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» ENTREVISTA

Incremento  
en la venta de 
autos en junio
Los presidentes de ACAU y 
Ascoma, Gustavo Quartino 
y Ricardo Arotxarena, 
indicaron que luego de meses 
negativos, en junio hubo un 
repunte positivo en la venta 
de autos respecto a mayo.
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“Hoy vemos que
el camino tomado
fue acertado”

Asentamientos:  
lo que preocupa
al presidente

El médico legista Guido 
Berro opinó que en su 
momento “determinadas 
sociedades médicas pedían 
cuarentena obligatoria” pero 
hoy se ve que “el camino 
tomado fue acertado”.
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Así lo dijo el viceministro 
de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, 
Tabaré Hackenbruch, y 
aseguró: “Si seguimos 
haciendo lo mismo el partido 
está perdido”.
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“Es lo mejor a lo 
que pudimos llegar”, 
dijo a CRÓNICAS el 
presidente de la CIU, 
Gabriel Murara, en una 
opinión que parece 
reflejar a las tres 
partes del Consejo 
Superior Tripartito.

La política fiscal juega 
un papel central en 
la mitigación de los 
impactos sociales y 
económicos derivados 
de la crisis generada 
por la pandemia del 
Covid-19, según Cepal.

Con el objetivo de atraer in-
versiones, el Gobierno fle-
xibilizó los requisitos para 
obtener la residencia fiscal 
y planea extender el período 
de las denominadas “vaca-
ciones fiscales”. Esta deci-
sión fue evaluada positiva-
mente por expertos de CPA 
Ferrere, Garrigues y Olivera 
Abogados, que destacaron 
lo “oportuno” de la medida. 
No obstante, realizaron pun-
tualizaciones sobre “ciertos 
aspectos o matices” para que 
no se perjudique a ese inver-
sor que se busca atraer, ni 
afecte la reputación de Uru-
guay en el escenario tributa-
rio internacional.

Cotizaciones al cierre del 09/07/2020
Fuente: BROU

Dolar
Argentino
Real

COMPRA
42,40
0,18
7,55

VENTA
44,80
0,64
9,55
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La semana pasada, en la 
cumbre del Mercosur, el 
mandatario uruguayo Luis 
Lacalle Pou asumió la pre-
sidencia pro témpore del 
bloque económico.
En su discurso de asunción, 
el líder del Partido Nacional 
(PN) subrayó la importan-
cia de sincerar las relacio-
nes del Mercosur y finalizar 
los acuerdos comerciales 
iniciados el año pasado con 
la Unión Europea y la Aso-
ciación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus si-
glas en inglés). De esta ma-
nera, su oratoria fue alaba-
da por muchos, resaltando 
no solo el camino que debe 
tomar Uruguay en materia 
de inserción internacional, 
y también la impronta que 
el jerarca manifestó que 
incursionará durante los 
próximos seis meses.
En este contexto, CRÓNI-
CAS consultó a diversos po-
litólogos para analizar las 
palabras de Lacalle Pou y el 
impacto que se generó, en 
un contexto de incertidum-
bre mundial y discusiones 
a nivel de política nacional.

Para afuera
“Yo creo que fue en la línea 

Según politólogos, discurso de Lacalle 
Pou en el Mercosur tuvo una lectura 
hacia el exterior y otra puertas adentro
» A raíz de las palabras del presidente uruguayo en la cumbre del Mercosur del 
pasado jueves, los politólogos Eduardo Bottinelli y Victoria Gadea señalaron que 
se dio una diferencia entre el discurso “hacia afuera” y el punto de vista político 
interno del país. En el primero, se observó que “fue en la línea” de lo manifestado 
en campaña, según profundizó Antonio Cardarello, y ahondó en que el bloque 
debe incrementar el comercio entre sus socios y hacia el exterior. Sin embargo, 
puertas adentro, se vio manchado por la renuncia del canciller Ernesto Talvi, lo 
cual dio más protagonismo al mandatario.

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado lunes se conoció 
que el presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, tenía sínto-
mas de coronavirus. Final-
mente, el martes se dio a 
conocer que el resultado del 
test era positivo. El primer 
mandatario publicó en sus 
redes sociales un video en 
el que afirma que  se siente 
muy bien y que la hidroxi-
cloroquina “está funcio-
nando”. La eficacia de ese 
medicamento para tratar el 
Covid-19 aún no está proba-
da pero Brasil es uno de los 
países que realiza ensayos 
clínicos con ella.

FRASE
“Gran satisfacción de tener 
este instrumento necesa-
rio, justo y popular que hace 
muchos años comprome-
timos”, señaló Luis Lacalle 
Pou a través de su cuenta 
de Twitter, luego que se die-
ra a conocer que el Senado 
aprobó la Ley de Urgente 
Consideración que entrará 
en vigencia tras la promul-
gación del Poder Ejecutivo. 

POLÉMICA
La periodista Patricia Ma-
drid no será parte de Polé-
mica en el bar este viernes, 
por decisión de Canal 10. El 
domingo retomará su activi-
dad en la mesa. La medida 
se toma para poner “paños 
fríos” y como resultado de la 
molestia que generó- entre 
autoridades del canal- la ac-
titud de Madrid el domingo 
pasado, cuando no emitió 
comentario alguno a lo lar-
go de todo el programa por 
un cruce con su compañero 
Alberto Sonsol. 
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INSÓLITO
 Desde el mes de marzo Tai-
wan cerró sus fronteras a 
causa del Covid-19, por eso 
desde el aeropuerto Songs-
han de Taipéi se lanzó este 
mes un original servicio de 
“vuelos falsos”, que brinda 
a quienes extrañan la diná-
mica de los viajes aéreos 
la oportunidad de pasar 
por los procedimientos de 
check-in y embarque del 
avión, pero sin despegar.

de lo que había manifesta-
do a lo largo de la campaña 
electoral”, expresó Antonio 
Cardarello. Esto se suma, 
a su vez, a que “también 
está en consonancia con lo 
que ha sido la posición del 
herrerismo y de su propio 
padre”, haciendo alusión a 
Luis Alberto Lacalle, cuan-
do éste fue presidente. 
Así, en su discurso, Lacalle 
Pou ahondó en que el Mer-
cosur “tiene que ser visto 
con mucho pragmatismo y 
más como una unión adua-
nera”, cuyo fin principal 
es incrementar el comercio 
entre los socios y del Mer-
cosur hacia el exterior.
“O sea, sigue claramente 
otra visión de integración 
diferente” de la que tenía el 
Frente Amplio (FA), añadió 
el experto.
En este sentido, Eduardo 
Bottinelli lo analizó por la 
misma línea. Para el soció-
logo y director de Factum, 
el mandatario siguió la pos-
tura tradicional que ha teni-
do el PN -“o por lo menos 
el herrerismo y el sector To-
dos también”- al considerar 
al Mercosur como mercado 
común y menos político. 
“Menos vinculado a afini-

dades políticas y mucho 
más vinculado a los aspec-
tos comerciales”, señaló.

