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Juan Salgado - Presidente de Cutcsa 

“Cuando Ramón Méndez dice que 
no es viable nuestro proyecto, 
más seguro estoy de que lo es”

Para el presidente de la CIU, 
Gabriel Murara, el FA no 
quiso hacer modificaciones 
que resolvieran el tema de 
la OIT, porque “el PIT-CNT se 
opone a todos los puntos”.

» Página 5

“Voy a invitar a trabajar a Lacalle
y me voy a poner a disposición”
Con el objetivo de trans-
formar Montevideo en un 
departamento integrado 
y teniendo como centro el 
bienestar de la ciudadanía, 
la senadora por el Frente 
Amplio, Carolina Cosse, 
competirá para ser la próxi-
ma intendenta de la capital 
del país. Si lo logra, le va a 
proponer varias medidas 
al gobierno nacional, con el 
que procura trabajar en con-
junto. De hecho, sostuvo que 
se ve perfectamente sentada 
con la futura vicepresidenta, 
Beatriz Argimón, y con el 
presidente electo, Luis Laca-
lle Pou, y aseguró que lo va a 
invitar a trabajar para resolver 
distintos problemas.

CAROLINA COSSE

Las ventas del sector 
comercio y servicios 
cerraron 2019 con una baja 
de 3,5%, y se estima que 
persistirá “un escenario de 
caída que se mantendría al 
cierre de 2020”.

  » Página 15

Ventas de 
comercio y 
servicios  
cayeron 3,5%

Para definir si Uruguay 
es caro habría que 
establecer el punto de 
comparación, y de serlo, no 
necesariamente sería algo 
malo, ya que dependería 
del nivel de productividad.
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Precios: 
mercado, 
apertura y 
productividad

Cotizaciones al cierre del 20/02/2020
Fuente: BROU

Dolar
Argentino
Real

COMPRA
37,45
0,27
8,21

VENTA
39,05
0,79
9,51
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-¿Cuáles son las alternati-
vas para solucionar el pro-
blema de la congestión en 
el tránsito?
-Todas las ciudades tienen el 
mismo problema: más autos 
y desorden que calles, en-
tonces están continuamente 
yendo de atrás buscando so-
luciones de infraestructura 
y de movilidad. Yo perte-
nezco a la Unión Interna-
cional de Transporte Público 
(UITP) y en el mundo ve-
mos las experiencias de to-
dos los continentes que han 
inventado formas de con-
trarrestar eso. Las ciudades 
que tienen mucho poder 
adquisitivo lo hacen por ca-
rriles, hacen el monorriel y 

“Cuando Ramón Méndez dice que no es viable
nuestro proyecto, más seguro estoy de que lo es”

» El presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU), Juan Salgado, puso 
sobre la mesa un proyecto para solucionar el problema de la congestión en el tránsito. Se trata 
de un carril especial que conecte Tres Cruces con el kilómetro 32, y que al mismo tiempo permita 
cambiar la matriz energética y poder utilizar ómnibus eléctricos. En diálogo con CRÓNICAS, 
defendió la iniciativa y fue crítico con las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo 
que le ponen reparos a la misma.

APOSTILLAS

» PERSONAJE
El coronavirus sigue avan-
zando. Por el momento, en 
China se han contado más 
de 74.000 infectados, de 
los que han muerto más de 
2.000. Fuera de China se han 
contabilizado 918 casos con 
tres muertes en 25 países. 
Además, según la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
más del 80% de los pacien-
tes están leves y se recupe-
rarán. Desde la asociación 
de las Naciones Unidas han 
recordado que solo es mor-
tal en un 2% de los casos.

» FRASE
El expresidente y senador 
electo José Mujica fue con-
sultado por “El diario” de 
España por sus dichos el pa-
sado 19 de diciembre donde 
manifestó que la agenda de 
derechos “es una expresión 
de la estupidez humana” y 
el feminismo “es bastante 
inútil” porque “no puede “sus-
tituir a la lucha de clases”.

» POLÉMICA
El subsecretario de Defensa 
designado, Rivera Elgue, ase-
guró en una entrevista con 
La Diaria que no creía que el 
Ejército Nacional como insti-
tución tuviera que pedir per-
dón por las violaciones a los 
derechos humanos durante 
la dictadura, ya que conside-
ró que “hubo hombres que 
se equivocaron y actuaron 
mal”, pero no así el conjunto 
de la fuerza. 
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ESTIMADOS LECTORES:

Como es habitual, con motivo de la celebra-
ción de la Semana de Carnaval, CRÓNICAS no 
se editará. Nos reencontramos con ustedes el 
próximo viernes 6 de marzo. 

» INSÓLITO

En Argentina, se amplió la 
investigación sobre un pre-
sunto espionaje ilegal orde-
nado por funcionarios del 
expresidente de ese país, 
Mauricio Macri. Según infor-
ma el portal Infobae, uno de 
los varios espiados –la gran 
mayoría de ellos empresa-
rios- es el astro del fútbol 
Lionel Messi. El delantero 
del Barcelona estaría siendo 
investigado, así como todos 
los otros nombres vincu-
lados, debido a que el juez 
Canicoba Corral confirmó 
ingresos sospechosos al 
país en un informe de la Di-
rección Nacional de Migra-
ciones de Argentina. 

Por: Oscar Cestau
@OCestau

los carriles elevados, tienen 
los subtes, no solo porque el 
suelo se puede adaptar y es 
fácil, sino porque tienen di-
nero para hacerlo. También 
inventaron para muchos 
países, fundamentalmente 
latinoamericanos, las ca-
nalizaciones, la vía rápida, 
lo que nosotros vemos en 
Avenida Italia, por ejemplo, 
donde se le trata de dar al 
sistema público un espacio 
para salir de la congestión 
del tránsito.

-Para usted, como conoce-
dor del transporte y que 
está en este negocio hace 
años, ¿cuál es la opción más 
viable?
-La menos viable es un tren. 
La que veo más viable es la 
que nos permita aprove-
char y hacer una segunda 
movida que es el cambio 
de la matriz y pasar al óm-

nibus eléctrico, porque los 
organismos internacionales 
afines a ayudar a los movi-
mientos de infraestructura, 
también están afines a po-
tenciar préstamos impor-
tantes y respaldar las ener-
gías limpias.

-¿Cuán avanzado está el 
plan? ¿Cómo se lo imagina? 
¿Una parada cada cuántos 
kilómetros? ¿Qué lugares 
estratégicos?
-Yo me imagino un proyecto 
que salga de Tres Cruces y 
llegue al peaje, al kilómetro 
32. Visualizo, por ejemplo, 
para el centro, una parada 
en el kilómetro 32, donde se 
inicia, otra parada en el Hor-
migón Pinar, otra en Soly-
mar, una en Lagomar, otra 
en el puente, y en Montevi-
deo quizás una o dos para-
das hasta llegar al Hospital 
de Clínicas y después termi-
nar en Tres Cruces. Para que 
sea rápido el trayecto tiene 
que tener menos paradas 
que las habituales, o sea, no 
solamente ir por un carril 
exclusivo, sino además no 
estar parando y arrancando 
porque de esa forma pierde 
la rapidez.

-¿Y una frecuencia?
-Yo creo que la frecuencia 
siempre va de acuerdo a la 
demanda, pero nunca pue-
de ser mayor a 10 minutos. 
Lo que hay que hacer es 
tener una buena frecuencia 

porque el primer objetivo 
que tiene cualquiera que 
utilice esto es disminuir el 
tiempo. Después hay mu-
chos más, como la comodi-
dad, la seguridad, la calidad 
del servicio, pero el primero 
es que el viaje le dure mu-
cho menos entre origen y 
destino. Nuestro objetivo 
fundamental es que se le dé 
tan buen servicio en el me-
nor tiempo posible a la gen-
te, que termine decidiendo 
naturalmente dejar el auto, 
es decir, recuperar nuevos 
clientes al sistema de trans-
porte. Cuando yo escucho 
que algunos dicen que no es 
viable… nosotros somos los 
operadores y decimos que 
si se le da buen servicio a la 
gente es posible y puede ser 
viable. Nosotros no vamos a 
ser los inversores del corre-
dor, ese es otro tema. Cuan-
do Ramón Méndez dice que 
no es viable, es cuando más 
seguro estoy de que lo es.

-Los inversores tendrán sus 
exigencias también.
-Tendrán sus exigencias y 
será en el tiempo que sea ra-
zonable. Para que sea viable 
tenemos que lograr captar 
no solamente los clientes 
que ya están, sino mayor 
cantidad de personas. Y ha-
blamos de Avenida Italia, no 
porque sea el único caso al 
que pensemos que hay que 
darle una solución de rapi-
dez, sino porque es donde 
claramente se puede hacer 
un corredor, pero ese es el 
principio de las soluciones. 
Nosotros estamos tratan-
do de poner arriba de la 
mesa este tema, conversar-
lo con los candidatos, con 
las nuevas autoridades. No 
queremos que después nos 
planteen proyectos “llave 
en mano”, que nos entere-

Juan Salgado
Presidente de Cutcsa

ENTREVISTA
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mos por la prensa, como ha pasado, 
y que después tengamos corredores 
Garzón.

Yo fui el crítico que dio la cara 
sobre el Corredor Garzón desde el 
principio y se me acusó de crear 
alarma pública, pero no dije ni el 
10% de lo malo que es. ¿Y eso por 
qué fue? Porque no hubo ninguna 
consulta con operadores del trans-
porte. La responsabilidad es del 
gobierno, pero en cualquier inter-
vención urbana de movilidad, la 
conversación con la gente que tiene 
experiencia, con el guarda, con el 
conductor, con el vecino, es funda-
mental. Eso es lo que no queremos 
que pase, porque ya pasó y estuvo a 
punto de pasar otra vez hace poco, 
cuando nos enteramos todos una 
mañana en la prensa de que iba a 
haber un proyecto en 18 de Julio, 
que hubiese sido el caos más gran-
de, 10 veces peor que el de Garzón.

-¿Cuáles son las capacidades dispo-
nibles para llevar adelante el pro-
yecto y qué es lo que se necesita?
-Nosotros estamos hablando del 
cambio de la matriz energética por-
que ya venimos trabajando hace 
tiempo en este tema, al punto de que 
en pocos días va a estar llegando la 
primera partida de 20 unidades eléc-
tricas para Cutcsa, que las vamos a 
poner a funcionar en algunos recorri-
dos específicos, como el D1, el CA1. 
Ahora, se pueden comprar unidades 
con distintas capacidades de salones. 
Hay unidades que son como eran 
aquellos viejos troles, los articulados; 
hoy hay biarticulados y triarticula-
dos, que pueden llevar hasta un total 
de 300 pasajeros. O sea, la capacidad 
de salón, que es lo que más se aseme-
ja a nuestra idea del tren, la podemos 
hacer con las unidades eléctricas sin 
problema ninguno, no necesitamos 
la vía ni el tendido eléctrico que ha-
bía en algún momento.

Si la electricidad se utilizara en el 
día, sería carísima, o sea, allí el aho-
rro que puede haber entre el gasoil y 
la electricidad, no existiría. La elec-
tricidad tiene un costo más barato 
cuando el Estado la tiene de sobran-
te, que es de noche, y como no se 
puede acumular, se pierde, entonces 
el transporte es uno de los clientes 
que más le debería interesar al Es-
tado para venderle a la hora de la 
noche. ¿A qué hora cargarían sus ba-
terías las unidades? Entre las 00:00 
y las cinco de la mañana, ese es el 
horario donde la energía sobra y se 
pierde, y vendiéndosela más barato 
al transporte, UTE estaría haciendo 
un muy buen negocio.

-¿La cámara ya se reunió con las 
nuevas autoridades de Transporte 

para hablar sobre este tema?
-Nosotros nos reunimos con el fu-
turo ministro, Luis Alberto Heber, y 
con el subsecretario, Juan José Olai-
zola. No hablamos específicamente 
de este tema pero sí en general de al-
gunas preocupaciones que teníamos 
en cuanto a las terminales a nivel na-
cional y sus costos, la bancarización 
y los costos del pago con tarjeta, que 
son cosas que terminan encarecien-
do el precio del boleto.
Además, les planteamos que el 
transporte fundamentalmente de 
pasajeros está a la orden para traba-
jar y concretar proyectos sin ningún 
problema. Eso fue muy bien recibi-
do, porque el transporte es el motor 
de la movilidad de todo el país, de 
los productos, de los perecederos, 
de las personas, de todo. Tener un 
transporte en una actitud positiva 
que trate de que las cosas salgan 
adelante, para cualquier gobernante 
es importante.

-Hoy está hablando en nombre de la 
cámara, pero también está al frente 
de la principal empresa de transpor-
te metropolitano. ¿Qué papel podría 
jugar Cutcsa en este plan?
-Eso lo quiero dejar absolutamen-
te claro. Yo no creo que este plan 
pueda ser viable si no están el Po-
der Ejecutivo y las intendencias de 
Montevideo y Canelones en una 
misma sintonía. Segundo, no veo 
posibilidad de que ninguna de las 
empresas que integra el sistema 
metropolitano participe sola de este 
emprendimiento. Hoy la tecnología 

El costo del transporte eléctrico

-¿La cámara tiene un estimativo de lo que 
puede costar la parte de transporte eléctri-
co, por ejemplo, para una opción como esta, 
teniendo en cuenta el valor de un ómnibus 
eléctrico?
-No, pero si no fuera este corredor y no fuera este 
proyecto, traer ómnibus para renovar por otros ya 
lo estamos haciendo. Cutcsa fue la primera que 
en el 2016 compró una unidad y allí empezamos 
a utilizarla para sacar todas las conclusiones ne-
cesarias porque en algún momento íbamos a to-
mar la decisión.

-¿Se utilizó para distintos traslados?
-Para distintos recorridos, para ver qué pasa-
ba, cuánto se rompía, cuánto gastaba, dónde 
estaba el ahorro. El ahorro está en la elec-
tricidad si se carga de noche; si se carga de 
día sale lo mismo que con gasoil. También se 

ahorra en el mantenimiento, o sea, pasás de 
un ómnibus que tiene 4.000 piezas a uno que 
tiene 40. Este no tiene aceite, el otro sí. Si vos 
tenés 40 piezas, tenés 40 problemas; en el 
otro tenés 4.000 y son todas cosas carísimas. 
En este no tenés nada, no tenés motor, enton-
ces, con gran parte de ese ahorro amortizás lo 
que te cuesta el ómnibus.
Nosotros tuvimos casi cuatro años ese ómni-
bus, que fue el único eléctrico que circuló en 
Montevideo. Hace pocos meses fuimos, con-
cretamos la compra y están viniendo. Los pri-
meros días de marzo van a estar los 20 coches 
en Montevideo. Este es otro paso. Los 20 co-
ches en Cutcsa representan el 2% de la flota, 
por lo tanto seguimos en una etapa de prueba. 
Vamos avanzando, pero es de prueba. Esos 20 
ómnibus en Montevideo nos van a ir reafirman-
do que ese es el camino.

solver. Las opiniones que se han dado 
por parte del intendente actual, que 
yo no sé de dónde saca la informa-
ción, sobre si es viable o no, yo tengo 
mis dudas de que sean exactas.

-¿No consultó a la cámara?
-No, porque yo no tengo esa informa-
ción tan exacta, pero además, eso es 
confundir los roles, porque el riesgo 
en todo caso que se lo deje a los opera-
dores y a los transportistas. Él debería 
estar contento de darle un mejor ser-
vicio a la gente. Cada uno tiene su rol. 
A veces nos confundimos y por decir 
que no, decimos que no a algo que de-
beríamos decir que sí.

nos permite que todas las empresas 
podamos tener participación, llevar 
a la gente y después repartir los in-
gresos al milímetro y al centésimo. 
Ahora, cualquier emprendimiento 
de estas características se tiene que 
hacer con todo el sistema.

-¿Nota que el tema del transporte 
de la costa está en la agenda de los 
candidatos?
-En las reuniones que hemos tenido 
hasta ahora, que recién comenzamos, 
notamos que hay candidatos que lo 
toman con mucha seriedad y nos pa-
rece que por lo menos lo van a tener 
en su agenda como un tema para re-
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Olaizola: “Llama la atención que un 
proyecto vial de este tipo surja en 
plena campaña por las intendencias”

Sobre Metrobús  > ENTRE MONTEVIDEO Y CANELONES 

Hace unas semanas, el 
presidente de Cutcsa, 
Juan Salgado, fue con-
sultado en un progra-
ma de televisión res-
pecto a la posibilidad 
de plasmar de una vez 
por todas la idea de 
construir un “Tren de 
la Costa”, que uniera 
Montevideo con Ciu-
dad de la Costa. La 
propuesta, incluso, 
tuvo el apoyo de los 
candidatos a la Inten-
dencia de Montevideo 
por el Frente Amplio 
(FA), Carolina Cosse y 
Álvaro Villar.

Pero luego de que 
la idea empezara a to-
mar forma, el medio 
de transporte se trans-
formó en un metrobús 
eléctrico, ya que sería 
más económico de 
implementar que un 
tren, que requiere de 
otra inversión en in-
fraestructura.

Lo cierto es que es-
tos proyectos viales 
para conectar ambas 
ciudades reflotan cada 
tanto, y se remontan a 
la vuelta a la demo-
cracia. Sin embargo, 
por la razón que sea, 
aún no se ha llevado a 
cabo ninguno.

El futuro subsecre-
tario de Transporte y 
Obras Públicas, Juan 
José Olaizola, se refi-
rió a al tema y dijo que 
el gobierno de Lacalle 
Pou tiene “la iniciativa 
de conversar y gene-
rar alternativas mo-
dernas para el usuario 
de Montevideo y la 
zona metropolitana”, 

» El futuro subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, en diálogo con 
CRÓNICAS, dijo que si bien el gobierno de Lacalle Pou está dispuesto a 
conversar y generar alternativas modernas para el usuario de Montevideo 
y la zona metropolitana, le llama la atención que un proyecto vial de esta 
naturaleza surja ahora, en plena campaña electoral por las intendencias. Por 
su parte, el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, opinó que hasta ahora 
no se ha avanzado, fundamentalmente, por falta de voluntad política entre las 
intendencias y el gobierno nacional.  

Por: Ignacio Palumbo  
@ignacio_palumbo

ya que es el usuario el 
que “debe ser el cen-
tro del sistema”.

En ese sentido, des-
de la futura cartera es-
tán dispuestos a estu-
diar alternativas para 
mejorar el sistema de 
transporte, e invitar a 
participar a los distin-
tos operadores. Pero 
a pesar de mostrarse 
proclive, tuvo cier-
tos reparos respecto 
al momento en que 
este tema aparece en 
el tapete. “Llama la 
atención que, tenien-
do el FA el gobierno 
nacional y las dos in-
tendencias del mismo 
signo durante 15 años, 
no se hayan puesto  de 
acuerdo para avanzar 
en un proyecto de esta 
naturaleza y la idea 
surja -una vez más- en 
plena campaña electo-
ral para las intenden-
cias”, reflexionó.

Cuestión  
de voluntad
Para Pablo Inthamous-
su, director de Movili-
dad de la Intendencia 
de Montevideo (IM), 
nunca hay una sola 
causa respecto a por 
qué no se ha avanzado.

“Creo que una de las 
razones principales es 
que para desarrollar 
un proyecto de este 
tipo, además de lo téc-
nico, se necesitan las 
voluntades políticas”, 
dijo en diálogo con 
CRÓNICAS. En este 
sentido, opinó que 
-hasta ahora- esas vo-
luntades nunca estu-
vieron alineadas.

“Ahí necesitamos 
que el gobierno de 
Canelones, el de Mon-

tevideo y el nacional 
estén a la par, y que 
estén alineados en sus 
prioridades”, sostuvo 
el director. 

Inthamoussu señaló 
que tiene la esperanza 
y la expectativa de que 
las prioridades de los 
tres gobiernos de una 
vez por todas coinci-
dan, y sin importar las 
personas de turno, se 
pueda estudiar seria-
mente un proyecto de 
esta envergadura.

