-
fensa, incluyendo a quienes prote-
gen la seguridad de las fronteras 
en el marco de la ley aprobada 
en 2019. Además, se comprende a 
quien salga en defensa del cónyu-
ge, de los padres o hijos, y todo el 
que actúe en defensa de un extra-
ño, siempre “que no actúe impul-
sado por venganza, resentimiento 
u otro motivo ilegítimo”.

En educación, se modificará, por 
ejemplo, el carácter de los órganos 
de  la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP) que pa-
sarán a ser direcciones por lo que 
se llamarán: Consejo Directivo 
Central, Dirección General de Edu-
cación Inicial y Primaria, Dirección 
General de Educación Secundaria, 
Dirección General de Educación 
Técnico Profesional, y Consejo de 
Formación Docente.

En economía, se prevé la creación 
de una regla fiscal que se comple-
mentará con un tope de incremen-

to anual de gasto real que irá en re-
lación al crecimiento potencial de la 
economía.

Además, la inclusión financie-
ra se renombra como “libertad 
financiera”. En este marco se 
modifica la obligatoriedad de la 
ley y se plantea, por ejemplo que 
los sueldos “podrán” pagarse por 
medios electrónicos.

Asimismo, en el artículo 192, se 
deroga el monopolio de la impor-
tación, exportación y refinación de 
petróleo crudo y derivados del mis-
mo establecidos a favor del Estado y 
gestionados por la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol 
y Portland (Ancap) de acuerdo con 
la Ley Nº 106 8.764.

En trabajo, se sostiene que toda 
modalidad de huelga deberá ejer-
cerse de manera pacífica, asegu-
rando la libertad de trabajo y el 
derecho de la dirección de la em-
presa a ingresar en los locales de 
la compañía.

También se fomenta la creación 
de un Ministerio de Medio Am-
biente, una Agencia de Monitoreo 
de Políticas Públicas y una Agencia 
Reguladora de Compras Estatales.

Polémica
Algunos artículos de la normativa 
generaron chispazos en las redes 
sociales y en la opinión pública. 
“Una ley de urgente consideración 
es un instrumento para temas que 
sean justamente urgentes. No pa-
rece lógico que 457 artículos sean 
urgentes, y para muestra basta un 
botón: ¿la habilitación a hacer cho-
rizos artesanales es urgente? Si no 
fuera tan absurdo, sería hasta gra-
cioso”, comentó el ex subsecretario 
de Economía, Pablo Ferreri, en Twi-
tter. El artículo 318 que resultó insó-
lito para Ferreri se encuentra en el 
marco del apartado Agropecuario 
en el que se pretende fortalecer al 
Instituto Nacional  de Carnes.
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Cooperativas se triplicaron entre 
2008 y 2018, según Inacoop

» El Inacoop presentó su balance de gestión, pero resaltó este 
hito en la década analizada, donde las cooperativas pasaron de 
1.117 a 3.653. El presidente del ente, Gustavo Bernini, destacó 
no solo el trabajo del Instituto, sino también del movimiento 
cooperativo y todos los estamentos del gobierno “que 
visualizaron el cooperativismo como un actor importante”.

Futuro gobierno > “NO TENGO UNA EXPECTATIVA CATASTRÓFICA”, 
SEÑALÓ GUSTAVO BERNINI

El pasado martes, el 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Ina-
coop) presentó su in-
forme de balance de 
gestión para el período 
2015-2019.
Si bien se precisó el 
segundo mandato 
del presidente Taba-
ré Vázquez como el 
tiempo elegido para el 
documento, sí se des-
tacó que entre los años 
2008 y 2018 el núme-
ro de cooperativas en 
Uruguay se triplicó. Al 
inicio de la evaluación 
eran 1.117 entidades, 
mientras que el núme-
ro aumentó a 3.653 al 
terminar esa década.
Asimismo, la modali-
dad de cooperativas 
de viviendas fue la que 
vio el mayor salto en 
cantidad (ver gráfico).

La balanza
En rueda de prensa 
posterior al evento, el 
presidente del Institu-
to, Gustavo Bernini, 
resumió los resultados 
alcanzados: “Logra-
mos que el coopera-
tivismo en Uruguay 
haya cumplido la ma-
yoría de edad”. 
Sin embargo, atribuyó 
este hito no sólo al In-
acoop, sino también a 
la ley de cooperativas 
y al movimiento coo-
perativo, “principal 
responsable y prota-
gonista de esto”. En 
este sentido, incluyó a 
todos los estamentos 
del gobierno que, en 
su opinión, visualiza-
ron el cooperativismo 
como un actor impor-
tante en lo que es desa-
rrollar el país pero con 
equidad, con justicia 
social, amigable con el 
medio ambiente”.
Bernini resaltó, ade-
más, el haber manteni-
do dentro del instituto 
un gobierno integra-
do por el movimiento 

cooperativo. Estos, a su 
vez, generaron progra-
mas, dijo, con recursos 
genuinos y adminis-
trados adecuadamen-
te, que permitieron 
generar la presencia 
en todo el país de dis-
tintas modalidades de 
cooperativas “que nos 
permiten decir que nos 
vamos, pero nos vamos 
dejando huellas. Esto 
recién empieza. Ahora 
de aquí para adelante”, 
enfatizó el jerarca.

Para adelante
De esta manera, tam-
bién se refirió a las ex-
pectativas en cuanto al 
gobierno entrante.
El presidente del Ina-
coop explicó que a las 
autoridades que vie-
nen se les entregó un 
informe de transición 
“más detallado”. A la 
par del documento, 
indicó que el equi-
po de trabajo actual 
queda a la orden para 
seguir trabajando y si 
así se lo requieren, se 
va a ampliar.
Bernini subrayó que 
quienes quedan den-
tro del Directorio del 
Inacoop tienen toda su 
experiencia realizada, 
y seguramente tiene 
su propia agenda para 

Los números del 
quinquenio

En el período 2015-2019, la mayor parte 
de los ingresos del Inacoop fue a través 
de rentas generales (50% en 2015, 45% 
en 2019). Le siguieron ingresos por ad-
ministración de convenios (41% al iniciar 
el período y 36% al finalizar), ingresos por 
colocaciones del Frecoop (6% y 11%) y 
prestaciones coactivas (3% y 8%).
Por otro lado, el flujo de egresos tuvo 
dos factores principales: los gastos de 
funcionamiento y los programas de pro-
moción cooperativa. Mientras el primero 
comenzó el quinquenio en un 46%, final-
izó bajando al 44%; el segundo, en tanto, 
comenzó en un 45% y finalizó en un 53%. 
Dicha suba se explica por el descenso de 
la tercera fuente de ingresos: las previ-
siones y gastos de recuperos, que pasa-
ron del 10% al 4%.
Por último, mientras en el mandato de 
José Mujica (2010-2014) se realizaron op-
eraciones por un monto de casi $96 mil-
lones, este monto se incrementó a más 
de $570 millones entre 2014 y 2019.

seguir encarando el 
futuro. “Esta será la 
pauta para las próxi-
mas autoridades”, re-
flexionó.
Así, opinó que no tiene 
“una expectativa catas-

trófica de la situación”. 
Expresó que se deberá 
defender lo ya logra-
do, así como seguir in-
cursionando en que el 
Instituto sea cada vez 
más profesional.

Fuente: Inacoop
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En 2019 se vendió un 8% menos de 
autos cero kilómetro que en 2018
» El 2019 cerró a la baja en materia de ventas según cifras de la Asociación de Concesionarios de 
Marcas de Automóviles (Ascoma). En diálogo con CRÓNICAS, su presidente, Ricardo Aroxarena, 
hizo alusión a cómo se desarrolló el mercado durante el año y qué perspectivas tiene para el 2020. 
Asimismo, Aroxarena adelantó que ya pidieron una reunión con el presidente electo. 

Según  > ASCOMA

La Asociación de Concesionarios 
de Marcas de Automotores (Asco-
ma), que nuclea a más de cien em-
presas, publicó sus cifras respecto a 
la cantidad de autos cero kilómetro 
vendidos durante el 2019. 

Según informó el presidente de 
la Asociación, Ricardo Aroxarena, a 
CRÓNICAS, durante el pasado año 
la venta fue aproximadamente un 
8% menor a la de 2018. 

La tendencia ha ido a la baja lue-
go de tener un pico en el año 2017, 
cuando se vendieron 54.522 autos 
0km. En 2018, en tanto, se vendie-
ron 43.807 unidades, mientras que 
el 2019 cerró con un total de 40.594.

La caída del 2019 podría deber-
se, según señaló Aroxarena, a que 
el año pasado fue electoral. En el 
correr de estos años suele existir 
alguna incertidumbre por parte de 
la sociedad, que hace que no se rea-
licen inversiones importantes.

La marca más vendida fue 
Volkswagen, con 6.097 unidades, 
secundada por Renault con 5.909 
autos. En tercer y cuarto lugar se 

ubicaron Suzuki y Fiat, con 4.538 y 
4.118  vehículos vendidos respecti-
vamente. En quinto lugar se ubicó 
la marca Chevrolet.

Por otro lado, se vendieron 1.633 
camiones, mientras que en el 2018 se 
habían comercializado 1.840. Entre 
los más vendidos, en primer lugar 
se ubicó la marca JMC, en segundo 
JAC y en tercer lugar Volkswagen.

En tanto, se vendieron 261 óm-
nibus respecto a los 128 que se ha-
bían vendido en 2018. En el podio 
de 2019 se ubicó Mercedes Benz en 
primer lugar, mientras que en el se-
gundo y tercer puesto se situaron 
Yutong y Volvo. 

Respecto a si ha habido un cam-
bio en la tendencia en cuanto a la 
gama de bajo costo que los uru-
guayos eligen comprar, Aroxarena 
explicó que ahora hay una mayor 
oferta de las marcas tradicionales 
en comparación con años anterio-
res, donde esa oferta era casi única 
de los vehículos de origen chino. 
Asimismo, mencionó que el mercado 
de los SUV creció en los últimos años. 

Perspectivas y nuevo gobierno
Según explicó el presidente de Asco-
ma, el 2020 arrancó diferente al pasa-
do año. Mientras el primer semestre 
del 2019 fue “lento”, hubo un repunte 
en la segunda mitad del año, pero no 
fue posible alcanzar cifras mayores. 
Este enero, sin embargo, “hay otro áni-
mo y la venta se está moviendo bien”. 

Afirmó que aspiran a que durante 
el 2020 se lleguen a cifras similares a 
las del 2018. “Esperamos llegar a las 
42.000 unidades”, puntualizó. 

A su vez, adelantó que desde la Aso-
ciación ya solicitaron una reunión 
con el gobierno electo para conversar 
temas que tienen en carpeta, aunque 
prefirió no especificar cuáles.



La deuda mundial debe analizarse en función 
de la realidad de cada país, según expertos
» La deuda mundial ha crecido en los últimos años y ha alcanzado niveles récords, lo que ha sido 
advertido por organismos internacionales a través de diversos informes. Sin embargo, para expertos 
locales, los datos generales de endeudamiento en el planeta no son los claves, sino que debe 
observarse las diferentes realidades de cada país.
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La deuda mundial escalaría en los 
próximos meses a récord históricos 
de más de US$ 257 billones, según 
la última estimación del Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF, por 
sus siglas en inglés). Ello incluye la 
deuda total de los hogares, gobier-
nos, sectores corporativos financie-
ros y no financieros (ver CRÓNI-
CAS del 17/01/2020).

Por su parte, en un informe publi-
cado el mes pasado, el Banco Mun-
dial informó que la deuda pública 
de las economías en desarrollo y 
emergentes en 2018 alcanzó una ci-
fra récord, de US$ 55 billones, lo que 
marca un período de ocho años de 
incremento, el más grande, rápido y 
generalizado en casi cinco décadas.

Para evaluar qué implicaciones 
podría tener este fuerte aumento 
sobre la economía global y analizar 
el caso específico de Uruguay, CRÓ-
NICAS consultó a varios expertos, 
que interpretaron que más allá de 
los números generales, lo importan-
te es ver la situación de solvencia de 
cada país en concreto.

Caso a caso
Aunque se reconoce que el nivel de 
deuda a escala global es elevado, la 
directora del Instituto de Economía 
de la Facultad de Economía y Admi-
nistración de la Universidad de la 
República (Iecon-UdelaR), Gabriela 
Mordecki, valoró que lo importante 
es ver más en profundidad la situa-
ción de cada país en particular. “Me 
parece que no es un riesgo global”, 
sino que hay países que en este mo-
mento presentan “altos riesgos”, y 
puso como ejemplo los casos de Tur-
quía, Venezuela o Argentina.

Explicó que “los números abso-
lutos” de la deuda global “no son 
importantes”, aunque sí lo es para 
aquellos que puedan mostrar difi-
cultades de financiamiento.

En la misma línea, el economista 
Pablo Moya, de la consultora Oikos, 
valoró que se trata de un indicador 
que “no es crucial” y que al final 

ECONOMÍA

de cuentas termina “dependiendo 
de las condiciones de cada país”. 
Recordó que hubo un estrés muy 
grande respecto al financiamiento 
internacional como consecuencia 
de la crisis financiera global del 
2008, que terminó golpeando fuer-
te a algunos países europeos. Sin 
embargo, remarcó que la mayoría 
de estos países implementaron “re-
formas profundas” que llevaron la 
deuda pública a una “trayectoria 
más sostenible”.

Consultado respecto a la posibili-
dad de que este nivel de endeuda-
miento lleve a problemas globales que 
deriven en una crisis internacional, 
Moya evaluó que es muy difícil an-
ticipar crisis, porque suelen tener va-
rios desencadenantes. A su entender, 
en la actualidad hay algunos países 
que tienen alto endeudamiento y po-
drían tener dificultades, pero al mis-
mo tiempo algunas regiones como la 
Unión Europea cuentan con “cober-
turas” para los países que presentan 
dificultades para evitar su contagio a 
otros países de la región. 

La casa en orden
Al analizar el contexto local, Moya 
valoró que Uruguay siempre fue 
un país “permeable a situaciones 
del exterior”, tanto positivas como 
negativas, y evaluó que hasta ahora 
el Gobierno ha sabido “cómo atem-
perar esos vientos negativos” de 
la coyuntura económica. De todas 
formas, remarcó la necesidad de 
reestructurar las finanzas públicas 
en el mediano plazo, ya que el ele-
vado nivel de deuda actual y el alto 
déficit fiscal podría complejizar 
el escenario. Entendió necesaria, 
entonces, “una reforma del Esta-
do real para no seguir endeudán-
dose, o (para) endeudarse cuando 
las condiciones lo requieran”. Esto, 
agregó, es algo que los gobiernos a 
futuro deberán encarar.

Para Mordecki, en cambio, la pre-
ocupación va por otro lado. A su en-
tender, el problema para Uruguay 

Uruguay  > ESTÁ BIEN POSICIONADO AUNQUE DEBE REDUCIR EL  DÉFICIT FISCAL

son los “costos de los intereses”. 
Explicó que dado que aproxima-
damente la mitad de la deuda está 
nominada en dólares, y hay una 
tendencia a que aumente la coti-
zación de dicha moneda, “eso hace 
más oneroso el pago de intereses”. 
La cuestión es qué tan sostenible es 
esto en el tiempo; “tiene que ver más 
que nada con esa combinación entre 
endeudamiento, moneda y trayecto-
ria del tipo de cambio”, apuntó.

Más allá de eso, la economista re-
marcó que el riesgo país de Uruguay 
va en descenso, situándose en estos 
días por debajo de los 200 puntos bá-
sicos. Esto demuestra que el país “no 
tiene ningún riesgo a la vista” en la 

Elevada demanda por colocación 
de deuda del MEF y el BCU

El Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central (BCU) realizaron una 
operación de emisión y canje de deuda, que tuvo una fuerte demanda del 
mercado por un título nominado en Unidades Indexadas (UI -pesos ajus-
tados por inflación-).
Hasta hoy viernes, el MEF colocará deuda mediante cuatro Notas del Te-
soro, dos en UI y dos en Unidades Previsionales (UP -pesos ajustados por 
Índice Medio de Salarios Nominales-). Como pago acepta recibir pesos, 
dólares y otros títulos en pesos con vencimiento en 2020, Notas del Teso-
ro en UI con vencimiento en 2020, 2021 y 2022, Nota del BCU en UI con 
vencimiento este año y varias Letras de Regulación Monetaria del BCU 
que vencen entre el 3 de febrero y el 18 de diciembre de este año.
De esta forma, los inversores podrían pasar parte de su portafolio de dóla-
res a pesos sin tener que participar del mercado de cambios (presionando 
a la baja al dólar). Por su parte, quienes quieran mantenerse en moneda 
nacional pueden entregar títulos que vencen este año y los dos siguientes 
para adquirir las Notas en UP y UI a emitirse.
De acuerdo a lo informado por el diario El País, la demanda por una Nota 
del Tesoro en UI con vencimiento en el año 2025 por unos 1.300 millones 
de UI más que triplicó la oferta de 1.300 millones de UI (unos US$ 152 mi-
llones). Finalmente, el MEF adjudicó casi el doble de lo licitado, unas 2.434 
millones de UI (US$ 285 millones). La tasa de rendimiento fue de 3,61%.
Ayer se licitó la Nota en UP con vencimiento en 2040 por 3.350 millones 
de UP (US$ 101 millones) y hoy viernes se emitirá la otra Nota en UP con 
vencimiento en 2037 por 5.000 millones de UP (US$ 151 millones). El MEF 
tiene la potestad en cada caso de emitir el doble de lo licitado.