Para adentro
No obstante, esto fue el 
discurso “hacia afuera”. 
Desde el punto de vista po-
lítico interno, profundizó 
Bottinelli, con la renuncia 
del canciller Ernesto Tal-
vi, el mandatario tomó un 
protagonismo que quizás 
no iba a tener. “El cambio 
que hay en Cancillería hace 
pensar que él va a tener un 
rol importante en las rela-
ciones exteriores”, añadió.
Por la misma línea argumen-
tó Victoria Gadea. La politó-
loga enmarcó la oratoria de 
Lacalle Pou en el Mercosur 
dentro del contexto políti-
co nacional, al que tildó de 
“momento de crisis institu-
cional” dentro de la coalición 
multicolor que conforma el 
gobierno. Luego de la renun-
cia de Talvi, Uruguay asume 
la presidencia pro témpore 
del bloque con un discurso 
de su presidente donde “se 
marcan las líneas de relacio-
nes exteriores que quiere lle-
var adelante” el mandatario.
“Teniendo en cuenta que el 
día anterior había renuncia-

POLÍTICA

Uruguay  >  PODRÍA HACER AVANZAR AL BLOQUE, PERO DEPENDE DE LAS POSTURAS 
DE BRASIL Y ARGENTINA

do el canciller, deja en claro 
cuáles son los deseos de la 
presidencia, que no nece-
sariamente coincidían con 
los de la administración del 
canciller saliente”, aseveró 
la experta.
Por su parte, Bottinelli opi-
nó que la renuncia de Talvi 
se dio en un momento que 
“no fue el ideal para la ima-
gen del país”. Según anali-
zó, el anuncio de dimisión 
al cargo “ya generó inesta-
bilidad”, particularmente 
porque “no había comenza-
do las tareas propiamente 
vinculadas” a la Cancillería. 
“Sí había hecho gestiones 
con respecto a la repatria-
ción, a los corredores sani-
tarios, pero no en términos 
del Mercosur, trabajar sobre 
el acuerdo con la Unión 
Europea o los vínculos con 
Estados Unidos y China”, 
indicó el politólogo.
Cardarello, en tanto, coinci-
dió en cierta forma con esa 
apreciación. “Fue un error 
haber asumido el cargo de 
canciller para sus expectati-
vas políticas”, sostuvo. De-
jando de lado ese hecho, el 
haber anunciado con tanta 
antelación que iba a dimitir 
“le juega en contra”, ya que 
continuó proponiendo polí-
ticas sobre hacia dónde debe 
dirigirse la política exterior 
uruguaya o cómo hacerlo 
pese a su abandono al cargo.
Esa situación dejó a Lacalle 
Pou, de manera unilateral, 
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como determinador de cómo 
va a ser la política exterior de 
Uruguay, observó Gadea.
A partir de su asunción como 
mandatario, “asistimos a una 
metodología de trabajo dis-
tinta”, profundizó la experta. 
Esto se manifestó en “dejar 
un poco de lado” los Conse-
jos de Ministros para pasar a 
tener reuniones uno a uno 
con los líderes de gabinete 
para, así, determinar la polí-
tica pública.
Por lo tanto, lo que busca 
el jerarca es marcar su au-
toridad por encima de los 
ministros. Asimismo, en el 
conflicto con la salida de 
Talvi “se ve plasmado que 
estamos asistiendo a un 
momento donde el presi-
dente quería poder tener 
más injerencia sobre la po-
lítica exterior de nuestro 
país”, concluyó Gadea.

Para adelante

Luego de la alocución del mandatario, en 
donde hizo hincapié en sincerar al bloque 
y avanzar en la firma de acuerdos ya ne-
gociados y pactar otros nuevos con ter-
ceros países, los expertos analizaron la 
posibilidad de Uruguay para mover hacia 
delante el bloque.
En esta línea, según Cardarello, Laca-
lle Pou tiene una postura de fomentar el 
diálogo y lograr acuerdos que privilegien 
la parte comercial, lo cual “puede ser po-
sitivo” para el Mercosur. Sin embargo, “la 
postura de Uruguay siempre va a pesar 
menos” que lo que puedan hacer Argenti-
na y Brasil, expresó. “Lo que puede hacer 
es tratar de transformarse en un articula-
dor”, en base al buen vínculo que se tenga 
con ambos gigantes, sugirió Cardarello.
Por otro lado, tanto Bottinelli como Gadea 
se cuestionaron qué significa exactamen-
te hacer avanzar al Mercosur.

El director de Factum indicó que una po-
sible acepción sería tener una mejor 
cooperación no solamente en términos 
económicos, sino de desarrollo, o puede 
considerarse que hacer funcionar al Mer-
cosur sea que caigan todas las barreras 
que existan hoy para el tráfico fluido de 
mercadería y generar un comercio mucho 
más amplio. No obstante, para Bottinelli 
el éxito del Mercosur dependerá más de la 
actitud de Brasil y Argentina. “Si se ponen 
de acuerdo en algo propuesto o impulsado 
desde la presidencia de Lacalle Pou, es lo 
que lo hace viable”, aseguró.
En tanto, Gadea consideró que es posible 
que el bloque económico “tome una nueva 
dimensión en la política internacional”. Así, 
la experta se limitó a sostener que existe la 
posibilidad de que se avance en el bloque si 
se refrendan este tipo de tratados como el 
que se va a firmar con la UE y EFTA.
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Tras la conformación por parte del 
gobierno del Grupo Asesor Cientí-
fico Honorario (GACH), el Dr. Be-
rro participó de la elaboración de 
los protocolos de actuación ante 
casos de fallecimientos. En ese mo-
mento se pensaba que la situación 
podía llegar a ser mucho peor de lo 
que es, según recordó, en cuanto a 
que no se descartaba la posibilidad, 
como sucedió en otros países, de 
que hubiera decesos en masa.
Así fue que hizo recomendacio-
nes para estos casos, a fin de que 
las familias tuvieran derecho a 
despedirse del cuerpo y contac-
to con la persona antes de morir. 
En algunos países los enfermos 
de Covid-19 mueren aislados y se 
tienen que despedir a través de 
medios electrónicos, y eso era lo 
que se buscaba evitar.
El exforense también colaboró en 
la definición de las sugerencias –
que fueron tenidas en cuenta- que 

“Sociedades médicas pedían cuarentena obligatoria, 
pero hoy vemos que el camino tomado fue acertado”

apuntaban a respetar la confiden-
cialidad de los pacientes. Es decir, 
actualmente está permitido hacer 
una individualización del caso epi-
demiológico y una georreferencia, 
pero no publicar los datos persona-
les, que al principio salían a la luz.
A su vez, parte del trabajo del doc-
tor fue dedicado al tema de las cer-
tificaciones médicas del personal 
de la salud.