Inthamoussu enu-
meró también otra se-
rie de factores por los 
que no ha sido posible 
cristalizar esta aspi-
ración en todos estos 
años. Mencionó, en 
este sentido, que algu-
nas autoridades han 
hecho mal en estudiar 
proyectos de inver-
sores privados que, si 
bien es legítimo que se 
presenten, no se ha de-
finido desde el punto 
de vista de la política 
pública qué es estra-
tégicamente lo que se 
quiere.  “De cara al fu-
turo tenemos que de-
finir desde los gobier-
nos y desde el punto 
de vista político qué 
característica le quere-
mos dar a ese proyec-

to, y después llamar a 
que se presenten los 
privados a hacer que 
los mismos estén en 
función de esos objeti-
vos”, apuntó.

A su vez, otro aspec-
to a tener en cuenta, 
en su opinión, es cómo 
se hace para amalga-
mar los sistemas ac-
tuales con los nuevos 
que están incluidos 
dentro del proyecto. 
A esto se le suma que 
para que el plan sea 
exitoso se deberían 
encontrar las fórmulas 
y los mecanismos para 
que ningún trabajador 
quede por el camino.

Por último, planteó 
la idea de que el pro-
yecto no llegue has-
ta Tres Cruces, sino 
que vincule el centro 
de Montevideo con 
la Ciudad de la Cos-
ta. “Hay que resolver 
bien estos intercam-
bios entre un sistema 
y otro para que no 
pase que, queriendo 
generar una solución, 
terminemos creando 
un problema (…) te-
nemos que ser muy 
cuidadosos con los as-
pectos más operativos 
que de infraestructu-
ra”, finalizó.
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Según Murara, el gobierno electo hereda un 
problema que el Frente Amplio no corrigió

Sobre > - OBSERVACIONES DE OIT

A pocas semanas de asumir, 
el gobierno electo recibió una 
mala noticia desde el exterior. 
El pasado viernes, la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT) realizó una nueva 
observación a Uruguay. 

Una comisión de exper-
tos en aplicación de conve-
nios y recomendaciones del 
organismo internacional, 
observó el proyecto de ley 
que actualmente se encuen-
tra en el Parlamento porque 
no contempla cambios en el 
marco de los Consejos de Sa-
larios para fijar los aumentos 
salariales por arriba de los 
mínimos por categoría y las 
condiciones laborales. 

En definitiva, lo que solici-
ta la OIT es que el gobierno 
uruguayo no participe de 
la negociación colectiva, es 
decir, que en vez de ser tri-
partita pase a ser bipartita 
(trabajadores y empresarios).

El gobierno sí tendría com-
petencia para establecer los 
mínimos por categoría, pero 
no en cuanto a la decisión de 
los aumentos porcentuales 
de salarios. Esto es lo que 
reclama el organismo inter-
nacional y que no está con-
tenido en las modificaciones 
que implementó el gobierno 
del Frente Amplio en el pro-
yecto que está a estudio en el 
Parlamento. 

En el informe, la comi-
sión “reconoce los esfuerzos 
realizados por el gobierno 
para cumplir con lo solicita-
do” por el organismo, pero 
“lamenta” que “el proyecto 
de ley no plantee modifica-
ciones ni esclarecimientos 
acerca de la competencia de 
los Consejos de Salarios en 
materia de ajustes a las re-
muneraciones que estén por 
encima de los mínimos por 
categoría y de condiciones 
de trabajo”.

El próximo ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Pablo Mieres, expresó a 
CRÓNICAS que el objetivo 
es hacer las modificaciones 

» La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una nueva observación a Uruguay. El organismo 
internacional remarcó que no se contemplan cambios para fijar los aumentos salariales por arriba de los mínimos 
por categoría y las condiciones laborales. Para el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel 
Murara, el Frente Amplio en sus dos últimas administraciones no quiso hacer modificaciones “porque la realidad 
es que el PIT-CNT se opone a todos los puntos”.

del proyecto de ley para lo-
grar que la OIT saque al país 
de su denominada “lista ne-
gra”. A su vez, adelantó que 
ya hay expertos trabajando 
en ese tema. 

Asimismo, insistió en que 
el proyecto de ley que ac-
tualmente está en el Parla-
mento no se votó “porque el 
actual partido de gobierno 
no quiso tratarlo”.

Las cámaras insisten
El proyecto de ley redacta-
do por la administración de 
Tabaré Vázquez cuenta con 
cinco artículos. Propone 
exigir personería jurídica a 
los sindicatos para recibir 
información por parte de 
las empresas en el marco del 
proceso de negociación co-
lectiva. Además, eliminar la 
competencia del Consejo Su-
perior Tripartito para definir 
el nivel de las negociaciones 
bipartitas o tripartitas. 

A su vez, se busca supri-
mir, además, la negociación 
por rama cuando no exista 
organización sindical en la 
empresa. También terminar 
con la ultractividad y some-
ter la vigencia de los conve-
nios a la propia negociación 
colectiva. Y por último, eli-
minar la homologación obli-
gatoria de las resoluciones 
de Consejos de Salarios o ne-
gociación colectiva por parte 
del Poder Ejecutivo.

Al igual que las cámaras 
empresariales, la comisión en-
tiende que el proyecto debe-
ría incluir innovaciones al Ar-
tículo 12 de la ley vigente, que 
trata sobre la competencia de 
los Consejos de Salarios. 

En diálogo con CRÓNI-
CAS, el presidente de la Cá-
mara de Industrias (CIU), 
Gabriel Murara, comentó 
que el Artículo 4 del conve-
nio 98 persigue la promoción 
de la negociación bipartita 
para la fijación de las condi-
ciones de empleo. Por lo tan-
to, “todo convenio colectivo 
sobre fijación de condiciones 

de trabajo” debería ser fruto 
de un acuerdo entre emplea-
dores y trabajadores, señaló.

“Este es uno de los puntos 
que no contiene el proyecto 
que presentó (en su momen-
to el ministro de Trabajo) 
Ernesto Murro y que sigue 
en falta con el organismo 
internacional. Hace 11 años 
que estamos con una ley de 
negociación colectiva que no 
cumple con el convenio 98 
de la OIT”, explicó.

Julio César Lestido, presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio, en conversación con 
CRÓNICAS, señaló que este 
es un proceso que lleva más 
de 10 años y que lo que siem-
pre piden es que el gobierno 
se ajuste al convenio 98. En los 
próximos días evaluarán la 
nueva observación de la OIT. 

Herencias conflictivas
Para Murara, el gobier-

no electo hereda un pro-
blema que las dos últimas 
administraciones no qui-
sieron corregir. 

“No quisieron porque la 
realidad es que el PIT-CNT 
se opone a todos los puntos. 
Hoy marca el tema de los 
Consejos de Salarios, pero 
históricamente se ha opues-
to a todo”, puntualizó.

A su vez, señaló que Uru-
guay tiene un problema 
con la OIT y no con las cá-
maras empresariales. 

Por otro lado, expresó que 
los convenios a los que ad-
hiere Uruguay, debe cum-
plirlos en su totalidad, si no 
lo que el país tiene que hacer 
es “renunciar al convenio”.

Finalmente, el empresario 
indicó que le gustaría que 
este tema se termine, pero 
que eso no depende de las 
cámaras. “El FA tuvo mayo-
rías parlamentarias en las 
dos administraciones para 
corregirlo; argumentaban 
una y otra vez en contra de 
la corrección de la OIT y el 
organismo les volvía a decir 
que estaba mal”, recordó.
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-El pasado 15 de febrero asu-
mió como senadora. ¿Cómo 
lo vivió?
-Muy emocionada, porque 
estamos viviendo un mo-
mento político muy impor-
tante en la historia del Uru-
guay y hay una cantidad de 
temas que van a tensar la 
realidad nacional. Es un de-
safío enorme y una gran res-
ponsabilidad. Además estaba 
mi familia, mi mamá, mis ne-
nes. Mi padre no pudo venir 
porque no está bien de salud 
y está en Buenos Aires; yo lo 
convencí de que no viajara.

-¿Cuáles son esos temas que 
van a tensar la realidad na-
cional?
-Hay un borrador de Ley de 
Urgente Consideración que 
toca todos los temas nacio-
nales, y algunos realmente 
no parecen urgentes. Tener 
más de 450 artículos, y con-
siderar que todo es urgente, 
marca una tónica que agrede 
los principios democráticos 
de una discusión fundamen-
tada. Me gustaría primero 
que se discutiera la urgencia 
de las cosas. Eso va a afectar 
la vida de todos nosotros y 
habrá que trabajar constan-
temente en ese sentido.

-O sea, ¿dice que se está 
usando como un mecanismo 
para no tener que discutir a 
fondo determinados temas?
-Sí. La Ley de Urgente Con-
sideración es un mecanismo 
de excepción que se utiliza 
cuando las cosas son urgen-
tes, pero usarlo para pasar 
más de 450 artículos no pa-
rece razonable. Ojalá no sea 

Carolina Cosse

“Desde la IM voy a invitar a trabajar a
Lacalle y me voy a poner a disposición”

eso lo que se presente y se 
pueda discutir.

-Fue electa senadora pero 
optó por disputar las elec-
ciones en mayo. ¿Qué le 
despierta el interés en la 
Intendencia de Montevideo 
(IM)?
-Creo que la política va a ser 
una herramienta fundamen-
tal. Montevideo es el lugar 
donde, por ser la ciudad más 
grande del Uruguay, está de-
safiada la convivencia. Me 
entusiasma mucho la posi-
bilidad de que sea un depar-
tamento integrado, de que 
no haya confrontaciones, 
porque una ciudad surge de 
la resolución de conflictos 
permanentes, y quiero apro-
vechar esos conflictos en be-
neficio de la mayoría de la 
gente, para que no haya ga-
nadores ni perdedores. Es 
decir, hay una contradicción 
entre desarrollo y medio am-
biente, entre mercado inmo-
biliario y espacio público, en-
tre espacio urbano y rural, y 
todo eso hay que resolverlo.

-¿Qué la hizo tomar la deci-
sión de competir por la IM?
-Yo no paré de militar en todo 
el año. Cuando perdí las in-
ternas puse todo de mí para 
que el Frente Amplio (FA) 
ganara en octubre y no dejé 
de recorrer lugares. Después 
del balotaje sentí que la mili-
tancia estaba herida y seguí 
recorriendo. Mucha gente 
anónima me lo empezó a 
plantear y se fueron acercan-
do actores políticos, se instaló 
en la prensa mi nombre y yo 
lo fui procesando porque que-
ría estar segura. Montevideo 
es algo muy querido por mí y 
cada vez me entusiasma más 
la posibilidad de trabajar para 
el departamento.

» Le entusiasma la posibilidad de que Montevideo sea un departamento integrado y para lograrlo 
va a competir en las elecciones de mayo. Asegura que se ve perfectamente sentada con la 
futura vicepresidenta, Beatriz Argimón, y con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. De hecho, si 
gana va a proponerle varias medidas al gobierno nacional y procura trabajar en conjunto con las 
nuevas autoridades en el entendido de que el centro es el bienestar de los ciudadanos. De todas 
maneras, es crítica con algunos de los anuncios que ha hecho la coalición multicolor y espera 
“que el futuro gobierno no vuelva más frágil a la gente que necesita apoyo”.

-¿Su experiencia en la IM 
incidió en su decisión final?
-Sí. Allí aprendí la enor-
me potencia de la ciudad y 
cómo con pequeños cambios 
se puede transformar la vida 
de la gente. Me quedó afecto 
por la institución. Yo estuve a 
cargo del área de Tecnología 
de la Información, del Insti-
tuto de Estudios Municipa-
les y de la sección de Cali-
dad, que se fueron juntando 
y finalmente pasaron a ser 
una única división. Como 
son áreas transversales, tuve 
que trabajar con todos los di-
rectores de la IM.

-¿Qué considera que tiene 
para aportar como intenden-
ta?
-Queda un poco mal que ha-
ble bien de mí misma, pero 
encarémoslo como una en-
trevista de trabajo (risas). 
Primero, yo sé que solo no se 
llega a ningún lugar. Yo soy 
formadora de equipos, me 
integro a ellos y estoy con-

EN PANINI´S 

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

La ingeniera 
degustó 
melanzane: 
berenjena asada, 
tomate, albahaca 
fresca, muzzarella y 
queso parmesano, 
que acompañó 
con limonada con 
menta y jengibre.

» MENÚ

Senadora del Frente Amplio y candidata a Intendenta de Montevideo

vencida de que es la forma 
de trabajar. Creo que no hay 
que gobernar para la gente, 
sino que hay que hacer ver-
daderamente un gobierno 
de cercanía, no para ganar 
elecciones, sino para cons-
truir una conciencia colecti-
va que nos haga una socie-
dad mejor.
En mis trabajos anteriores 
he demostrado que se pue-
de jugar en toda la cancha. 
Le asigno una importancia 
relevante a los municipios, a 
los concejos vecinales, a las 
organizaciones barriales y 
sociales, y visualizo una IM, 
si soy yo la intendenta, que 
escuche pero que también 
proponga y converse con 
los vecinos sobre los grandes 
proyectos. Y por supuesto, 
con todos los funcionarios. 
Toda la organización tiene 
que saber hacia dónde va, 
eso también lo he practicado.

-¿Qué Montevideo se ima-
gina?

“La vida de todos los ciudadanos se va a ver 
afectada por la realidad nacional y la IM puede ser 
una herramienta para contrarrestar los retrocesos”.

-Me imagino una ciudad 
más cercana, donde se acor-
ten distancias desde todo 
punto de vista y, si sucede 
algo bueno en Pocitos, eso 
se refleje en La Teja o el Ce-
rro. Creo que se puede llegar 
a balances para emparejar 
para arriba.
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-¿Cómo plantea acortar distancias?
-Yo visualizo un “Montevideo 30 mi-
nutos”, es decir, trabajar con la aspi-
ración de que el tiempo promedio de 
transporte público sea de 30 minutos. 
Tenemos una gran ventaja que es la 
información digital. Estamos en la 
era del big data y de la analítica y esos 
datos van ayudar mucho en un tra-
bajo que va a tener que ser gradual y 
colectivo, con las empresas, los traba-
jadores, los vecinos. Lo que más me 
preocupa es la calidad del transporte 
público y la equidad, por eso hablo 
del tiempo; no es justo que según 
donde vivas te lleve una hora llegar 
a tu trabajo o 20 minutos. Para llegar 
a esa meta, para ir haciendo cambios 
en el transporte y que los ómnibus no 
vayan tan llenos, va a haber que te-
ner transporte multimodal, incluido 
el taxi.

-¿Y las plataformas como Uber?
-Sí, no hay que mirar para otro lado, 
hay que incluirlos a todos.

-¿Qué otros cambios son necesarios 
para implementar en una posible 
gestión como intendenta?
-Creo que tenemos la gran ventaja de 
que hay una construcción de 30 años 
en Montevideo de administraciones 
frenteamplistas, cada una ha dejado 
cambios positivos en el departamen-
to y ese es un buen punto de partida. 
Estamos en un nuevo siglo, la forma 
de vivir cambió, el modo de trabajar 
también, y hay que resignificar el es-
pacio público. Se ha avanzado mu-
cho hermoseando plazas en distintos 
lugares, lo cual me parece muy bue-
no, porque el espacio público es un 
lugar de convivencia.

-Por otro lado, en 30 años no se pu-
dieron resolver algunos problemas, 
como el de la limpieza. ¿A qué lo 
adjudica?
-Nunca vamos a estar conformes con 
la limpieza. Yo voy por algunos ba-
rrios y veo toda la basura alrededor 
de los contenedores. Hay que rodear 
ese problema por todos los costados 
posibles, con medidas de gestión y 
con una transformación cultural que 
no sea solo a ese nivel. Medio ambien-
te, limpieza y salud son cuestiones co-
nectadas que tienen que ver con una 
construcción cultural; no se soluciona 
solo con medidas de limpieza.

-¿Qué implica para una gestión fren-
teamplista en la IM que el gobierno 
nacional sea opositor?
-Esa situación ya se dio, pero hoy es-
tamos en un momento histórico que 
no es igual a ningún otro en el país. 
Por ejemplo, el anuncio de que las 
partidas extraordinarias a las inten-
dencias de Montevideo y Canelones 
no van a ir más, forma parte de un 

“Hay una oportunidad para el Partido Nacional 
de demostrar su vocación democrática”

-¿Qué espera del futuro gobierno?
-Espero que no vuelva más frágil a la gente que necesita 
apoyo y oportunidades, y que ponga siempre en el centro 
el interés general.

-El senador Mario Bergara dijo a CRÓNICAS que espera 
“que la coalición con Cabildo Abierto dure poco, por el 
bien del Uruguay”. ¿Qué opinión le merece?
-Dentro de la coalición hay partidos diferentes y habrá 
que ver si cada uno se desempeña bien en el ejercicio del 
gobierno, si asume las responsabilidades, si protege al 
sistema político. Yo espero que no se pierdan las opor-
tunidades. Uruguay está en uno de los primeros lugares 
a nivel mundial en el desarrollo digital, ahí hay una gran 
chance para seguir creciendo y generando trabajo. Yo es-
pero que eso no se pierda, que no se debiliten las empre-
sas públicas, que no se introduzca a Antel en un proceso 
de inanición.
Es bueno que cada partido entienda el rol que tiene en la 
conducción de la democracia. El presidente electo debería 
reconsiderar designar al viceministro planteado para De-
fensa, tendría un gesto democrático que sería festejado 
por todos los uruguayos si lo sacara. Me refiero a Rivera 
Elgue, por sus declaraciones sobre el papel de las Fuerzas 
Armadas durante la dictadura, que dijo que no estuvieron 
tan mal porque no mataron tanta gente. Es una barbari-
dad que hiere la sensibilidad más básica de la democra-
cia. Habría que preguntarle cuál es el número adecuado 
de desapariciones que hay que tener. Hay una oportuni-
dad para el Partido Nacional, a través del presidente elec-
to, de demostrar su vocación democrática; ojalá lo haga.

conjunto de gestos complejos. La 
vida de todos los ciudadanos se va a 
ver afectada por la realidad nacional 
y la IM puede ser una herramienta 
para contrarrestar los retrocesos e 
ir logrando equilibrios. No alcanza 
solo con gestionar bien, hay que sa-
ber para dónde hacerlo y dónde va 
a apretarle más el zapato a la gente. 
Por eso, si yo acorto las distancias, au-
mento las oportunidades. Si yo con-
cibo medio ambiente, salud y limpie-
za como un conjunto de cuestiones, 
mejoro el bienestar de las personas.

-¿El triunfo de la oposición le genera 
una complejidad extra al FA para ga-
nar en mayo?
-No, no creo. Lo que genera es un 
gran desafío político, democrático, 
en el sentido de que hay una gran 
cantidad de cosas que si soy inten-
denta quiero proponerle al gobierno 
nacional. Por ejemplo, la política de 
atención a las mujeres en situación 
de violencia doméstica empezó en la 
IM y después se volvió política nacio-
nal. Y me veo perfectamente sentada 
con Beatriz Argimón…

-¿Y con Lacalle Pou?
-Sí, no tengo ningún problema, por-
que acá el centro es la condición 
democrática y el bienestar de los 
ciudadanos. El tema de la gente en si-
tuación de calle lo vamos a tener que 
resolver. Yo voy a poner todo desde 
la IM para eso, y voy a invitar al go-
bierno nacional a que nos acompañe 
o a trabajar en un proyecto conjunto. 
Voy a poner todo para tener una polí-
tica dirigida a la integración, y por lo 
tanto los asentamientos van a tener 
un lugar primordial en las políticas 
que yo voy a desarrollar. El propio 
presidente electo ha dicho “asenta-
miento cero”. Por supuesto que lo 
voy a invitar a trabajar y me voy a 
poner a disposición para colaborar.

-En la última entrevista con CRÓ-
NICAS, usted dijo: “En el gobierno 
de Lacalle la gente pasó mal y yo 
no quiero que el país vuelva a eso”. 
¿Mantiene esa postura?
-Ganó las elecciones (Lacalle Pou), es el 
presidente, así que ahora es su respon-
sabilidad que la gente no pase mal.

-¿Y cómo lo ve en ese rol?
-Yo no lo voté (risas), pero la demo-
cracia es la democracia. Ahora es el 
presidente y habrá de gobernar.

-¿Da por ganada la elección en Mon-
tevideo?
-Yo creo que vamos a ganar.

-¿Cómo tomó lo sucedido con Da-
niel Martínez, que se postuló pese a 
que su propio sector, el Partido So-
cialista, ya le había dado a usted el 

apoyo?
-El compañero tuvo variaciones en 
su postura y está en todo su derecho. 
Me mantuve aparte y nunca me meto 
en las internas de los sectores del FA.