óptica de los mercados globales.
Por su parte, el gerente de inver-

siones de Unión Capital AFAP, Ig-
nacio Azpiroz, Uruguay está bien 
parado a nivel de endeudamiento, 
aunque un aumento en la deuda 
iría “en detrimento de mantener el 
grado inversor”. “Uruguay tiene a 
favor una reputación muy buena en 
el exterior, siempre los inversores de 
afuera ven mucho mejor a Uruguay 
que los inversores locales”, destacó.

Aún así, reafirmó la necesidad de 
bajar los niveles de déficit desde el ac-
tual nivel cercano al 5% del PIB a un 
nivel de 2,5%, algo que a su entender, 
sería “alcanzable y muy saludable para 
poder mantener el grado inversor”.
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» Aunque hay indicios de estabilización de la economía mundial, las perspectivas son aún 
“débiles” y -aunque menores que hace unos meses- existen riesgos que podrían golpear el 
desempeño global, según evaluó el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, se 
destaca la necesidad de implementar políticas coordinadas de forma multilateral que impulsen 
el crecimiento, favorezcan el comercio, combatan el cambio climático, entre otras.

“Crecimiento mundial quizás esté estabilizándose, 
aunque en niveles moderados”, según FMI

El FMI publicó esta semana una 
actualización de sus “Perspectivas 
de la economía mundial” donde 
realizó un leve recorte de sus previ-
siones de crecimiento debido prin-
cipalmente a un menor crecimiento 
esperado para India.

El organismo recuerda que en su 
informe de octubre se daba cuenta 
de una economía mundial que atra-
vesaba por una “desaceleración sin-
cronizada” con riesgos a la baja cada 
vez mayores que podrían determinar 
un descarrilamiento del crecimiento. 
Desde entonces, se entiende que “al-
gunos riesgos se han disipado par-
cialmente” como el anuncio de la 
primera fase del acuerdo comercial 
entre Estados Unidos y China y la 
menor probabilidad de que se pro-
duzca un Brexit sin acuerdo. Por su 
parte, la política monetaria continúa 
respaldando el crecimiento y las con-
diciones financieras favorables. “Esta 
evolución deja vislumbrar señales 
de que el crecimiento mundial quizá 
esté estabilizándose, aunque en nive-
les moderados”, concluye el FMI.

De acuerdo a las nuevas proyeccio-
nes, se espera que la economía mun-
dial pase de crecer un 2,9% en 2019 a 
3,3% en 2020, y a 3,4% en 2021, lo que 
implica una baja de 0,1 puntos por-
centuales para 2019 y 2020 y de 0,2 
puntos para 2021. Este peor pronós-
tico se debe en gran medida a los re-
cortes de las previsiones para India.

De todas formas, se advierte que el 
repunte proyectado del crecimiento 
mundial no deja de ser incierto, y si-
gue dependiendo de recuperaciones 
en economías de mercados emergen-
tes que soportan tensiones y tienen 
desempeños deficientes, mientras 
que en las economías avanzadas el 
crecimiento se estabiliza en niveles 
cercanos a los actuales.

Hay señales preliminares de que 
el descenso de la manufactura y el 
comercio puede estar llegando a un 
punto de inflexión. Esto obedece 
en parte a una mejora en el sector 
automotor debido a que las pertur-
baciones provocadas por las nuevas 
normas sobre emisiones empiezan a 
desvanecerse.

Se prevé que la primera fase del 
acuerdo entre Estados Unidos y Chi-
na, si perdura, reducirá para finales 
de 2020 el impacto negativo acumu-
lado que las tensiones comerciales 
han tenido sobre el PIB mundial, de 

Proyecciones  > ORGANISMO RECORTÓ PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, POR MENOR CRECIMIENTO DE INDIA

Economía china creció a su menor ritmo 
en 29 años, pero en línea con meta oficial

El Producto Interior Bruto (PIB) de China alcanzó en 2019 un cre-
cimiento anual del 6,1%, frente al 6,6% de 2018, registrando así su 
ritmo de expansión más débil desde 1990, aunque en línea con el 
objetivo previsto por el Gobierno chino, que esperaba un aumento 
de la actividad entre el 6% y el 6,5%, según los datos oficiales publi-
cados por la Oficina Nacional de Estadística de China.
“La economía nacional ha mantenido en 2019 un impulso general 
estable de progreso”, señaló la oficina estadística en una presen-
tación. “Sin embargo, también debemos ser conscientes de que el 
crecimiento económico y comercial mundial se está desaceleran-
do”, advirtió el organismo, para el que las fuentes de inestabilidad y 
los riesgos “están aumentando”.
El sector primario de la economía china experimentó en 2019 un 
crecimiento anual del 3,1%, cuatro décimas menos que el año ante-
rior, mientras el sector industrial moderó una décima su expansión, 
hasta el 5,7%, y el sector servicios creció un 6,9%, siete décimas 
menos que en 2018.
En el cuarto trimestre, el PIB de China experimentó un crecimiento 
del 6%, cuatro décimas menos que en el mismo período de 2018 y 
repitiendo el ritmo del tercer trimestre, cuando marcó su peor tasa 
de expansión desde 1992, tras haber crecido un 6,2% en el segundo 
trimestre y un 6,4% en los tres primeros meses de 2019.

0,8% a 0,5%.
El sector de los servicios sigue es-

tando en territorio expansivo, con 
un gasto de consumo resiliente apo-
yado por un crecimiento sostenido 
de los salarios.

La política monetaria, que ha esta-
do prácticamente sincronizada en las 
principales economías, ha apuntala-
do la demanda, y se estima que su 
contribución al crecimiento mundial 
es de 0,5 puntos porcentuales tanto 
en 2019 como 2020.

El repunte del crecimiento mun-
dial en 2020 sigue siendo muy in-
cierto, ya que depende de que se 
registren mejores resultados en las 
economías que soportan tensiones, 
como Argentina, Irán y Turquía, y en 
las economías emergentes y en de-
sarrollo de flojo desempeño, como 
Brasil, India y México.

Riesgos menores 
pero importantes
Al analizar los riesgos de la econo-
mía mundial, se destacan las noti-
cias positivas en materia comercial 
y respecto a la posibilidad de un 
Brexit sin acuerdo, pero se advierte 
que “podrían surgir nuevas tensio-
nes comerciales entre Estados Uni-
dos y la Unión Europea y volver a 
emerger las tensiones entre Estados 
Unidos y China”. “Acontecimientos 
como estos, sumados a los crecien-
tes riesgos geopolíticos y la agudi-
zación de la tensión social, podrían 
revertir las condiciones favorables 
de financiamiento, dejar al descu-
bierto vulnerabilidades financieras 
y trastocar gravemente el creci-
miento”, señala el FMI.

Por otra parte, se aclara que aunque 
los riesgos a la baja parecen ser algo 
menos prominentes que en 2019, el 
margen de maniobra para respon-
der con políticas también se redujo. 
En ese sentido, se entiende que “es 
crucial” que las autoridades eviten 
cometer desaciertos y que reduzcan 
aún más la incertidumbre en torno a 
las políticas, tanto en el plano interno 
como externo. Este factor contribui-
ría a reactivar la inversión, que sigue 
siendo débil.

Políticas
El organismo internacional inter-
preta que la política monetaria debe 
seguir siendo acomodaticia en los 

casos en que la inflación siga sien-
do moderada. Como se espera que 
las tasas de interés permanezcan en 
niveles bajos por un buen tiempo, 
las herramientas macroprudenciales 
deben emplearse de manera proac-
tiva para evitar la acumulación de 
riesgos financieros.
Dado el nivel históricamente bajo 
de las tasas de interés y el magro 
aumento de la productividad, se en-
tiende que los países que disponen 
de espacio fiscal deberían invertir en 
capital humano y en infraestructura 
benigna para el clima, a fin de elevar 
el producto potencial. Por su parte, 
las economías con niveles insoste-
nibles de deuda tendrán que llevar 
a cabo consolidaciones, entre otras 
formas, mediante una eficaz movili-
zación de recursos.
“Para garantizar una respuesta fiscal 
oportuna en el caso de que el creci-
miento se desacelere drásticamente, 
los países deben formular con antela-
ción medidas contingentes y reforzar 
los estabilizadores automáticos”, sos-

tiene el informe.
Asimismo, se entiende que para po-
tenciar la eficacia de las medidas in-
dividuales quizá sea necesaria una 
respuesta fiscal coordinada. 
“Los países tienen que cooperar en 
múltiples frentes para impulsar el 
crecimiento y lograr una distribu-
ción amplia de la prosperidad. Tie-
nen que desmantelar las barreras 
proteccionistas y resolver la situa-
ción de bloqueo en torno al Órgano 
de Apelación de la Organización 
Mundial del Comercio. Y han de 
adoptar estrategias para limitar el 
aumento de las temperaturas mun-
diales y las graves consecuencias de 
los desastres de índole meteoroló-
gica. Se necesita un nuevo régimen 
fiscal internacional para adaptarse a 
la cada vez más importante econo-
mía digital y para reducir la elusión 
y la evasión fiscal, garantizando a 
la vez que todos los países reciban 
la proporción justa que les corres-
ponde de los ingresos tributarios”, 
concluye el FMI.
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Cambio climático fue el centro del debate 
del Foro Económico Mundial 2020
» El cambio climático fue el eje principal de la edición número 50 del tradicional Foro Económico 
Mundial de Davos, que reúne anualmente a los principales líderes políticos y económicos del 
planeta, así como a destacadas figuras públicas. Por un lado, el presidente estadounidense Donald 
Trump obvió el tema e ironizó sobre los “eternos profetas de la tragedia”, mientras que del otro, la 
activista sueca Greta Thunberg criticó duramente la inacción de los gobiernos y empresas. 

El popular y polémico Foro Econó-
mico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) que se reúne anualmente 
en la ciudad suiza de Davos juntan-
do a la “crema y nata” del mundo, 
tuvo este año su eje principal en el 
cambio climático y los problemas 
que este trae y que podría traer en 
un futuro próximo.

Sin embargo, el presidente esta-
dounidense Donald Trump, quien 
se rehúsa a creer en el calenta-
miento global y sus efectos, evitó 
el asunto casi por completo. Es un 
silencio que dice mucho de la ac-
tual política estadounidense y que 
deja claro la intención de Washin-
gton de mirar hacia el costado en 
este problema.

El mandatario dijo que Estados 
Unidos se uniría a una iniciativa 
para plantar un billón de árboles, 
pero criticó a los activistas ambienta-
les a quienes llamó “los eternos pro-
fetas de la tragedia”. Además, pasó 
unos minutos del discurso elogiando 
la importancia económica de los sec-
tores de petróleo y gas, según con-
signó la agencia de noticias Reuters.

Como era de esperarse, la ausencia 
de atención al problema ambiental, 
fue sumamente comentada durante 
el desarrollo del WEF. En particular, 
se destacaron los comentarios de la 
activista adolescente Greta Thun-
berg, la invitada estrella del foro, que 
lamentó las “palabras y promesas va-
cías” de los líderes mundiales.

“Dice que los niños no deberían 

¿Qué es el Foro de Davos?

“Mejorar el estado del mundo”. Con ese ambicioso objetivo fue que en 
1971 se organizó el primer Foro Económico Mundial en el pueblo alpino 
de Davos, Suiza.
La célebre, pero también controvertida, conferencia pone en la misma 
sala a los líderes de los negocios y a los jugadores clave de la política, 
la filantropía y la academia internacional, según reseña un artículo del 
portal BBC Mundo.
Muchos también aprovechan la instancia para el lobby, celebrando re-
uniones privadas sobre temas como la inversión en sus países y otras 
oportunidades para hacer negocios.
El Foro de Davos generalmente atrae a unas 3.000 personas, aproxima-
damente un tercio de ellas del sector de los negocios. Para ir, debes ser 
invitado -en cuyo caso el evento es gratuito- o ser miembro del Foro, que 
puede costar unos US$ 625.000.
Al evento asisten líderes mundiales, figuras clave de Naciones Uni-
das y la UE y los jefes de grandes empresas como Coca-Cola, Gold-

man Sachs e IBM.
Entre los invitados habituales se encuentran el multimillonario George 
Soros, el ex primer ministro británico Tony Blair, el jefe de Facebook, Mark 
Zuckerberg y el cantante de U2, Bono.
Pero el evento no solo atrae a invitados poderosos. Las protestas en Da-
vos y en las principales ciudades suizas son frecuentes.
Las activistas ucranianas Femen han protestado contra el dominio mas-
culino de la economía mundial, mientras que en 2012, el movimiento 
Occupy Wall Street, que hizo campaña contra la desigualdad, construyó 
iglús para albergar a 50 manifestantes.
Los críticos sugieren que es un símbolo de la “élite global”, a muchos de 
los cuales se los acusa de ser los responsables  de la crisis financiera 
internacional de 2008.
El año pasado, el editor general de la revista Time, Anand Giridharadas, 
describió Davos como “una reunión familiar para las personas que rom-
pieron el mundo moderno”.

Davos  > POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP TAMBIÉN FUE EJE DE LA CONFERENCIA

preocuparse (...) que no seamos tan 
pesimistas y luego, nada, silencio”, 
lamentó Thunberg, cuya segunda in-
tervención sucedió a la del presiden-
te estadounidense. “Plantar árboles 
está bien pero ni de lejos se acerca a 
lo que es necesario hacer”.

De todas formas, las críticas de la 
joven activista sueca no se concen-
traron en Trump, sino que fueron 
más amplias y abarcaron a todos 
los lideres económicos y políticos 
mundiales a quienes acusó de ha-
berse “rendido” en la lucha contra 
el calentamiento global. “Me pre-
gunto qué diréis a vuestros hijos 
ante este caos. Esto es sólo el princi-
pio, la batalla por el cambio climáti-
co y contra el calentamiento global 
requerirá más que ser conscientes 
de lo que está pasando “, señaló la 
activista según consignó la agencia 
de noticias EFE. En ese sentido, ins-
tó a las autoridades globales a ter-
minar de forma inmediata con las 
inversiones para la extracción de 
combustibles fósiles y con los subsi-
dios que favorecen su consumo.

Para Thunberg no se deben sólo re-
ducir las emisiones de carbono, sino 
directamente eliminarlas por com-
pleto, si es que se pretende alcanzar 
el objetivo del Acuerdo de París para 
que la temperatura del planeta no se 
incremente en más de 1,5 grados. 

Se acabó el tiempo
Pero las polémicas de Trump no ter-
minaron en el cruce con la joven ac-

tivista sueca. El mandatario también 
hizo mención a su cuestionada po-
lítica comercial, asegurando que los 
recientes acuerdos alcanzados con 
China y México representan un mo-
delo para el siglo XXI.

Como no podía ser de otra forma, 
Trump destacó los logros de su go-
bierno a pesar de su enfoque poco 
ortodoxo en cuestiones de política 
y de rescatar algunos temas que ya 
sacó en su primera intervención en el 
foro hace dos años. “Se ha acabado el 
tiempo del escepticismo”, dijo Trump, 
dando las gracias a los líderes empre-
sariales por traer sus inversiones y fá-
bricas de vuelta a Estados Unidos.

Dos días después de su discurso en 
Davos, el presidente estadounidense 
volvió a amenazar con aranceles, en 
este caso, a la Unión Europea.