Derechos afectados
En otro orden, Berro explicó que 
en los últimos 50 años la medici-
na ha ido cambiando el modelo de 
asistencia. De esa manera, se pasó 
de un viejo modelo paternalista, 
donde el médico decidía en nom-
bre del paciente, a otro que le otor-
ga mayor autonomía a este último. 
En el proceso fueron surgiendo 
los derechos de los pacientes y el 
reconocimiento de su libertad de 
aprobar o no lo que el especialista 

»  A cuatro meses de la declaración de emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo, los resultados en 
materia de salud de la población indican que las decisiones tomadas fueron en el camino correcto. Así lo dijo 
en entrevista con CRÓNICAS el reconocido exforense y médico legista, Guido Berro. El especialista es también 
consultor en Medicina Legal del grupo de científicos que asesora al gobierno por la pandemia del Covid-19.

les propone.
Pero ¿qué pasa cuando hay una 
pandemia o un desastre? En ese 
caso, “el Estado tiene que asumir 
un paternalismo de cuidado de 
sus ciudadanos”, entonces el Mi-
nisterio de Salud Pública (MSP) 
debe dar pautas que, de alguna 
forma, vuelven a recortar la auto-
nomía del paciente.
En ese sentido, “ya no tenés la abso-
luta libertad de hacer lo que te pa-
rezca; existe una limitación a tu au-
tonomía porque podés perjudicar 
a los demás, es decir, podés llegar 
a ser ‘contagiante’. Por tanto, por la 
salud colectiva se restringen algu-
nos derechos individuales”, pun-
tualizó. Como ejemplo, mencionó 
el derecho a la libre circulación, 
puesto que al tener que cumplir 
en algunos casos una cuarentena 
obligatoria, eso cercena la libertad 
individual en virtud de proteger el 
derecho de los demás.
De acuerdo con el médico legista, 
el sustento legal que permite tomar 
ese tipo de resoluciones en favor de 
cuidar la salud general está dado 
por la ley que creó el Sistema Na-
cional de Emergencia (Sinae) en el 
año 2009. Allí se define lo que es 
una emergencia –que puede ser 
por un terremoto, una inundación, 
o sanitaria- y un estado de desastre, 
al que Uruguay no llegó. Además, 

la norma le atribuye potestades al 
Estado para dictar protocolos y re-
glamentos, mediante los cuales se 
podría llegar incluso a la cuarente-
na obligatoria.
También la Ley Orgánica de Salud 
Pública de 1934 habla sobre lo que 
es una pandemia, una epidemia, y 
establece la posibilidad del MSP de 
dictar normas y de decretar cua-
rentenas e internaciones compulsi-
vas obligatorias.
Aunque el presidente Luis Laca-
lle Pou tenía la base legal para 
hacerlo, no llegó a eso. Por el con-
trario, “se quedó a medio camino 
con la emergencia sanitaria y con 
la solicitud a la gente de que se 
hiciera responsable, quedándose 
en su casa y tomando precaucio-
nes como el uso del tapabocas y el 
distanciamiento social”.
Para el experto, pese a que en su 
momento “determinadas socieda-
des médicas y parte de la pobla-
ción decían que había que ir a la 
cuarentena obligatoria, hoy vemos 
que el camino tomado fue acerta-
do”. Dijo también que “por suerte” 
en Uruguay existía el basamento 
legal correspondiente –a diferen-
cia de otros países que necesitan 
la aprobación parlamentaria para 
tomar este tipo de medidas- y la 
gente respondió de buen modo a 
los mandatos de Presidencia.

Guido Berro > MÉDICO LEGISTA E INTEGRANTE DEL GRUPO CIENTÍFICO ASESOR DEL GOBIERNO

La importancia de 
recurrir a la ciencia

Una de las primeras medidas del gobierno ante la 
llegada de la pandemia del nuevo coronavirus fue 
acudir a la comunidad científica, creando el GACH. 
“El grupo científico ha sido muy respetado y tenido 
en cuenta; se actuó con sentido objetivo y basado 
en la ciencia”, aseguró Berro. Si bien el presidente 
o sus ministros pueden apartarse de las recomen-
daciones del equipo de consultores, no lo han he-
cho, agregó.
“El trabajo realizado ha sido fantástico. Incluso se 
han generado tantos documentos, que algún día 
valdrá la pena que todo eso se publique y se ten-
ga como material hasta de historia. Realmente se 
han producido muchos informes y acopio de infor-
mación científica muy relevante en laboratorios y 
equipos de trabajo”, subrayó.
Finalmente, celebró el proceso de apertura y opinó 
que “hay que ir soltando de a poco la piola”. Pese 
a que ha habido focos –como los casos de Rivera 
y Treinta y Tres-, remarcó la importancia de su de-
tección temprana, seguimiento epidemiológico y 
control, para poder apagarlos a tiempo y así evitar 
la propagación del virus.
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Índice de conflictividad laboral 
es de los más bajos desde 1995
» La Universidad Católica del Uruguay publicó su informe semestral acerca de la conflictividad 
laboral que hubo en estos primeros meses del año. El período fue atípico debido a la llegada del 
Covid-19, a lo que se le sumó la asunción de un nuevo gobierno. Según el informe, se registró un 
índice de conflictividad laboral similar al de 2005, convirtiéndose en unos de los más bajos de los 
últimos veinticinco años. 

A medida > QUE SE RETOMEN LAS ACTIVIDADES PODRÍAN SURGIR NUEVOS PROBLEMAS

El 2020 quedará en la historia como 
un año de cambio, donde todo su-
cedió como nadie esperaba. Las 
relaciones laborales en Uruguay 
no han escapado a este fenómeno. 
Así lo refleja el informe semestral 
de Conflictividad Laboral elabora-
do por la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU).

La situación económica del país 
suele ser uno de los motivos porque 
se llegan a diversas discusiones. En 
ese sentido, 2019 cerró con un cre-
cimiento mínimo de la actividad 
económica (0,2% medida por PIB). 
Pese a que la cifra registrada fue 
baja, se completaron 17 años de cre-
cimiento ininterrumpido. En cuan-
to al mercado de trabajo, durante el 
año pasado el desempleo estuvo en 
un promedio del 9,2% y una tasa de 
empleo de 57%.

Las expectativas para el 2020 en 
el plano económico eran positivas. 
Se esperaba un crecimiento de en-
tre un 1,5 y 2,5% del PIB, aunque 
con una respuesta lenta del empleo. 
Pero la expansión del Covid-19 cam-
bió radicalmente el contexto.

Conflictos en el 2020
En el período de enero a junio de 
este año  se registró uno de los ín-
dices de conflictividad laboral más 
bajos desde 1995, que es desde 
cuando el indicador se calcula. Se-
gún se estima en el informe, esto se 
debe a las medidas de aislamiento 

que impuso el Covid-19, en parti-
cular porque muchas actividades 
fueron suspendidas.

Pero también porque ante un 
cambio de gobierno los actores se 
mantuvieron expectantes, como ha 
sucedido en otros momentos simila-
res. Generalmente, los trabajadores 
suelen dar una tregua hasta que se 
definan las políticas del gobierno.

Si se analiza lo ocurrido en los 
primeros semestres de cada año 
desde 1995, se observa que 2005 y 
2020 son las cifras más bajas de los 
26 años registrados, aunque estric-
tamente el 2005 fue levemente me-
nor (ver gráfica).

En el semestre se registraron 19 
conflictos con interrupción de ac-
tividades, lo que hizo que se per-
dieron 108.345 jornadas laborales. 
Esta cifra incluyó el primer paro 
general parcial del año, que se 
realizó el 4 de junio, en rechazo 
a la ley de urgente consideración 
(LUC) bajo la consigna “la emer-
gencia es la gente”.

Si se analiza lo ocurrido a nivel 
sectorial -excluyendo el paro gene-
ral y considerando solamente los 
convenios de rama o empresa-, se 
observa que la construcción repre-
sentó el 70% del total. Ello fue de-
bido a una serie de paros rotativos 
en el mes de mayo en rechazo a la 
LUC y en reclamo de negociación 
colectiva. 