-¿Qué relación tiene con él?
-Es un querido compañero.

-¿Qué opina de su gestión en la IM?
-Todas las administraciones del FA 
han tenido aspectos muy positivos 
que han ido cambiando Montevideo 
y creo que la actual gestión también.

-¿Cómo cree que será el relaciona-
miento con Adeom?
-Creo que tiene que ser más civiliza-
do, serio, alrededor de propuestas. 
Tenemos que escucharnos los unos a 
los otros, ser claros.

-¿Por qué “más civilizado”? ¿No lo 
ha sido?
-Me parece que no. Cuando yo estu-
ve en la IM trataba con Adeom por-
que era directora de un área y ahí nos 
entendimos. A veces estábamos de 

acuerdo, a veces no, pero siempre ha-
blábamos en profundidad. Hay que 
ser claros con la población cuando se 
tienen disensos. Yo siempre voy a te-
ner las puertas abiertas para dialogar.

-Ha dicho que en caso de asumir, va 
a estar los cinco años al frente de la 
IM. ¿Por qué le parece importante?
-Yo me puse a disposición en el FA 
para firmar un documento compro-
metiéndome a cumplir toda la ges-
tión porque me tomo en serio Mon-
tevideo.

-¿Qué quiere decir? Martínez dejó 
su gestión para postularse a presi-
dente.
-Yo hablo por mí misma. Me parece 
que el departamento es muy impor-
tante, que hay muchas cosas para 
hacer y mejorar, que estamos en un 
momento histórico complejo.

-¿Se animaría a un debate con la can-
didata por la coalición multicolor, 
Laura Raffo?
-Sí, claro.
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» En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, expresó que la 
primera quincena de este mes fue “bastante complicada” para la actividad turística. Si bien el análisis 
varía según el sector, el empresario sostuvo que el feriado de Carnaval será “el que salve el mes”.

Privados esperan que el feriado de Carnaval “salve”
febrero, que viene en baja en materia de visitantes

El feriado de Carnaval ya está a la 
vuelta de la esquina. Los próximos 
lunes y martes, 24 y 25 de febrero, 
será el tradicional feriado, que va a 
tener “una ocupación muy buena” 
en zonas características como el este, 
pero también en el norte a raíz de la 
movida que se genera en torno a la 
fiesta de Momo en departamentos 
como Artigas, Rivera y Melo.

Así lo afirmó el presidente de la 
Cámara de Turismo (Camtur), Juan 
Martínez, en diálogo con CRÓNI-
CAS. El empresario proyectó una 
alta demanda para esos días.

Vamos a la playa
Este impulso viene como anillo al 
dedo para el sector, ya que “febrero 
siempre es un mes en que hay una 
caída importante, tanto de turistas 
como de precios en la oferta”, indicó 
Martínez. El ejecutivo señaló que la 
primera quincena de este mes fue 
“bastante complicada”, aunque el 
análisis varía mucho dependiendo 
del sector.

“No es lo mismo hablar de Punta 
del Este que hacerlo de La Paloma. 
No es lo mismo comparar hoteles de 

Camtur  > SE REUNIÓ CON GOBIERNO ELECTO Y SE “BAJARON A TIERRA LOS TEMAS CENTRALES” DEL SECTOR

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

Reuniones y reuniones

El miércoles a la tarde, la Cámara de Turismo 
se reunió con las futuras autoridades de la 
cartera homónima.
De acuerdo con Martínez, fue un encuentro 
de trabajo interno donde “se bajó a tierra los 
temas centrales del sector”, que ya habían 
sido presentados previamente a nivel macro. 
Ahora, todo queda a estudio y análisis de los 
próximos jerarcas del gobierno.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue 
la mejora de la competitividad, donde el sec-
tor privado pretende medidas concretas en 
pos de ese objetivo. Bajar costos de energía 
y combustible, que los salarios no sigan au-
mentando en términos reales “porque esto es 
insostenible para el sector”, y que los benefi-
cios fiscales se mantengan como algo per-
manente fueron algunos puntos discutidos.
Respecto a si alguna de estas medidas en-
traría en la Ley de Urgente Consideración, 

Martínez señaló que depende de alguno de 
los partidos que integra el Ministerio. “Si hay 
(algún Ministerio) multicolor es el de Turismo, 
que tiene un ministro colorado, un subsecre-
tario blanco y un director general cabildante. 
Por lo tanto, capaz que alguno de los parti-
dos que lo integran pueda proponer alguno 
de estos puntos”, manifestó el presidente de 
la Cámara.
Por otro lado, señaló que en estos días el gabi-
nete oficial estará trabajando en estos temas 
para favorecer al turismo.
Recordó que el próximo 3 de marzo el subse-
cretario de la cartera, Remo Monzeglio, viajará 
a Berlín para participar de una feria internacio-
nal. “Hasta su regreso a Uruguay vamos a estar 
un poco incomunicados, pero ni bien retorne, 
seguramente tengamos una primera reunión 
para ver cómo vamos a trabajar en implemen-
tar lo que estamos planteando”, finalizó.

alta gama en Punta del Este o José 
Ignacio, con alojamientos familiares 
o cabañas en La Paloma”, expresó el 
entrevistado. En ese contexto, aclaró 
que “no se puede tirar todo en la mis-
ma bolsa y promediar, dado que hay 
situaciones muy diversas”.

Lo que sí queda claro es que Car-
naval “va a ser el último empuje del 
verano”, y será el período que salve 
el mes, según Martínez, porque si 
bien el feriado no compensa un mes 
entero, representará un soplo de aire 

para todo el sector.
“Estamos viendo un febrero muy 

austero, con un enero que ya vino 
de caída del gasto”, reflexionó Mar-
tínez al compararlo con los mismos 
meses de 2019.

Posteriormente, queda esperar al 
cierre del trimestre para evaluar cómo 
fue la temporada en materia turística. 

Diálogo
Por otro lado, el presidente de la Cá-
mara se refirió nuevamente a la rele-

vancia que debe tener el sector para 
el próximo gobierno.

En este sentido, y en respuesta a 
las declaraciones del ministro electo, 
Germán Cardoso, de la semana pasa-
da en diálogo con CRÓNICAS, Mar-
tínez sostuvo que hay algunas cosas 
que no se están viendo muy claras to-
davía, y como muestra puso el hecho 
de priorizar al turismo dentro de la 
actividad productiva. Estas implican, 
por ejemplo, factores relacionados a la 
competitividad, a realidades de cada 
rubro en particular, o a darle mayor 
importancia al turismo dentro de la 
asignación presupuestal, explicó.

Asimismo, no se hizo mención del 
turismo en el borrador de la Ley de 
Urgente Consideración, lo que de-
muestra que los diferentes actores 
“van a tener que hacer un esfuerzo 
muy grande para ponerlo en la mesa”.

En concreto, la Camtur planteó 
una serie de temas relevantes a modo 
de reclamos al nuevo gobierno.

La pérdida de competitividad con 
la región, los altos costos internos y su 
impacto en las rentabilidades, el tipo 
de cambio y un estímulo a la inversión 
para la mejora en la calidad fueron las 
cuestiones centrales. A esto se le su-
man “temas muy menores específicos”, 
como por ejemplo que los beneficios 
fiscales para el sector sean definitivos, 
“como cualquier otra exportación de 
cualquier bien o servicio”.

Al respecto, Martínez señaló: “Nos 
consta que (las próximas autoridades 
del Ministerio de Turismo) tienen un 
estudio permanente de todos estos 
temas para ver cómo lo pueden bene-
ficiar”. Así, apuntó que les darán a los 
jerarcas entrantes “unos días” para ver 
si surgen respuestas en ese sentido.
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El debido equilibrio entre las potestades de la 
Aduana y los derechos de los administrados: 
¿Una aspiración o una realidad?

LOGÍSTICA

Escribe: Dr. Pablo Labandera
plabandera@dlc.com.uy

El CAROU 1 se caracteriza por ser 
un cuerpo normativo que atiende 
razonablemente el equilibrio entre 
la evidente importancia de dotar 
a la DNA de suficientes poderes 
de fiscalización, control, cautela y 
ejecución de su difícil y relevante 
tarea; y la no menos trascendente 
meta, de garantizar al administra-
do –en tanto persona– sus derechos 
individuales.

Ese debido equilibrio fue conce-
dido por el codificador del CAROU 
–influenciado por el codificador del 
Código Tributario– partiendo de la 
concepción dogmática obligacionis-
ta, que ve al vínculo administración 
(fisco) – administrado (contribuyen-
te) como una relación jurídica, en 

1 Código Aduanero de la 

República Oriental del Uruguay.

Intentaremos sintetizar en la colum-
na de esta semana, una discusión  
-cuasi filosófica, pero de una im-
portancia práctica verdaderamente 
relevante– como es la que se da en 
torno a una circunstancia especial 
de las relaciones entre las Adminis-
tración (aduanera, en lo que aquí 
importa, esto es la DNA) y el ad-
ministrado, a saber: las facultades 
fiscalizadoras, recaudatorias y san-
cionatorias de la administración, y 
el debido equilibrio que debe existir 
con los derechos fundamentales de 
los particulares que pueden verse 
perjudicados por los mismos. 

Veamos.   

principio similar a la que vincula a 
cualquier acreedor con su deudor en 
una relación obligacional privada, 
sujeta por consiguiente, al ordena-
miento jurídico y a la intervención 
de un tercero imparcial que resuel-
va las controversias que se plantean 
entre ambas partes, en un plano de 
igualdad.  Concepción, ésta, que se 
opone enérgicamente a la que ve en 
la administración estatal una enti-
dad a cuyo arbitrio debe someterse 
el administrado, en el marco de una 
relación de poder.

Cabe recordar en ese sentido, 
como se evoca en la “Exposición de 
Motivos” del Proyecto de CAROU 
que oportunamente se remitiera al 
Parlamento Nacional solicitando su 
aprobación, “…se deroga la compe-
tencia jurisdiccional de la DNA en 
materia de asuntos de menor cuan-
tía, eliminando así la diferencia-
ción existente en base a la cuantía y 
uno de los aspectos más criticados 
con fundamento, del proceso in-
fraccional vigente”.

Ahora bien, para asegurar ese 
equilibrio el codificador del CAROU 
confirió a la DNA una serie de potes-
tades que exorbitan las que cualquier 
acreedor ostenta en el marco de una 
relación obligacional determinada. 
Y ello –en principio– es lógico y ra-
zonable, en atención a la alta impor-
tancia de los cometidos que le son 
asignados a la DNA, entre otros: la 
finalidad recaudatoria, sin duda, 
pero también y en un mismo orden 

de prioridades, facilitar y promover 
el comercio exterior de nuestro país, 
sin perjuicio de su finalidad natural 
de control al ingreso, egreso y tránsi-
to de mercaderías y vehículos por el 
territorio aduanero nacional.

Pero también debe consignarse 
que al mismo tiempo –si bien no se 
establecieron una serie de garantías 
a texto expreso, que aseguren al ad-
ministrado la posibilidad de discutir 
los criterios sostenidos por la DNA– 
ello resulta posible por dos razones 
preexistentes, a saber: por un lado, 
la necesidad de sustanciar las refe-
ridas controversias en el marco de 
procesos jurisdiccionales llevados 
ante órganos imparciales, y, por 
otro lado, la consagración –explícita 
e implícita– de derechos y garantías 
de rango constitucional que caute-
lan dicho equilibrio, coadyuvando 
a asegurar el debido derecho de de-
fensa de los administrados.

En síntesis, la respuesta a la pre-
gunta con la que se daba inicio a la 
presente nota, debe dejarnos confor-
mes, ya que –a nuestro entender– el 
equilibrio debido (no sólo anhelado), 
se ha logrado y así opera en la prác-
tica, sin mayores cuestionamientos.

Y además, ninguna de las normas 
anunciadas en el marco del “Proyec-
to de Ley de Urgente Consideración” 
que se someterá en breve a la aproba-
ción del Parlamento Nacional, afecta 
este sano equilibrio, por lo cual, cabe 
ser optimista al respecto.

El futuro dirá.



11crónicas, viernes 21 de febrero de 2020

Tendencia en ventas de autos se mantuvo 
en enero respecto al mismo mes de 2019
» En entrevista con CRÓNICAS, el presidente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Gustavo 
Quartino, expresó que en comparación con el año pasado, el 2020 comenzó “igual”. A su vez, indicó que se 
espera un incremento en las ventas de vehículos utilitarios. Hizo hincapié en que “aparentemente” después de 
los resultados de las elecciones nacionales, hay un poco más de confianza en la decisión de invertir.

Se comercializaron > MÁS DE 1.500 AUTOMÓVILES

La Asociación del Comercio Automo-
tor del Uruguay (ACAU), publicó la 
cantidad de vehículos vendidos en el 
mercado uruguayo durante el primer 
mes del 2020.
En total, se comercializaron 3.093 
unidades, lo que marca un mínimo 
descenso en las ventas -de solamente 
cinco vehículos- con respecto al mis-
mo mes de 2019, cuando se habían 
vendido 3.098 unidades. Por otro 
lado, el segmento de los SUV volvió a 

marcar un incremento.
El presidente de ACAU, Gustavo 
Quartino, en conversación con CRÓ-
NICAS, expresó que este inicio del 
año, si se centra la atención solo en la 
venta de automóviles, fue peor que el 
anterior. Pero si se ve la generalidad 
de las ventas fue “igual, porque cinco 
unidades no representan un cambio”.
El mes pasado se comercializaron 
1.548 automóviles, mientras que en 
enero de 2019 se habían vendido 1.782 

autos. En el segmento de los SUV, en 
el primer mes del año se colocaron 
526 unidades, mientras que el año pa-
sado se habían vendido 434.
Respecto a los utilitarios, también 
hubo un importante crecimiento en 
las ventas. En 2019 se vendieron 709 
vehículos y en enero 2020 fueron 889 
las unidades comercializadas.
En cuanto a estos vehículos, Quartino 
señaló que luego de la caída que su-
frió este mercado a mediados de 2018, 
la tendencia fue siempre al alza. Una 
de las razones del buen comporta-
miento de las ventas, es que el utilita-
rio liviano es un producto multifun-
cional, ya que se puede utilizar tanto 
para trabajar como con fines particu-
lares, explicó.
En las ventas de minibuses la caída de 
ventas fue muy importante, porque el 
mes pasado se vendieron 15, mientras 

que en enero 2019 fueron 47 los co-
mercializados.

El mercado en el 2020
En cuanto a las perspectivas que se 
tienen para el mercado automotor 
para el 2020, Quartino considera 
que, “aparentemente”,  después de 
los resultados de las elecciones na-
cionales, hay un poco más de con-
fianza en la decisión de invertir, 
pero que para tener un panorama 
más claro, hay que ver si se mantie-
ne en el tiempo.
Esta tendencia, indicó, se visualiza en 
las ventas de los vehículos de trabajo. 
Agregó que esto se puede deber a que 
el índice de confianza está un poco 
mejor. “Si eso se mantiene a lo largo 
de los meses, quizás a fin de este año 
se pueda lograr una cierta recupera-
ción”, puntualizó.

Lestido sobre compra de Grupo Disco: 
“Este tipo de movimientos generan 

concentración de poder y de negociación”

La semana pasada, se anunció que el accionista mayo-
ritario del supermercado Tienda Inglesa está negocian-
do la compra del Grupo Disco -dueño de Devoto, Disco y 
Géant-, un movimiento que generó preocupación en acto-
res del mercado local.
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) 
se pronunció al respecto esta semana, en un comunica-
do, donde sostuvo que “la concentración de mercado 
daña la competitividad del sector”.
En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la gremial 
empresarial, Julio Lestido, profundizó sobre el tema. Si 
bien remarcó que “hemos defendido y vamos a seguir 
defendiendo, la libertad de comercio”, en el caso de esta 
operación se mostró preocupado porque “este tipo de 
movimientos generan concentración de poder y de ne-
gociación”.
Esto puede perjudicar “a mucha gente”; tanto a los pro-
pios comerciantes como al consumidor en sí.
“Entonces lo que nosotros ponemos es una luz de alerta”, 
subrayó el empresario.
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“Está costando tener políticas más claras” en 
materia ambiental, según Decana de Ciencias
» Los problemas ambientales han ido en aumento en el mundo y Uruguay no ha sido la excepción. Existen 
herramientas para controlar que se respete el medio ambiente en el país, pero todavía queda mucho por 
hacer en ese sentido, según dijo entrevistada por CRÓNICAS la Decana de la Facultad de Ciencias, Mónica 
Marín. También se refirió a las limitaciones presupuestales que tiene la institución y alertó que hace falta 
mayor financiamiento en ciencia y tecnología.

Diálogo con el nuevo gobierno
La investigadora es optimista 
con respecto al cambio de go-
bierno nacional y al tratamien-
to que el mismo le dará al tema 
de la ciencia e investigación. 
Hasta el momento ha habido 
conexión con las nuevas auto-
ridades a través del rector y la 
UdelaR, y cuando esté más de-
finido cómo va a ser la estruc-
tura, la Facultad de Ciencias 
espera tener un diálogo más 
directo para mostrar lo que 
puede hacer y ofrecer.
“Vocacionalmente nos interesa 
trabajar para el desarrollo del 
país en las áreas más diversas. 
Como está planteada toda una 
reestructura desde la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente y 

la de Recursos Acuáticos, que 
tiene que ver con medio am-
biente pero también con ciencia 
y tecnología, y todavía no está 
muy claro todo el paisaje, no 
nos hemos movido. Sí hablare-
mos con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura si esta materia va 
a estar concentrada allí, cuando 
esté todo lo demás definido. La 
idea es ahondar el diálogo y tra-
bajar juntos”, informó.
Finalmente, recalcó la voca-
ción de la Facultad de ir in-
centivando y profundizando el 
vínculo con el sector producti-
vo, público y privado, a través 
de servicios, de proyectos, de 
pasantías de estudiantes y de 
visitas a la institución.

En la Facultad  > HAY CARENCIAS PRESUPUESTALES QUE LIMITAN LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

La docente e investigadora de Ciencias 
fue enfática sobre la necesidad de to-
mar medidas para prevenir o solucio-
nar las dificultades ambientales. “Me 
parece que está costando tener políti-
cas más claras y reglas de juego mejor 
pautadas”, apuntó. De todas maneras, 
recalcó que con el tiempo se ha ido 
trabajando sobre el monte nativo a lo 
largo de los arroyos y se ha buscado la 
forma de plantar un poco más y utili-
zar mejor el área productiva.
Destacó, a su vez, la disponibilidad 
que ha habido de mayor cantidad de 
herramientas técnicas, por ejemplo, 
las fotos satelitales o locales, para ir 
monitoreando y accionando de modo 
tal que se respete el medio ambiente, 
a través de multas, entre otras cosas. 
Aunque el país está muchísimo mejor 
en ese aspecto, todavía resta mucho 
por hacer, advirtió.
Consultada por las cianobacterias, que 
el verano de 2019 aparecieron con una 
magnitud nunca antes vista en las pla-
yas de Montevideo y de la Costa, la 
científica explicó por qué aún no se ha 
podido solucionar este inconveniente, 
que incluso afecta al turismo y al desa-
rrollo del país. “Hasta que no se cono-
cen todas las variables, es muy difícil 
decir que se puede erradicar un pro-
blema. Incluso conociéndolas todas, es 
complejo”, puntualizó.

En este caso, señaló que en Uruguay 
no había conciencia de que esto podía 
pasar en la magnitud en la que suce-
dió. Agregó que en el proceso de es-
tudio es necesario comparar muchos 
datos e información, para establecer 
qué se puede hacer para reducir los 
factores determinantes. Sin embargo, 
opinó que todavía no se sabe al 100% 
cuáles fueron todos los factores que hi-
cieron que esto fuera tan grave y des-
lizó la probabilidad de que haya otra 
variable que todavía no se conozca. 
Si bien se pueden tomar medidas, eso 
no quiere decir que el problema vaya 
a desaparecer completamente, indicó.