Trump dijo en una entrevista con 
la cadena de televisión CNBS que 
impondrá “aranceles muy altos” a las 
importaciones de automóviles euro-
peos si el bloque del viejo continen-
te no acepta un acuerdo comercial. 
Afirmó que ya se comenzó a nego-
ciar con la UE, al reunirse el pasa-
do martes 21 con la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen. “Ha sido muy difícil negociar 
con Europa. La UE se ha aprovecha-
do de nuestro país durante muchos 
años y les he dicho que no podemos 
aceptarlo más”, sostuvo Trump.

Explicó que prefirió “esperar” a 
terminar de negociar la denominada 
Fase 1 del acuerdo comercial con Chi-

na antes de pasar a negociar con la UE.
“Le dije: ‘Mira, si no hacemos algo, 

voy a tener que actuar’ y lo que voy a 
hacer será poner aranceles muy altos 
a sus coches y a otras cosas que ven-
gan a nuestro país”, explicó Trump 
sobre la conversación que mantuvo 
con Von der Leyen. “Van a aceptar 
un acuerdo porque tienen que ha-
cerlo. Tienen que hacerlo. No tienen 
otra opción”, remarcó.

El miércoles, en una mesa redon-
da del WEF, el Secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, Steven Mnuchin, 
advirtió que Washington impondrá 
aranceles a Europa si el bloque comu-
nitario aprueba un impuesto digital, 
conocido como la “tasa Google”.

“Hemos sido muy claros en que 
pensamos que el impuesto digital 
es discriminatorio en naturaleza”, 
dijo el funcionario, recordando que 
existe un proceso en el seno de la 
OCDE en el que se está estudiando 
cómo reformar el sistema fiscal in-
ternacional para tener en cuenta los 
cambios que la digitalización ha in-
troducido en la economía.

“Si la gente quiere poner impuestos 
de forma arbitraria a nuestras empre-
sas digitales, nosotros considerare-
mos poner impuestos de forma arbi-
traria en empresas automovilísticas”.

Esta misma semana, Trump acor-
dó con el presidente de Francia, Em-
manuel Macron, retrasar la implemen-
tación del impuesto digital, evitando 
así una nueva escalada arancelaria 
entre Washington y París.
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» El Gobierno argentino realizó un canje de bonos para evitar un incumplimiento de pagos tradicional, lo que 
llevó a la agencia Standard & Poor’s (S&P) a ubicar la calificación de la deuda argentina en pesos en “default 
selectivo”. Si bien el acuerdo fue voluntario “se mantiene la incertidumbre sobre los planes para cumplir 
similares obligaciones denominadas en pesos que vencen en los próximos meses”, señaló la agencia. Por su 
parte, Fitch Ratings bajó la nota a un “default restringido” ya que se trató de una operación “con dificultades”.

Calificadoras de riesgo crediticio S&P 
y Fitch bajaron la nota de Argentina

La calificación de default emisor mo-
neda local de Argentina a largo plazo 
fue rebajada a RD, el penúltimo esca-
lón antes de caer en el default, según 
la última actualización realizada por 
la agencia calificadora a Fitch Ra-
tings. “El gobierno intercambió el 
equivalente US$ 1.400 millones en 
instrumentos Lecap de tasa fija, que 
vencen en los próximos meses por 
nuevos instrumentos Lebad de tasa 
variable que vencen más adelante en 
el año”, señaló la agencia, en lo que 
consideró como una operación con 
un intercambio de deuda en “dificul-
tades” o “distressed debt exchange” 
(DDE), según informó el diario ar-
gentino Ámbito Financiero.

Ello implica “una reducción mate-
rial en términos de instrumentos de 
deuda y se lleva a cabo para evitar un 
incumplimiento de pago tradicional”. 
El primer criterio se cumple, dado 
que, como detallaron las autorida-
des, el intercambio de deuda implicó 
extender los vencimientos y bajar las 
tasas de interés y el principal. Asimis-
mo, Fitch también considera que el in-
tercambio se llevó a cabo para evitar 
un incumplimiento de pago tradicio-

Operación   > “VEMOS A ESTE CANJE COMO PERTURBADOR Y EQUIVALENTE A UN DEFAULT”

nal, dada la actual situación de difi-
cultades financieras del soberano”.

La agencia puntualizó que “se han 
llevado a cabo como parte de una 
estrategia más amplia para retrasar 
y reducir los vencimientos futuros 
considerables y se espera que se pro-
duzcan intercambios similares”.

De esta forma, Fitch se sumó a S&P 
que el pasado martes había bajado a 
“default selectivo” (SD) su nota para 
la deuda argentina en moneda local, 
pero mantuvo en “CCC-” (alto riesgo) 
y con perspectiva negativa la deuda 
en moneda extranjera. Esa decisión 
se tomó al día siguiente del canje de 
bonos realizado por el Gobierno. 

“Vemos a este canje como pertur-
bador y equivalente a un default”, 
dijo S&P en un comunicado.

Si bien el acuerdo fue voluntario 
“se mantiene la incertidumbre sobre 
los planes para cumplir similares 
obligaciones denominadas en pesos 
que vencen en los próximos meses”, 
observó la calificadora.

S&P dijo que mantiene en pers-
pectiva negativa la deuda soberana 
de largo plazo en moneda extranjera 
mientras el gobierno dialoga con te-

nedores de bonos y acreedores para 
acordar una reformulación de los pa-
gos. “El ministro de Finanzas, Mar-
tín Guzmán, ha indicado que pronto 
iniciará discusiones con tenedores 
de bonos en Nueva York y espera-
mos que el gobierno avance hacia un 
plan de reestructura de su deuda en 
moneda extranjera”, señaló S&P.

“Sin embargo, el tiempo y las condi-
ciones siguen sin estar claros”, añadió.

El gobierno del presidente Alber-
to Fernández envió un proyecto de 

ley al Congreso para reestructurar la 
deuda pública.

El ministro Guzmán dijo que el 
proyecto busca “que el país mejore 
al menos dos de las tres siguientes 
condiciones: plazos, tasas de interés 
y monto de capital”.

En recesión desde 2018 y con una 
tasa de inflación de más de 50%, Ar-
gentina quiere mejorar las condicio-
nes para hacer frente a una deuda de 
US$ 335.000 millones, que incluyen 
US$ 44.000 millones del FMI.
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El BCE no ha logrado alcanzar su meta 
de inflación cercana al 2% por años, in-
cluso luego de que el antecesor de La-
garde, Mario Draghi, lanzara medidas 
de estímulo cada vez más agresivas.

Lagarde dijo en una conferencia 
de prensa que la revisión probable-
mente tomaría cerca de un año pero 
insinuó que podría llevar más tiem-
po. “Estará finalizada cuando esté 
finalizada”, dijo.

La funcionaria no quiso hacer co-
mentarios sobre qué cambios podrían 
favorecer el logro de la meta de infla-
ción pero prometió no dejar ningún 
punto sin evaluar y “cómo medimos 
la inflación es claramente algo que 
necesitamos mirar”.

La revisión también pondrá foco 
sobre cómo el banco puede incorpo-
rar el impacto económico del cambio 
climático en sus modelos de política 

» El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios su tasa de interés durante la primera reunión 
de 2020 y la segunda con Christine Lagarde al frente de la entidad. Así se resolvió tras una reunión 
celebrada ayer jueves en la que se anunció una revisión estratégica del mandato de la institución, la 
primera después de 16 años y la segunda en su historia. Lagarde afirmó que el proceso llevará un año 
y se finalizará entre noviembre o diciembre. Analistas privados interpretan que la situación compleja 
de la economía del bloque no se revertirá a corto plazo.

BCE se prepara para un futuro complejo y 
realiza una “revisión estratégica” de su política

Lagarde > “ME PREOCUPAN LAS TASAS BAJAS PORQUE SIGNIFICA QUE HABRÁ BAJO CRECIMIENTO”

monetaria. Para Lagarde el cambio 
climático es una amenaza que apenas 
se mide y se tiene en cuenta en la eco-
nomía y en el mundo de la empresa.

La entidad monetaria se apegará 
a su actual estrategia hasta que se 
adopte una nueva, dijo Lagarde.

En tanto, el BCE dijo que revisará 
su objetivo de inflación, herramientas 
políticas y comunicación en un ajuste 
amplio de su estrategia para reflejar 
las condiciones económicas cambian-
tes desde la crisis financiera.

“El Consejo de Gobierno hará un 
balance de cómo la estrategia de po-
lítica monetaria ha respaldado el 
cumplimiento del mandato del BCE 
en virtud del Tratado a lo largo de 
los años y considerará si es necesario 
ajustar algún elemento de la estrate-
gia”, sostuvo la entidad.

“La formulación cuantitativa de la 

estabilidad de precios, junto con los 
enfoques e instrumentos mediante 
los cuales se logra la estabilidad de 
precios, ocupará un lugar destacado 
en este ejercicio”.

El BCE no hizo ningún cambio en 
la política monetaria el jueves y rea-
firmó su compromiso de mantener las 
tasas en mínimos históricos -o incluso 
recortarlas más- y de seguir compran-
do bonos a un ritmo de 20.000 millo-
nes de euros al mes, hasta que la infla-
ción de la zona euro alcance la meta 
cercana del 2%.

Mientras se realiza la revisión, se 
espera que el BCE deje su política mo-
netaria sin cambios.

El comunicado, de hecho, perma-
neció inalterado desde el mensaje de 
diciembre, lo que sugiere que la esta-
bilización de las cifras económicas de 
la zona euro no ameritó un ajuste de 

la orientación, que actualmente es al-
tamente expansiva.

Con la decisión de ayer jueves, la tasa 
de depósitos bancarios para la zona 
euro- considerada actualmente como 
el instrumento monetario esencial del 
BCE- se mantuvo en el mínimo récord 
de -0,50%. En tanto, la principal tasa 
de refinanciamiento, que determina 
el costo del crédito para la economía, 
permaneció sin cambios en 0,00%.

La presidenta ha reconocido que 
la nueva estrategia del BCE tendrá 
que tener muy presente los efectos 
secundarios de la anomalía de los 
tipos negativos. “Me preocupan las 
tasas bajas porque significa que ha-
brá bajo crecimiento”, evaluó. “Pre-
feriría tener un crecimiento mucho 
más elevado y tipos altos, pero esta 
no es la situación que tenemos en 
este momento”, remarcó.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
TAB]

BANCOS

30 60 90 181 360 30 60 90 181 360

Bandes Uruguay 4,50 5,50 6,50 7,50 9,00 0,20 0,30 0,40 0,70 0,90

Banco Itaú 4,50 s/d 5,50 6,00 7,00 0,06 0,06 0,13 0,25 0,25

BBVA 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40

Citibank 3,25 4,00 4,50 5,50 6,50 0,05 0,08 0,10 0,30 0,45

De la Nación Argentina 2,04 2,49 2,96 5,03 5,86 0,03 0,05 0,07 0,09 0,15

De la República (BROU) 2,63 3,63 4,75 6,00 7,50 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70

HSBC- Uruguay 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20

Banque Heritage 1,25 1,50 1,75 2,25 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15

Scotiabank 4,50 5,50 5,75 6,25 6,75 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30

Santander 3,25 3,25 3,75 5,25 6,75 0,06 0,08 0,09 0,22 0,30

Promedio bancos 3,59 3,59 4,65 5,58 6,64 0,09 0,12 0,18 0,29 0,38

COOPERATIVAS:  

FUCEREP 3,50 4,50 5,00 6,00 7,50 0,20 0,30 0,50 0,90 1,40

Promedio global 3,91 4,00 5,10 6,12 7,32 0,11 0,15 0,22 0,37 0,51

TASAS DE INTERES PASIVAS OFRECIDAS POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO AL 24/01/2020

         MONEDA NACIONAL       DOLARES AMERICANOS
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TAB]

Período Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12 Mensual Acum. Ult. 12

en el año meses en el año meses en el año meses en el año meses

2015 9,44 9,44 6,59 6,59 11,82 11,82 23,41 23,41

2016 8,10 8,10 -1,91 -1,91 11,65 11,65 -3,20 -3,20

2017 6,55 6,55 5,39 5,39 7,96 7,96 0,30 0,30

2018

Noviembre 0,36 8,38 8,05 -1,37 12,11 10,19 0,37 7,64 7,67 -1,07 12,79 11,41

Diciembre -0,38 7,96 7,96 -1,92 9,95 9,95 0,53 8,21 8,21 -0,32 11,62 11,62

2019

Enero 2,17 2,17 7,39 2,82 2,82 10,68 5,13 5,13 8,90 1,19 1,19 14,21

Febrero 0,98 3,17 7,49 1,39 4,25 10,86 0,17 5,32 8,92 0,04 1,23 14,46

Marzo 0,55 3,73 7,78 1,10 5,39 12,69 0,10 5,42 8,89 2,16 3,42 17,38

Abril 0,43 4,18 8,17 0,45 5,87 12,69 0,15 5,58 8,89 2,52 6,02 20,63

Mayo 0,40 4,59 7,73 2,29 8,29 10,09 0,06 5,65 8,88 3,00 9,21 1,06

Junio 0,64 5,26 7,36 2,94 11,47 9,63 0,05 5,70 8,87 0,25 9,48 12,38

Julio 0,76 6,07 7,54 1,58 13,24 9,67 2,16 7,98 10,35 -1,21 8,15 11,81

Agosto 0,88 7,00 7,76 0,46 13,76 10,07 0,19 8,19 10,40 3,24 11,65 14,68

Setiembre 0,52 7,56 7,78 1,98 16,02 12,37 0,12 8,32 9,98 2,04 13,94 11,64

Octubre 0,75 8,36 8,34 2,62 19,05 15,15 0,12 8,45 9,43 0,62 15,85 13,43

Noviembre 0,42 8,82 8,40 2,02 21,45 19,12 0,02 8,46 9,04 0,91 16,90 15,69

Diciembre -0,03 8,79 8,79 -1,12 20,10 20,10 -0,13 16,75 16,75

Mes 37,639 -0,047 -0,1249

PRECIOS DE LA ECONOMIA: VARIACION PORCENTUAL

IPC MAYORISTAS SALARIOS DÓLAR
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TAB]

Período Desempleo Desempleo IMS Salario

Montevideo Interior Var. Anual % Mínimo en $

2015 7,50 7,30 11,82 10.000

2016 8,20 7,40 11,65 11.150

2017 7,00 6,80 7,96 12.265

Mayo 2018 8,00 8,20 8,14 13.430

Junio 8,00 7,90 8,12 13.430

Julio 7,80 7,80 6,83 13.430

Agosto 8,90 9,10 6,76 13.430

Setiembre 8,60 8,70 7,21 13.430

Octubre 9,70 7,90 7,28 13.430

Noviembre 7,20 7,60 7,67 13.430

Diciembre 9,20 7,90 8,21 13.430

Enero 2019 9,00 8,00 8,90 15.000

Febrero 8,30 8,50 8,92 15.000

Marzo 8,40 10,20 8,89 15.000

Abril 9,00 7,20 8,89 15.000

Mayo 9,40 8,20 8,88 15.000

Junio 9,40 10,00 8,87 15.000

Julio 8,60 9,50 10,35 15.000

Agosto 9,50 8,70 10,40 15.000

Setiembre 8,80 9,90 9,98 15.000

Octubre 9,20 8,50 9,43 15.000

Noviembre 9,20 8,10 9,04 15.000

IMS tiene base 100 a Julio de 2008

DESEMPLEO Y SALARIOS
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TAB]

Período UR en $ URA en $ Alquileres

2015 843,45 836,27 1,0927

2016 927,12 925,12 1,0845

2017 1021,04 1016,95 1,0630

Noviembre 2018 1088,52 1088,97 1,0693

Diciembre 1095,32 1094,42 1,0708

Enero 2019 1099,42 1099,99 1,0738

Febrero 1105,23 1122,20 1,0739

Marzo 1161,96 1143,72 1,0749

Abril 1163,97 1163,69 1,0778

Mayo 1165,14 1165,35 1,0817

Junio 1166,93 1166,58 1,0773

Julio 1167,67 1167,62 1,0740

Agosto 1168,25 1176,46 1,0750

Setiembre 1193,47 1185,81 1,0776

Octubre 1195,70 1195,43 1,0778

Noviembre 1197,13 1197,14 1,0834

Diciembre 1198,59 - 1,0840

NOTA: Los valores anuales corresponden a diciembre

UR, URA y ALQUILERES
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TAB]

Moneda 22/01/2020 30/12/2019 Var. %

Dólares Australiano 1,4621 1,4285 2,35

Euro 0,9020 0,8926 1,05

Franco Suizo 0,9687 0,9686 0,01

Libra Esterlina 0,7621 0,7623 -0,03

Peso Chileno 772,04 751,86 2,68

Peso Mexicano 18,680 18,916 -1,25

Yen Japonés 109,89 108,83 0,98

Yuan Renmimbi 6,9034 6,9840 -1,15

DOLAR EN NUEVA YORK
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TAB]