En segundo lugar se ubicó la edu-

cación (14%), también con paros en 
rechazo a la LUC. Dentro de los pa-
ros en la administración pública se 
encuentra el de los guardavidas de la 
Intendencia Municipal de Maldona-
do, realizados a comienzos del año 
por mejores condiciones de trabajo. 

También hubo conflicto en el 
área comercial de UTE, porque de 
acuerdo al sindicato, la empresa al-
teró mecanismos acordados en la 
negociación. Por último, hubo pa-
ros en el BPS en reclamo a mejores 
medidas de protección para evitar 
contagios de Covid-19, y en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, en re-
clamo del no cese de contratos.

Falta la otra mitad
Para el segundo semestre del año 
quedan muchos temas abiertos, se-
gún el informe de la UCU. Algunos 
están relacionados con temas más 
coyunturales, como los conflictos 
y la negociación; y otros con temas 
más estructurales, como las nuevas 
formas de organización del trabajo. 

“Con relación a la conflictividad 
laboral, en la medida que se retoman 
las actividades podemos esperar que 
surjan nuevos conflictos. La nego-
ciación colectiva en el sector privado 
está pendiente y en breve comenzará 
a discutirse el presupuesto quinque-
nal”, señala el informe.
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-A los pocos días de que asu-
miera el gobierno, llegó la 
pandemia. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) tuvo un rol funda-
mental por la afectación di-
recta sobre los trabajadores. 
Se creó el seguro de paro par-
cial, se tomaron medidas para 
contrarrestar la situación de 
algunos colectivos y se esta-
bleció el seguro por enferme-
dad para mayores de 65, entre 
otras medidas. ¿Cómo eva-
lúa ese proceso y dónde está 
puesto hoy el foco?
-Cuando asumimos sabía-
mos que teníamos tres eta-
pas fundamentales en el año: 
la presentación de la ley de 
urgencia, el vencimiento de 
la mayoría de los convenios 
colectivos en junio y luego el 
presupuesto. El 13 de marzo 
se declaró la emergencia sa-
nitaria y, si bien los planes 
de gobierno no quedaron de 
lado, se enlentecieron y nos 
empezamos a preocupar por 
la pandemia, que tiene efec-
tos económicos.
Desde el inicio ya teníamos 
un mercado de trabajo bas-
tante deteriorado; la tasa de 
desempleo cuando termi-
nó febrero de este año fue 
de 10,5%. Es un guarismo 
bastante importante, acom-
pañado de indicadores eco-
nómicos preocupantes, una 
muy baja inversión pública 
y privada, un déficit fiscal 
abultado y problemas de 
competitividad.
Frente a este panorama, el 
mercado de trabajo se agravó 
por la pandemia. Basta ver la 
cifra del seguro de paro, que 
llegó a estar en 200.000 –hoy 
tenemos 20.000 menos-. Es 
una cantidad demasiado im-

Mario Arizti

“El informalismo fue lo más
inesperado que nos encontramos”

portante, consecuencia di-
recta de la pandemia y el en-
lentecimiento de la economía 
más el cierre de empresas.
Ahí pusimos el foco en di-
ferentes medidas, como de-
cís, como el seguro de paro 
parcial. Este permite que la 
empresa no despida al traba-
jador, sino que lo mantenga 
en planilla por determinado 
tiempo con la esperanza de 
que cuando se empiece a re-
abrir la economía, como está 
pasando en estos momentos, 
vuelva a su lugar de trabajo.

-¿Qué impacto tendrá todo 
esto sobre el desempleo?
-Algún efecto en el desem-
pleo va a haber. En el marco 
del Consejo Superior Tripar-
tito anunciamos un incen-
tivo para que las empresas 
recuperen a los trabajadores 
que están en seguro de paro 
y las que no tienen gente 
en seguro contraten nuevos 
empleados. En ambos casos 
se les otorgará un beneficio 
de 5.000 pesos (por cada 
trabajador reincorporado o 
contratado).

-¿Será suficiente para evi-
tar la pérdida de puestos de 
trabajo o se puede pensar 
en nuevas medidas?
-Una medida aislada nunca 
es suficiente y todo lo que 
uno hace puede ser que 
sea insuficiente, pero lo 
tiene que hacer dentro de 
un marco en el que den las 
cuentas, porque tenemos un 
déficit importante.
A eso hay que sumarle que 
en el Consejo Superior Tri-
partito se formó una co-
misión por el empleo y la 
sustentabilidad de las em-
presas, donde van a partici-
par Economía, Trabajo y los 
actores sociales. Allí vamos a 
tratar de diseñar otro tipo de 
medidas teniendo como foco 

» Antes de asumir, este gobierno sabía que se iba a encontrar con un panorama complejo en materia 
económica y con un mercado laboral “deteriorado”, de acuerdo con el viceministro de Trabajo. Sin embargo, 
dijo que hubo algunas sorpresas, entre ellas, una referida al trabajo informal. “Asusta el alto informalismo”, 
situación que quedó transparentada con los efectos de la pandemia, sostuvo el jerarca. También habló acerca 
de las negociaciones salariales y aseguró que el gobierno pretende que no se disminuya el poder adquisitivo.

principal el empleo, que es la 
preocupación mayor.
El empleo viene sufriendo 
un deterioro desde 2014 por 
diferentes circunstancias; la 
pandemia fue algo notorio. 
También en los últimos años 
se viene dando un proceso 
de automatización que trans-
forma el trabajo. El papel del 
Inefop pasa a ser fundamen-
tal para el día después de la 
pandemia, por ser un orga-
nismo que apunta a la forma-
ción para tratar de reinsertar 
en forma efectiva a las perso-
nas al mercado laboral.

-El foco del gobierno está 
puesto en el empleo, pero las 
cámaras empresariales advir-
tieron que no está garantiza-
do que se pueda recuperar.
-El Consejo Superior Tripar-
tito fue muy importante. El 
Poder Ejecutivo presentó 

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social

lineamientos salariales acor-
des a la situación que esta-
mos viviendo. Se escuchó a 
trabajadores y empresarios, 
introdujimos aportes de 
los sectores de trabajadores 
como proteger salarios su-
mergidos, y también de am-
bas partes, como tratar de 
poner foco en el empleo.

-Siempre se ve un buen rela-
cionamiento entre los actores 
de la negociación salarial. Sin 
embargo, ¿se podría decir que 
falta confianza entre las par-
tes al momento de negociar?
-Como MTSS no nos vamos a 
cansar de promover relacio-
nes laborales colaborativas, y 
eso es, justamente, tratar de 
diseñar políticas de común 
acuerdo y dejar de lado las 
confrontaciones. La confian-
za se logra cuando las partes 
se juntan y buscan puntos de 

“La Ley de Negociación Colectiva 
fue observada por la OIT y 
tenemos que solucionarlo;  no 
se puede mirar para el costado”.

coincidencia. Obviamente 
que cada uno tiene un rol, 
protege diferentes intereses 
y siempre va a haber conflic-
tividad; lo importante es ad-
ministrarla.