Límites presupuestales
Este año, la Facultad de Ciencias cum-
ple 30 años. En sus inicios, tuvo apoyo 
de organismos internacionales impor-
tantes para su creación y eso permitió 
contar con un equipamiento realmen-
te relevante. En aquel momento el 
ingreso per cápita era mucho menor, 
entonces eso hizo que entrara en una 
categoría desde el punto de vista eco-
nómico internacional que posibilitó 
que tuviera ese respaldo.
Con el tiempo, la institución se ha 
mantenido en cuanto a la actualiza-
ción de equipamiento, pero con limita-
ciones presupuestales. Ese proceso “ha 
sido mucho más lento y es un esfuerzo grande que hay que hacer”, sostuvo 

Marín. El centro educativo ha creci-
do en número de investigadores, en 
conexiones internacionales, y eso ha 
favorecido la creación de proyectos de 
envergadura y genera cierto aporte de 
equipamiento.
El mantenimiento y la compra de equi-
pos es algo permanente, ya que con los 
años quedan obsoletos. Por ejemplo, 
las centrífugas que se compraron hace 
30 años, ahora están dejando de fun-
cionar. Además, hay un microscopio 
electrónico que tiene unos 25 años, 
pero comprar uno nuevo es una inver-
sión muy grande. El problema en este 
caso es que si bien funciona, hay re-
puestos que dejan de encontrarse, co-
mentó la profesora. Hay otros equipos 
cuya renovación debe ser mucho más 
rápida, como sucede con la secuencia-
ción, puesto que cambia el método.
En este aspecto hay carencias presu-
puestales que limitan la adquisición 
de nuevas herramientas, que a veces 
son muy necesarias. Anualmente la 
Universidad de la República (UdelaR) 
hace un llamado de equipamiento y la 
Facultad de Ciencias lo hace interna-
mente para determinar qué equipos se 
requieren. Se presentan las solicitudes, 
se fundamenta por qué, para qué y 

qué beneficios dan esos instrumentos. 
Luego hay una serie de evaluaciones y 
etapas, y al final puede ser que se com-
pre uno, si la universidad lo prioriza, 
pero en el camino quedan equipos 
que realmente son importantes, re-
marcó la decana.

Bajos en financiamiento
En la misma línea, advirtió que “para 
la región estamos bajos en el finan-
ciamiento de ciencia y tecnología y 
en número de científicos respecto a la 
población”. Sin embargo, afirmó que 
Uruguay está entre los países donde el 
aporte estatal en esta área es mayor al 
privado, a diferencia de lo que sucede 
en otros lugares.
Recientemente, Marín visitó Corea del 
Sur –donde la contribución es mayor-
mente privada- por la posibilidad de 
que abran un centro de biotecnología 
en Uruguay. Sobre esto, expresó que 
le asombra la cantidad del aporte pri-
vado de ese país y que los empresarios 
se asocien con la academia para llevar 
adelante los proyectos. “Yo les admi-
ro esa capacidad de hacer productos 
que se vuelven indispensables en el 
mundo. Tienen el arte de elaboración 
y venta de productos. Es una mentali-
dad comercial”, aseveró.



Nivel de precios en Uruguay está incidido por tamaño 
del mercado, apertura comercial y productividad

» Para definir si Uruguay es un país caro, habría que establecer concretamente el punto de 
comparación; e incluso de serlo, tampoco necesariamente sería algo malo, sino que dependería del 
nivel de productividad del país. En este último aspecto es -quizás- donde radica el problema. Así 
lo analizaron varios economistas en diálogo con CRÓNICAS, quienes evaluaron que en el nivel de 
precios de la economía local, posiblemente estén jugando factores como el tamaño del mercado, la 
apertura comercial y la productividad de la economía.

DÓLAR (int.)

38.254
EURO (int.)

41.2875
U.I

4.414
INDICE BVMBG

129.01
RIESGO PAÍS
UBI REP. AFAP
123

“Uruguay es un país caro”. Esa 
frase -casi con tono de reclamo- se 
escucha mucho en el país, princi-
palmente cuando estamos en tem-
porada turística.

Particularmente este año, vi va-
rios amigos argentinos hacer la 
conversión mental de precios y ter-
minar ante la cuenta de algún bar, 
abriendo los ojos como un animé 
japonés.

Pero claro, justo la referencia de 
Argentina quizás no sea la más 
adecuada, considerando la fuerte 
depreciación que sufrió el peso ar-
gentino en el último año, lo que ter-
minó distorsionando todos los nú-
meros comparativos con ese país. 

Sin embargo, más allá de ese as-
pecto puntual, muchos compatrio-
tas que tienen la oportunidad de 
viajar por diversas latitudes, sostie-
nen que Uruguay presenta un nivel 
de precios elevados en la compara-
ción regional, pero también con al-
gunos países desarrollados.

Considerando esta coyuntura, 
CRÓNICAS dialogó con varios 
economistas para analizar la rea-
lidad de los precios del país, y lo 
cierto es que no hay unanimidad 
en el análisis. Quizá lo único que 
pueda asegurarse es que para ana-
lizar el nivel de precios es necesa-
rio saber con qué compararlo y que 
posiblemente en la fijación de pre-
cios estén jugando factores como el 
tamaño del mercado, la apertura 

ECONOMÍA

comercial y la productividad de la 
economía local.

Mitos y leyendas
Cabe preguntarse: ¿Es realmente 
Uruguay un país caro?

Gabriela Mordecki, coordinado-
ra del área de coyuntura del Ins-
tituto de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas, entiende 
que “todo es relativo”, y que siem-
pre “depende de con qué es que 
estamos comparando”. “¿Qué es lo 
caro? ¿Los servicios, la nafta? Hay 
distintas situaciones, me parece 
que se pone todo debajo de un mis-
mo sombrero y no es así”, opinó.

Estimó que coyunturalmente 
estamos en un momento en parti-
cular, con Argentina por ejemplo, 

Por: Ricardo Delgado 
@ricardo_dl
e Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo

Gabriela Mordecki  > “HAY QUE DESMITIFICAR UN POCO ESA IDEA DE QUE URUGUAY ES CARO”

donde debido a la fuerte devalua-
ción que tuvo ese país, quedamos 
más caros. Sin embargo, evaluó 
que la fuerte inflación que hay en 
la vecina orilla hace que “de a poco 
se vayan licuando esos costos”. 
Asimismo, valoró que no todos los 
precios evolucionan de forma pare-
ja por lo que “a veces quedan cosas 
desbalanceadas”.

Mordecki reconoció que los com-
bustibles en Uruguay son caros, 
explicando por un lado que el país 
únicamente importa crudo, por lo 
que es tomador de precios, y para-
lelamente existen costos internos 
que hacen que sean más caros. Sin 
embargo, estimó que para precios 
de alimentos, bienes y servicios no 
turísticos, y en relación con nues-

tro poder adquisitivo, tenemos un 
“costo menor”.

“La afirmación (de que somos un 
país caro) es demasiado generalista 
y no tiene una base real. Hay co-
sas en las que sí estamos más caros 
pero hay otras en las que no, y hay 
otras en las que además tiene que 
mediar la calidad”, opinó. “Hay que 
desmitificar un poco esa idea de 
que Uruguay es caro”, agregó. 

Por su parte, Mordecki comentó 
que a nivel turístico, hay cuestio-
nes que “son invalorables”, que ha-
cen difícil definir si algo es caro o 
barato, como la singularidad de un 
lugar como el Cabo Polonio o el ac-
ceso a lugares exclusivos.

En cuanto al costo de vida coti-
diano, indicó que es importante 
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Margen de maniobra

¿Qué se puede hacer para bajar o mejorar el nivel 
de precios de la economía?
Para Iturralde hay elementos de corto y otros de 
largo plazo. 
Para el corto plazo, estimó que “lo que más pue-
de incidir en abaratarnos es el tipo de cambio”. 
“La moneda nacional se había apreciado, hubo 
-cuando uno compara contra los competidores 
y contra los socios comerciales de Uruguay- un 
atraso cambiario, nos encarecimos, y eso hace 
que para el uruguayo sea más barato comprar 
cosas en dólares, pero para el exterior venir a in-
vertir en Uruguay se había vuelto caro”, explicó. A 
su entender, la suba del dólar contribuye a mejo-
rar un poco los costos del país, y “es la variable 
que uno puede tocar más en el corto plazo”.
Entre los de largo plazo, señaló reformas impor-
tantes para hacer, que apunten a una mayor in-
serción internacional. También apuntar a bajar 
costos internos del transporte, la logística, la re-
gulación de los mercados. 
De todas formas, insistió en que “no hay que per-
der de vista que ser caros no es un problema ne-
cesariamente, cuando uno tiene una productivi-

dad que lo justifique”, por lo que se debe apuntar 
en esa dirección y que -por ejemplo- el aumento 
de los costos salariales estén relacionados a me-
joras en la productividad. 
“No es tan grave ser caro en algunas cosas cuan-
do logramos ser un país competitivo, que puede 
justificar esos costos mayores”, resumió.
Moya fue en la misma posición, y valoró necesa-
rias “mejoras de competitividad, productividad, 
abaratamiento en términos globales de los países”, 
lo cual “no es una decisión ni administrativa, ni de 
corto plazo”. “Hay decisiones administrativas como 
temas tarifarios o de estructura tributaria que pue-
den realizarse parcialmente en el corto plazo, pero 
eso no genera mejoras permanentes”, señaló.
Por su parte, Mordecki evaluó que se debe tra-
bajar en temas importantes como “la defensa de 
la competencia, la posibilidad de acceso a crédi-
tos que tengan todas las empresas -no solo las 
grandes, sino también las pequeñas-”. También 
apuntó a “las fallas de mercado”, que se deben a 
lo pequeño del mercado doméstico. “Uruguay es 
un país pequeño, y el tema escala por supuesto 
que importa”, subrayó.

analizarlo en función del poder 
adquisitivo, “porque si nosotros va-
mos a países donde el salario medio 
es la mitad del que es en Uruguay, 
bueno claro, los precios de las cosas 
se ven también en relación a eso”.

Respecto al sector exportador, 
la comparación debe ser con paí-
ses competidores en producción y 
mercados, y en ese punto es quizás 
donde “el tema regional está afec-
tando más”. 

Tres motivos
Agustín Iturralde, Director Acadé-
mico del Centro de Estudios para 
el Desarrollo (CED) coincidió en 
que “es un tema relativo” y hay que 
evaluar “caros en función de qué”. 
“Es un tema que está bastante ins-
talado ya hace algunos años, pero 
que tiene curiosamente poca acu-
mulación académica, hasta perio-
dística, política, o sea, hay como un 
sentido común de las personas de 
que aceptan y todos aceptamos que 
Uruguay es un país caro”, sostuvo.

Más allá de esa aclaración, estimó 
que existen “dos temas” relaciona-
dos pero diferentes: por un lado la 
competitividad, lo difícil que es in-
vertir, crear empresas, y los proble-
mas para el crecimiento económi-
co; y por otro, el costo de vida de las 
personas. Si bien estimó que “son 
dos cosas que están relacionadas”, 
aclaró que “son dos puntas distin-
tas (…) y hablamos de caro sin dis-
tinguir de cuál estamos hablando”.

Iturralde marcó tres explicacio-
nes de Uruguay como país presun-
tamente caro: en primer lugar el 
“ser una economía pequeña, (que) 
no tiene una inserción internacio-
nal ejemplar ni mucho menos” lo 
que lleva a que el costo de producir 
sea mayor que en otros países. 

En segundo punto, mencionó “la 
escala” y el hecho de contar con 
“mercados imperfectos o no de-
sarrollados”. “Es un mercado que 
tiene algunos oligopolios en algu-
nos sectores. Hay sectores que real-
mente pueden llamar la atención la 
diferencia de precios que tenemos 
en Uruguay con respecto a algunos 
vecinos”, comentó. “Cabe pregun-
tarse si pueden haber posiciones 
dominantes, mercados no desarro-
llados, posiciones de algunos mer-
cados donde no hay competencia 
y hay temas para trabajar por ahí”, 
agregó.

El tercer elemento mencionado 
por Iturralde refiere al peso del 
Estado y la elevada carga fiscal en 
comparación a la región. “Los paí-
ses más ricos pueden solventar Es-
tados más pesados. Cuando un país 
tiene un PIB per cápita bajo, tiene 
un porcentaje de su PIB manejado 
por el sector público más bajo, y a 
medida que va creciendo uno ve 
cómo el Estado empieza a apropiar-
se de una parte mayor de la torta. 
(...) claramente hay una correlación 
positiva entre el nivel de riqueza y 
Estado. Bueno, Uruguay tiene un 
Estado que es un poco más pesado 
que lo que ‘le correspondería’ para 
su nivel de ingresos”, explicó Itu-

rralde, evaluando que quizás el he-
cho de tener “un Estado tan pesado 
hace que sea caro producir y por 
eso terminamos con precios más al-
tos de los que podríamos”.

“Ser caro no es bueno ni malo en sí 
mismo. Para tener costos altos -sobre 
todo a la hora de producir- hay que 
justificarlo con buenos niveles de 
productividad y ese es un escenario 
deseable de un país rico. El problema 
es cuando se dan estos desajustes 
entre ser un país caro, tener costos 
altos, y no tener una productividad 
que se le corresponda”, concluyó.

Problema de raíz
Por su parte, Pablo Moya, de la con-
sultora Oikos, interpretó que hay 
una cuestión de falta de productivi-
dad que “es parte de la raíz del pro-
blema”. Asimismo, existen bienes y 
servicios que se producen de forma 
eficiente, pero contrata otros que 
son caros, como puede ser el com-
bustible, la energía y otros precios 
del sector público que no tienen 
una lógica de eficiencia, sino que se 
han utilizado históricamente como 
“una de las herramientas recauda-
torias para los ingresos fiscales”.

Otro aspecto señalado por Moya 
tiene que ver con la parte impositi-
va, que “de alguna manera genera 
un costo extra”. 

El economista de Oikos interpre-
tó que eso genera “un problema de 
competitividad desde el punto de 
vista de las exportaciones” y del 
otro afecta “la calidad de desarro-
llo de la población”, en la medida 
de que “uno tiene que destinar 
parte de sus ingresos a comprar 
bienes y servicios caros,  lo que 
limita a destinar esos ingresos a 
otros aspectos”.
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Ventas de comercio y servicios cayeron 3,5% en 
2019 y no se vislumbra “escenario de recuperación”

» “Continúan manteniéndose las dificultades en los niveles de actividad económica en gran parte de las empresas del 
rubro, sin avances sustanciales respecto a lo observado durante el año 2018 y los siguientes trimestres del año 2019”, 
señala el informe de Actividad Comercio y Servicios elaborado por la gremial del sector. La economista Ana Laura 
Fernández, evaluó que el menor ingreso de turistas el año pasado impactó fuertemente en varios sectores. A futuro,  
entiende que persistirá “un escenario de caída que se mantendría al cierre de 2020”. 

Las ventas globales del sector comer-
cio y servicios registraron una caída de 
0,5% medida en términos reales (des-
contado el efecto inflacionario), duran-
te el cuarto trimestre de 2019 en com-
paración con igual período del año 
anterior, de acuerdo al último informe 
de actividad elaborado por la Cámara 
de Comercio y Servicios del Uruguay 
(CCSU). De esta forma, el año 2019 
culminó con una caída de las ventas 
del sector de 3,5% en comparación con 
2018, según surge del relevamiento 
realizado con 405 empresas.

Ana Laura Fernández, asesora en 
asuntos económicos de la CCSU, dijo 
en diálogo con CRÓNICAS que los 
datos de ventas del último trimes-
tre no difieren en gran medida de 
lo verificado en el trimestre anterior 
y que el sector mantiene “una situa-
ción de contracción de sus niveles 
de actividad”. No obstante, sostuvo 
que en la segunda mitad de 2019 se 
verificaron algunas señales “relati-
vamente más optimistas”, ya que si 
bien continúa el “escenario de caída” 
lo hace en “menor proporción”. 

Fernández señaló que los sectores 
de servicios fueron los que “sufrieron 
más” el año pasado, con una caída 
conjunta de un 10% en conjunto, en 
contraposición al comercio que cayó 
2,5%. “Claramente la menor canti-
dad de turistas que ingresaron en el 
año a nuestro país tuvieron un im-
pacto directo en lo que tiene que ver 
con estos sectores como son hoteles, 
restoranes y confiterías”, subrayó.

Por su parte, en el sector comercio 
evaluó que existe “cierta disparidad”, 
donde algunos sectores crecen en sus 
ventas, pero otros muestran caídas. 

Pensando a futuro, Fernández 
no cree que se registre “un repunte 
importante”, pero al menos dejará 
de caer en forma “tan pronuncia-
da”. “Aún no vemos un escenario 
de recuperación. Ya los datos nos 
muestran un 2019 de caída, y por el 
momento para 2020 tampoco somos 
relativamente muy optimistas en ese 
sentido, sino que también estamos 
pronosticando un escenario de caída 
que se mantendría al cierre de 2020”. 

Respecto a la mejora de las expec-
tativas empresariales que han mos-
trado algunos sondeos, la asesora de 
la CCSU evaluó que son “expectati-
vas más de largo plazo”.

Continúan las dificultades
El informe de la CCSU señala que el 
índice de difusión por rubros (que 

Expertos esperan crecimiento de 
1,75% en la economía en 2020

“Vemos con dificultad (...) una 
mejoría en términos de generación 

de nuevos puestos de trabajo”

Tras crecer levemente el año pasado, la economía se aceleraría este 
año a 1,75%, de acuerdo a la mediana de los pronósticos relevados 
por la encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central 
(BCU). Las proyecciones fueron de un piso estimado de 1,55% de cre-
cimiento del PIB durante 2020, a un techo de 2%, según el sondeo. 
Los expertos consultados, estiman que la economía creció en 2019 
(el dato oficial se conocerá en marzo) un 0,37% según la mediana de 
la encuesta y las respuestas van de un 0,3% a un 0,6%. 
En cuanto al déficit fiscal, se estima que el año en curso cerrará con 
un rojo en las cuentas públicas de 3,5%, mientras que en el 2021 se 
ubicaría en 3,15%, según la mediana de la encuesta.
Por último, en relación al tipo de cambio, la mediana de la encuesta 
del BCU espera que se cierre el año en 41,30 pesos por cada dólar, 
con una amplitud de respuestas que fueron de un mínimo de 40,70 
pesos a un máximo de 42 pesos.

En relación al empleo  Ana Laura Fernández estimó que posi-
blemente habrá un factor que “va a mover un poco la aguja” 
que va a estar liderado por la construcción de la segunda 
planta de celulosa de UPM y las obras conexas. “Obviamente 
va a mover la aguja en materia de inversión, va a mover in-
tensamente el sector de la construcción y eso también va a 
mover lo que tiene que ver empleo, pero impulsado por una 
acción puntual”, señaló.
Sin embargo, más allá de ese factor puntual, no evidencia 
que otros sectores de la economía, como el comercio o la in-
dustria, vayan a ser fuertes demandantes de mano de obra. 
“Si no vemos una recuperación a nivel de los otros sectores 
y estos cambios que hablábamos hoy en materia de compe-
titividad, de nuevos mercados que se abran, nuevos caminos 
para exportar, ahí vemos con dificultad que se pueda real-
mente dar una mejoría en términos de generación de nuevos 
puestos de trabajo”.

Informe > MENOR INGRESO DE TURISTAS INCIDIÓ FUERTEMENTE A LA BAJA DEL SECTOR

muestra la proporción de rubros que 
registró una variación positiva de 
sus ventas) se mantuvo estable en 
el último trimestre del año pasado, 
pero registra una sustancial mejora 
al considerar el acumulado del año. 
En el cuarto trimestre de 2019 se ob-
servó que un 60% de los rubros con-
siderados incrementó sus niveles de 
venta en términos interanuales. Pese 
a esta estabilidad, al tomar el conjun-
to del año 2019 la evolución fue favo-
rable, ya que en 2018 el indicador se 
ubicaba en sólo 14%, mientras que en 
2019 se ubicó en 47%.

Por su parte, el índice de difusión 
por empresa muestra que en el úl-
timo trimestre de 2019 menos de la 
mitad de las empresas encuestadas 
aumentaron sus niveles de ventas en 
la comparación interanual (44%). 

“En consecuencia, continúan man-
teniéndose las dificultades en los 
niveles de actividad económica en 
gran parte de las empresas del rubro, 
sin avances sustanciales respecto a lo 
observado durante el año 2018 y los 
siguientes trimestres del año 2019”, 
sostiene el informe.