22/01/2020 30/12/2019 Var. %

Peso argentino 60,072 59,872 0,33

Real 4,1839 4,0174 4,15

Paraguay 6527,1 6465,0 0,96

DÓLAR EN EL MERCOSUR
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TAB]

PERIODO

Día Irubevsa UBI COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA

Diciembre 12 161 136 37,83 37,83 37,05 38,55 0,58 0,58 0,31 0,83 9,41 9,41 8,72 10,02 42,02

13 150 137 37,78 37,78 37,05 38,55 0,58 0,58 0,31 0,83 9,45 9,45 8,70 10,00 42,01

16 156 132 37,73 37,73 36,95 38,45 0,56 0,56 0,31 0,83 9,50 9,50 8,79 10,09 42,05

17 149 130 37,70 37,70 36,95 38,45 0,55 0,55 0,31 0,83 9,43 9,43 8,80 10,10 42,03

18 148 126 37,70 37,70 36,95 38,45 0,55 0,55 0,31 0,83 9,45 9,45 8,78 10,08 41,90

19 145 129 37,60 37,60 36,85 38,35 0,53 0,53 0,31 0,83 9,47 9,47 8,80 10,10 41,84

20 145 131 37,50 37,50 36,72 38,22 0,52 0,52 0,31 0,83 9,49 9,49 8,65 9,95 41,51

23 145 126 37,12 37,12 36,55 37,55 0,52 0,52 0,31 0,83 9,33 9,33 8,56 9,86 41,16

24 144 126 37,00 37,00 36,50 37,50 0,51 0,51 0,30 0,82 9,30 9,30 8,56 9,86 40,99

26 147 131 37,04 37,04 36,45 37,95 0,50 0,50 0,31 0,83 9,38 9,38 8,69 9,99 41,14

27 147 131 37,16 37,16 36,45 37,95 0,50 0,50 0,31 0,83 9,43 9,43 8,69 9,99 41,55

30 150 130 37,34 37,33 36,65 38,15 0,48 0,48 0,31 0,83 9,45 9,45 8,80 10,10 41,83

Enero 2 144 129 37,19 37,19 36,45 37,95 0,49 0,49 0,31 0,83 9,42 9,42 8,80 10,10 41,54

3 145 130 37,31 37,31 36,55 38,05 0,49 0,49 0,31 0,83 9,45 9,45 8,78 10,08 41,66

7 147 127 37,47 37,47 36,72 38,22 0,48 0,48 0,31 0,83 9,39 9,39 8,73 10,03 41,76

8 149 126 37,48 37,48 36,73 38,23 0,47 0,47 0,31 0,83 9,39 9,39 8,76 10,06 41,64

9 146 130 37,41 37,41 36,60 38,10 0,47 0,47 0,31 0,83 9,38 9,38 8,70 10,00 41,56

10 148 133 37,29 37,29 36,57 38,07 0,48 0,48 0,31 0,83 9,35 9,35 8,65 9,95 41,47

13 151 131 37,44 37,44 36,60 38,10 0,49 0,49 0,31 0,83 9,36 9,36 8,65 9,95 41,70

14 149 131 37,39 37,39 36,57 38,07 0,49 0,49 0,31 0,83 9,30 9,30 8,48 9,78 41,61

15 151 129 37,36 37,36 36,60 38,10 0,49 0,49 0,27 0,79 9,34 9,34 8,46 9,76 41,66

16 151 128 37,32 37,32 36,63 38,13 0,49 0,49 0,27 0,79 9,38 9,38 8,50 9,80 41,54

INTERBANCARIO PIZARRA INTERBANCARIO PIZARRA INTERBA

COTIZACIONES AL CIERRE

DÓLAR PESO ARGENTINO REAL

RIESGO PAIS INTERBANCARIO PIZARRA

Page PAGE]
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Se agita el complejo cárnico ante una caída 
del 30% en valores en el precio de la carne
» La burbuja que se creó por un ascenso en los valores de la carne vacuna en China, terminó 
cuando la economía de este país -y los importadores- redujeron los precios a las compras 
que estuvieron realizando. En lo local, ante esta situación, los valores de las categorías para 
exportación cayeron casi un dólar por kilo.

AGROPECUARIAS

En el Instituto Nacional de Car-
nes (INAC), su presidente, Federi-
co Stanham y el gerente  de Mar-
keting, Lautaro Pérez,  brindaron 
detalles sobre la situación que está 
aconteciendo en China.

Los precios que pasó a pagar el gi-
gante asiático son 30% menos de los 
habituales. En esta situación se en-
cuentran entre 33.000 y 35.000 tone-
ladas, pero desde INAC se considera 
que la situación es coyuntural y se 
revertirá el próximo mes o en marzo.

Pérez  afirmó que “hay coincidencia 
total que en China aumentará sus im-
portaciones de carne respecto al año 
pasado, no a la tasa de 50% o 60%, 
pero las aumentará. Seguirá siendo el 
mayor importador de  carne del mun-
do, marcando las pautas del comercio 

y los precios del mundo”.
El presidente del Instituto recor-

dó que fue a China a explorar la 
situación del mercado la semana 
pasada, antes del Año Nuevo Lu-
nar, y logró reuniones con impor-
tadores privados y estatales.

Hay casi 35.000 toneladas que 
se están renegociando su precio. 
Partiendo de la base que el precio 
cuando salieron del puerto era de 
US$ 4.500 la tonelada  y la posición 
de rebajar un 30% el valor, lo que 
significa renegociar entre 43 a45 
millones de dólares. A eso debe 
agregarse el atraso de los importa-
dores chinos que es de 30 a 40 días.

Esto provocó cambios en la in-
dustria frigorífica, que esperaba 
mayores ingresos, y ahora, debe re-

Se ajusta  > A LA BAJA EL PRECIO DEL GANADO 

Se esperan aumentos en producción
y demanda de pollos en EE.UU

Las exportaciones de pollo se incrementarán 
como  consecuencia de la reapertura de las  
relaciones comerciales con China. Varios in-
dicadores sugieren incrementos en la produc-
ción de pollos de engorde en 2020, según el 
informe del USDA (Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos), en el informe “Perspec-
tivas de la ganadería productos lácteos y aves 
de corral”, de acuerdo al portal AgroMeat.
Destaca que se espera que las exportaciones 
aumenten un 5% interanual en los EE.UU este 
año como consecuencia de la reapertura de las 
relaciones comerciales con China.
Según el economista agrícola del USDA Kim 
Ha, la cabaña de reproductores de producción 
de futuros broilers, promedió 58,4  millones 
en octubre, un aumento del 1,5 interanual, y 
se prevé que  el inicio de 2020 supere a todas 
las previsiones habituales de arranque de año. 
Además, “el ritmo de colocaciones de pollitas 
futuras reproductoras en EE.UU, apuntan a la 
intención del sector de seguir incrementando 
sus entradas de reproductoras al menos hasta 
el segundo trimestre “, agregó Ha.  
“El aumento de las exportaciones resultante de 
la apertura del mercado chino probablemente 
ayudará a apoyar los márgenes de los produc-
tores, proporcionando nuevos incentivos para 

ampliar la producción”, agregó.
En base a las colocaciones de reproductoras de 
pollos, el USDA ha revisado al alzar su previsión 
de producción de pollos de engorde para 2020, 
subiéndolas a 45.250 mil millones de libras, un 
aumento del 3,2% con el año anterior.
En cuanto a las exportaciones, el USDA ha infor-
mado que los volúmenes de exportación de po-
llos de engorde,  a fecha de octubre de 2019, ha-
bía sufrido una disminución interanual del 2,6%.
Las exportaciones estadounidenses a Cuba 
disminuyeron significativamente en octubre en 
más de 17,5 millones de libras en comparación 
con el año pasado. El economista Kim Ha dijo 
que la disminución probablemente refleja los 
impactos de la escasez de divisas cubana; en la 
medida en que continúen las exportaciones de 
pollos  de engorde de Estados Unidos a Cuba 
seguirán siendo relativamente bajas.
Sin embargo, la disminución fue  parcialmente 
compensada  por el aumento de los envíos a otros 
mercados, incluyendo Vietnam (hasta 13,9 millo-
nes de libras, Taiwán (7,7 millones de libras) y Mé-
xico (7,4 millones de libras), entre otros indicó Ha. 
Aunque China anunció formalmente que ha 
levantado su prohibición de importar carne 
de aves de los Estados Unidos, el economista 
informó de que sólo una cantidad limitada de 

producto ha comenzado a exportar a China. 
El gigante asiático ha enumerado más de 170 
plantas de procesado estadounidense autori-
zadas para exportar a China y está en proceso 
de instalaciones de almacenamiento en frío.
La previsión de las exportaciones del cuarto tri-
mestre del USDA de 2019 no ha cambiado. Para 
este año Ha dijo que la ventas de pollo de en-
gorde a China aumentarán gradualmente a me-
dida que Estados Unidos y China concreten los 
detalles de su acuerdo, estando previsto que el 
crecimiento sustancial de exportaciones a China 
se concentrará en el segundo semestre de 2020. 
La previsión de las exportaciones este año que 
incrementará a 7.425 millones de libras, un au-
mento interanual de más del 5% si se realiza.
Según Ha el aumento de la producción dará lu-
gar a un mayor almacenamiento en frío a corto 
y mediano plazo. El informe del USDA de octu-
bre estimó que las existencias finales son de 
918 millones de libras, un 4,8% más que el mes 
anterior y un 1,1% más que hace un año. 
Como resultado, el USDA revisó las acciones fi-
nales hasta 910 millones de libras. El aumento 
previsto en la producción de pollos de engorde 
de 2020 fue también la base para que el USDA 
aumentara las existencias finales de este año 
previstas a 910 millones de libras. 

negociar el precio.
“Cuando los precios se duplica-

ron o triplicaron, el consumo retrae. 
Eso pasó desde fines de noviembre  
en adelante, cuando el consumo 
aumenta por el invierno y fin de 
año. Esa retracción enlenteció las 
ventas “, sostuvo Pérez, recordan-
do las reuniones que mantuvo con 
empresarios asiáticos estatales y 
privados; y agregó que “todo esto 
dificultó vender, comprar y hacer 
frente a las importaciones”.

El gerente de Marketing dijo que 
también se sumó en el último tri-
mestre del año pasado China im-
portó 528.000 toneladas de carne 
vacuna (peso embarque). “En todo 
el 2019 este país importó 1.660.000 
toneladas de carne , un 60% más 

que el año anterior”. Acotó que la 
oferta creciente  y la demanda re-
traída, hizo colapsar  en China la ca-
dena de frío y el sistema comercial.

Los jerarcas de INAC establecie-
ron que la tendencia a la baja en los 
precios hasta el presente “parecería 
estar llegando a su piso, que hay que 
ver cómo se mueve pasado el Nuevo 
Año Lunar” (que comienza hoy).

También consideraron “ que los  
actuales stocks de carne en China 
durar-an meses, probablemente 
hasta abril”. Luego de pasada esta 
situación, los importadores chinos 
podrán planificar sus compras. 
“Con la información de hoy, se 
puede esperar que haya una mayor 
fluidez en el mercado chino en po-
cos meses”, subrayaron.
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Llegaron > A LOS US$ 75.000 MILLONES

Brasil: Inversiones extranjeras 
crecieron un 26% en 2019  

El Estudio de Tendencias de In-
versiones globales, presentado 
por la Unctad esta semana, indi-
can que las inversiones extran-
jeras directas (IED), que miden 
el capital invertido por extran-
jeros en un país, saltaron con-
siderablemente en comparación 
con 2018, cuando fueron de US$ 
60.000 millones.

Los economistas consideran el 
IED como “la buena inversión”, 
ya que los recursos van para el 
capital productivo (construcción 
de fábricas, infraestructura, prés-
tamos, fusiones y adquisiciones).

La expansión de las inversiones 
externas se produjo a partir del 

» Las inversiones extranjeras en Brasil aumentaron un 26% en 2019 en 
comparación con el año pasado y llegaron a los US$ 75.000 millones, según 
cifras divulgadas esta semana por la Conferencia de las naciones Unidas sobre 
el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

segundo trimestre, gracias a las 
privatizaciones, principalmente 
con la venta de la Transportadora 
Asociada de Gas (TAG) por parte 
de la estatal Petrobras a la fran-
cesa Engie y la canadiense CDPQ 
por unos US$ 8.700 millones.

Con el aumento, Brasil pasó de 
la novena a la cuarta posición 
entre los principales destinos de 
IED en el mundo, apenas supera-
do por Estados Unidos, China y 
Singapur, según la Unctad.

El ritmo de crecimiento de la 
inversión privada en Brasil es el 
más alto desde principios de 2014, 
según una encuesta realizada por 
el Ministerio de Economía.

El mercado brasileño eleva a un 2,31% 
previsión de crecimiento para 2020

Los analistas del mercado financiero de Brasil elevaron de 2,3% 
a 2,31% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bru-
to (PIB) para este año y la mantuvieron en 2,5% para 2021, infor-
mó esta semana el Banco Central (BC).
De acuerdo con la encuesta Focus del BC, realizada entre las 
principales instituciones financieras del país, la proyección con-
firma el optimismo con un ritmo más acelerado de recupera-
ción de la economía brasileña.
Respecto a la inflación, los economistas redujeron su previsión 
de 3,58% a 3,56% para el presente año y la mantuvieron en 
3,75% para 2021.
Las previsiones están dentro de la meta oficial que es del 4%, 
con intervalo de tolerancia entre 2,5% y 5,5%.  
En cuanto a la tasa básica de interés de referencia, el merca-
do estimó que se mantendrá sin cambios hasta finales de este 
año, es decir, en el nivel actual del 4,5% anual, pero estimaron 
que se ubicará en 6,25% al finalizar el año venidero.
Por lo que toca a la tasa de cambio, la proyección pasó de 4,04 
a 4,05 reales por dólar a fines de este año y se mantendrá en 
cuatro unidades por divisa estadounidense al final de 2021.
Con relación a la balanza comercial (exportaciones e importa-
ciones), la estimación se ubicó en US$ 37.400 millones de saldo 
positivo en 2020 y en US$ 35.000 millones en 2021.
La previsión de entrada de inversiones extranjeras directas en 
Brasil se ubicó a su vez en US$ 80.000 millones en 2020 y en 
US$ 84.500 millones para 2021.
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Datos > RESULTADO FINANCIERO

Argentina cerró el 2019 con un déficit 
fiscal primario del 0,44 % del PIB
» El país registró un déficit primario de más de US$ 3.400 
millones en 2019, según datos del Ministerio de Economía. 