-¿Cómo fue para el gobier-
no este proceso, en el que 
hubo tensiones importantes 
entre los trabajadores y los 
empresarios?
-Hubo tensiones durante 
todo junio alrededor de las 
pautas y llegamos a puntos 
de consenso; la comisión de 
empleo y sustentabilidad de 
las empresas fue uno de ellos. 
No es un tema menor tener 
una pauta realista de acuer-
do a la situación que estamos 
viviendo, más allá de que el 
sector empresarial pretendía 
otro tipo de indicadores y el 
sector trabajador aspiraba a 
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la certeza absoluta de que no iba a ha-
ber pérdida del salario real.
Lo importante es que quedó un 
documento donde las tres partes 
les dicen a los grupos salariales 
que atiendan los lineamientos que 
se resolvieron, porque es lo mejor 
para este momento.

-Para el PIT-CNT, de todas maneras, 
la pauta salarial es “globalmente in-
suficiente” porque no mantiene “el 
poder de compra del salario real de 
los trabajadores”.
-Hay que mirar un poco el contexto. 
El salario real en los últimos años ha 
crecido mucho, incluso por encima 
de la productividad. Ese es un pro-
blema a resolver en el futuro, o sea, 
tratar de introducir el tema de la pro-
ductividad en las negociaciones. Y 
luego, a partir del año 2014, comenzó 
a decaer un poquito.
Con estas pautas salariales noso-
tros damos un ajuste nominal –pri-
mero un 3% y después, al final del 
período, va a haber un correctivo-. 
Podrá haber o no pérdida salarial, 
pero también está el compromiso 
de que a medida que la economía 
crezca, se recupere esa pérdida y 
no se pierda empleo.

-¿Y si la economía no crece?
-Las proyecciones de diferentes con-
sultoras, del propio Ministerio de 
Economía, indican que va a haber un 
crecimiento. Hay muchas variables a 
tomar en cuenta; el guarismo de in-
flación es absolutamente importante 

Una coalición “fuerte” 
pese a la salida de Talvi

El teletrabajo
 “llegó para quedarse”

-¿Cómo vio la salida del excanciller Ernesto Talvi? ¿Afec-
ta la estabilidad de la coalición?
-Como integrante del gobierno y de un Ministerio que com-
partimos con otro partido, me parece que la coalición está 
fuerte y hay un excelente diálogo. La salida del canciller no 
pone en tela de juicio el funcionamiento de la coalición y 
desde el punto de vista del MTSS, el ministro (Pablo Mie-
res) es líder del Partido Independiente, yo soy del Partido 
Nacional, tenemos un excelente relacionamiento y traba-
jamos a la par.

-Los cambios en las formas de trabajo que está gene-
rando la pandemia como el teletrabajo, el trabajo parcial, 
la menor presencialidad, ¿se deberían incluir en futuras 
negociaciones?
-La pandemia nos obligó a exhortar al gobierno y a las em-
presas a hacer teletrabajo. Antes se venía discutiendo sobre 
tener una ley para regularlo, pero por imperio de los hechos 
la gente empezó a teletrabajar. Hay que someter el proyec-
to a consulta de los actores sociales para que hagan sus 
aportes y luego vendrá el debate parlamentario. Esperemos 
ser eficientes y poder tener una ley de teletrabajo, que es un 
tema que llegó para quedarse.

-¿Qué implica la regulación?
-La regulación significa darles certezas al trabajador y la 
empresa de cómo se distribuye el tiempo de trabajo y cómo 
se trabaja en forma remota, es decir, otorgar protección y 
seguridad jurídica.

“Vamos a tratar de 
diseñar medidas teniendo 
como foco principal 
el empleo, que es la 
preocupación mayor”.

“Debemos introducir el 
tema de la productividad 
en las negociaciones”.

y el crecimiento del PIB también. Las 
proyecciones son optimistas, veremos 
al final del convenio en qué situación 
estamos, pero el gobierno pretende 
que no se disminuya el poder adqui-
sitivo del salario.

-Decía que la productividad tendría 
que incluirse en la negociación colecti-
va. Es algo que muchos actores vienen 
diciendo desde hace un largo tiempo. 
¿Por qué cuesta tanto?
-Trabajadores, empresarios y el go-
bierno consideran que hay que me-
terle estudio y análisis al tema de la 
productividad, que en definitiva es 
el factor importante que protege al 
salario. Hay un problema muy espe-
cífico de cómo medirla, si hacerlo a 
nivel sectorial o tomar algún indica-
dor sectorial y luego pactar producti-
vidades por empresa.
Esa discusión la postergamos por el 
efecto de la pandemia, pero es algo 
a charlar con los actores sociales; 
tenemos que buscar indicadores y 
mediciones que sean resultado de 
un consenso.
Ya los gobiernos anteriores lo habían 
planteado. Hay muchos sectores en 
cuyos convenios hay un factor de 
productividad importante. Este go-
bierno tiene una responsabilidad de 
trabajar en este tema y, terminados 
los efectos de la pandemia, antes de 
la próxima ronda salarial, debemos 
ponerlo sobre la mesa.

-Hablaba de los incentivos a los em-
presarios. El presidente de la Cámara 
de Industrias, Gabriel Murara, dijo 
tras la reunión del Consejo Superior 
Tripartito que la recuperación viene 
lenta para muchas empresas. ¿Se bus-
ca atender esta situación? ¿Qué se pue-
de hacer en este contexto donde es tan 
necesaria esa reactivación?
-El gobierno, desde que se instaló la 
pandemia, ha tratado de buscar me-
didas focalizadas, no solamente para 
trabajadores dependientes sino para 
los informales, y también apuntando 

a las propias empresas.
Hay sectores más complicados que 
otros, como el transporte esco-
lar, y remitimos recientemente un 
proyecto de ley exonerándolo de 
aportes patronales porque fueron 
los primeros perjudicados. Otros 
sectores que también fueron muy 
castigados, como los restoranes, van 
abriendo de a poquito, se están reac-
tivando. Eso se reflejó en el número 
de seguros de paro.
Quiere decir que las empresas están 
abriendo con los protocolos necesa-
rios y tomando personal. Es difícil 
establecer la velocidad y el gobierno 
trata de buscar políticas focalizadas 
con respecto a diferentes colectivos.

-Estamos en un momento en el que 
se empiezan a vencer los seguros de 
paro y a prorrogar en los sectores 
más complicados, pero esto implica 
un costo. ¿Cómo va a impactar eso en 
la economía?
-Sí, implica un costo. Las prórrogas 
del seguro de desempleo se deben 
otorgar con cautela y con la expecta-
tiva cierta de que se retome el traba-
jo. Obviamente que es un gasto muy 
importante, de millones, pero es un 
instrumento muy eficiente.

-Decía que el mercado de trabajo ya 
venía deteriorado desde hacía algu-
nos años. ¿La situación que encon-
traron al asumir era la esperada o 
hubo sorpresas?
-Sabíamos que la economía desde el 
2014 venía enlentecida, que la inver-

sión pública y privada era muy baja, el 
déficit fiscal era abultado, la inflación 
prácticamente en todos los períodos 
anteriores había estado fuera del ran-
go meta y se habían perdido más de 
55.000 puestos de trabajo.
Como sorpresa podría decir que 
asusta el informalismo, que es alto. 
Quedó transparentado con los efec-
tos de la pandemia el trabajador in-
formal, el que no tiene cobertura. El 
informalismo fue lo más inesperado 
que nos encontramos.