Caídas generalizadas
La mayoría de los rubros mostraron 
caídas reales de sus ventas en 2019. 
En algunos casos, los retrocesos fue-
ron significativos: Minimercados 
(-13,8%), Hoteles (-12%), Restauran-
tes y Confiterías (-9,5%). En particu-
lar, estos rubros fueron golpeados 
directamente por los efectos de una 
menor demanda del turismo recepti-
vo durante todo el año.

Por el contrario, el rubro Informá-
tica fue el que mostró una evolución 
más favorable de ventas, con un cre-
cimiento anual de 8,7%.

Las caídas de las ventas fueron 
generalizadas al analizarse por re-
gión, destacándose el retroceso de 
los Servicios tanto en Montevideo 
(-9,5%) como en el Interior (-10%).  En 
cuanto al análisis por tipo de bien, 
las empresas que comercializan du-
rables (electrodomésticos, informáti-
ca, muebles y accesorios del hogar) 
fueron las que mostraron mejor per-
formance en la evolución de las ven-
tas anuales, seguidas por las empre-
sas de semi durables. Este resultado 
también se verificó para el cuarto 
trimestre de 2019. Por último, cuan-
do se analizan los registros de ventas 
por tamaño, las microempresas fue-
ron el único grupo que mostró una 
evolución favorable, de 4,9% en 2019.

En lo que refiere al comercio elec-
trónico (e-commerce) en el cuarto 
trimestre 2019 se constató que una 
de cada cuatro empresas establecie-
ron disponer de un canal de venta on 
line. A nivel de rubros, se registró la 
mayor tenencia de un canal de venta 
online en Hoteles, Informática y Su-

permercados, con guarismos de 45%, 
41% y 31% respectivamente. En tér-
minos reales, para el total de las em-
presas que cuentan con e-commerce, 
ponderando según el personal ocu-
pado, las ventas online aumentaron 
16,0% en el cuarto trimestre en tér-
minos interanuales.
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» AL Invest es un programa financiado por la Unión Europea (UE) y destinado a apoyar y ayudar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas en su mayor acceso en los mercados internacionales. Según Julio Lestido, presidente 
de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, estos programas les permiten a los empresarios uruguayos 
“desarrollarse y ser más eficientes en distintas áreas”.

Más de 2.500 empresas uruguayas se beneficiaron de 
programa de la UE para facilitar acceso a mercados

El pasado miércoles, en el salón de 
actos de la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay (CCSU), se 
presentó el balance de la quinta 
edición de AL Invest.

El programa, financiado por la 
UE por un monto de 25 millones 
de euros, se centra en brindar 
apoyo a más de 50.000 micro, pe-
queñas y medianas empresas (mi-
pymes) y ayudarlas a que tengan 
un mayor acceso a los mercados 
internacionales. En el caso de 
Uruguay, más de 2.500 empresas 
de diversos rubros se vieron be-
neficiadas por este programa.

“Estos programas que tiene la 
UE nos permite a nosotros ge-
nerar herramientas para que 
nuestras cámaras sectoriales y re-
gionales permeen todas las herra-
mientas de conocimiento y de tra-

El anuncio el año pasado de un principio de acuer-
do comercial entre el Mercosur y la UE generó gran 
expectativa de cara al relacionamiento futuro entre 
ambos bloques.
En rueda de prensa, König se refirió al acuerdo des-
tacando que tanto la UE como el gobierno electo en 
Uruguay están a favor de este tratado.
“Ayudamos con mucho gusto a abrir el camino hacia 
el mercado europeo para las empresas de Uruguay”, 
expresó el diplomático de origen alemán.
A su vez, opinó que sería una visión optimista firmar 
este acuerdo durante la Presidencia uruguaya en el 
Mercosur, que se dará a partir del segundo semestre 
de este año. Sin embargo, aclaró que el proceso de 
ratificación llevará “dos o tres años”.
Lestido, por su parte, se mostró convencido que el 
acuerdo entre los dos bloques es beneficioso para 
Uruguay, y que le genera al país “una cantidad de 
oportunidades”.
“Hay que saberlas aprovechar, y para saberlas apro-
vechar hay que estar preparado, y para estar prepara-
do, cuanto más capacitados, más información, me-
jores herramientas tengamos, mejor vamos a estar”, 
afirmó el presidente de la CCSU.

Programa > 25 MILLONES DE EUROS DESTINÓ LA UE AL FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA

La relación con Europa

bajo hacia las distintas empresas, 
que están enfocadas a los progra-
mas de mipymes del Uruguay”, 
expresó Julio Lestido, presidente 
de la CCSU, en diálogo con CRÓ-
NICAS.

De esta manera, AL Invest -que 
cuenta con 25 años de historia y 
hace 15 lo ejecuta la CCSU en Uru-
guay- le permite a los empresarios 
desarrollarse y ser más eficientes en 
distintas áreas, profundizó Lestido.

Así, mencionó al programa 
como parte de una cadena: gra-
cias al beneficio brindado por la 
UE a través de AL Invest “vamos 
a mejorar la gestión de nuestras 
empresas, vamos a ser más efi-
cientes, nos va a permitir tener 
mejores productos; y si yo tengo 
mejores productos, tengo mejores 
resultados, y si tengo mejores re-

sultados, voy a tener más posibili-
dades de contratar gente”.

Por otro lado, el Embajador de la 
UE en Uruguay, Karl-Otto König, 
manifestó que AL Invest “fue un 
gran éxito”. Esto es debido a que, de 
las empresas uruguayas beneficiadas, 
“1.026 empresas fueron atendidas en 
forma directa y 1.094 mipymes bene-
ficiadas de forma indirecta”. 

“El resultado en Uruguay ha sido 
excelente”, añadió el diplomático.

Abierto al mundo
Más allá del buen resultado de 
este programa, y los beneficios 
que conlleva para los empresa-
rios, Lestido indicó que la UE 
“hace tiempo que es uno de los 
principales clientes” de Uruguay.

A esto se le suma el acuerdo fir-
mado entre el bloque europeo y el 

Mercosur el año pasado. Con este 
contexto, el empresario expresó 
que “nosotros como Cámara siem-
pre hemos solicitado más comer-
cio, porque entendemos que más 
comercio es mejor país”. Además, 
por las dimensiones que tiene 
Uruguay, “tiene que estar abierto 
al mundo, y siempre lo hemos di-
cho y lo hemos venido plantean-
do en los distintos ámbitos donde 
tiene injerencia la Cámara”.

En este sentido, “los productos 
que Uruguay ofrece a la UE son 
buenos”, opinó Lestido. Asimismo, 
remarcó que hay posibilidad de 
más crecimiento, “y entendemos 
nosotros que este tipo de herra-
mientas (en referencia al programa 
AL Invest) nos va a fortalecer y nos 
va a posicionar mejor para ofrecer 
mejores productos”, finalizó.
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El FMI dio luz verde y el gobierno ar-
gentino prepara el terreno para nego-
ciar una reestructuración de su deu-
da, que implique importantes quitas.

El gobierno de Alberto Fernández 
recibió un fuerte espaldarazo de 
parte del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en su negociación con 
los acreedores, luego que el organis-
mo apoyara la posición argentina. 
La delegación encabezada por Julie 
Kozack consideró que la deuda de la 
Argentina “no es sostenible” y pidió 
una “contribución apreciable” de los 
acreedores privados. 

La declaración del organismo fue 
bien recibida por parte de las auto-
ridades argentinas. El presidente 
Fernández sostuvo que el organis-
mo “nos dio la razón”. “Hoy nos dio 
la razón el Fondo Monetario. Lo que 

» El gobierno argentino recibió un importante respaldo de parte del FMI, luego que el organismo 
considerara que la deuda argentina “no es sostenible” y que requería de una “contribución apreciable” de 
los acreedores. Ayer jueves, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel 
Pesce, reconoció que “es posible” que haya una cesación de pagos del país si no se acepta la oferta del 
gobierno, aunque le asignó “pocas probabilidades”. 

Argentina apronta el terreno para una reestructuración 
de su deuda, tras la guiñada del FMI

Miguel Pesce  > “EL GOBIERNO NO VA ACEPTAR NINGÚN TIPO DE PROPUESTA QUE NO SEA SUSTENTABLE”

nosotros decíamos era verdad”, afir-
mó el mandatario en declaraciones a 
la prensa. 

“Nos acusaban de populistas e 
irresponsables, pero resulta que hoy 
nos despertamos todos con que el 
que nos dio la razón es el FMI, que 
no era mentira lo que decíamos y 
que, si se plantea seria y sensatamen-
te cómo enfrentar las cosas, hasta el 
FMI puede darnos la razón”, agregó.

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, se impuso como fecha lí-
mite para la reestructuración el 31 
de marzo.

Posible, pero poco probable
En este contexto, el presidente del 
BCRA, Miguel Pesce declaró ayer 
jueves que “es posible” que haya una 
cesación de pagos (default), aunque 

sostuvo que tiene “pocas probabili-
dades” en relación a la renegociación 
de la deuda que buscará el país por 
unos US$ 100.000 millones. 

“Estamos en una negociación, el 
gobierno va a hacer una oferta, y esa 
oferta puede ser aceptada o recha-
zada. Pero el gobierno no va aceptar 
ningún tipo de propuesta que no sea 
sustentable en el corto y en el largo 
plazo”, dijo Pesce, en una entrevista 
con radio La Red de Buenos Aires, 
consignadas por el portal web del 
periódico Ámbito Financiero.

Pesce subrayó que el gobierno 
hará “una oferta consistente” que 
tiene “altas probabilidades de que 
los acreedores la acepten”. Sin em-
bargo, evaluó que ello “no depende 
del gobierno, sino de la voluntad de 
terceros”. “Alguna probabilidad de 

que haya rechazo de la oferta existe. 
Esperemos que no suceda”, valoró el 
funcionario.

Respecto a l postura del FMI, Pesce 
señaló que marca “un cambio en el 
organismo que es alentador, de com-
prensión de la situación del país y de 
la idiosincrasia de nuestra economía. 
Soy optimista”.

En otro orden, el jerarca del BCRA 
señaló que el tipo de cambio actual “es 
razonable para la competitividad y las 
necesidades que tenemos de exporta-
ciones. No hay ninguna queja respec-
to de atraso” en el precio del dólar.

También, consideró que “si no hu-
biera regulaciones cambiarias, la de-
manda de divisas sería mucho mayor 
y el tipo de cambio sería más alto. Y 
los salarios serían más bajos y ten-
dríamos más pobres en la Argentina”.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Lluvias llegaron a tiempo para la 
soja aunque en forma despareja
» Las precipitaciones que se registraron en casi toda el área agrícola del país resultaron clave para 
salvar los cultivos de soja y mantener las perspectivas de buenos rendimientos. No obstante, las 
mismas fueron desparejas en materia de volumen. Las perspectivas son buenas para la región 
porque tanto Argentina como Brasil aguardan importantes cosechas

AGROPECUARIAS

Las últimas lluvias registradas en gran 
parte de la zona agrícola llegaron en un 
momento justo para mantener buenas 
perspectivas de rendimiento a nivel na-
cional, aunque la situación es despareja 
por zonas, de acuerdo al Portal Génesis.

Para la mayoría de los cultivos el agua 
llegó justo a tiempo y hay mucha expec-
tativa porque se concreten los pronósti-
cos de lluvia para la semana próxima.

“Los cultivos sembrados en fecha 
vienen lindos, bien implantados, bien 
estructurados. Se puede concretar un 
potencial interesante”, señaló Leonardo 
Olivera, técnico de Copagran en Colo-
nia. De todos modos remarcó la dispari-
dad en las precipitaciones por zonas, con 
chacras desparejas.

Alejandro Álvarez, integrante del 
equipo técnico de Unión Rural de Flores, 
remarcó que hay zonas donde las lluvias 
todavía son insuficientes, como en el sur 
de San José, donde la situación está muy 
complicada y posiblemente se vea refle-
jado en el potencial de rendimiento.

En otras zonas, como en Flores, la 
soja se ve muy bien, no se ven culti-
vos sufriendo, pero en todos los casos 
las lluvias anunciadas para los próxi-
mos días van a ser muy bienvenidas. 
La mayoría de las sojas de primera se 
encuentran entre R3 y R4 y las de se-
gunda iniciando R1.

Álvarez destacó el excelente compor-
tamiento de las variedades Génesis 6301 
y Génesis 5901. Y en el caso de las de 
segunda, muy buen desempeño de Gé-
nesis 5602.

Las lluvias del fin de semana pasada 
llegaron a tiempo a muchas zonas te-
niendo en cuenta que “la mayoría de las 
sojas de primera están en esos momen-
tos en que si no llueve se empieza a per-
der rendimiento y no hay marcha atrás”, 
dijo en radio Rural Esteban Hoffman, 
director de Unicampo y docente de Fa-
cultad de Agronomía.

De todos modos reconoció en algunas 
zonas del sur, como parte de Colonia, 
Canelones, Florida, Lavalleja las lluvias 
fueron muy pocas y que el panorama es 
más complicado.

Los modelos muestran un nuevo epi-
sodio para el próximo lunes y martes. 
Si esto se diera habría regiones que po-
drían consolidar buenos niveles de ren-
dimiento.

REGIÓN
Son buenas las perspectivas de pro-
ducción de soja en la región. En Ar-
gentina la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires reafirmo  su estimación de 

producción a 53.1 millones de tonela-
das, tras las últimas lluvias registra-
das en los últimos días.

El 97% de la soja total mantiene una 
condición hídrica entre adecuada y ópti-
ma, mientras que el 100% una condición 
de cultivo entre normal y excelente.

La Bolsa de Cereales de Rosario (BCR), 
por su parte, señaló en su informe men-
sual  que se alcanzaría un rendimiento 
promedio de 3.240 kilos por hectárea a 
nivel nacional y permitiría alcanzar su 
segundo mejor rinde de la historia del 
cultivo. La entidad redujo su estimación 
de área sembrada a 17,33 millones de 

COSECHAS IMPORTANTES > EN BRASIL Y ARGENTINA

Avicultura mundial 2020 se presenta 
mejor que el año anterior

Las perspectivas para la avicultura a nivel mundial 
en  2020 son ligeramente más positivas que en 2019, 
cuando los mercados sufrieron  un relativo oferta de 
exceso de oferta, según el Banco Rabobank.
Un impulsor clave de la recuperación gradual será 
la fuerza continua de los flujos comerciales hacia 
Asia para abastecer a los mercados afectados por 
la peste porcina africana como China, Vietnam, Co-
rea del Sur y Filipinas. Estos flujos comerciales serán 
positivos para los precios de la carne oscura, aunque 
estarán sujetos a una creciente volatilidad. 
La mejora de los precios de la carne de vacuno (el 
principal sustituto de las aves de corral frescas), la 
estabilidad de los precios medios de los piensos a ni-
vel mundial y un suministro más equilibrado también 
apoyarán la recuperación gradual.
La desventaja es que los mercados mundiales de 
carne de aves enteras y de pechuga de pollo se-
guirán presionados y tendrán un aumento limita-
do de los precios. La peste porcina africana (PPA) 
impulsará cada vez más la expansión del pollo en 
Asia en 2020. Esto ayudará a llenar el vacío en los 
mercados locales de proteínas afectados por la 
PPA, pero también plantea la preocupación de un 
futuro exceso de oferta.
El fuerte crecimiento de la oferta local -de las 
empresas avícolas y los criadores de cerdos que 
invierten en la avicultura- y el aumento de las 
importaciones están impulsando la oferta. Esto 
probablemente resultará en la volatilidad de los 
precios locales en 2020.
Los mercados de mayor rendimiento en 2020 serán 
China, que se espera que tenga escasez de oferta en 
los próximos cuatro o cinco años, y México, donde la 
oferta también seguirá siendo escasa, tras los brotes 

de gripe aviar (IA) a principios de 2019.
Los Estados Unidos -y, en menor medida, la Unión 
Europea y Rusia- verán mejoras si el suministro se 
mantiene equilibrado.
Se espera que los precios de la carne de pollo se 
mantengan en niveles medios a altos, pero con 
mayor volatilidad. El crecimiento de la oferta en los 
mercados afectados por la PPA, el aumento de la 
disponibilidad de carne oscura tras la entrada de 
Rusia y Ucrania en los mercados mundiales, y la 
reapertura de las exportaciones de pollo de EE.UU. 
a China, aumentarán la volatilidad de los flujos co-
merciales mundiales.
El impacto actual de los brotes de PPA en Asia -y, en 
menor medida, en Europa- seguirá siendo uno de 
los temas clave para el año próximo. Esto tendrá un 
gran impacto en la disponibilidad total de proteínas 
en los mercados locales, dada la caída prevista de 
la producción de cerdo en China de un 15%, des-
pués de la caída del 25% en 2019. La producción 
de cerdo en los países del sudeste asiático como 
Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar tam-
bién se ve muy afectada por la PPA y se enfrenta a 
caídas significativas (del 10% al 25%).
Para 2020, la amenaza de la actual propagación de 
la PPA tendrá un impacto en la toma de decisiones 
de producción por parte de los avicultores.
Las numerosas aperturas para las exportacio-
nes de aves de corral rusas son positivas, espe-
cialmente en China, que podría importar hasta 
100.000 toneladas métricas de aves de corral ru-
sas en 2020. El mercado de la Unión Europea ha 
sido débil en 2019, pero estamos viendo algunos 
indicios tempranos de recuperación, con, ante 
todo, una reducción de la oferta.

hectáreas, por debajo de los 17,7 millo-
nes de enero. De la mano de las últimas 
lluvias, la BCR elevo a 55 millones de to-
neladas su proyección de producción de 
soja  a nivel país.

EL USDA  mantuvo su proyección de 
cosecha para Argentina en 53 millones 
de toneladas –por debajo de las 55,1 mi-
llones de tonelada  de 2018/2019- y en 8,2 
de toneladas las exportaciones.

En Brasil esperan una producción ré-
cord. El Departamento de Agricultura 
de EE.UU. incrementó a 125 millones de 
toneladas su estimación de producción, 
por encima de las 123 millones de enero 

y diciembre, según el último informe de 
oferta  y demanda publicado la sema-
na pasada. Los stocks finales también 
aumentaron, de 31,17 millones de tone-
ladas a 32,17 millones de tonelada, así 
como las proyecciones de exportación 
que pasaron   de 76 millones de tonelada 
a 77 millones.

También la Compañía Nacional de 
Abastecimiento de Brasil (CONAB) 
elevó su estimación de producción de 
soja a un récord, pasando de 122,2 mi-
llones de toneladas calculando en el 
reporte de enero a 123,5 millones en el 
informe de febrero.
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Resultado  > EL PEOR DATO EN DÉCADAS

Las exportaciones industriales caen 
un 6,9% en Chile en 2019 

El mal desempeño en el sector de la 
celulosa, el papel y el cartón explica 
en un 58% la caída anual del índice 
de exportaciones industriales, que en 
diciembre retrocedió un 12,6% com-
parado con el mismo período del año 
anterior, indicó la Sociedad de Fo-
mento Fabril (Sofofa).

Junto a la celulosa, el papel y el 
cartón, las industrias de los metales, 
la madera y el corcho fueron las que 
peores datos tuvieron en 2019, cuan-
do los precios de las exportaciones en 
dólares cayeron un 1,7% respecto al 
año anterior.

La patronal, que aglutina a más de 
la mitad de las empresas que confor-
man el índice bursátil chileno, explicó 
que la caída de los precios -más aguda 
en el sector de los alimentos- se debe 
a “la importante apreciación del dólar 
a nivel global, especialmente respecto 
del yuan”.

» Las exportaciones industriales de Chile cayeron un 6,9% en 2019, lo que supone 
el peor dato desde que se tienen registros, y su precio descendió un 1,7%, debido 
principalmente a la apreciación del dólar, informó la patronal industrial.

El informe de exportaciones in-
dustriales de 2019 corrobora el bajo 
desempeño observado a partir del 
segundo trimestre del año, según la 
Sofofa, a la vez que recordó que el 
documento no refleja los efectos en la 
producción industrial nacional de la 
crisis sanitaria desatada por el coro-
navirus en China, el principal aliado 
comercial de Chile.

La epidemia ha afectado a diversos 
sectores de la economía del país, des-
de fábricas de automóviles hasta de 
teléfonos móviles, que han visto inte-
rrumpidas sus cadenas de suministro 
y la actividad en las grandes ciudades 
se encuentra prácticamente paraliza-
da, con los locales comerciales cerra-
dos y la gente encerrada en sus casas 
para evitar el contagio.