Argentina registró en el año 2019 
un déficit primario -que no incluye 
el pago de intereses de deuda- de 
208.766,7 millones de pesos (US$ 
3.475,3 millones), que se compara 
con los 338.987,3 millones de pesos 
del 2018, dijo el pasado miércoles el 
Ministerio de Economía.
Agregó que tomando en cuenta 
ingresos extraordinarios que se 
registraron durante el año, el dé-
ficit primario de 2019 ascendió a 
de 95.121,6 millones de pesos (US$ 
1.583,5 millones).
El déficit financiero del 2019, que 
contempla los pagos de intereses, 
se situó en 933.052 millones de pe-

Mercados de América Latina en rojo ante la 
incertidumbre por la evolución del coronavirus

Desempleo en el Gran Santiago alcanzó 
el nivel más alto de los últimos tres años

Los mercados de monedas y ac-
ciones de América Latina opera-
ron  ayer jueves, en su mayoría, a 
la baja por la cautela de los inver-
sores ante la incertidumbre sobre 
la evolución del brote de un virus 
en China, a medida que las autori-
dades sanitarias intentan impedir 
una pandemia mundial.
El nerviosismo regresó a los mer-
cados después de que China de-
cretó una cuarentena sobre dos 
ciudades situadas en el epicentro 
de un nuevo brote de coronavirus, 
que ha dejado 17 personas muer-
tas e infectado a más de 600.
De los ocho casos conocidos en 
el resto del mundo, Tailandia ha 
confirmado cuatro, mientras que 
Japón, Corea del Sur, Taiwán y los 
Estados Unidos han registrado 
uno cada uno.
Para algunos expertos, la princi-
pal narrativa en los mercados de 
divisas es el miedo, y si la Orga-
nización Mundial de la Salud de-
cidiera declarar una emergencia 
sanitaria mundial en algún mo-
mento, habrá más riesgo al alza 
para los activos de refugio.
El impacto también se trasladó 
a los precios del petróleo, que 
cayeron debido a que la posibili-
dad de que se desate una epide-

mia podría reducir la demanda 
de combustibles.
La excepción se dio en el real de 
Brasil, que subió medio punto por-
centual porque los temores sobre 
el brote de coronavirus se com-
pensaron con las expectativas de 
un final del ciclo de recortes de ta-
sas de interés por parte del Banco 
Central. Mientras, el índice de ac-
ciones Bovespa bajaba 0,97%.
El peso mexicano se depreció 
un 0,38%, mientras que el refe-
rencial índice bursátil S&P/BMV 
IPC cedió un 0,26%.
En Argentina, el peso cayó un 0,6%, 
mientras el índice Merval de la bol-
sa bajó un 0,41% en un contexto re-
ducido y cauto de negocios por las 
dudas sobre el futuro de la deuda 
pública del país sudamericano.
El peso colombiano perdió un 
0,68% y el índice referencial de 
la bolsa, el Colcap, retrocedió 
un 0,21%.
El peso chileno se apreció un 
0,18%, pese a que su avance se 
vio limitado por una nueva baja 
en el precio del cobre, el mayor 
envío del país.
En tanto, el índice IPSA de la bol-
sa de Comercio de Santiago, re-
trocedió ayer jueves un 0,25%, a 
4.658,24 puntos

El desempleo en la capital chi-
lena alcanzó su nivel más alto 
de los últimos tres años, se-
gún un informe elaborado por 
el Centro de Microdatos de la 
Universidad de Chile.
En específico, la tasa de desocu-
pación fue de 8,8% en el último 
trimestre de 2019, 0,5% más que 
el trimestre anterior y 1,4% más 
si se compara con el mismo pe-
ríodo de 2018.
Conforme al análisis de la casa 
de estudios, serían unas 296.331 
personas las que se encuentran 
sin empleo en la capital, en un tri-
mestre marcado por el inicio de 
la crisis social y en el cual se dis-
pararon los despidos bajo la cau-
sal “necesidades de la empresa”.

La tasa de desempleo de 8,8% 
está por sobre el promedio de la 
última década (7,7%).
Por género, la desocupación 
de las mujeres llegó a 9% y a 
8,7% en el caso de los hom-
bres; por grupo etario, quie-
nes tienen entre 14 y 24 años 
presentaron la tasa de des-
empleo más alta (24,1%).
Por sector, en la Construcción 
y Comercio incluso traspasó 
los dos dígitos, ya que llegó a 
13,4% y 11,1%, respectivamen-
te. En Transporte la desocupa-
ción fue de 9,3%.
En el último año, el empleo asa-
lariado cayó 1,2%, sumado a un 
crecimiento de 3,3% del empleo 
independiente.

sos (US$ 15.532 millones), lo que re-
presenta un aumento del 28,2% con 
respecto al 2018.
En tanto, el resultado primario de 
diciembre de 2019 resultó negativo 
en 120.143 millones de pesos fren-
te al registro también negativo de 
135.316 millones de pesos del mis-
mo período de 2018, lo que repre-
senta una caída del 11,2%.
Por su parte, el resultado financie-
ro del último mes del año pasado 
fue negativo en 225.403 millones 
de pesos con respecto al resultado 
negativo de 192.774 millones de 
pesos del mismo lapso de 2018, un 
desplome del 16,9%.
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Crédit Suisse presentó en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos un infor-
me sobre la sostenibilidad de las pen-
siones, en el que defiende retrasar la 
edad de jubilación y advierte contra el 
retiro anticipado, y recomienda man-
tener en activo a los trabajadores de 
más edad.

Según ha explicado el economista 
jefe de la entidad, Oliver Adler, el estu-
dio pretende “repensar” el futuro de las 
pensiones, debido al aumento de las ex-
pectativas de vida y a las bajas tasas de 
fertilidad, que han provocado un enve-
jecimiento de la población que no se li-
mita a los países más desarrollados, sino 
que es ahora un fenómeno global.

Lo que hay que aclarar, ha explicado 
Adler, es cómo asegurar el bienestar de 
los actuales pensionistas y al mismo 
tiempo garantizar pensiones dignas 
para los más jóvenes, unos asuntos que 
los poderes públicos se niegan sistemáti-
camente a abordar.

Como ha explicado una de las autoras 
del estudio, Sara Carnazzi, la edad bio-
lógica no se corresponde ya con la edad 
cronológica, y un ciudadano suizo que 
tenga ahora 65 años se corresponde con 
uno de 51 en 1950.

Los sistemas de pensiones son de-
masiado rígidos, y no responden a las 
necesidades de una sociedad que no 
tiene nada que ver con la de finales del 
siglo XIX, cuando comenzaron a po-
nerse en marcha.

Los datos, ha dicho Adler, son con-
tundentes, ya que como resultado de las 
bajas tasas de fertilidad la proporción 
de jubilados ha crecido hasta 19% de la 
población, y se prevé que alcance 27% 
en el 2050.

Crédit Suisse ha detectado una serie 
de medidas que pueden contribuir a la 
sostenibilidad de las pensiones, entre 
las que destaca obligar a los trabajado-
res a aumentar su contribución para la 
jubilación, subir los impuestos, retrasar 

la edad de jubilación y explicar la nece-
sidad de cobrar menos pensión que las 
generaciones anteriores.

Sin embargo, mantener en activo a 
los trabajadores de más edad es costo-
so, o al menos más de lo que supone la 
mano de obra más joven; de ahí que 
uno de los problemas -aún no resuelto- 
es reducir ese costo.

Sara Carnazzi no ha eludido el proble-
ma del paro juvenil -que en España al-
canzó en enero de este año el 32%, según 
datos de Eurostat-, y que algunos vincu-
lan a la prolongación de la vida laboral 
de los empleados de más edad.

En su opinión, esta no es la explica-
ción, y en este fenómeno pesa más la 
educación y las dificultades para encon-
trar mano de obra especializada entre 
los más jóvenes.

La entidad suiza ha detectado nota-
bles diferencias en la percepción sobre 
las pensiones, tanto entre regiones más 
o menos desarrolladas como por tra-

Crédit Suisse no ve viable las jubilaciones 
anticipadas para sostener las pensiones
»Un estudio de Crédit Suisse pretende repensar el futuro de las pensiones, debido al aumento de 
las expectativas de vida y a las bajas tasas de fertilidad, que han provocado un envejecimiento de la 
población que no se limita a los países más desarrollados, sino que es ahora un fenómeno global.

La proporción > DE JUBILADOS HA CRECIDO HASTA 19% DE LA POBLACIÓN, Y SE PREVÉ QUE ALCANCE 27% EN 2050

mos de edad.
Los jóvenes no confían en contar con 

una pensión al final de su vida laboral, 
de ahí que sean menos proclives a con-
tratar un plan de jubilación privado o a 
que se les descuente de su salario.

Asimismo, en la mayoría de los paí-
ses en vías de desarrollo Crédit Suisse 
ha detectado mayor interés en prolon-
gar la vida laboral que en otros más de-
sarrollados, algo que la entidad atribu-
ye a sistemas de pensiones deficientes 
que no proporcionan subsidios dignos, 
y obligan a los trabajadores a prolongar 
su vida laboral.

Además, en estos países en vías de de-
sarrollo no se ve la jubilación como una 
etapa de descanso o liberación.

Otro aspecto pendiente de resolver es 
el aumento de empleados con contratos 
flexibles, no fijos, temporales o de me-
dia jornada, muy extendidos en los úl-
timos años, que tienen más dificultades 
para asegurarse pensiones dignas.
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Si sos socio Fonasa y tenés 3 o más años 
de antigüedad en tu mutualista, en febrero

Asociate a los Beneficios
entrá en www.asociate.com y mirá todos los beneficios 
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SI  TE CAMBIAS A LA ESPAÑOLA DURANTE 
FEBRERO Y CONTRATAS ESPAÑOLA MOVIL

GRATIS POR UN AÑO*
ESPAÑOLA MOVIL

 POR UN AÑO*
50% DE DESCUENTO

VENI DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, CON TU CEDULA A CUALQUIER SEDE O POLICLINICA DE LA ESPAÑOLA, 

INCLUYENDO NUEVOCENTRO Y PUNTA CARRETAS SHOPPING, EL TRAMITE ES SIMPLE Y NO TIENE COSTO.

SI  TE CAMBIAS A LA ESPAÑOLA DURANTE 
FEBRERO Y CONTRATAS FAMILIA ACOMPAÑANTES

ASOCIACION ESPAÑOLA
Más espacio para tu salud, más comodidad para vos.

www.asociate.com

099 1920 00

1920 1234

*Sujeto a condiciones de modalidad de pago (contrato solo con tarjeta de crédito o débito, o mediante descuento de sueldo por convenios especiales).
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CEDU

Desde el punto de vista eco-
nómico, el presupuesto del 
Estado es un documento con-
table que recoge las previsio-
nes de los ingresos y gastos 
públicos que se realizarán 
en el siguiente ejercicio. Es 
por tanto la plasmación de la 
política fiscal del gobierno y 
responde a las necesidades 
expansivas o contractivas 
que el análisis de la coyuntu-
ra económica requiera.

Si los ingresos y los gastos 
previstos coinciden, el pre-
supuesto estará equilibrado. 
Lo normal es que los gastos 
sean superiores a los ingre-
sos, es decir, que haya déficit 
presupuestario. La situación  
opuesta,  con  ingresos  supe-
riores  a  los  gastos,  es  la  
de superávit. Los presupues-
tos deficitarios implican por 
tanto inyectar en los flujos 
económicos una cantidad 
superior a la que se detrae 
mediante impuestos; tienen 
por tanto un efecto expan-
sivo. Los presupuestos con 
superávit, por el contrario, 
al detraer fondos, tienen un 
efecto restrictivo o contrac-
tivo y podrían ser utilizados 
como medida de política eco-
nómica si la demanda agre-
gada estuviese tan alta que 
la producción potencial es-
tuviese siendo superada con 
la consiguiente aparición de 
efectos inflacionistas.

Los economistas clásicos 
consideraban que los presu-
puestos del Estado debían es-
tar siempre equilibrados, que 
la existencia de déficits o su-
perávits eran muestra de una 
administración ineficiente o 
de un intervencionismo dis-
torsionador de los mercados. 
La propuesta keynesiana fue 
que el presupuesto debía es-
tar cíclicamente equilibrado, 
ser deficitario en las fases 
económicas recesivas que re-
quiriesen una intervención 
estimulante, financiando el 
déficit mediante deuda públi-
ca que sería amortizada con 
los superávit de otros años. 
Sin embargo, la aplicación de 
la política keynesiana por los 
gobiernos occidentales tras la 
Segunda Guerra Mundial se 
ha traducido en la realidad 
en un déficit público sosteni-
do año tras año. Aunque en 

los años de expansión econó-
mica el déficit disminuye en 
términos de porcentaje sobre 
el PIB, no deja nunca de ser 
negativo.

Permitámonos aquí una 
pequeña digresión del dis-
curso keynesiano para aludir 
al momento presente. Como 
veremos más adelante, las 
ideas económicas dominan-
tes en la actualidad consi-
deran al déficit público una 
de las principales causas de 
desequilibrio e inestabilidad. 
El enorme déficit presupues-
tario de los EEUU ha sido 
considerado como una de las 
causas básicas del origen de 
la crisis de comienzos de los 
90. El Tratado de Maastricht 
fijó como condición para for-
mar parte de la Unión Eco-
nómica y Monetaria que el 
déficit público fuese inferior 
al 3% y la Deuda pública in-
ferior al 60% del PIB. El Pacto 
de Estabilidad compromete a 
los países miembros a man-
tener esos mismos objetivos 
de forma permanente. Todos 
los países desarrollados es-
tán empeñados actualmente 
en la lucha por controlar este 
déficit como requisito indis-
pensable para mantener la 
estabilidad a largo plazo.

Al establecer las previsio-
nes presupuestarias hay que 
tener en cuenta en cualquier 
caso que no puede ser total-
mente preciso. La existencia 
de impuestos proporciona-
les o progresivos hace que 
los ingresos públicos varíen 
según el volumen de renta 

realmente generado en el 
país. De igual forma, los gas-
tos públicos pueden variar 
de forma imprevisible ya que 
un aumento del desempleo 
motivado por una recesión 
incrementaría los gastos en 
subvenciones. Se llama pre-
supuesto de pleno empleo a 
la estimación que se hace de 
los gastos e ingresos públicos 
que se concretarían si, man-
teniendo la legislación finan-
ciera existente, la situación 
económica del país fuese de 
pleno empleo.

La utilización  anticíclica  
de  los  instrumentos  fisca-
les  tiene  el  inconveniente  
de  los retardos en el reco-
nocimiento de la existencia 
de un cambio de coyuntura, 
en la adopción de las medi-
das políticas, y en el efecto 
que estas ejercerán. Si un 
gobierno quiere responder 
activamente a las recesiones, 
se dará cuenta de que ésta 
se está produciendo cuando 
las estadísticas industriales 
empiecen a mostrar señales 
de aumento del desempleo; 
convocará entonces un co-
mité de expertos que dicta-
mine las medidas a tomar; 
se elaborará un proyecto de 
ley que modifique la legis-
lación impositiva existente; 
se discutirá y aprobará di-
cho proyecto en los órganos 
pertinentes; en el siguiente 
ejercicio presupuestario los 
gastos aumentarán y los im-
puestos descenderán con lo 
que el efecto multiplicador 
empezará a funcionar... ¡Para 

El presupuesto

entonces es muy posible que 
el ciclo económico haya cam-
biado de sentido y las medi-
das adoptadas resulten con-
traproducentes!

La solución al problema 
de los retardos está en la 
implantación de estabiliza-
dores fiscales automáticos. 
Consisten éstos en normati-
vas legales que ejerzan me-
cánicamente, sin necesidad 
de modificación, su función 
anticíclica. Por ejemplo, los 
impuestos proporcionales 
y progresivos actúan como 
estabilizadores automáticos: 
si en una recesión empiezan 
a disminuir las rentas, las re-
caudaciones también dismi-
nuirán. La normativa de se-
guridad social es también un 
eficaz estabilizador: en las 
recesiones disminuyen las 
recaudaciones y aumentan 
los gastos en subsidios mien-
tras que en las fases altas del 
ciclo el efecto es el contrario.

Un peligro que habrá que 
tomar en consideración es el 
de que los estabilizadores au-
tomáticos actúen como freno 
fiscal. Al concebir la normati-
va fiscal de forma que estabi-
lice la producción económica 
en torno a un determinado 
nivel de renta, se corre el 
peligro de estar impidiendo 
el crecimiento económico. 
Los procesos inflacionistas 
requieren también el reajus-
te de las cuotas fiscales para 
impedir que las rentas que se 
están “estabilizando” repre-
senten cada vez menor capa-
cidad adquisitiva.
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Certificados de origen digitales 
(COD) serán obligatorios a partir 
del próximo 1º de febrero

» La Cámara de Industrias del Uruguay comunica la obligatoriedad de 
certificados de origen digitales para exportaciones al MERCOSUR y recuerda los 
beneficios de su Plataforma de Certificación Electrónica (www.pceciu.com)

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Por más información:
Departamento de Administración 

de Convenios Internacionales (DACI)
daci@ciu.com.uy
(+598) 2915 5200

Zabala 1378
www.pceciu.com.uy 

El Decreto 4/2020, de fecha 13 de 
enero de 2020, dispuso que a partir 
del próximo 1º de febrero, todas las 
entidades habilitadas para la emisión 
de Certificados de Origen, deberán 
emitir los mismos, exclusivamente, en 
formato digital, tomando como refe-
rencia las especificaciones técnicas, 
procedimientos y demás parámetros 
establecidos por la Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADI).

Tal obligatoriedad alcanza a las 
exportaciones que se cursen a Ar-
gentina, al amparo del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) 
Nº 18 (MERCOSUR) y ACE Nº 57 
(Argentina-Uruguay, Sector Auto-
motriz), y a Brasil, al amparo del 
ACE Nº 18 (MERCOSUR) y ACE Nº 
2 (PEC; Brasil-Uruguay).

Dicha disposición llega luego de 
un largo proceso de transición, ini-
ciado en al año 2018, el que hemos 
venido transitando junto a exporta-
dores y usuarios de nuestros servi-
cios de certificación de origen, pre-
parándonos y poniéndonos a punto 
para la prestación de un servicio de 
calidad acorde a las circunstancias.