-¿Se pondrá énfasis en resolver las ob-
servaciones de la OIT?
-Tenemos la esperanza de llegar a al-
gún tipo de acuerdo, que se haga un 
debate parlamentario importante. 
La Ley de Negociación Colectiva fue 
observada por la OIT y el gobierno 
anterior presentó un proyecto de ley 
en noviembre con el objetivo de le-
vantar esas observaciones. Ese tema 
hay que solucionarlo; viene pendien-
te del período pasado y no se puede 
mirar para el costado. Habrá dife-
rentes opiniones, todas respetables, 
y buscaremos las coincidencias sin 
perder el rol que tiene cada uno, por-
que el gobierno tiene que gobernar y 
cumplir con las leyes.
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Mvotma propone incorporar sistemas constructivos 
innovadores para bajar costos de las viviendas

>  El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) propone 
aggiornar el documento de aptitud técnica (DAT) que rige los sistemas constructivos para 
bajar los costos de las propiedades utilizando métodos innovadores de construcción. “Esto 
no significa bajar la calidad de la vivienda sino mantener los mismos estándares” y validar 
aquellos sistemas que ya están reconocidos y homologados en otros países, aseveró 
Hackenbruch. Por otra parte,  el subsecretario propone hacer modificaciones en la ley de 
ordenamiento territorial para prevenir la formación de futuros asentamientos y afirma que de 
seguir haciendo lo mismo en esta materia se continuarán obteniendo los mismos resultados. 
En lo que refiere al presupuesto, la intención del Ministerio es invertir unos US$ 1.300 
millones en el quinquenio. Con parte de estos fondos se hará un fideicomiso que tendrá 
como objetivo apalancar la inversión privada.

ENTREVISTA

Por: María Noel Duran
@MNoelDuran

-¿Con qué presupuesto 
cuenta el Ministerio de 
Vivienda y cuáles son las 
prioridades a la hora de 
ejecutarlo?
-Hoy nosotros venimos 
con el presupuesto del 
quinquenio anterior y 
prácticamente hasta ju-
nio del año que viene te-
nemos todos los recursos 
comprometidos o sea que 
proyectos nuevos no hay. 
De hecho, debido a la de-
cisión de restricción fiscal 
de un 15% por parte del 
gobierno hubo algunas li-
citaciones que ya estaban 
adjudicadas que se van a 
ir reprogramando hacia el 
año próximo. 
Estamos en una situación 
compleja desde el punto 
de vista presupuestal pro-
ducto de un déficit fiscal 
muy grande que se arras-
tra de los últimos 15 años 
y de la pandemia que hizo 
que se bajara un poco la 
recaudación del Estado. 
A futuro, la intención es 
una inversión de unos 
US$ 1.300 millones en el 
quinquenio a través del 
Fondo de Inversión de Vi-
vienda. Con parte de esos 
recursos se piensa hacer 
un fideicomiso que sea 
una palanca a la inversión 
privada. La intención es 
que este fideicomiso logre 
canalizar los recursos de 

Tabaré Hackenbruch > SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

los fondos de inversión y 
de los promotores priva-
dos de construcción y del 
Ministerio hacia el subsi-
dio a la cuota de vivienda. 
De esa manera se lograría 
un mercado más amplio y 
una mayor movilidad en 
la construcción.

-En referencia al quin-
quenio anterior, ¿qué po-
líticas podrían tener con-
tinuidad y en cuáles se 
tomaría otro camino?
-Hemos hablado con la 
ministra (Irene Moreira) 
acerca de que queremos 
mantener aquellas cosas 
que están funcionando 
bien; algunas son buenas 
ideas, pero hay que ag-
giornarlas y mejorarlas, 
como por ejemplo el Plan 
Juntos. Nosotros creemos 
que la relación entre el 
costo de pago de sueldos 
y lo que llega al destina-
tario final es baja. Hoy te-
nemos un presupuesto de 
US$ 17 millones anuales 
destinados al plan y, sin 
embargo, solo US$ 8 mi-
llones son inversiones y 
US$ 9 millones se los lleva 
el funcionamiento. Por su-
puesto que se va a mante-
ner el Plan Juntos, pero lo 
queremos modificar para 
que sea mayor lo que llega 
al destino final. El plan de 
mejoramiento de barrios 
que está financiado por 
el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) se 
va a mantener, lo mismo 
que el plan de relocaliza-
ción. La construcción de 

viviendas en nuestro país 
es una política de Estado, 
por un déficit habitacional 
que hay y también porque 
es una gran generadora 
de empleo y distribuido-
ra de recursos, porque de 
ahí funciona la herrería, 
la barraca; no solamen-

te lo asociado a la cons-
trucción del edificio, sino 
todo lo que derrama a la 
sociedad. Esto se refleja, a 
su vez, en el decreto que 
sacó el presidente al res-
pecto de la ley de Promo-
ción de Vivienda Social, 
una normativa que se crea 

en el primer gobierno de 
Vázquez que la continuó 
Mujica, luego Vázquez y 
ahora Lacalle.

-¿En cuánto se ubica hoy 
el déficit habitacional?
-Según un estudio muy 
profundo elaborado por 
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Alianza casual

La combinación entre los eleva-
dos impuestos propuestos por la 
comuna, que fueran respaldados 
esta semana con una declaración 
de constitucionalidad por parte 
de la Suprema Corte de Justicia y 
los planes de renunciamiento fis-
cal para la promoción de vivienda 
social resultan una buena noti-
cia para el Ministerio de Vivienda. 
“Esa sinergia se dio naturalmente, 
sinceramente no fue coordinada”, 
reconoció Hackenbruch y señaló 
que es una alianza que funcionará 
especialmente para dar soluciones 
habitacionales a los sectores 5 y 6 
que son aquellos que perciben in-
gresos superiores a la media pero 
no tienen capacidad de ahorro.

la Cámara de la Construc-
ción está en el entorno de 
las 60.000 y estima que al 
fin del quinquenio se pue-
da llegar a unas 80.000. 
Nosotros queremos que 
eso no suceda y tratare-
mos de achicar la brecha. 
¿Vamos a llegar a que no 
haya déficit habitacional? 
No, no se va a llegar. Pero 
aspiramos, a través del Mi-
nisterio, y por medio de 
sus diferentes organismos 
de acción (Agencia Na-
cional de Vivienda, Banco 
Hipotecario, Plan Juntos, 
entre otros) y en la com-
plementación entre públi-
cos y privados, lograr que 
ese déficit se achique y 
promover la construcción 
de 50.000 viviendas. 
No las va a construir el 
Ministerio. Apoyándonos 
en el artículo de la Consti-
tución que dice que el ciu-
dadano tiene derecho al 
acceso a una vivienda dig-
na y que se promoverán 
las inversiones privadas 
en ese sentido, es que es-
tamos trabajando en coor-
dinación con algunos fon-
dos previsionales y con los 
actores privados para ge-
nerar ese fideicomiso que 
permita canalizar el flujo 
de los fondos privados de 
las AFAP y los fondos de 
inversión hacia el sector 
de la construcción.