La crisis sanitaria, alertó la patronal 
chilena, “pudiera afectar negativa-
mente a los envíos de salmón y vinos, 

Mercado brasileño reduce 
la previsión de crecimiento 

económico para 2020

Los analistas del mercado fi-
nanciero de Brasil redujeron de 
2,3% a 2,23% su previsión de 
crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) para este año y la 
mantuvieron en 2,5% para 2021, 
según el Banco Central (BC).
De acuerdo con la encues-
ta Focus realizada por el BC 
entre las principales institu-
ciones financieras del país, la 
estimación de inflación para 
el presente año también fue 
modificada, al pasar de 3,25% 
a 3,22%, la séptima baja sema-
nal consecutiva.
Para el año próximo, la expec-
tativa de inflación se mantuvo 
sin cambios en 3,75%, según el 
reporte del BC.
Las previsiones están dentro 
de la meta oficial que es del 4%, 
con un intervalo de tolerancia 
de entre 2,5% y 5,5%.  

El mercado mantuvo la esti-
mación de la tasa básica de 
interés del Sistema Especial 
de Liquidación y de Custodia 
(Selic) en el nivel actual de 
4,25% a finales de año y en 6% 
a fines de 2021.
Respecto a la tasa de cambio, 
la proyección continuó en 4,1 
reales por dólar a fines de 2020 
y cambió de 4,1 a 4,11 unidades 
por divisa estadounidense al 
cierre de 2021.
En cuanto a la balanza comer-
cial (exportaciones e importa-
ciones), la estimación se ubicó 
en US$ 35.420 millones de sal-
do positivo en 2020 y en US$ 
35.000 millones en 2021.
La previsión para la entrada de 
inversiones extranjeras directas 
en Brasil se situó a su vez en 
US$ 80.200 millones en 2020 y 
en US$ 84.750 millones en 2021.

ambos productos de alta importancia 
relativa en el indicador”.

“El desempeño de 2020 estará mar-
cado por la evolución de esta crisis 

sanitaria y su posible propagación a 
otros países, así como el desenlace de 
las negociaciones entre China y Esta-
dos Unidos”, agregó.
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Aunque   > ES DIFÍCIL QUE OCURRA, PERO… 

Presidente del BC de Argentina 
dice que “es posible” un default
» El titular de la entidad financiera, Miguel Pesce, explicó que están en una negociación, y en 
ese camino, el gobierno va a hacer una oferta, y que la misma puede ser aceptada o rechazada. 
El funcionario, a su vez, dejó bien en claro que el gobierno no va aceptar ningún tipo de 
propuesta que no sea sustentable en el corto y en el largo plazo.

El presidente del Banco Central (BC) 
de Argentina dijo ayer jueves que “es 
posible” que haya una cesación de 
pagos del país, aunque sostuvo que 
esto tiene “pocas probabilidades”, en 
relación a la renegociación de la deu-
da que buscará el país por unos US$ 
100.000 millones.
“Estamos en una negociación, el go-
bierno va a hacer una oferta, y esa 
oferta puede ser aceptada o rechaza-
da. Pero el gobierno no va aceptar nin-
gún tipo de propuesta que no sea sus-
tentable en el corto y en el largo plazo”, 
dijo el presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce, en una entrevista con 
radio La Red de Buenos Aires.
El gobierno del presidente Alberto 
Fernández recibió el miércoles un 
fuerte respaldo por parte del Fondo 

La economía peruana tuvo en 2019
su peor desempeño en una década

Monetario Internacional (FMI) en 
su negociación con los acreedores. 
El organismo dijo que la operación 
de deuda debe generar una “contri-
bución apreciable” por parte de los 
bonistas.
Los funcionarios del FMI y el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
coincidieron en que la deuda actual 
“no es sostenible”. Guzmán se im-
puso como fecha límite para la rees-
tructuración el 31 de marzo.
El gobierno “va a hacer una oferta 
consistente y hay altas probabilida-
des de que los acreedores la acepten, 
pero no depende del gobierno, sino 
de la voluntad de terceros. Alguna 
probabilidad de que haya rechazo 
de la oferta existe. Esperemos que no 
suceda”, explicó Pesce.

La economía de Perú creció un 2,16% en 2019, su peor 
desempeño anual en una década, afectada por una caída 
significativa de la industria pesquera y una menor pro-
ducción minera, informó el gobierno.
Hasta el mes pasado, el gobierno esperaba un crecimien-
to de 2,3% y empezó el 2019 pronosticando que la econo-
mía se expandiría más de 4%.
La expansión del año pasado de la economía del segun-
do mayor productor mundial de cobre se compara con 
la expansión de 3,99% en 2018, cuando el sector minero 
también retrocedió.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
informó además que la economía creció un 1,12% inte-
ranual en diciembre, cuando se registró una contracción 
importante de los sectores de construcción y pesca.
La pesca en Perú se hundió 25% en 2019 afectada por el 
colapso en la captura de anchoveta.
Mientras tanto la minería, el principal sector de la eco-
nomía peruana, se contrajo un 0,05% después de haber 
caído también en 2018.
Esta semana el Banco Central de Perú mantuvo su tasa de 
interés en 2,25%, pero dijo que partes de la economía ha-
bían tenido un desempeño negativo en lo que va del 2020.
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Enfermedades raras

Existen en total cerca de 7.000 enfermedades raras, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se definen así a 
aquellas que son padecidas por menos de 50 personas de 
cada 100.000.
Uno de los grandes problemas de este tipo de enfermedades 
es el tiempo en que tardan en ser diagnosticadas. Según el 
organismo, debido a la gran cantidad de enfermedades raras, 
el 7% de la población sufre alguna de ellas, lo que supone 
más de 42 millones en América Latina. 
La tecnología está haciendo posible que muchos enfermos 
puedan contactarse con otras personas que sufren su mis-
ma patología o similares. Así es que se ha formado una red 
de intercambio de información que permite afrontar la enfer-
medad de otra manera o contactarse con especialistas. 

Los días 28 y 29 de este mes se lle-
vará a cabo, por segundo año con-
secutivo, la muestra Artistas Raros, 
en Sinergia Design (Eduardo Víctor 
Haedo 2244). El evento es organiza-
do por el Mercadito de Ilustración y 
Mirá Mamá, en beneficio de la Fun-
dación Noelia. 

Durante el evento, talentosos ilus-
tradores uruguayos expondrán y 
venderán sus obras para ayudar a 
niños que luchan contra una enfer-
medad rara.

El fin principal del evento es la ge-
neración de conciencia acerca de las 
enfermedades raras, y así mejorar el 
acceso a la información y a posibles 
tratamientos. Durante los dos días 
se encontrarán los padres de los ni-
ños que sufren estas patologías, que 
están dispuestos a brindar informa-
ción a quienes lo necesiten. 

Todo lo recaudado en el evento 
será destinado a la Fundación Noelia 

Artistas se unen en beneficio de 
niños con enfermedades raras 
» Los próximos 28 y 29 de febrero se realizará una muestra en Sinergia Design en la que 
participarán diversos artistas locales. El objetivo del evento es generar conciencia acerca de las 
enfermedades raras, mejorar el acceso a la información sobre el tema y a posibles tratamientos.

Lo recaudado  > SERÁ EN BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN NOELIA

y su lucha contra la Distrofia Muscu-
lar Congénita (DMC) por déficit de 
Colágeno VI. Se trata de una enfer-
medad grave y fatal para la que no 
existe tratamiento ni cura actual-
mente. 

La Fundación Noelia es una orga-
nización sin fines de lucro, fundada 
en noviembre de 2015, con sede en 
Cataluña, España, que ayuda a niños 
de todo el mundo. 

La entidad trabaja directamente 
con la comunidad científica interna-
cional, con el objetivo de promover 
y financiar líneas de investigación, 
que puedan contribuir en el desarro-
llo de tratamientos para el cuidado 
de esta enfermedad, así como, en el 
conocimiento de la misma.

Además, acompaña a las familias 
y a quienes la padecen a lo largo de 
todas las etapas de la enfermedad, 
generando una estructura de apoyo 
mutuo entre ellas.
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CEDU

Un libro de investigación 
lanzado por el Bank for 
International Settlements 
(BIS) da cuenta de la posibi-
lidad de que fenómenos cli-
máticos, como los incendios 
en Australia, provoquen 
grandes daños con réplicas 
mundiales.
Tras la grave crisis econó-
mica y financiera de 2008, 
Wall Street parece haber 
aprendido la lección y desde 
entonces los analistas y pro-
tagonistas del centro finan-
ciero más grande del mundo 
empezaron a prestarle más 
atención al surgimiento de 
sucesos como el que desen-
cadenó la burbuja inmobilia-
ria en Estados Unidos y que 
terminó arrastrando al resto 
del mundo en un proceso 
de recesión. Por eso ganó 
relevancia la idea del “cisne 
negro”, concebida por un 
matemático y ensayista de 
origen libanés llamado Nas-
sim Taleb, que describe un 
acontecimiento inesperado 
que conllevaría consecuen-
cias extremas que escapan a 
las previsiones de los econo-
mistas más avezados.
Ese concepto parece mutar 
por estos días en los que el 
y los fenómenos climáticos 
irrumpen como la “gran 
amenaza” de la próxima cri-
sis global. Así, el cisne cam-
bió de color.
“El cisne verde”, un libro de 
investigación recientemen-
te lanzado por el Bank for 
International Settlements 
(BIS) un organismo que re-
úne a 60 bancos centrales 
del mundo representando 
95% del PIB– da cuenta de 
la posibilidad de que fenó-
menos climáticos como los 
incendios en Australia o los 
huracanes en el Caribe pro-
voquen grandes daños fi-
nancieros con réplicas mun-
diales. 
Esos daños, asociados a mer-
mas en la producción, subas 
repentinas de precios o la 
eliminación física de polos 
productivos, pueden conlle-
var un golpe directo tanto 
en el crecimiento económico 
de un país, como en la salud 
financiera de empresas e 
instituciones.

La publicación advierte que 
actualmente los bancos no 
podrán dar abasto a la hora 
de llevar adelante un salva-
taje por lo que se requerirá 
de un esfuerzo conjunto y 
coordinado de los bancos 
centrales, pero también de 
los gobiernos y distintas ins-
tituciones.
La expresión “cisne verde” 
refiere a eventos financie-
ramente disruptivos vincu-
lados a desastres climáticos 
que podrían estar detrás de 
la próxima crisis. “El cambio 
climático plantea nuevos de-
safíos a los bancos centrales, 
reguladores y supervisores”, 
afirma la publicación.
En ese sentido, señala que 
los bancos centrales tienen 
un papel a desempeñar para 
evitar dicho resultado, in-
cluso buscando mejorar su 
comprensión de los riesgos 
relacionados con el clima 
mediante el desarrollo de un 
análisis prospectivo basado 
en escenarios. “Este com-
plejo problema de acción co-
lectiva requiere acciones de 
coordinación entre muchos 
actores, incluidos los gobier-
nos, el sector privado, la so-
ciedad civil y la comunidad 
internacional comunidad”, 
añade.
La investigación arroja que 
los bancos centrales pueden 
tener un papel a desempe-
ñar para ayudar a coordinar 
las medidas para luchar con-
tra el cambio climático que 
incluyen políticas de mitiga-
ción del clima, como la fija-
ción de precios del carbono, 
la integración de sostenibi-
lidad en prácticas financie-
ras y marcos contables y el 
desarrollo de nuevos meca-
nismos financieros a nivel 
internacional.
Según la publicación del BIS 
también conocido como “el 
banco central de los bancos 
centrales”, las posibles im-
plicaciones económicas de 
los riesgos relacionados con 
el cambio climático se deba-
tieron durante décadas, pero 
no pasó eso con el impacto 
financiero, que fue ignorado 
en gran medida.
“Los riesgos físicos y de 
transición pueden materiali-

zarse en términos de riesgo 
financiero de cinco mane-
ras”, explica el informe:
- Riesgo de crédito: “Los 
riesgos relacionados con el 
clima pueden inducir, a tra-
vés de la exposición directa 
o indirecta, un deterioro en 
la capacidad de los deudores 
para pagar, lo que conduce 
a mayores probabilidades 
de incumplimiento y una 
mayor pérdida. Además, la 
posible depreciación de los 
activos utilizados para ga-
rantías también puede con-
tribuir a aumentar los ries-
gos crediticios”.
- Riesgo de mercado: “En 
un escenario de transición 
abrupta (por ejemplo, con 
activos importantes vara-
dos), los activos financieros 
podrían estar sujetos a un 
cambio en la percepción de 
rentabilidad de los inverso-
res. Esta pérdida en el valor 
de mercado puede conducir 
potencialmente a “fire sales” 
[o ventas a precios de rema-
te], lo que podría desencade-
nar una crisis financiera”.
- Riesgo de liquidez: “El 
riesgo de liquidez también 
podría afectar a bancos e 
instituciones financieras 
no bancarias. Por ejemplo, 
bancos cuyo balance se ve-
ría afectado por el crédito y 
menos posibilidades de refi-
nanciación a corto plazo, lo 
que podría generar tensio-
nes en el mercado de présta-
mos interbancarios”.
- Riesgo operativo: “Este 
riesgo parece menos signifi-
cativo, pero las instituciones 
financieras también pueden 
verse afectadas por su expo-

“Cisne Verde” ¿Por qué 
será la próxima pesadilla 
de la economía global?

sición directa a los riesgos 
relacionados con el clima. 
Por ejemplo, un banco cuyas 
oficinas o datacenters se ven 
afectados por riesgos físicos 
podría ver alterar sus pro-
cedimientos y los de otras 
instituciones de su cadena 
de valor”.
- Riesgo de seguro: “Para 
los sectores de seguros y re-
aseguros, los riesgos físicos 
podrían derivar de pagos de 
reclamos de seguros más al-
tos de lo esperado”.
Es poco lo que los flujos mo-
netarios y financieros pue-
den hacer frente a los impac-
tos irreversibles del cambio 
climático. El desarrollo y la 
mejora de la evaluación de 
riesgos y la regulación rela-
cionada con el clima serán 
esenciales, pero no serán 
suficientes para preservar 
la estabilidad financiera en 
la era de cambio climático”, 
advierte. Y remarca que “los 
modelos predictivos del pa-
sado no están diseñados 
para responder a esta nueva 
amenaza climática”, por lo 
que sugieren a los expertos 
que desarrollen nuevas fór-
mulas que permitan enfren-
tar los riesgos asociados a 
eventos climáticos extremos.
Por último, sostiene que, 
si ocurriera de nuevo una 
crisis como la de 2008, los 
bancos centrales del mundo 
ya no contarían con la capa-
cidad para llevar a cabo un 
nuevo rescate y considera 
que su desempeño resulta 
vital para regular y mante-
ner bajas las tasas de interés.

FUENTE: Economía Sustentable
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Cooperación entre UE y LATAM 
para el desarrollo empresarial
» El miércoles 19 de febrero, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay, se llevó adelante el Evento País de presentación de los 
resultados del programa AL-Invest 5.0 en Uruguay. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Presentación de resultados

Carola Saavedra, directora de Impulsa Alimentos, Verónica Skerl, coordinadora de Impulsa Alimentos, 
Jimena Ortiz, asistente técnico de Impulsa Alimentos, Paola Devincensi, comunicadora de Impulsa Alimentos.

La Delegación de la Unión Europea 
en Uruguay, la Cámara de Comercio 
y Servicios del Uruguay (CCSU), la 
Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU), y la Cámara de Industria, Co-
mercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz – Bolivia (CAINCO) presen-
taron este miércoles pasado frente 
a autoridades internacionales, na-
cionales y empresarios de distintos 
rubros, los resultados del programa 
AL-Invest 5.0; el proyecto de coope-
ración internacional más importante 
de la Unión Europea para Latinoa-
mérica que ha sido ejecutado en 18 
países de la región.
Durante esta jornada, las institu-
ciones ejecutoras locales (CIU y 
CCSU) compartieron sus logros y 
testimonios con los delegados de la 
Delegación de la Unión Europea en 
Uruguay, y los representantes de 
CAINCO, institución coordinadora 
del programa AL-Invest 5.0.
La apertura estuvo a cargo de Julio 
César Lestido, presidente de CCSU, 
Karl-Otto König, embajador de la 
Unión Europea en Uruguay, Julio 
Silva, gerente de Desarrollo Institu-
cional de CAINCO, Guillermo Valles, 
embajador, y Rafael Mendive, direc-
tor de Dinapyme.
König, afirmó que AL-Invest “fue un 
trabajo real, tangible y exitoso” que 
lleva 25 años promoviendo la coo-
peración entre la Unión Europea y 
América Latina con foco en el fomen-
to del desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de las mipymes de Amé-
rica Latina. En Uruguay “2.519 em-
presas fueron beneficiadas directa o 
indirectamente por el programa, con 
asistencias técnicas, talleres y ferias 
internacionales, entre otros”.
La Ec. Carola Saavedra, representan-
te de CIU, y Lic. Anabella Cosentino, 
representante de CCSU, fueron las 

encargadas de presentar los resul-
tados por parte de las instituciones 
ejecutoras en Uruguay. 

Impulsa Alimentos
Carola Saavedra presentó los resulta-
dos de  Impulsa Alimentos, un pro-
yecto de la Cámara de Industrias del 
Uruguay que contó con el apoyo de 
AL-Invest 5.0. de la Unión Europea. 
Dicho proyecto finalizó sus activida-
des en agosto de 2018 para dar paso a 
Impulsa Industria, luego de brindar 
apoyo a 220 empresas industriales 
nacionales durante dos años de in-
tensa actividad. 
Entre 2016 y 2018, Impulsa Alimen-
tos trabajó en el desarrollo y fortale-
cimiento de la industria de alimentos 
del Uruguay, aumentando la compe-
titividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas y potenciando 
sus capacidades de exportación. 
Los servicios ofrecidos por este pro-
yecto fueron organizados en rutas 
de apoyo empresarial, destinadas a 
todas las empresas de alimentos con 
interés en incorporar innovación, for-
talecer el diseño, apostar a la mejora 
continua de la gestión y desarrollar 
capacidades de internacionalización.
Saavedra expresó que: “Los servi-
cios desarrollados por Impulsa Ali-
mentos fueron novedosos a nivel 
nacional, y se construyeron bajo una 
lógica de apoyo integral a las empre-
sas del sector” Según explicó, dicho 
proyecto buscó realizar actividades 
en conjunto como capacitaciones, 
talleres con expertos, encuentros 
academia-industria, rondas de ne-
gocios; además de las actividades 
individuales y a medida para cada 
empresa bajo la modalidad de asis-
tencia técnica.
Agregó que en el marco de Impul-
sa Alimentos se desarrollaron “dos 

herramientas consideradas bienes 
públicos. Una de ellas es la primera 
Antena de Vigilancia Tecnológica 
Comercial y Normativa para el sec-
tor alimentos, un servicio inédito a 
nivel nacional. La otra herramienta 
creada fue el Buscador de Soluciones 
para la Industria, en conjunto con el 
Centro de Extensionismo Industrial. 
Ambas plataformas web siguen hoy 
en funcionamiento.”
La Economista destacó durante su 
intervención, el trabajo en conjunto 
realizado con distintas instituciones 
que permitió articular las necesida-
des de las Mipymes con las capacida-
des técnicas ya existentes en el país. 
Brindó ejemplos: El Buscador de So-
luciones se desarrolló conjuntamen-
te con el Centro de Extensionismo 
Industrial (CEI), las asistencias técni-
cas vinculadas a desarrollo y mejora 
de productos se canalizaron a través 
de la Facultad de Química de la Uni-
versidad de la República, los diag-
nósticos de diseño se ejecutaron en 
coordinación con la Cámara de Dise-

ño del Uruguay, las misiones comer-
ciales se trabajaron fuertemente con 
Instituto Uruguay XXI, entre otros.