Con tal intención, hemos desarro-
llado nuestra propia herramienta 
de gestión integral de certificados 
de origen digitales, al igual que sus 
correspondientes Declaraciones Ju-
radas de Origen, a través de la Pla-
taforma de Certificación Electrónica 
(PCE) de la Cámara de Industrias del 
Uruguay: www.pceciu.com.uy

La PCE fue un muy importante 
esfuerzo de desarrollo propio, foca-
lizada en ofrecer a los usuarios una 
absoluta seguridad de la informa-
ción y la más estricta confidenciali-
dad en el uso de los datos.

Asimismo, apunta a constituirse 
en un portal de servicios para el ex-
portador, iniciando con una amiga-
ble herramienta de gestión integral 
de Declaraciones Juradas de Origen 
virtuales (DJOv) y Certificados de 
Origen virtuales (COv), todo confor-
me al marco normativo vigente, y al 
paulatino agregado de nuevos mó-
dulos, como el que ya hemos agre-
gado para la contratación de segu-
ros, tanto en materia de riesgo en el 
transporte internacional de cargas, 
como de cobro de una exportación. 

DJOv
En el Módulo DJOv de la PCE, el 

usuario podrá preparar, presentar 
y firmar Declaraciones Juradas de 
Origen para diversos Acuerdos Co-
merciales Preferenciales de los que 
Uruguay es parte signataria.

A partir de información básica res-
pecto a la composición del producto, 
el Módulo DJOv ofrece una rutina 
muy amigable de carga de datos y 
permite cumplir con todas las for-
malidades de confección de las de-
claraciones.

Entre otras funcionalidades y pres-
taciones, siempre que se trate de un 
mismo producto y de una misma com-
posición, se puede replicar una DJOv 
para presentarla en tantos Acuerdos 
como se tenga la necesidad de ha-
cerlo; se cuenta con la posibilidad 
de preparar una DJOv en el tiempo 
y ocasiones que se desee; se pueden 
asociar los comprobantes de compra 
de insumos y demás documentos 
vinculados (facturas, Certificados de 
Origen, etc.), como “evidencias” en 
formato “.pdf”; en el caso de insumos 
importados, basta que se indique el 
número de DUA correspondiente a 
tal importación; se puede firmar elec-
trónicamente la declaración; etc.

COv
En el Módulo COv de la PCE, se 
pueden gestionar certificados de ori-
gen, a la fecha, al amparo del ACE 2 
(Uruguay-Brasil), ACE 18 (MERCO-
SUR) y ACE 57 (Uruguay-Argenti-
na). Próximamente, cuando a nivel 
oficial las partes lo acuerden, se in-
corporarán las emisiones al amparo 
del ACE 18 (MERCOSUR) con desti-
no a Paraguay, del ACE 35 (MERCO-
SUR-Chile) y del ACE 60 (TLC Uru-
guay-México).

Debe destacarse que a través de 
este Módulo, la CIU continúa ofre-
ciendo su servicio de preparación de 
los certificados, los que a través del 
módulo de firmas, el solicitante con-
firma y firma electrónicamente. 

Es decir, más allá de los beneficios 
que conlleva la digitalización del pro-
ceso, la CIU continúa llevando a su 
mínima expresión el esfuerzo de ges-
tión que el exportador debe realizar 
para la obtención de sus certificados.

Asimismo, se recuerda que al utili-
zar la PCE y el Módulo COv para la 
obtención de certificados de origen, 
es posible acceder al beneficio de un 
único pago mensual por el servicio 

de certificación. 
A quienes aún no hayan incursio-

nado en este nuevo régimen de certi-
ficación, los invitamos a procurar su 
firma digital a través de algunas de las 
siguientes instituciones emisoras de 
Certificados de Identificación Digital 
(CID): El Correo Uruguayo, Abitab o el 
Ministerio del Interior (por intermedio 
de la Cédula de Identidad con chip).

Debe tenerse presente que pueden 
firmar Certificados de Origen y Decla-
raciones Juradas de Origen de manera 
electrónica, exclusivamente aquellas 
personas cuyos nombres y datos per-
sonales consten en certificaciones no-
tariales presentadas a tales efectos ante 
el Departamento de Administración 
de Convenios Internacionales (DACI).
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Sociedades por 
acciones simplificadas

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Cr. José Luis Sosa (*)

(*) Galante & Martins

abarcada cualquier actividad lícita. 
Quedan excluidas aquellas activida-
des que específicamente requieran 
un tipo social determinado.

Limitaciones al uso de SAS
La normativa establece expresamen-
te que no podrán transformarse en 
SAS aquellas sociedades que: a) ha-
gan oferta pública de sus acciones;  b) 
tengan por accionistas al Estado, Go-
biernos Departamentales, Entes Au-
tónomos, Servicios Descentralizados 
y/o personas públicas no estatales, y  
c) las sociedades anónimas (tampoco 
cuando se transforme en otro tipo so-
cial de forma previa).

A su vez es importante destacar 
que las SAS luego podrían transfor-
marse en cualquier tipo societario de 
los existentes en el régimen vigente.

Principales aspectos tributarios 
de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas
Las SAS han sido definidas como 
contribuyentes de IRAE (Impuesto a 
la Renta de Actividades Empresaria-
les), IVA (Impuesto al Valor Agrega-
do) e IPAT (Impuesto al Patrimonio). 

En materia de IRAE, todas sus ren-
tas están gravadas, salvo aquellas que 
expresamente estén exoneradas por la 
normativa vigente. Sin embargo des-
de el punto de vista tributario y salvo 
para el caso de la enajenación de accio-
nes se les dará el tratamiento previsto 
para las sociedades personales. 

En consecuencia, las SAS pueden 
en la medida que se cumplan ciertas 
condiciones expresamente definidas, 
liquidar por régimen ficto. Es decir, 
en la medida que sus ingresos en el 
ejercicio anterior no hayan superado 
las 4 millones de Unidades Indexa-
das, las SAS podrán liquidar IRAE 
fictamente. 

Además la distribución de uti-
lidades a los accionistas no estará 
alcanzada por IRPF (Impuesto a la 
Renta de Personas Físicas) ni IRNR 
(Impuesto a la Renta de No Resi-
dentes), siempre y cuando los in-
gresos del ejercicio económico que 
origina la distribución mencionada 
no haya excedido los 4 millones de 
unidades indexadas mencionados 
anteriormente.

En relación al tratamiento fiscal 
previsto para la enajenación de los 
títulos accionarios de las SAS y como 

comentáramos en el primer párrafo 
de este punto, el régimen aplicable 
será el de las sociedades anónimas.

Otro punto importante es que 
no se aplica el ICOSA sobre las 
mismas. 
Por otro lado, en cuanto a las leyes 
sociales, no habría ningún ajuste para 
sus dependientes, salvo en relación 
a sus representantes directores o ad-
ministradores. A tales efectos si se 
establece un Directorio remunerado, 
se deberán calcular los aportes corres-
pondientes sobre la remuneración re-
cibida, con un mínimo ficto de trein-
ta bases fictas de contribución. Si el 
Directorio es no remunerado o no se 
adopta el mismo, igualmente se debe-
rán efectuar aportes, a diferencia de 
las S.A, los que se calcularán sobre el 
mayor salario que abona la empresa, 
con un mínimo de quince bases fictas 
de contribución. En igual sentido di-
rectores y representantes de las SAS 
deberán contribuir al FONASA.

Accionistas y Fundadores
Las SAS prevén la posibilidad de 
que sean constituidas por una úni-
ca persona – física o jurídica. Esto 
representa una gran innovación si 
lo comparamos con los tipos societa-
rios preexistentes. Como limitación a 
lo anterior debemos resaltar que, en 
caso de que el único accionista sea 
una persona jurídica, dicha sociedad 
no podrá ser una sociedad anónima.

Un detalle relevante para este nue-
vo tipo societario es que las Asam-
bleas de Accionistas podrán ser au-
toconvocadas en la medida de que 
la totalidad de los accionistas se en-
cuentre presente en la misma. Asi-
mismo, las asambleas de accionistas y 
demás órganos sociales podrán cele-
brarse en el domicilio de la sociedad 
o en el exterior y de forma presencial, 
videoconferencia u otro medio de 
comunicación simultánea, pudiendo 
además, adoptar las resoluciones por 
consentimiento escrito y ser comuni-
cadas por medios electrónicos.

Capital social y acciones
El capital deberá suscribirse o inte-
grarse por completo en el acto de cons-
titución de la sociedad o en un plazo 
máximo de 24 meses a contar desde 
dicho momento. No se prevé en la ley 
un capital social o integrado mínimo. 

» La ley de Emprendedurismo Nro. 19.820 en su Título II, recientemente reglamentado 
por el Decreto Nro. 399/019 introdujo una serie de cambios e innovaciones al régimen 
societario uruguayo. En esta breve nota intentaremos dar una aproximación inicial 
y una breve descripción de dichas sociedades con un enfoque prioritario de los 
aspectos fiscales que se regulan.

Como ya hemos indicado en ante-
riores entregas, las Sociedades por 
Acciones Simplificadas (en adelante, 
SAS) son un nuevo tipo de sociedad 
comercial distinto a los previstos en 
nuestra Ley de Sociedades Comercia-
les Nº 16.060, que combina algunas 
de las características de las Socieda-
des de Responsabilidad Limitada y 
Sociedades Anónimas.

A continuación en esta entrega 
repasaremos algunos aspectos que 
entendemos más relevantes dentro 
del nuevo régimen societario intro-
ducido.

Simplificación del régimen 
de constitución
Uno de los cambios más trascenden-
tales en esta figura se refiere a que 
para la incorporación de una SAS po-
drán incluso utilizarse medios elec-
trónicos. 

Incluso hace pocos días, la Direc-
ción General de Registros  puso a dis-
posición en su portal web, unos mo-
delos preestablecidos de contratos de 
constitución como de conversión de 
unipersonal a dicho tipo social, dan-
do cumplimiento a lo regulado por el 
Decreto 399/019. Dichos modelos si 
bien no son de suscripción obligato-
ria, permitirían una mayor agilidad 
en los plazos de calificación por parte 
de dicho organismo. 

Otra de las características que so-
bresalen es que la constitución de 
dichas sociedades se podría realizar 
sin el control de la Auditoría Interna 
de la Nación (AIN), salvo en los casos  
en que los ingresos anuales de la di-
cha sociedad superen las 37.500.000 
UI, lo que equivale, a la fecha, a unos 
USD 4.500.000 aprox. También se 
anula el requerimiento de publicacio-
nes (menores costos) y en plazos sus-
tantivamente menores a los actuales. 
Los requisitos legales para su consti-
tución implican el otorgamiento de 
sus estatutos en instrumento público 
o privado y su inscripción en el Re-
gistro de Personas Jurídicas (Registro 
Nacional de Comercio).

El objeto social podrá ser genérico 
o específico. En caso de no especi-
ficarse en los estatutos, se entiende 
que el mismo es genérico, quedando 

La ley no regula el aumento, reducción 
o reintegro de capital, por lo que podrá 
regularse por medio del estatuto.

Los títulos accionarios podrán ser: 
a) Nominativas endosables o no en-
dosables o b) escriturales.

Asimismo, se prevé la posibilidad 
de que existan clases y series de ac-
ciones, acciones sin derecho a voto 
y acciones con pluralidad de votos. 
La transferencia de acciones se po-
drá regular por estatuto social o por 
convenio de accionistas así como 
también está prevista la posibilidad 
de primas de emisión diferentes para 
un mismo aumento de capital.

Esquema de diferencias 
principales entre las SAS y la SA

SAS S.A

Costo y tiempo 
de constitución Bajos Alto

Flexibilidad. Gran 
flexibilidad

Limitada vía 
convenio de 
accionistas

Control de la 
AIN

Inicialmente 
no Siempre

ICOSA No Sí

IRAE Real o ficto Real

CESS por 
administrador Sí Depende

FONASA por 
administrador Sí Depende

Conclusiones
Entendemos que la combinación 
efectuada, permiten que el nuevo 
tipo societario sea muy atractivo, 
dado que armoniza diversos aspectos 
de la normativa vigente generando 
un nuevo vehículo más práctico, de 
más fácil y económica constitución 
y funcionamiento. Asimismo incor-
pora simplificaciones al régimen de 
asambleas, modernizando el régimen 
vigente al mundo de hoy (asambleas 
autoconvocadas y simplificaciones 
para la participación en las mismas 
mediante vías on line y a distancia)

Sin perjuicio de todas las flexibi-
lidades indicadas, entendemos que 
es importante resaltar que la elabo-
ración de los estatutos requerirá un 
asesoramiento profesional profundo 
para poder organizar la sociedad y su 
funcionamiento formal de una forma 
que mejor se ajuste a las necesidades 
de los accionistas.
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» Inmove Logistics es un empresa de servicios de logística inteligente, 
basada en ingeniería de negocios y centrada en los requerimientos de 
los clientes. Desde sus inicios busca ofrecer oportunidades de desarrollo 
y convertirse en el principal socios de sus clientes. Esta es la visión de 
una firma que lleva casi una década de existencia en nuestro país, y que 
cuenta con la oportunidad de continuar creciendo. 

VÍCTOR MACHÍN > Director ejecutivo de Inmove Logistics

¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de crear a la 
empresa?
Desde que tengo memoria 
mi idea y mi foco, era tener 
un emprendimiento propio. 
Esto no sólo era un sueño, 
sino también lo llevaba a la 
acción en cada oportunidad 
que tenía. A principios del 
año 2009 surgió la oportuni-
dad de ingresar en una firma 
instalada en la Zona Franca 
de Colonia con casa matriz 
en Nueva Zelanda, como 
gerente de Administración 
y Finanzas. En abril del año 
2010 nos avisaron que un de-
pósito cercano a la empresa 
en la que trabajaba quedaba 
disponible tanto para alqui-
lar como para comprar. En 
ese momento uno de los so-
cios de la empresa que me 
empleaba, me consultó si 
en base a mi experiencia de 
haber trabajado desde el año 
2004 en zonas francas, veía 
una oportunidad para for-
mar una empresa de servi-
cios logísticos, y que en prin-
cipio le prestara servicios a 
su propia empresa. En base 
a esto, el 10 de junio de 2010 
se firmó el acta societaria de 
la firma con nombre Inmove 
Logistics.

EMPRESAS & NEGOCIOS
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¿Cuál es su papel y respon-
sabilidad en la firma?
Mi papel hoy es el de direc-
tor Ejecutivo. En los inicios 
las tareas eran todas: ventas, 
administración, coordina-
ción y operativa logística. 
Luego fue pasando el tiem-
po y la parte operativa se 
pudo absorber por personal 
contratado; hoy en día estoy 
100% dedicado al desarro-
llo de la empresa y la venta 
de proyectos de mediano a 
gran porte.
¿Cuáles son los principales 
objetivos de la empresa?   
El objetivo macro es ofrecer 
oportunidades de desarrollo 
para cada uno de nuestros 
clientes y convertirnos en 
socios estratégicos. Para ello 
buscamos seguir en expan-
sión y crecimiento tanto en 
metros como en aplicación 
de tecnologías al servicio 
de la logística, con base en 
la plataforma de desarrollo 
país Zona Franca.

¿Qué cosas son las que 
distinguen a la empresa 
dentro del rubro?
Dentro del rubro no so-
mos una empresa grande. 
Esto a veces es una ventaja; 
nuestros clientes destacan 

la capacidad de resolución 
y solución, con la responsa-
bilidad y confianza que nos 
depositan. Por otro lado, se 
destaca que el contacto es 
directo y personalizado, con 
un tiempo de respuesta muy 
competitivo en el mercado.

¿Qué se les ofrece a los 
clientes?
Lo que más le ofrecemos a 
nuestros clientes es confian-
za, en base a brindar servi-
cios de logística inteligente, 
basados en ingeniería de ne-
gocios centrada en los reque-
rimientos de cada uno de 
nuestros clientes, a partir de 
experiencia y procesos pro-
bados. Entre las soluciones 
que ofrecemos se destacan: 
las operaciones de indus-
trialización, almacenamien-
to, preparación de pedidos, 
valor agregado, packing y 
coordinación de la distribu-
ción física de la mercadería; 
así como servicios de despa-
cho aduanero y facturación.