-¿De cuánto sería el fidei-
comiso?
-Arrancaría con pocos re-
cursos, probablemente el 
año que viene. Andará en-
tre los US$ 30 millones y 
US$ 50 millones, pero será 
el piloto para ver si el siste-
ma funciona. Si eso ocurre, 
la intención es aumentarlo 
año a año hasta llegar al 
50% de lo que es el Fondo 
Nacional de Vivienda.

-¿De cuánto se prevé que 
sea el Fondo Nacional de 
Vivienda?
-Estimamos que el Fondo 
estará a fin del periodo en 
unos US$ 230 millones.

-¿Cómo procederá el go-
bierno en relación a los 
más de 600 asentamientos 
que hay hoy en el país?
-Techo ha trabajado mu-
cho en el tema y dice que 
estamos en unos 650 o 660 
asentamientos. Su opinión 
es muy respetable, pero 
para el Ministerio la cifra 
se ubica en el entorno de 
los 610 pero estamos ha-
blando sí de más de 600 
asentamientos.

Sentimos que si seguimos 
haciendo lo que se ha he-
cho hasta ahora seguire-
mos perdiendo la partida.
Desde que se inició la de-
mocracia en el nuevo pro-
ceso tras la dictadura to-
dos los partidos de todos 
los colores han invertido 
mucho dinero en tratar 
de regularizar y prevenir 
los asentamientos. En el 
mejor de los casos habre-
mos llegado a 70 asenta-
mientos regularizados; sin 
embargo, hoy hay más de 
600. Claramente ese parti-
do se está perdiendo.
Una de las preocupaciones 
más importantes que tie-
ne el presidente es el tema 
asentamientos; así lo plan-
teó a los operadores priva-
dos de la construcción y a 
nosotros. Entendemos que 
hay que buscar que todo el 
Estado, de alguna manera, 
direccione sus esfuerzos a 
la regularización de esos 
asentamientos. Elegir, de 
acuerdo a las necesidades, 
dos, tres o cuatro asenta-
mientos y que todo el peso 
del Estado se direccione 
hacia allí. De la misma 
forma que se hizo con la 
pandemia. ¿Por qué Uru-
guay fue diferente a otros 
países? Porque todo el Es-
tado se puso detrás del Mi-
nisterio de Salud Pública, 
y esta cartera, junto con 
Presidencia, lideró todas 
las medidas para que el 
Covid no se extienda como 
sucedió en Argentina y en 
Brasil.
En nuestro país el Estado 
tiene una presencia muy 
fuerte y pretendemos con-
centrar esa fortaleza en la 
regularización y preven-
ción de los asentamientos. 
También sabemos que la 
gobernanza de las em-
presas públicas, mientras 
dure la regularización del 
asentamiento, tiene que 
ser diferente y estar direc-
tamente bajo el mando de 
la OPP para que haya una 
mejor coordinación entre 
los organismos públicos. Ya 
hemos hecho una propues-
ta por escrito al presidente 
que la estudiará y sabemos 
que él lo ha tratado con los 
operadores privados. 

-En conversación con 
CRÓNICAS, el presiden-
te de la Cámara Inmobi-
liaria, Wilder Ananikian, 
aseguró que la Cámara  
trabaja en una propues-
ta que se basa en utilizar 
métodos de construcción 
innovadores para lograr 

viviendas dignas pero 
mucho más económicas 
-en el entorno de los US$ 
35.000- en predios del Es-
tado. ¿Está en el tapete 
esta propuesta?
-Es necesaria la modifi-
cación del documento de 
aptitud técnica (DAT), hay 
que aggiornarlo a la reali-
dad del mundo de hoy. El 
procedimiento tiene casi 
10 años e indudablemente 
ha sido un freno a la inno-
vación de otros sistemas 
constructivos. Esto no sig-
nifica bajar la calidad de la 
vivienda, sino mantener 
los mismos estándares, y 
a aquellos elementos que 
ya están reconocidos y ho-
mologados en otros países, 
reconocerlos también acá.
Si una vivienda funciona 
correctamente en Canadá, 
en Alemania, en Estados 
Unidos y en Finlandia, no 
hay un motivo para que no 
funcione en Uruguay. Va 
alineado con las necesida-
des que tiene el Ministerio.
El Mvotma va a financiar 
un subsidio a la cuota, 
no la construcción de la 
vivienda. Las personas 
de los deciles 5 y 6 (con 
ingresos superiores a la 
media pero sin capacidad 
de ahorro) que necesiten 
un subsidio a la cuota 
para acceder a la vivienda 
lo tendrán por parte del 
Ministerio. La idea es am-
pliar el mercado.
Pueden o no ser en pre-
dios estatales. En este 
momento el Ministerio 
no tiene mucha cartera de 
predios, pero ahora la ley 
de urgente consideración 
amplía un poco esto por-
que dice que todos los bie-
nes del Estado que estén 
vacíos y sin uso pasarían 
a la órbita del Mvotma y 
ese es un avance muy im-
portante. Lo mismo que 
las herencias yacentes que 
primero tendría prioridad 
el Codicen y luego, si el 
sistema educativo no la 
quiere, nuestro Ministe-
rio. Es una herramienta 
que va a ampliar la cartera 
de tierras para este tipo de 
proyectos, pero también 
puede ser que la tierra la 
ponga el privado.
No nos vamos a cercenar 
ninguna oportunidad de 
construir soluciones ha-
bitacionales respetando 
siempre las normativas de 
calidad de la vivienda, la 
arquitectura y las leyes de 
nuestro país. Seguiremos 
la idea de la innovación 
y de cambiar las estructu-

ras que generan un costo 
agregado al acceso de vi-
vienda de las personas.
Vemos con muy buenos 
ojos el planteo de la Cá-
mara Inmobiliaria, pero 
no es la única propuesta. 
No renunciaremos a nin-
guna de las herramientas 
que tiene el Estado y, a la 
vez, apostamos a ser una 
palanca para aumentar la 
inversión privada en el 
tema vivienda.

-¿Qué piensa al respec-
to de las modificaciones 
realizadas a la ley de Vi-
vienda Promovida que 
quita los topes de precios 
y permite construir uni-
dades de un dormitorio 
sin límites?
-Es fundamental. Eso tie-
ne que venir acompañado 
de algunos cambios en la 
ley de vivienda que los 
pensamos incluir en la ley 
de presupuesto con res-
pecto al monoambiente 
que hay que sumar en la 
normativa.
Por otra parte, es necesa-
rio hacer modificaciones 
en la ley de Ordenamien-
to Territorial que permita 
una mirada más local y 
más flexible a la problemá-