Testimonios de empresas
Para finalizar, se realizó la presen-
tación de algunos casos de éxito de 
Mipymes y otras instituciones bene-
ficiarias en Uruguay, y se visitaron 
los stands de los Proyectos AL-Invest 
5.0 ejecutados en el país.
El testimonio de CIU estuvo a cargo 
de Ian Schmidt-Liermann, director 
de Ahumados del Sur, empresa que 
se dedica al procesamiento de pro-
ductos pesqueros, específicamente 
vinculado al ahumado de pescado. 
El empresario declaró que “Impulsa 
Alimentos me permitió crear toda la 
imagen institucional y de marca con 
la que hoy salgo a vender mis pro-
ductos.”. Asimismo, agradeció a la 
Cámara de Industrias del Uruguay 
por todo el apoyo brindado, y por 
permitirle acceder a herramientas 
que ayudaron a profesionalizar su 
emprendimiento.
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tuada por el mismo. 
El anteproyecto de la Ley de Ur-
gente Consideración propone sus-
tituir lo establecido en el artículo 
11 de la Ley estableciendo que la 
modalidad de pago de la remune-
ración y toda otra partida en dinero 
será acordada entre el trabajador y 
el empleador al momento en que 
se dé inicio a la relación laboral. 
Dicha modalidad de pago tendrá 
vigencia por el término de un año, 
prorrogándose la misma por otro 
año más en caso de que vencido 
el primer año no se haya acordado 
una nueva modalidad de pago, lo 
que permite cierta estabilidad en 
los mecanismos establecidos, evi-
tando movimientos continuos que 
pueden llegar a ser distorsivos. A 
diferencia de la Ley, en la cual la 
elección de la modalidad de pago 
recaía únicamente sobre el trabaja-
dor, en el anteproyecto recae sobre 
ambas partes, siendo necesario el 
acuerdo entre estos a los efectos de 
la determinación.
Asimismo, el anteproyecto estable-
ce que en caso de que el pago sea 
acordado mediante la acreditación 
en cuenta en instituciones de in-
termediación financiera o en ins-
trumento de dinero electrónico el 
trabajador tendrá derecho a elegir 
libremente la institución de inter-
mediación financiera o la institu-
ción emisora de dinero electrónico 
en la cual cobrar su remuneración 
y toda otra partida en dinero que 
tenga derecho a percibir. Ahora 
bien, si el trabajador no optara por 
una institución en particular, el 
empleador queda facultado a elegir 
por él, siendo aplicable dicha elec-
ción hasta tanto el trabajador haga 
uso de su facultad de elegir la ins-
titución, en cuyo caso, la elección 
realizada tendrá vigencia por el 
término de un año.

• Honorarios de profesionales 
universitarios y trabajadores 
no dependientes

La Ley en su artículo 12 establece 
que el pago de honorarios pactados 
en dinero por servicios prestados 
por profesionales fuera de la re-
lación de dependencia debe efec-
tuarse a elección del profesional, 

mediante medios de pago electró-
nicos, a través de acreditación en 
cuenta en instituciones de interme-
diación financiera o en instrumen-
to de dinero electrónico. 
Por su parte, el artículo 180 del an-
teproyecto de la Ley de Urgente 
Consideración propone la inclu-
sión de  una opción para el cobro 
de honorarios profesionales con 
mayor flexibilización, es decir, se 
establece que el pago de los hono-
rarios pactados en dinero por ser-
vicios prestados fuera de la relación 
de dependencia, podrá efectuarse 
en efectivo, mediante medios de 
pago electrónico o a través de acre-
ditación en cuenta en instituciones 
de intermediación financiera o en 
instrumento de dinero electrónico. 
En concreto, el anteproyecto agre-
ga una opción más al profesional, 
no solo puede elegir que el pago de 
sus honorarios se realice mediante 
medios electrónicos como la acredi-
tación en cuenta o mediante instru-
mentos de dinero electrónico sino 
que además se da la posibilidad de 
optar por el pago en efectivo.

• Prestaciones de alimentación 
En relación a las prestaciones de 
alimentación de los trabajadores, 
el costo de los seguros de vida y 
de accidentes personales del tra-
bajador que sean asumidos por el 
empleador y el pago total o parcial 
de la cobertura médica u odontoló-
gica otorgada al trabajador que no 
sean suministradas en especie, la 
Ley permite pagarlos únicamente 
mediante instrumentos de dinero 
electrónico. Sin embargo el artícu-
lo 181 del anteproyecto de la ley de 
Urgente Consideración incluye que 
para estos casos  se considere la po-
sibilidad de que sean abonadas en 
efectivo. 

• Pago a proveedores del Estado 
Según el artículo 42 de la Ley  to-
dos aquellos pagos que deba reali-
zar el Estado a proveedores de bie-
nes o servicios de cualquier índole 
deben cumplirse a través de acre-
ditación en cuenta en instituciones 
de intermediación financiera. Ante 
dicha exigencia, la misma Ley pre-
vé una excepción a la regla antedi-

» En la presente entrega analizaremos las modificaciones propuestas por el 
anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración a algunos de los artículos 
de la  Ley N° 19.210 mayormente conocida como Ley de Inclusión Financiera.

cha, para aquellos casos en que el 
pago se pacta al contado y además 
el monto es inferior a $37.500; en 
estos casos se habilita a que no se 
realice el pago al proveedor por 
medio de acreditación en cuenta 
en instituciones de intermediación 
financiera. 
Ahora bien, el anteproyecto en su 
artículo 182 establece que los pa-
gos que deba realizar el Estado a 
proveedores de bienes o servicios 
podrán cumplirse, a opción del 
proveedor, a través de acreditación 
en cuenta en instituciones de inter-
mediación financiera.

• Transacciones particulares 
En sintonía con el resto de los cam-
bios propuestos, el anteproyecto 
en su artículo 183 establece que los 
pagos por cualquier concepto que 
se originen en transacciones entre 
particulares podrán efectuarse me-
diante la modalidad que acuerden 
las partes, es decir, los pagos se rea-
lizarán de acuerdo a la libre elec-
ción de las mismas.

• Conclusiones finales
El anteproyecto de la Ley de Ur-
gente Consideración busca aportar 
una mayor flexibilidad al sistema 
instaurado,  habilitando en varias 
transacciones la posibilidad de que 
el pago de las mismas se realice en 
efectivo y no necesariamente a tra-
vés de acreditación en cuenta en 
instituciones de intermediación fi-
nanciera como lo prevé actualmen-
te la Ley N° 19.210. 
Esta propuesta permitiría, según lo 
que surge del mismo, brindar una 
opción a los trabajadores depen-
dientes y a los profesionales, y crear 
así un nuevo derecho que consiste 
en elegir cómo cobrar sus remune-
raciones y honorarios, permitiendo 
que dentro de las mismas se consi-
dere el pago en efectivo como me-
canismo hábil de pago, todo lo cual 
actualmente se encuentra prohibido 
por la Ley de Inclusión Financiera.

• Remuneraciones de trabajado-
res en relación de dependencia 

La  Ley de Inclusión Financiera (en 
adelante la “Ley”), en su Título III 
determina la forma en que se de-
berán realizar los pagos relativos a 
remuneraciones, honorarios, pasi-
vidades, beneficios sociales y otras 
prestaciones. 
Según el artículo 10 de la mencio-
nada Ley el pago de las remunera-
ciones y de toda partida en dinero 
que perciban los trabajadores que 
se encuentren en relación de de-
pendencia, sin importar quién sea 
su empleador, debe efectuarse por 
medio de acreditación en cuenta 
en instituciones de intermediación 
financiera o en instrumento de di-
nero electrónico, no existiendo la 
posibilidad de pago en efectivo.  
En relación a este punto  el ante-
proyecto de la Ley de Urgente Con-
sideración determina la llamada li-
bertad financiera.  En este sentido,  
mediante el artículo 177 propone la 
flexibilización de la norma actual, 
estableciendo una opción a favor 
del trabajador. Esta consiste en que 
el trabajador en relación de depen-
dencia puede elegir si el pago de 
sus remuneraciones y de toda otra 
partida en dinero que tenga dere-
cho a percibir, sin importar quién 
sea su empleador, prefiere que se le 
pague en efectivo, a través de acre-
ditación en cuenta en instituciones 
de intermediación financiera o en 
instrumento de dinero electrónico
Por otra parte, el art 11 de la Ley pre-
vé que el trabajador tendrá derecho 
a elegir libremente la institución de 
intermediación financiera o la ins-
titución emisora de dinero electró-
nico en la cual cobrar su remunera-
ción y toda otra partida en dinero 
que tenga derecho a percibir. Si el 
trabajador no lo indicara el emplea-
dor queda facultado a elegir por él, 
pudiendo luego el trabajador elegir 
libremente otra institución. Respec-
to al cambio de institución se prevé 
que el trabajador puede cambiar de 
institución una vez transcurrido un 
año de realizada cada elección efec-
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Pedalear a Fondo
El pasado domingo 16 de 
febrero se realizó una nue-
va edición del Gran Fondo 
Asociación Española 2020. 
La reconocida fiesta se co-
menzó a palpitar el día 
previo, donde se realizó la 
entrega de kit a los ciclis-
tas inscriptos. Además, por 
primera vez, se llevó a cabo 
el Gran Fondo Asociación 
Española Kids, con un re-

BANDEJA DE ENTRADAS > SALUD PARA TODOS

corrido especial sobre la 
Plaza Trouville donde los 
más chicos se divirtieron 
pedaleando.
En el evento, más de 1.500 
corredores partieron desde 
Plaza Trouville, donde tuvo 
lugar la largada del tan es-
perado evento, rodeados de 
familiares, amigos y sim-
patizantes que estuvieron 
acompañando.

El mejor compañero
El banco Santander ofrece préstamos y descuentos especiales con sus tarjetas 
para completar la lista de útiles y materiales de estudio.

En el comienzo de un nuevo año lectivo, Banco Santander pensó en 
una propuesta especial, adaptada a las necesidades de sus clientes 
para acompañarlos a la hora de completar la compra de útiles y mate-
riales de estudio.
 Para que no falte ni un solo artículo, el banco lanzó un préstamo per-
sonal en pesos accesible para todos los consumidores, que se puede 
solicitar fácilmente a través de www.santander.com.uy, telefónicamente 
a través del 132 o en cualquiera de las sucursales de la institución.
 El monto elegido se acredita en la cuenta de cada cliente o puede ser 
cobrado en efectivo en redes de cobranza. Además, quienes adquieran 

el préstamo recibirán un completo kit escolar. 
Habrá 25% de descuento con tarjetas de crédito Santander en las me-
jores marcas para que el regreso cuente con los mejores materiales, en 
jugueterías que también se sumarán en esta oportunidad, con benefi-
cios que aplicarán únicamente a artículos y útiles escolares.
Asimismo, formarán parte de la iniciativa la papelería Infantozzi y la 
librería Bookshop, que brindará descuentos en textos de estudio, y las 
ópticas Estela Jinchuk y Meerhoff. Disco, Devoto y Géant ofrecerán 
diversas oportunidades para quienes compren con la tarjeta de crédi-
to Hipermás Santander. 

EMPRESAS Y NEGOCIOS
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Jornada de alto impacto

Mejores tomadores de decisiones

El Mid Summer Dream 
(MSD) del Dickens, es de-
finido como el evento más 
grande que se organiza en 
el año por parte de la ins-
titución, está dirigido para 
profesores y profesionales 
del área de inglés de todo el 
país, y se estima una concu-
rrencia que ronda en las 250 
personas. Este año, el lema 
del mismo fue “Impact”.
Desde hace algún tiempo 
también se tratan de incluir 
profesionales de la educa-
ción que no estén única-
mente referenciados hacia 
el inglés, por eso se tienen 
algunas charlas en español.
En esta ocasión las charlas en 
castellano corrieron por par-
te de Ricardo Spizzo, quien 
llegó desde Argentina, el cual 

El programa de educación 
financiera “Adelante con tu 
futuro” de BBVA marcó un 
nuevo hito en la formación 
de jóvenes y adultos en Uru-
guay durante 2019. El año 
pasado se formaron más de 
600 personas, con lo que se 
ha conseguido superar la 
meta establecida de 5.000 
personas capacitadas desde 
que se creó el programa hace 

» El pasado jueves 20 de febrero, se realizó la 11ª edición del clásico evento-seminario 
organizado por el Instituto Dickens, llamado Mid Summer Dream, en el hotel Esplendor 
de Punta Carretas. 

» BBVA en Uruguay supera sus metas de formación en educación 
financiera a través de su programa “Adelante con tu futuro”.

BUENAS IDEAS > EDUCAR Y FORTALECER

se especializa en dislexia y 
brindó una disertación deno-
minada “Dislexia: docentes 
que impactan, alumnos que 
brillan”. También se hizo pre-
sente Natalia Trenchi, una 
reconocida psicóloga Uru-
guaya, quien se sumó dando 
una charla vinculada al im-
pacto docente que fortalece a 
los alumnos.
Es la segunda vez que el 
evento se realiza en las ins-
talaciones del hotel Esplen-
dor de Punta Carretas. El 
objetivo del mismo siempre 
es hacerlo en febrero an-
tes de comenzar los cursos, 
“para que los profesores 
tengan una motivación más 
al comenzar las clases, que 
estén renovados y tengan un 
input para aplicar en sus tra-

cinco años.
Los beneficiarios del progra-
ma de Educación Financiera, 
hoy pueden tomar mejores 
decisiones financieras, con 
mayor información y cono-
cimiento de los riesgos que 
existen.
BBVA desarrolla los talleres 
en alianza con Junior Achie-
vement Uruguay (Desem Jó-
venes Emprendedores), que 

se encarga del trabajo do-
cente en los diversos centros 
educativos, empresas y bene-
ficiarios de organizaciones 
sociales. Además, el banco 
ha asumido el compromiso 
prioritario de aportar a los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de Naciones 
Unidas, en este caso el ODS 
4, relacionado con Educación 
de Calidad.

bajos de aula”, aseguró a Em-
presas & Negocios, Fabián 
Soto, Gerente de Marketing 
y Comunicación del Institu-
to Dickens.
En esta oportunidad el se-
minario contó con sponsors 
que los acompañan desde el 
principio, y otros que se han 
ido sumando. Principalmen-
te quienes apoyan son las 
editoriales, ya que el público 
principal los profesores de 
inglés, y significa una opor-
tunidad para las empresas 
de mostrar sus libros. Algu-
nas de las firmas que acom-
pañaron fueron: Bookshop, 
Oxford, Pearson, Macmi-
llan, Richmond, Viajeros sin 
fronteras, Urutisol, entro 
otros. “Además contamos 
con el apoyo de la embaja-

El programa durante 2019 
brindó 19 talleres, con 19 gru-
pos diferentes, con dos horas 
de capacitación, llegando a 
las 1.206 horas totales im-
pactadas. Esto se llevó a cabo 
en 10 centros educativos con 
603 participantes a través de 
talleres, de los cuales 323 fue-
ron mujeres y 280 varones. 
Los talleres interactivos en 
Uruguay están dirigidos a 

un público amplio, desde 
jóvenes hasta adultos banca-
rizados y aquellos en proce-
so de serlo. Son estudiantes 
de nivel secundario (liceos 
y Universidad del Trabajo 
del Uruguay), empleados de 
empresas que son clientes 
del banco, corporativos de 
BBVA, proveedores, bene-
ficiarios de organizaciones 
sociales y público en general.

da británica, por eso al cie-
rre del evento el embajador 
Ian Duddy compartió unas 
palabras con los presentes”, 
relató Soto.
Además de la especialista 
Trenchi y Spizzo, disertaron 

Karen Capel, Teresa Gallete, 
Laura Mesa, Fernanda Ante-
lo, Florencia Romero, Elena 
Modzelewski y Martin Oe-
tegen, quienes continuaron 
con la línea central de gene-
rar impacto.
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La señal del deportePara escucharte mejor

Este miércoles 26 de febrero se 
continúa disputando la Conmebol 
Recopa 2020, final ida y vuelta que 
enfrentó al Flamengo, campeón 
de la Copa Libertadores 2019, e In-
dependiente del Valle, ganador de 
la  Conmebol Sudamericana 2019. 
El encuentro estará disponible 
para todos los clientes del servi-
cio de TV satelital, a través de Di-
recTV Sports 610/1610 HD y en la 
plataforma regional de streaming 
DirecTV GO.
DirecTV Sports ofrecerá la co-
bertura más completa con la 
transmisión del encuentro para 

definir al campeón en Río de Ja-
neiro, Brasil. Asimismo, la señal 
exclusiva de deportes continúa 
con la más amplia cobertura de 
uno de los torneos más presti-
giosos del continente. 
Durante febrero, todos los en-
cuentros de la primera fase del 
certamen fueron transmitidos 
por DirecTV Sports y seguirán 
disponibles en DirecTV GO. De 
esta manera, DirecTV Sports 
continúa posicionándose como 
líder en transmisiones deporti-
vas a través de la mejor calidad 
en imagen y sonido.

Basados en la excepcional ex-
periencia de sonido inalámbri-
co que ofrecen los Galaxy Buds, 
los nuevos Galaxy Buds+ de 
Samsung están diseñados para 
proporcionar la experiencia 
auditiva más conveniente y de 
más alta calidad hasta la fecha.
Con tecnología avanzada de 
altavoz y micrófono, batería 
para todo el día y nuevas op-
ciones de sonido, navegación 
y adaptación personalizables, 
Galaxy Buds+ permite a los 

usuarios disfrutar de audio con 
calidad de estudio como más 
les guste.
Además del sonido AKG, los 
Samsung Galaxy Buds+ están 
equipados con un innovador 
sistema de altavoces de dos 
vías, completo con un tweeter 
adicional para agudos más ri-
cos y un woofer para sonidos 
graves potentes. Con Galaxy 
Buds +, cada sonido es equili-
brado y nítido, tal como estaba 
destinado a ser escuchado.

» El ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, 
visitó la obra de construcción del Viaducto del Puerto de 
Montevideo.

A buen ritmo

X > 

En el marco de la visita técnica del mi-
nistro de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), Víctor Rossi, recorrió la cons-
trucción del Viaducto que el consorcio 
Saceem – Grinor realiza para la Admi-
nistración Nacional de Puertos (ANP).
A poco más de un mes de cumplirse 
el primer año de la firma del proyec-
to, la obra del Viaducto, que busca 
aumentar la capacidad de circula-
ción de la rambla portuaria, avanza 
a buen ritmo. Así lo pudo constatar 
Rossi durante la recorrida junto con 
autoridades portuarias y de las em-
presas constructoras. 
El consorcio Saceem-Grinor construi-
rá un viaducto de 1.800 metros con 
dos rampas de acceso principales y un 
puente arco de 160 metros de largo, 
además de una serie de obras anexas 
cuyo objetivo es mejorar la circulación 
en la zona.
Actualmente, Saceem está trabajando 
con la ejecución del pilotaje, se hor-
migonaron los primeros cabezales y 
se está próximo a la ejecución de la 
primera pila. También comenzó con 
el hormigonado de las vigas que for-
marán el tablero del Viaducto. En pa-
ralelo, se continúa con la construcción 
de los nuevos drenajes pluviales a lo 
largo del recorrido del Viaducto.
Además se iniciaron los trabajos para 

el suministro de la estructura metálica 
del puente en arco. Desde el pasado 3 
de febrero, con la implementación del 
nuevo desvío en la rambla portuaria, 
se avanza en la tarea de relleno de la 
bahía en la zona norte entre Tajes y 
San Fructuoso, habiendo terminado la 
primera etapa; obra a cargo de Grinor.

¿Qué beneficios tiene el proyecto?
Se disminuirán los tiempos de circula-
ción en la zona ya que se construirán 
tres carriles en cada sentido (actual-
mente hay dos). Mejorará la circulación 
en la zona de la rambla portuaria por-
que desviará el ingreso de los camiones 
al puerto, que se realizará por el nuevo 
Acceso Norte, y separará el cruce vehi-
cular a nivel de la rambla portuaria con 
la vía del Ferrocarril Central.
Se realizará la ampliación del área 
portuaria y la creación de nuevas vías 
de circulación internas que permitirán 
reordenar el tránsito del recinto por-
tuario. Asimismo, el proyecto incluye 
la iluminación general de toda la obra. 
La firma del contrato entre las autori-
dades de Saceem - Grinor y la ANP se 
realizó el viernes 29 de marzo de 2019. 
La obra tiene un plazo total de 27 me-
ses, que comenzó en abril de 2019, y 
cuya finalización está prevista duran-
te el segundo semestre del año 2021.

Educar en entornos 
propicios 

» DirecTV Sports continúa transmitiendo la 
Conmebol Recopa 2020.» Galaxy Buds+ cambió la manera en que se 

experimenta el sonido, agregando nuevas 
tecnologías a los Glaxy Buds. 

» CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y el Fondo de Deuda 
CAF AM II financiarán infraestructuras 
educativas en 15 de los 19 
departamentos del país.

DESARROLLO  > MEJORES CAMINOS Buenas inversiones

A través del Proyecto de Participación Público Privada 
(PPP) en Infraestructura Educativa 2, se financiará el di-
seño, construcción y mantenimiento de 42 centros educa-
cionales y deportivos (23 escuelas de tiempo completo, 9 
polos tecnológicos y 10 polideportivos), que estarán dis-
tribuidos en 15 de los 19 departamentos de Uruguay. La 
Autoridad Pública Concedente de este proyecto es la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública (ANEP).
La obra fue adjudicada en mayo de 2018 a la empresa In-
fraestructura Educativa II S.A., y la duración del contrato 
PPP es de 22 años y el plazo máximo para concluir la cons-
trucción de todos los centros es de 36 meses.
El costo total del proyecto se estima en unos US$ 97 mi-
llones y se financiará parcialmente con recursos que apor-
tará CAF (US$ 4,2 millones) y el Fondo de Deuda CAF AM 
II, gestionado por CAF AM Administradora de Activos Uru-
guay S.A. (US$ 42 Millones). Los recursos aportados por 
CAF y por CAF AM serán en Unidades Indexadas.
Con esta iniciativa se pretende brindar educación a un to-
tal de 4.500 niños en caso de jornadas completas, en 23 
centros educativos. El objetivo de los nuve polos tecnoló-
gicos, es ofrecer educación, investigación y servicios es-
trechamente vinculados al desarrollo productivo local en 
áreas técnicas y tecnológicas, con una capacidad de 400 
alumnos por centro. En el caso de los 10 polideportivos, 
se contará con un área de 2.129 m2 por centro, equipa-
dos con vestuarios, cancha, salas de aparatos y servicios 
higiénicos. Se espera que funcionen como receptores de 
alumnos que asisten a las escuelas y liceos en el área de 
influencia además de que sea utilizado por el resto de los 
ciudadanos fuera del horario escolar.
Infraestructura Educativa 2 es la segunda PPP financiada 
por CAF después de Infraestructura Educativa 1, lo cual de-
muestra el apoyo de la corporación en pro del desarrollo de 
la educación en Uruguay.
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Un retweet, un dólar
» El emprendimiento social Redalco recibe donaciones a través 
de Twitter. La organización recibirá por parte de un empresario un 
dólar por cada retweet que obtenga en su cuenta.

La red social Twitter será es-
cenario de un innovador y 
emocionante desafío llamado 
“un retweet, un dólar” que, 
gracias a la participación y 
colaboración de un empresa-
rio uruguayo, busca sumar 
fondos a la Red de Alimen-
tos Compartidos (Redalco), 
dedicada a la recolección de 
frutas y verduras en buen es-
tado que son desechados en 
chacras y el Mercado Modelo 
para hacerlas llega a personas 
que padecen inseguridad ali-
mentaria. 
Ingresando a la cuenta de 
Twitter @REDALCOUY, se 
podrá ver la publicación rea-
lizada por el empresario que 
se comprometió a donar un 
dólar por cada uno de los re-
tweet que obtenga en la red 
social durante la campaña 
que, además de sumar el di-
nero, busca dar a conocer la 
acción de esta organización 
sin fines de lucro.
Mediante esta iniciativa, la 
organización invita a todos 
aquellos que lo deseen a su-
marse y transformarse en par-
te del nexo entre personas y 
alimentos, a través de algo tan 
simple como un “click”, ya que 
su retweet será fundamental 
para seguir desarrollando el 
programa.  
Redalco nació en 2016 casi de 

TENDENCIAS  > SOLIDARIDAD

Festival 
de Veggie
» McDonald’s sorprendió a sus 
clientes ofreciéndoles variadas 
propuestas ovolactovegetarianas 
dentro de su menú. 

Desde hace unos días, quienes visitan los restau-
rantes pueden optar por un menú sin carne más 
allá de la opción clásica de Ensalada y McWrap 
Veggie. Los nuevos productos diseñados espe-
cialmente para este público son la Mushroom 
Salad que contiene una mezcla de hojas verdes, 
hongos grillados, tomates cherry, cebolla grilla-
da y huevo; el Mushroom McWrap con cebolla y 
hongos grillados, salsa alioli, mostaza, lechuga, 
tomate y huevo y el Mushroom McVeggie con el 
pan con sésamo, hongos grillados, queso ched-
dar, huevo, cebolla grillada  y salsa alioli.
McDonald’s Uruguay es el primer país de la región 
en incorporar estos tres productos. La compañía 
está buscando permanentemente nuevas opcio-
nes con el objetivo de satisfacer y sorprender a 
los diferentes clientes de sus restaurantes.
“McDonald’s es una de las marcas más universa-
les y democráticas del mundo. Más allá de que 
estemos presentes en muchos lugares, damos la 
bienvenida a clientes de todas las culturas, edades 
y antecedentes. Parte de esa inclusión pasa tam-
bién por ofrecer variedad en el menú de forma que 
podamos atender a diferentes necesidades y gus-
tos de nuestros clientes. El menú McVeggie es una 
opción ovolactovegetariana que busca satisfacer 
a nuestros clientes, sean ellos vegetarianos o sim-
plemente para clientes que un día prefieran comer 
una opción sin carne.” comentó Guilherme Coe, 
Gerente de Marketing de McDonald’s Uruguay.
 

Para todos los gustos

La hora del gin 

Con buena música y una vista inmejorable 
desde la terraza del Hotel Dazzler, se rea-
lizó la primera edición de Gin O’Clock, el 
ciclo de afters apoyado por Beefeater y or-
ganizado por el grupo Rooftop. 
Los invitados disfrutaron de una puesta 
del sol distinta, pudiendo revivir el autén-
tico London Spirit y la tradición inglesa de 
compartir un momento especial al finali-
zar la jornada laboral.  El trago Beefeater 
& Tonic, ideal para esta temporada, fue el 
protagonista del evento y resultó el acom-

pañamiento perfecto para un atardecer.
Además de su versión clásica, preparada con 
el sabor de Beefeater, agua tónica, limón y na-
ranja, los asistentes tuvieron la posibilidad de 
degustar Beefeater & Tonic de melón y gotas 
de limón; y otra opción que combinó Beefea-
ter macerado con pétalos de flores orgánicas 
y agua tónica, aportando diferentes sabores 
y la frescura necesaria para los días de calor.
Las próximas fechas del ciclo Gin O’Clock 
serán confirmadas por Beefeater y Rooftop 
a través de sus perfiles de Instagram. 

» Beefeater lanzó su ciclo de afters Gin O’ Clock. La marca inglesa 
invitó a decenas de personas a experimentar la hora del gin y revivir 
el auténtico London Spirit.

casualidad cuando Marcelo 
Sus realizó una visita al Mer-
cado Modelo y notó una gran 
cantidad de frutas y verduras 
que habían sido descartadas 
porque su estado no era el 
adecuado para ser comercia-
lizadas, pero que aún podían 
ser consumidas. 
A partir de esa situación, vio 
una oportunidad de recupe-
rar esos alimentos desechados 
y hacerlos llegar a quienes 
más lo necesitaban. Así fue 
que en pocos días reunió a un 
grupo de personas con las que 
comenzó a juntar las frutas 
y verduras y las clasificaron 
para luego enviarlas a refu-
gios del barrio Cordón.
El alcance del emprendimien-
to social ha sido notorio con el 
paso de los años, pero el obje-
tivo de Redalco es continuar 
evolucionando y lograr reco-
lectar una mayor cantidad de 

alimentos desechados para así 
ayudar a las 250.000 personas 
que padecen inseguridad ali-
mentaria grave en Uruguay.
Sumado a esta campaña, Re-
dalco lanzó recientemente 
el Plan de Padrinazgo para 
aquellas personas o empresas 
que desean contribuir con su 
apoyo económico. La pro-
puesta consiste en un aporte 
anual de US$ 750, monto que 
garantiza que cada institución 
beneficiaria de esta ONG re-
ciba cada mes del año 12 cajo-
nes de frutas y verduras para 
contribuir en la alimentación 
saludable de al menos 100 
personas de contextos vulne-
rables. 
Los interesados en conocer 
más y sumarse a colaborar 
con Redalco pueden visitar el 
sitio web www.redalco.org o 
comunicarse a través de con-
tacto@redalco.org.

Carnaval activado 
en el Este 

Las actuaciones del DJ Bob Sinclar y el cantautor 
Pablo Alborán, torneos de póker, actividades gas-
tronómicas y la segunda edición de la feria MUY 
son algunas de las propuestas que ofrece el resort. 
 Se acerca la semana de Carnaval y Enjoy Punta del 
Este diseñó una serie de propuestas y experiencias 
de entretenimiento a medida y pensadas para abar-
car a todos los visitantes. 
OVO Nightclub recibirá mañana sábado 22 de 
febrero al productor y DJ francés Bob Sinclar. En el 
marco del ciclo EnjoyLive, Pablo Alborán llegará el 
29 de febrero a las 22:00 horas. El show incluirá un 
repaso por sus principales hits.
También en OVO Nightclub, el domingo 23 de 
febrero tendrá lugar la clásica Fiesta PachangON 
a la medianoche, y el lunes 24, será el turno de 
bailar en la fiesta Hits.
El domingo 23 y lunes 24 de febrero comienza la 
segunda edición de la Feria MUY, que convocará a 
40 empresas asociadas de la marca país Uruguay 
Natural. Quienes se acerquen a participar podrán 
ingresar sin costo.
A esto se suman las clásicas propuestas gas-
tronómicas  con shows en vivo y los eventos de 
póker para aficionados. 

» Fiestas, shows y ferias harán vivir 
una semana de Carnaval única en 
Enjoy Punta del Este.
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Liberoff  > “TENEMOS EL MAYOR BANCO DE IMÁGENES TURÍSTICAS DE URUGUAY”

Millones de visitantes, miles 
de contenidos de promoción

Durante el evento, que tuvo lugar el jue-
ves 20 en la Sala Magnolio del Parque 
Rodó, el actual Ministro Benjamín Li-
beroff hizo énfasis en las grandes trans-
formaciones que ha tenido la promoción 
del país a lo largo de todos estos años. 
“En estos 15 años de gestión el Ministe-
rio de Turismo ha ido acompañado todo 
lo que significan las transformaciones en 
la promoción y la comercialización del 
Turismo, tanto por las plataformas como 
por las nuevas formas que surgen en 
cada uno de los medios para llegar a los 
públicos a los cuales se dirigen. Hace una 
década lo digital en la promoción prácti-
camente no existía, mientras que hoy su-
pera el 35% del presupuesto”, indicó. 
En 2010, cuando aún no existía Insta-
gram y la red social Youtube no tenía 
ni miras el alcance que tiene hoy, el Mi-
nisterio de Turismo comenzaba a gestar, 
junto a la productora Box, adjudicataria 
de una licitación, el proyecto audiovi-
sual www.uruguaynatural.tv; que nos 
valió un reconocimiento internacional 
y que a lo largo de estos años ha venido 
crecido y diversificándose. 
“Hoy podemos decir que tenemos el ma-
yor banco de imágenes turísticas de Uru-
guay y eso deja planteado un desafío a 

» El Ministerio de Turismo realizó la presentación de sus nuevas apuestas de contenidos ante socios 
estratégicos, operadores turísticos y representantes de otras dependencias del Estado, que han permitido 
a Uruguay posicionarse como un destino turístico desestacionalizado, diverso y profesional. 

nivel institucional”, destacó. 
El Ministro detalló cómo en los últimos 
años, la existencia de ese banco le ha 
permitido al ministerio, nuevas apuestas 
de contenidos con socios estratégicos y 
medios de alcance internacional. 
Durante la presentación, se mostraron 
algunos de esos contenidos realizados 
en asociación con medios de alcance 
internacional como Discovery, Fox, Nat-
Geo, CNN o e incluso nuevas platafor-
mas especializadas en audiencias on 
line como Tastemade y se mencionaron 
otros que ya están en producción con el 
canal Gourmet y con History. 
En cuanto a contenidos propios, el Mi-
nisterio de Turismo, presentó los seis 
nuevos ciclos que se emiten en su canal 
de Youtube: Fines de Semana en princi-
pales destinos, Meses por regiones, Pio-
neros del Turismo, Teatros Centenarios 
y Golf y Paisajes. 
Entre los ciclos presentados, se destaca 
uno dedicado a los pioneros del Turis-
mo. Los asistentes pudieron ver el estre-
no del capítulo dedicado a Nicolás Mi-
hanovich, el mentor de la Plaza de Toros 
del Real de San Carlos. El audiovisual, 
de seis minutos de duración llega en el 
momento en el que se avanzan las obras 

para la recuperación del monumental 
edificio para convertirlo en un gran cen-
tro cultural y deportivo que diversificará 
la oferta de uno de los principales desti-
nos turísticos del país. 
En total suman más de 2.000 conteni-
dos propios los realizados por el Mi-
nisterio que pueden verse en el canal 
de Youtube propio y que suelen acom-
pañar a delegaciones en ferias turísti-
cas y eventos de interés a nivel de Uru-
guay y en mercados estratégicos o que 

incluso son emitidos con frecuencia 
en otros soportes y canales mediante 
alianzas comerciales. 
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Por primera vez en la historia asumirá 
un presidente de la República con el 
apoyo de cinco partidos políticos. Luis 
Lacalle Pou ha trabajado esos respaldos 
hasta hacerlos realidad, conformando 
la ya muy nombrada coalición multi-
color.

Lacalle Pou asume continuando el 
período más extenso de democracia 
ininterrumpida en la historia del país. 
Y asume luego de 15 años de gobiernos 
frenteamplistas, con luces y sombras. 
Como todos.

Pero algunas sombras han sido pro-
fundas, sobre todo aquellas que refi-
eren a la transparencia. Director de 
Casinos, ministro de Economía, pres-
idente del BROU y vicepresidente de 
la República, en los anteriores 15 años, 
fueron procesados –en definitiva- por 
cuestiones no claras en el manejo de los 
dineros públicos. Eso no es lo grave en 
sí, pues las conductas de los hombres 
son impredecibles, pero estos cuatro 
casos –hubo otros- tuvieron un denom-
inador común: la defensa acérrima y el 
no reconocimiento del Frente Amplio.

El entrante gobierno tiene que ase-
gurarle al ciudadano procederes re-
publicanos y debe empezar, entonces, 
por asegurar transparencia en la infor-
mación. El Estado sabe a la perfección 
cuánto aportamos, cuánto percibimos 
y, a partir de allí, cuánto nos cobra por 
concepto de impuestos, además de 
otros para los cuales no necesita de tal 
información. 

¿Es posible que el ciudadano no ten-

Apuntes ante la asunción 
de un nuevo gobierno

ga la más mínima información acerca 
del destino de sus pagos por estos con-
ceptos? 

¿Es posible que paguemos caro los 
combustibles, la energía, el agua y las 
comunicaciones porque sus tarifas con-
tienen impuestos encubiertos? 

¿Es posible que las tarifas de los cua-
tro ejemplos anteriores, servicios bási-
cos, contengan IVA a tasa básica (22%) 
y no a la mínima (10%)? Como ejemplo 
risible observamos que la yerba tributa 
IVA a tasa mínima. 

Uruguay debe, de una buena vez, 
reformar el Estado y mirar, de verdad, 
el futuro. La reforma debe incluir la 
normativa electoral y hasta el sistema 
utilizado. La lógica balotaje ha con-
tribuido a la polarización, a la “cuasi” 
desaparición de lo ideológico. Los par-
tidos perdieron identidad, casi todos, 
fundiéndose en dos conceptos: dere-
cha o izquierda. Sin matices, sin rique-
za de propuesta, vacíos de discusión. 

La reforma también debe conten-
er el tan sonado rol de las empresas 
públicas; soy partidario a ultranza de 
las mismas y me arriesgo a afirmar que 
el Uruguay no sería tal sin ellas. ¿Es 
posible que mantengan el monopolio? 
No, terminantemente no. Pero deben 
competir en igualdad de condiciones. 

La Ley de Urgente Consideración 
(LUC) propone la desmonopolización 
de Ancap, coincido. ¿Designarán di-
rectores a la altura del desafío? ¿Pre-
sentarán estos un plan de acción para 
tal tarea? Estoy convencido de que sig-
nifica una oportunidad histórica para 
Ancap, pues refina combustible y sin 
duda lo hace bien; todos los vehículos 
–incluidos los de alta gama- no tienen 

problemas, tampoco la maquinaria pe-
sada. Ningún vehículo o maquinaria 
sufre por el combustible refinado por 
Ancap. Por lo tanto lo hace bien. 

Ancap puede importar refinado y 
pagar con servicios de refinamiento u 
ofrecer tal servicio, estos no tendrían 
la brutal carga impositiva de los com-
bustibles. En definitiva quienes admin-
istren la empresa deben estar a la altura 
del nuevo reto que, reitero, bien gestio-
nado configura una gran oportunidad.

Sin querer detallar a cada una de las 
empresas públicas, deben encarar su 
futuro, deben crecer hacia afuera, to-
das lo pueden hacer. El producido por 
todas es de competencia mundial, los 
productos son buenos y son caros por 
lo que ya dijimos respecto a los impues-
tos encubiertos. Es un tema de concep-
ción, de crecimiento, de asumir que el 
mundo está globalizado y nosotros so-
mos integrantes de ese mundo.

Las empresas públicas cumplen con 
los servicios de manera satisfactoria 
pero son hoy meras recaudadoras de 
fondos para volcar a rentas generales y 
que, a partir de allí, tales fondos termi-
nen pagando vaya a saber qué cosa.

Hablamos de liberar competencia, sí, 
de acuerdo, pero a quien venga se le de-
ben poner condiciones de cumplimiento, 
hacerle llegar la luz y el agua a sitios con 
escasa o nula rentabilidad. ¿O tal cosa se 
la dejamos a las empresas del Estado de 
forma exclusiva?

No podemos caer en el mismo er-
ror que tuvimos cuando autorizamos 
la instalación de las universidades 
privadas; no les exigimos que entre sus 
ofertas estuvieran las carreras de inves-
tigación, las costosas. Por suerte hoy, sí 

las ofrecen.
Los ejemplos anteriores apuntan a 

la paridad en la competencia y para 
eso no basta solamente con liberar la 
misma.

La competencia con las empresas 
públicas monopólicas es necesaria, 
para su desarrollo y para que no sea 
solo el Estado el generador de mano de 
obra, lo cual constituye una situación 
de tentación al clientelismo, acción que 
nos afecta desde mitad del siglo pasado 
hasta hoy.

Dejé para el final un tema coyuntural 
que debe encarar el gobierno entrante: 
la situación con la empresa UPM. Debe 
renegociarse, no para que se retiren 
sino para hacer la relación equitativa. 

Uruguay es una república, somos se-
rios y fueron esas condiciones las que 
hicieron que la primera planta procesa-
dora de troncos se instalara aquí (la ex 
Botnia). A partir de allí enfrentamos un 
bloqueo de más de tres años de parte 
de nuestros hermanos argentinos y su 
inagotable capacidad de creación para 
sorprender, enfrentando –gobierno y 
empresa- tal embestida.

Salió bien, se instaló otra planta y 
dio paso para que viniera una tercera, 
UPM. ¿Se instalan por vocación uru-
guaya? No, se instalan porque las 
condiciones son propicias, el país es 
serio, poseen garantías, lo cual les per-
mite alcanzar la mejor rentabilidad. 

UPM no contaminó el Río Negro, fue 
nuestra irresponsabilidad por años. No 
fue UPM, no le atribuyamos ese cargo. 

UPM debe instalarse pero se le de-
ben exigir condiciones, debe modificar 
el tren y, a mi entender, debe lograr el 
concurso de una planta productora de 
papel que se instale en nuestro país. 
No es aceptable que tengamos las tres 
plantas más grandes del mundo pro-
ductoras de materia prima para elab-
orar papel y no tengamos empresarios 
que lo produzcan. 

Lograrla o dejar planteada una refor-
ma del Estado que involucre ingeniería 
institucional, transparencia, nueva 
concepción acerca de las empresas 
públicas junto a una verdadera refor-
ma educativa que defina qué ciudada-
nos queremos formar, constituyen fac-
tores insoslayables en estos cinco años 
de gobierno, si se pretende ser un gobi-
erno de cambio.