¿Cuántas personas integran 
el equipo y cómo se 
distribuyen?
El equipo Inmove se inte-
gra por 16 personas, de las 
cuales ocho son empleadas 

directamente, cinco perso-
nas contratadas temporaria-
mente y tres técnicos contra-
tados para asesoría en cada 
una de sus áreas respectivas. 
También dentro de nuestro 
equipo contamos con socios 
estratégicos de los diferen-
tes eslabones de las cadenas 
logísticas que hemos desa-
rrollado para poder cumplir 
con los servicios comprome-
tidos a nuestros clientes.

¿De qué manera funciona 
Inmove Logistics que hace 
que se trate de un servicio de 
confianza para los usuarios?
El motivo de nuestra existen-
cia desde nuestros inicios es 
el cliente, nosotros existimos 
porque ellos están. Por lo 
mismo, el enfoque es directo 
al cliente y la confianza se de-
sarrolla en base a un servicio 
profesional y de responsabi-
lidad enfocada a servir en el 
objetivo particular de cada 
uno de nuestros usuarios.

¿Cuánto hace que se asocia-
ron a AJE y cuáles fueron 
los motivos para hacerlo?   
Tengo dos años como miem-
bro de AJE. Soy un conven-
cido de que la experiencia de 
otros siempre ayuda a cre-
cer, desarrollarse y mejorar. 
Juntos, los emprendedores, 
podemos hacer más y mejor.

¿De qué manera ha 
colaborado AJE al 
desarrollo del proyecto?
AJE nos ha ayudado a en-

SEÑAS DE IDENTIDAD

Víctor nació en Montevideo hace 39 años. Si bien de niño quería ser astronauta, hoy es Analista 
Contable, un camino que lo comenzó a transitar desde sus comienzos como trabajador, hace 
15 años, primero como auxiliar y luego como jefe de contabilidad en finanzas en empresas de 
Zona Franca.
Vive con su esposa Sheila Vique y seis perros llamados Pola, Mohana, Hanoi, Moro, Uma y Beni-
to. Se define como una persona apasionada en lo que hace, tenaz y socialmente responsable. Su 
libro favorito es ‘El Caballero de la Armadura Oxidada’, de Robert Fisher. La frase que más usa en 
su vida es “Más cantidad de quiero y menos cantidad de tengo”. Si debe optar por un lugar en el 
mundo se queda con uno en el que haya arena, agua y viento. En su tiempo libre gusta de hacer 
kitesurf. No se declara admirador de alguna persona en particular, aunque aclara que sí lo hace 
por toda persona que se anima tomar riesgos, sale de su zona de confort y evoluciona. 

contrar socios estratégicos 
y nuevos clientes, en base a 
su red de contactos y miem-
bros.

¿Cómo es ser empresario en 
Uruguay? 
Cada día está más acep-
tado el emprendedor/em-
presario en la sociedad 
uruguaya. En el 2010 era 
diferente, pero hoy mejoró 
mucho la percepción y, por 
lo mismo, también mejora 
la disposición de todos los 
diferentes sistemas socia-
les para disponer de apoyo 
a los emprendedores de 
este país.

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de emprender?
Las ventajas de ser empren-
dedor en Uruguay hoy es 
que ha mejorado sustancial-
mente las opciones de apoyo 
y la forma de poder llevar a 
delante tu idea de negocios, 
hasta probarla antes de real-
mente hacerla. Estos proce-
sos de apoyo, creo, son muy 
positivos a la hora de salir. 
De la misma manera, existen 
bastante desventajas en ser 
emprendedor en el Interior, 
dado que la mayoría de las 
herramientas y sistemas de 
apoyo se encuentran cen-
tralizados en la capital, y los 
requisitos para ingresar a 
esos sistemas o procesos de 
apoyo a veces hace imposi-
ble que se hagan desde el 
Interior con una empresa en 
marcha.

Inteligencia en movimiento 
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» Nuevo Nissan Versa fue reconocido como el “Auto del año 2020” según 
la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA).

» Bethel llevó a cabo su evento de cierre 2019 
en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo.

Los aportes tecnológicos y de 
seguridad, el renovado dise-
ño y su destacada performan-
ce son algunas de la principa-
les características por las que 
el nuevo Nissan Versa 2020 
fue premiado como “Auto del 
año 2020” por la Federación 
Interamericana de Periodistas 
del Automóvil (FIPA).   
Este auto, cuyo motor es de 
1.6 L, está a la venta en la red 
de concesionarios de la mar-
ca en el país en las versiones 
Advance y Exclusive, con  
transmisión manual o au-
tomática secuencial (CVT).  
A su vez el vehículo ya se 
encuentra disponible para 
pruebas de manejo.
FIPA reúne a periodistas es-
pecializados del sector auto-
motor de todo el continente 

La jornada comenzó con la 
presentación de la Escuela 
de Baile, actividad que se ha 
ido destacando  dentro de 
Bethel, con una propuesta 
y agregando cursos destaca-
dos para instructores.
Posteriormente, dos certá-
menes -Niña Bethel y Teen 
Bethel-, tuvieron a los más 
chiquitos de protagonistas. 
Esa acción dio paso luego 
al desfile Señora Bethel, 
certamen que comenzó este 
año, donde más de 25 muje-
res pasaron por la pasarela, 
representando a diferen-
tes zonas de nuestro país 
que viajaron especialmente 
para concursar.
Como evento central se rea-
lizó la graduación de los chi-
cos y chicas de la Escuela de 
Modelos Bethel, bajo la con-
ducción de Martina Graf. 

za por otorgar confort a sus 
cinco pasajeros, incluyendo 
uno de los sistemas multi-
media más completos del 
mercado y alcanzando a su 
vez el máximo rendimiento 
haciendo un uso más efi-
ciente del combustible. 
Por otra parte, posee un mo-
nitor de visión 360°, de vital 
utilidad para estacionar y 
realizar maniobras comple-
jas, que junto a la serie de seis 
airbags, control de estabili-
dad, anclajes iso-fix y asisten-
te de ascenso en pendientes, 
ofrecen máxima seguridad a 
los conductores. Además, en 
su versión Exclusive añade 
frenado inteligente de emer-
gencia (frenado autónomo) y 
alerta de punto ciego y tráfi-
co cruzado.     

LANZAMIENTO > Por dentro y por fuera > Un clásico de Bethel

americano, incluyendo paí-
ses del Caribe y tiene entre 
sus objetivos reconocer a los 
actores de la industria auto-
motriz mediante diversos 
premios anuales.   
Obteniendo la mayor cali-
ficación entre más de diez 
competidores de su catego-
ría, este modelo de la compa-
ñía lanzado oficialmente en 
noviembre de 2019 alcanza 
el galardón que lo posiciona 
como la mejor opción en el 
segmento de sedanes.  
El Nissan Versa 2020 posee 
un estilo dinámico, sofistica-
do e innovador, brindando 
un balance perfecto entre 
lo emocional y lo funcional. 
Diseñado de manera intuiti-
va para  facilitar la tarea de 
los conductores, se caracteri-

El máximo galardón Moda y graduación

Bethel es la escuela con ma-
yor cantidad de alumnos 
del país, y en esta oportuni-
dad llegaron representantes 
de Maldonado, Canelones y 
Tacuarembó. El objetivo es 
que próximamente la escue-
la tenga presencia en todos 
los departamentos del país.
En el cierre de la jornada 
tuvo lugar la realización de 
dos certámenes de belleza: 
Miss Model Glam Montevi-
deo y Canelones.
Como es habitual en los 
eventos organizados por 
Bethel, se realizaron ac-
ciones solidarias. En esta 
oportunidad se benefició el 
Centro de Equinoterapia La 
Milagrosa.
El sábado 1º de febrero se 
realizará la 5ta edición de 
Bethel Model Glam Interna-
cional en Punta del Este.

Una fiesta coronada  

Corona Sunsets 
inauguró nuevo 
escenario con 
una propuesta 
multisensorial.  

Diversión, música y sabor 
se combinaron en el primer 
Corona Sunsets del año, que 
se realizó en el nuevo e in-
novador escenario Casa Co-
rona, que abrió sus puertas 
al público el 28 de diciembre 
en la playa de Manantiales 
(Ruta 10, Km 164,5), frente a 
Selenza Village.
La banda paraguaya “La de 
Roberto”, liderada por “Chi-
rola” Ruíz Díaz; Fabián “El 
Zorrito” Quintero, afamado 
tecladista de la legendaria 
Soda Stereo y  el DJ Mateo 
Milburn estuvieron presen-

tes en la ocasión.
Los asistentes al evento dis-
frutaron de la propuesta gas-
tronomía de Casa Corona, 
que incluyó diversas opciones 
de finger foods, exquisitos 
brunchs, y deliciosas alterna-
tivas de comida saludable. 
El clásico Corona Sunsets 
fue el punto de partida para 
diversas actividades que se 
desarrollarán en Casa Co-
rona durante la temporada 

estival 2020. Entre las múl-
tiples propuestas, se destaca 
la música en vivo con acus-
tics sessions, DJs, e invitados 
sorpresa, así como la posibi-
lidad de disfrutar de las me-
jores películas del mar bajo 
la luz de la luna, con una 
cerveza bien fría. También 
habrá pinceladas en vivo al 
caer el sol, acciones artísti-
cas, clases de yoga, y wors-
hops sustentables.
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Egresadas de la Escuela de Modelos Bethel, generación 2019.

Lourdes Rapalin, Daniel 
Cleffi y Luli Cardarello.

Teen Bethel.

Martina Graff y Álvaro Padín.
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BUENAS IDEAS > Catas al Este > SALUD

» Las bodegas más destacadas se darán cita hoy 24 de enero y mañana 
25 en la 18ª edición del Salón del Vino en Enjoy Punta del Este, a 
desarrollarse en el Centro de Convenciones del resort.  

Las cepas más distinguidas 
de los cinco continentes es-
tarán presentes en la 18ª 
edición del Salón del Vino 
a Enjoy Punta del Este, que 
se desarrollará el viernes 24 
y sábado 25 de enero, desde 
las 21:00 hasta las 01:00 ho-
ras, en el Centro de Eventos 
y Convenciones del resort.
Con la recreación de un vi-
ñedo y una bodega, el públi-
co es recibido en el acceso al 
foyer del salón Montecarlo 
para adentrarse a la expe-
riencia que brindará esta 
instancia, que busca sor-
prender e innovar en cada 
edición.
Los diferentes espacios com-
binan iluminación y música 
para generar un ambiente 
único, destacándose el sec-
tor gastronómico en el que 
se realizan actividades sen-
soriales participativas, como 
parte de las experiencias a 
vivir. 
En esta oportunidad, pue-
den catarse más de 600 va-

en el salón Punta del Este, 
adyacente al foyer, que con-
tará con varios stands prin-
cipales donde se presenta-
rán las líneas premium de 
aquellas bodegas ubicadas 
únicamente en el espacio 
general. Allí, nuevamente 
Black River agasajará a los 
presentes con su caviar y 
esturión ahumado, patas 
de jamón españoles, manta 
de asado en cocción a baja 
temperatura, entre otros 
platos.
Esta edición tendrá dos tipos 
de entrada: una general de 
60 dólares y una VIP de 90 
dólares, con la que podrán 
acceder a todo el evento, 
mientras que los socios de 
Cava Privada tendrán 15% 
de descuento.
Los ingresos están disponi-
bles en Red UTS y boleterías 
de Enjoy, de 12:00 a 20:00 
horas, hoy y mañana desde 
el mediodía hasta las 01:00 
de la madrugada en el Festi-
ve Desk. 

riedades de vinos blancos, 
tintos, rosados y espumosos 
de 140 bodegas provenien-
tes de Uruguay, Argentina, 
Chile, Estados Unidos, Espa-
ña, Francia, Italia, Portugal, 
Australia, Nueva Zelanda 
y Sudáfrica. Entre ellas, Fa-
milia Deicas, el proveedor 
de los “vinos de la casa” de 
Enjoy, que tendrá un rol im-
portante durante ambas jor-
nadas.
La oferta está distribuida en 
67 stands, donde enólogos y 
sommeliers responden a las 
consultas del público, con-
tando con la incorporación 
de varias bodegas naciona-
les. 
Por otra parte, la chef y som-
melier Magalí O’Neill dise-
ñará especialmente la pro-
puesta gastronómica, que 
maridará a la perfección con 
los vinos del evento, comple-
mentándose con las tradicio-
nales mesas de fiambres y 
quesos.
El sector VIP se encuentra 

Entre expertos y cepas 

Uber Eats viene con novedades

» La plataforma amplió su área de cobertura en la 
capital e incorporó su nueva modalidad para hacer los 
pedidos y pasar a buscarlos directamente en el local.

Con el objetivo de llegar con 
su servicio a más usuarios, 
la plataforma Uber Eats am-
plió su área de cobertura en 
Montevideo a los barrios del 
Prado, Paso Molino y Belve-
dere. Por otro lado, incorpo-
ró la nueva modalidad “Para 
Llevar”, que permite a los co-
mensales realizar su pedido 
a través de la aplicación y pa-

Ahora UCM cuenta con videoconsulta médica 
en los Módulos Asistenciales en las playas de 
Montevideo.

A partir de esta tempora-
da, el personal asistencial 
de UCM de los Módulos 
Asistenciales ubicados en 
puntos estratégicos de las 
playas montevideanas, está 
conectado por video consul-
ta médica con la institución 
de salud. Tradicionalmente, 
UCM realiza la cobertura 
asistencial de las playas du-
rante la temporada estival 
(diciembre a marzo) y desde 
hace algunos años sumó la 
atención desde los Módulos 
Asistenciales con personal 
asistencial.
Ahora, el staff de UCM pue-
de realizar videoconsultas 
con los médicos de la emer-

gencia móvil cuando entien-
dan necesario. Esto redun-
da en un beneficio directo 
para la persona que puede 
asesorarse a distancia fren-
te a una eventualidad que 
surja en la playa. Las playas 

Días de verano 
más seguros

sarlo a buscar directamente 
en el local. Esta opción ofre-
ce a los usuarios una forma 
conveniente, rápida y accesi-
ble de obtener la comida de 
sus restaurantes favoritos, 
sin filas de espera ni costos 
de envío.
La nueva modalidad para  
“Para Llevar” se inicia en 
Montevideo con más de 30 
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Ramírez, Trouville, Pocitos 
y Playa Verde en Malvín, 
de mayor concentración de 
gente, cuentan con personal 
asistencial de UCM de 8:00 a 
20:00 horas. 
Por otra parte, UCM tam-
bién cuida en salud a través 
del deporte ofreciendo cla-
ses de pilates y zumba fit-
ness, martes y jueves, hasta 
el 27 de febrero, en la playa 
Pocitos (Rambla y Av. Brasil). 
Si bien es una actividad sin 
costo y abierta a todo públi-
co, UCM solicita consultar al 
médico de cabecera si se está 
en condiciones de realizar 
actividades propuestas: pila-
tes (de 8 a 9 horas) y zumba 

fitness (de 9 a 10 horas).
Las jornadas se suspenden 
por lluvia, viento o tormenta 
eléctrica. Por más informa-
ción consultar al 2487 3333 o 
por medio de la página web 
www.ucm.com.uy. 

restaurantes que ofrecen co-
midas de alta demanda por 
los usuarios de la aplicación 
como sushi, hamburguesas, 
pizza, helados, bebidas y 
comida saludable. Algunos 
de los establecimientos que 
tendrán la nueva función 
son la cadena de empanadas 
Mafalda (incluido su local 
Veggie y Gluten Free); Feli-
pe; Heladería La Chicharra; 
Grido y Pizzería Cervantes.
Para hacer uso de este servi-
cio se debe seleccionar la op-
ción “Para Llevar” y a partir 
de ahí se realiza el pedido 
en cualquiera de los restau-
rantes disponibles bajo la 

opción “Para Llevar”. 
La aplicación indicará el 
tiempo estimado de prepa-
ración y notificará al usuario 
cuando el pedido esté listo. 

Posteriormente, se pasa a 
buscar el pedido por el res-
taurante, y ya el pago habrá 
sido procesado a través de la 
aplicación.



» La prestigiosa revista financiera británica Euromoney reconoció HSBC 
como líder global en soluciones financieras de comercio internacional.

» Con muy buena respuesta de público el 
Hospital Británico viene llevando adelante en 
playas del este la iniciativa Summer School, 
talleres de Reanimación Cardiopulmonar y 
Primeros Auxilios.

Banco HSBC continúa for-
taleciéndose como puerta 
de acceso al mundo para 
sus clientes, y así fue reco-
nocido un año más por la 
revista británica Euromo-
ney. La distinción no so-
lamente se alcanzó a nivel 
global, sino que también 
obtuvo ese reconocimiento 
en 21 países, 13 más que el 
año anterior.
La encuesta anual realizada 
por Euromoney se aplicó a 
7.319 empresas con el obje-
tivo de identificar a los pro-
veedores de los mejores pro-
ductos y servicios enfocados 
al comercio internacional, 
por país, región y a nivel 
global.  
 “En HSBC nos llena de or-
gullo que nuestros clientes 

Los talleres, a cargo de 
especialistas del Ceprie 
(Centro de Prevención e 
Instrucción en Emergen-
cias), se llevan a cabo de 9 a 
12 y de 17 a 20 horas y son 
abiertos al público en ge-
neral. Los mismos recorren 
distintas playas del este, de 
forma de poner a disposi-
ción de la mayor cantidad 
de público posible, herra-
mientas que pueden salvar 
vidas en una situación de 
emergencia.
Tras jornadas en Los Dedos 
y en la Parada 1, el primer 

nuestro compromiso estar a 
la vanguardia y anticiparnos 
a las necesidades de nues-
tros clientes con servicios de 
primer nivel”, señaló Juan 
Marotta, director regional 
de Banca de Empresas de 
HSBC para América Latina. 
Por su parte, Geoffrey Fi-
ttche, CEO de HSBC Uru-
guay, dijo que “la encuesta 
refleja el trabajo que hace-
mos día a día en el banco 
donde buscamos innovar 
constantemente, brindar los 
mejores servicios y dar so-
luciones rápidas, con el ob-
jetivo de acercar a nuestros 
clientes al mundo. Quere-
mos que HSBC sea la puerta 
al mundo para los empresa-
rios uruguayos”. 
Como el banco líder en co-
mercio internacional, HSBC 
busca transformar la indus-
tria aprovechando tecnolo-
gías nuevas, innovadoras y 
escalables, como es el caso 
de la inteligencia artificial, 
robótica y blockchain. 
HSBC tiene presencia en 
65 países y territorios de 
Asia, Europa, Norteamé-
rica, América Latina, Me-
dio Oriente y Norte de 
África. Su red internacio-
nal cubre más del 90% del 
comercio global.

DESARROLLO > Liderazgo global > Responsabilidad

reconozcan la experiencia 
global del banco en comer-
cio exterior, así como las so-

luciones de financiamiento 
y asesoría que ponemos a 
su servicio para ampliar sus 
horizontes de negocio. Es 

HSBC reconocido por Euromoney Prevenir educando 

domingo de febrero se reali-
zarán en la parada 30 de La 
Brava y el sábado 8 en Mon-
toya. Posteriormente, el dic-
tado de talleres se trasladará 
a las playas del departamen-
to de Rocha.
Summer School, que capaci-
ta a los veraneantes para en-
frentar distintas situaciones 
de resucitación y primeros 
auxilios que se puedan pre-
sentar, es una iniciativa que 
se enmarca en la política 
permanente de educación 
y prevención en salud del 
Hospital Británico.

Ocho prestigiosas en Flow
Ocho películas nominadas a los Premios Oscar 2020 están disponibles en Cablevisión Flow.

El domingo 9 de febrero se 
realizará la entrega de los 
premios Oscar, los galar-
dones más prestigiosos de 
la industria cinematográ-
fica a nivel mundial. Ca-
blevisión Flow ofrece para 
ver en OnDemand ocho 
películas que acumulan un 
total de veintisiete nomi-
naciones para esta edición.
Con las nominaciones ya 
confirmadas, la edición 
número 92 de la ceremo-
nia de premiación más 
importante de la industria 
cinematográfica está muy 
cerca.
Para prepararse de la me-
jor manera para la entrega 
de las estatuillas,  ocho de 
las películas más nomina-
das  se podrán ver por Ca-
blevisión Flow. 

La prestigiosa revista 
financiera británica 
Euromoney otorgó 
este reconocimiento al 
banco por tercer año 
consecutivo.
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» Salus Limonadas y su propuesta de hidratación saludable son las 
protagonistas de Salus Lemon Sets. Con música en vivo, los invitados 
disfrutaron de una propuesta distinta en un clásico atardecer esteño. 

Los precios de venta se mantienen estables pero el precio del dólar resulta en bajas de precios de alquiler y por ende de la 
rentabilidad bruta anual. 

Días pasados se llevaron a 
cabo las primeras ediciones 
del 2020 de los Lemon Set que 

El reporte inmobiliario de 
Mercado Libre para el tri-
mestre final de 2019 indica 
que los precios de venta para 
apartamentos en Montevi-
deo se mantuvieron estables 
durante el año. Si bien al cie-
rre de 2019 tuvieron la mayor 
suba anual, en el acumulado 
los precios mantuvieron su 
tendencia con una suba total 
de 1,1% y de 2,1% desde el 
primer semestre de 2018.
En cuanto a los alquileres, 
los precios medidos en dóla-
res mantienen la tendencia 
a la baja observada durante 
todo el año. Alcanzando un 
descenso de -8,7% en 2019 y 
de -12% si se considera desde 
el primer trimestre de 2018.
Pocitos, Cordón y Centro fue-

El primer lemon set del año 
fue el martes 7 de enero en 
donde a nueva variedad sin 

m2. Lo siguen Carrasco, con 
US$ 3.338 y Punta Gorda 
con US$ 3.391. En estos tres 
barrios se observó un creci-
miento de los precios en el 
último trimestre de 0,8%. En 
el otro extremo, los valores 
más bajos para comprar en 
Montevideo se encuentran 
en Piedras Blancas (US$ 
683), Cerro (US$ 730) y Co-
lón (US$ 760). 
A la hora de alquilar, el mapa 
se muestra similar en precios 
a los de la compra: Los al-
quileres más caros de Mon-
tevideo están en Carrasco 
con un promedio de $68.601 
por mes, Punta Gorda con 
$57.326 y Punta Carretas con 
$46.595. En el extremo de los 
barrios más accesibles para 

azúcar de Salus Limonadas 
fue el ingrediente principal 
para los deliciosos y moder-
nos tragos sin alcohol pre-
parados por Maru Romano 
para los invitados del even-
to. El atardecer fue musica-
lizado por el toque especial 
en vivo de Agus Morales 
y su banda y la presencia 
de varios influencers como 
Claudia Fernández, Meri 
Deal, Pablo Arnoletti, Belen 
Navadian, Vito Saravia, Ana 
Sofia Bustin, Santiago Coli-
net, entre otros. 

alquilar están: Manga con 
un promedio de $8.952 por 
mes, Jardines del Hipódro-
mo $9.710 y Paso de la Are-
na $9.735, los tres por debajo 
de la barrera de los $10.000 
mensuales.
Para quienes ven el merca-
do inmobiliario como una 
oportunidad de invertir la 
Rentabilidad Bruta Anual, 
entendida como el valor de 
alquiler anual dividido por 
el valor de compra, está en 
el nivel más bajo desde que 
se realiza la serie: 4,4%. Esto 
significa que quien compre 
una propiedad como inver-
sión deberá esperar 22,6 años 
para pagar la propiedad por 
medio del alquiler. Este valor 
se mantiene en caída: desde 

invitaron a disfrutar de un 
atardecer único en las Playas 
Bikini y Montoya en el Este.

ron los barrios más demanda-
dos tanto para compra como 
para alquiler en todo 2019. Si 
vamos al top 5 de barrios más 
demandados para compra, 
completan el podio La Blan-
queada y Buceo. En cuanto al 
top 5 de barrios para alquilar, 
tenemos además de Pocitos, 
Cordón y Centro a Punta Ca-
rretas y Malvín.
La demanda por alquileres 
es mayor que la de comprar: 
el 71% de las visitas en el si-
tio son de búsquedas de al-
quiler. Sin embargo, la ofer-
ta es mayor para la venta: el 
63% avisos publicados son 
de propiedades en venta.
En valores de venta por m2el 
barrio más caro es Punta 
Carretas con US$ 3.391 por 

Hidratación al atardecer

Alquileres presionan rentabilidad 
inmobiliaria a la baja al cierre de 2019

El sábado 11 de enero se lle-
vó a cabo la segunda edición 
que contó con la música de la 
argentina Olivia Wald para 
vivir otro atardecer único en 
esta ocasión el parador de la 
Playa Montoya con invita-
dos especiales. 
Salus Limonadas es la op-
ción ideal para disfrutar 
y conectarse con las cosas 
simples de la vida. Una op-
ción diferente, naturalmen-
te rica y refrescante para 
disfrutar en cualquier mo-
mento del día. 

2018 la rentabilidad cayó 0,7 
explicado mayoritariamente 
por la caída en valor mensual 
real de los alquileres.

Otras localidades
Fuera de Montevideo, si se 
analizan las propiedades de 
entre 1 y 3 dormitorios pu-
blicadas en Mercado Libre se 
encuentra una gama variada 
de precios. Los valores más 
caros están en Maldonado: 
el precio por m2 más caro 
del país está en La Barra, 
con US$ 3,991 en promedio 
de venta. En el otro extremo, 
los precios de venta más ba-
jos se encontraron en el de-
partamento de Canelones, 
con valores entre los US$ 
900 y US$ 1900.
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Al comenzar el año es de estilo que 
todos nos deseemos lo mejor para 
el futuro. Es, obviamente, una cos-
tumbre totalmente convencional, 
simplemente cambia una página del 
calendario, ni siquiera corresponde 
a modificaciones en las estaciones. 
Pero queda bien.

En este año, una variante impor-
tante, dos meses después de cambi-
ar el año, es que cambiará el gobier-
no nacional, y luego de 15 años de 
gobiernos del Frente Amplio asum-
irá el gobierno un presidente del 
Partido Nacional -Luis Lacalle Pou-, 
apoyado a nivel parlamentario y 
político por una coalición de cinco 
partidos: blanco, colorado, Cabildo 
Abierto, De la Gente e Independi-
ente. Queda bien desearle lo mejor, 
pero en política, no siempre las co-
sas funcionan de esa manera.

A la población del país le vendría 
bien que al gobierno le fuera bien 
y, ya solo por ese hecho, todos de-
beríamos tener una preferencia 
clara y definida, aun perteneciendo 
a otros partidos. No es tan simple 
ni tan llano. La lucha política no 
cesa nunca. Al otro día de una gesta 
electoral, luego de los ensayos de 
balances y de los diversos análisis 
internos y externos, cada partido 
afila sus armas. Incluso en el Uru-
guay, que muchas veces y en las 
últimas décadas presentamos como 
un ejemplo de civilidad y buen fun-
cionamiento de las instituciones. La 
lucha nunca termina, y en esa con-
stante batalla se asienta la democ-
racia, con sus sabores y sinsabores.

De todas maneras, vale la pena, 
más allá de los augurios, ciertos o 
forzados, interrogarse sobre el fu-
turo. De una u otra manera todos lo 
hacemos. ¿Qué posibilidades tiene 
el nuevo gobierno de mejorar la situ-
ación del país y, sobre todo, cuáles 
deberían ser los factores claros e in-
equívocos de esos avances? No se 
trata de humores, de sensaciones, de 
una masa indistinta de resultados, 
sino de elegir con claridad dónde es-
tán los puntos clave para el éxito del 
próximo gobierno. No de todos los 
gobiernos por igual.

Lo primero que esperamos con 
ansias y premura los uruguayos son 
cambios visibles para los honestos y 

Augurios
los deshonestos en la lucha contra la 
inseguridad, a todos los niveles, pero 
en especial para enfrentar las formas 
más peligrosas de la delincuencia, el 
delito organizado, la droga, la trata 
en cualquiera de sus expresiones (ar-
mas, seres humanos, entre otros) y la 
violencia contra las mujeres y los más 
débiles. Esa será, sin duda, la prim-
era exigencia de la gran mayoría de 
los uruguayos. Queremos cambios 
visibles y positivos, con una estrate-
gia clara, con medidas operativas, 
represivas y de recuperación para la 
sociedad, con una visión a corto, me-
diano y largo plazo. Es la tarea más 
compleja y urgente que debe afron-
tar el nuevo gobierno.

En segundo lugar, y como los 
gobiernos se miden por resultados 
que impacten en la vida de la gente, 
se requiere invertir la tendencia al 
crecimiento de la desocupación y 
la inseguridad laboral y empresar-
ial. Es decir, al cierre de empresas 
de diverso tamaño y a la pérdida 
de puestos de trabajo. Esa es una 
consecuencia asociada a la marcha 
del conjunto de la economía, a los 
equilibrios internos y con el exteri-
or y, sobre todo, al aumento de las 
inversiones productivas, privadas, 
del Estado o mixtas.

Las medidas, las políticas, las ori-
entaciones pueden ser múltiples, 
pero los resultados deben ser con-
cretos y con impacto social.

Con la complejidad que todos 
conocemos se necesitan resultados 
paulatinos, pero firmes y constantes 
en la educación. Menos palabras, 
menos malabarismos y mejorar 
el aprendizaje básico de nuestros 
niños desde los tres años en adelan-
te y en todo el largo proceso edu-
cativo, en especial a nivel público. 
Las claves para lograr estas mejo-
ras en los resultados son diversas, 
de programas, de recursos, de in-
fraestructuras, de las instituciones, 
pero los que alguna vez estudia-
mos en una escuela, un liceo, una 
UTU o una facultad, sabemos que 
la clave es el nivel y el compromiso 
de los docentes. Nunca jamás habrá 
una buena educación con docentes 
malos o mediocres. 

Los resultados concretos también 
refieren a construcciones, a infrae-
structuras, a darle una base más sól-
ida y moderna a nuestra logística, a 
nuestros medios de comunicación, a 
vías, puertos, aeropuertos, caminos, 
a nuestra energía, estructura y tec-

nología productiva en general. Un 
gobierno también se mide, en buena 
medida, por su herencia material, 
tangible y concreta y, en particular, 
de grandes proyectos. Declaraciones 
recientes de futuros gobernantes 
nos dejaron preocupados.

Un país libre y democrático debe 
ser un país justo. No es solo un 
problema de sensibilidades, sino de 
cómo se construye el edificio social 
en su conjunto. La educación y la 
cultura nos hace libres y protagoni-
stas más plenos de la democracia y 
del mundo del trabajo. La pobreza, 
y ni que hablar la indigencia, son las 
arenas movedizas de una república. 
Y una de sus expresiones más terri-
bles es la infantilización y la femi-
nización de la pobreza expresada, 
en particular, en el drama de las 
viviendas y los barrios miserables. 
Es una tarea que lleva tiempo, en-
ergías, mucha plata, imaginación, 
pero que forja los cimientos de una 
nación de progreso y avance.

Y no todo es sembrar y esperar las 
cosechas. Hay que combatir, contra 
la hipertrofia del Estado y sus de-
formaciones burocráticas. No solo 
ni principalmente por el equilibrio 
fiscal, sino por el equilibrio social y 
la justicia. Hay que combatir con-
tra todas las formas de corrupción, 
desde arriba hacia abajo, con la ley, 
con la justicia, con la firmeza impla-
cable y con la batalla cultural.

Hay que combatir por el equilibrio 
entre la producción material e inc-
luso de los servicios y la protección 
y la defensa del medio ambiente. El 
Uruguay debe ser protagonista na-
cional, regional e internacional de 
esa batalla. Estamos lejos, y la solu-

ción no es volver a la economía pas-
toril, al contrario, esos fueron perio-
dos de grandes depredaciones.

Desearle éxito a un nuevo gobier-
no es de estilo, así como hacerlo con 
sinceridad y con confianza en nues-
tras ideas, aunque seamos de otro 
partido. Lo otro es la forma más 
mezquina y miserable de la política, 
la que antepone el hambre por el 
poder a la vida de la gente.

Y corresponde también desear-
le una buena labor a la futura 
oposición, en particular al Frente 
Amplio, porque el país necesita 
partidos políticos con buenas y pro-
fundas discusiones y elaboraciones, 
con un proceso de renovación con-
stante de sus generaciones dirigen-
tes, pero sobre todo de las ideas que 
deben acompañar los nuevos tiem-
pos. Partidos vigorosos y que sean 
un factor de crecimiento intelectual 
y cultural, por su aporte al debate 
y a la elaboración parlamentaria y 
política en general.

No todo es política; los augurios 
deben ser para el conjunto de la so-
ciedad, para el mundo del trabajo, 
trabajadores y empresarios, de la 
academia, de la educación, de la 
cultura y el arte, de la investigación 
y del periodismo y la medicina. De 
todos los que construyen con su 
aporte este país, que viendo el pan-
orama mundial y regional, reclama 
más que nunca construir una comu-
nidad espiritual que refuerce nues-
tra identidad.