tica de la vivienda.
Con las exigencias que hay 
hoy, las inversiones se van 
a seguir haciendo en los 
mismos lugares. Entende-
mos que la ley de Orde-
namiento Territorial debe 
tener cierta flexibilidad; no 
es lo mismo lo que puede 
exigirse a una localidad del 
Interior o en la capital. Si se 
le pide un saneamiento de 
colector para un fracciona-
miento nuevo eso ya gene-
ra un aumento de los cos-
tos, y eso es lo que termina 
luego en ocupaciones. Las 
ocupaciones son, de alguna 
manera, fraccionamientos 
de facto porque hay una 
necesidad. Esa necesidad 
no se satisface porque las 
exigencias que se ponen 
para fraccionar la tierra son 
tan altas que, al final, el pre-
cio de los terrenos termina 
siendo inaccesible.
Hay que hacer cambios en 
la ley de ordenamiento te-
rritorial junto con el Con-
greso de Intendentes y los 
actores correspondientes 
para generar cambios que 
permitan prevenir la forma-
ción de nuevos asentamien-
tos. Si seguimos haciendo lo 
mismo que hasta ahora ese 
partido lo perdemos.
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Uruguay está habilitado a ingresar en el 
acuerdo de economía digital, según experto
» De acuerdo con el investigador en Relaciones Internacionales, Nicolás Albertoni, Uruguay “podría 
perfectamente entrar en las conversaciones” del acuerdo firmado el pasado 11 de junio entre Chile, Nueva 
Zelanda y Singapur. El mismo abarca aspectos relacionados a la economía digital, y está abierto a la 
adhesión de nuevos miembros. Dado el tema en cuestión, Uruguay “tiene todo el perfil” para adoptar este 
modelo de negocios, gracias al buen avance de las tecnologías de la información que presenta.

Para Albertoni  > LA ALIANZA PRESENTA MUCHOS BENEFICIOS Y “RIESGOS NULOS”

Ayer jueves, el Centro de Estudios 
para el Desarrollo (CED) organizó 
un panel internacional para anali-
zar la nueva era de los tratados de 
libre comercio (TLC) digitales. Du-
rante la disertación se trató de ob-
servar los desafíos y oportunida-
des ante el Acuerdo de Asociación 
de Economía Digital (DEPA, por 
sus siglas en inglés) entre Chile, 
Nueva Zelanda y Singapur, firma-
do el pasado 11 de junio.
El pacto, único en su modalidad, 
busca impulsar la colaboración en 
el ámbito de la economía digital. 
Así lo aseguró María Helena Lee, 
jefa de la División de Servicios y 
Economía Digital de la Subsecre-
taría de Relaciones Económicas 
Internacionales de Chile (Subrei), 
al determinar que el mismo tiene 
como objetico “establecer un mar-
co normativo y de cooperación que 
permita a las economías miembro 
promover sus mercados para el de-
sarrollo de la economía digital”.
Asimismo, remarcó que es impor-
tante porque está conformado por 
economías pequeñas pero “de gran 
proyección al mundo”.
La experta subrayó que este acuer-
do es distinto de los tradicionales. 
Mientras que los TLC normales in-
cluyen temas como compras públi-
cas, comercio sin papel y logística, 
el DEPA añade un puñado de nue-
vos tópicos a la mesa; entre ellos, 
cooperación en ciberseguridad, 
fintech, inteligencia artificial e in-
clusión digital.
Además, introduce nuevos objetos 
del comercio, tales como productos 
digitales, un flujo transfronterizo 
de datos, mayor uso de encripta-

ción -y por tanto, protección de in-
formación personal- e innovación 
de la economía digital.
Al respecto, CRÓNICAS consultó 
a Nicolás Albertoni, investigador 
en Relaciones Internacionales y 
comentarista del evento virtual, 
quien profundizó sobre el acuer-
do y explicó cómo Uruguay po-
dría aprovechar este flamante 
instrumento.

Déjame entrar
“Dicho de forma fácil, (el acuer-
do) facilita el comercio de extre-
mo a extremo sin fricciones en lo 
digital”, sostuvo el experto. Ade-
más, remarcó que es una herra-
mienta que presenta más benefi-
cios que riesgos.
La mayor oportunidad, más allá de 
todos los nuevos contenidos que 
se tratan dentro del propio acuer-
do, es trazar confianzas, generar 
seguridad en las plataformas y 
el comercio entre los tres países, 
argumentó Albertoni. Por el con-
trario, el peligro “casi nulo” que el 
académico describió se ubica den-
tro de las burocracias domésticas 
de cada país en cuestión. “Uno no 
tiene de la noche a la mañana toda 
la capacidad técnica para hacer es-
tas cosas, entonces puede quedar 
rezagado en el cumplimiento este 
acuerdo”, apuntó.
Sin embargo, reconoció que los tres 
países que firmaron este acuerdo 
“tienen espalda y concretaron la 
firma con un plan concreto de lle-
var a la digitalización a la que se 
comprometen”.
Dentro de este marco, el investiga-
dor no tuvo duda alguna de que 

Uruguay “tiene todo el perfil” para 
adoptar este modelo de negocios 
en un futuro.
“Se está hablando de países que 
han estado dinamizados en el tema 
del mundo del software, y vaya si 
Uruguay tiene todo el perfil de este 
tipo”, manifestó. En este sentido, 
reafirmó que el buen avance que 
el país tiene en el sector de tecno-
logías de la información lo provee 
del respaldo técnico suficiente para 
estar a la altura del acuerdo.
Y la realidad es que nada impide 
que Uruguay forme parte: el DEPA 
está abierto para la adhesión a nue-
vos miembros una vez que entre en 
vigor (esto será 90 días después de 
que al menos dos signatarios lo ha-
yan ratificado). Pero, ¿qué pasa con 
el Mercosur? Según Albertoni, los 
demás países del bloque tendrían 

más dificultades para ponerlo en 
práctica, algo que no es complicado 
para Uruguay. Por otro lado, las ya 
clásicas trabas que el bloque significa 
para las intenciones del país a la hora 
de buscar negociaciones bilaterales 
no aplican para este nuevo pacto.
“Todo el marco del Mercosur que 
nos inhabilita a negociar bila-
teralmente es en el contexto de 
bienes… Es en aranceles, en el co-
mercio tradicional que hablamos, 
pero en esto, que es el comercio 
de los intangibles, hay una puer-
ta inmensa abierta (…) Entonces, 
cuando hay un grupo de tres paí-
ses que proponen un marco para 
poder conversarlo, Uruguay está 
habilitado en todos los sentidos 
para poder ser parte de esta nego-
ciación y entrar en las conversa-
ciones”, aseguró el experto.
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Murara: “Hay que volver a un Mercosur comercial 
y no tan político como ha sido estos años”
» En referencia al discurso del mandatario Luis Lacalle Pou al asumir la presidencia pro témpore del bloque, 
donde reforzó su intención de culminar los acuerdos negociados y ahondar en nuevos, el presidente de la CIU, 
Gabriel Murara, dijo a CRÓNICAS que para hacerlo se debe “fortalecer la competitividad del país que hoy está muy 
complicada”. En este contexto, remarcó la importancia de comerciar “con todos los países que podamos”.

Uruguay  > PUEDE HACER AVANZAR AL BLOQUE, PERO NECESITA EL APOYO DE BRASIL

Durante la cumbre del Mercosur celebra-
da la semana pasada, el presidente Luis 
Lacalle Pou dio un discurso de asunción 
de la presidencia pro témpore del bloque.

El mandatario hizo foco en sincerar 
las relaciones entre los países miem-
bros, culminar los proyectos de trata-
do de libre comercio iniciados el año 
pasado, y mantenerse cerca tanto de 
China como de Estados Unidos, y no 
diferenciar uno del otro.

En este contexto, CRÓNICAS dia-
logó con el presidente de la Cámara 
de Industrias (CIU), Gabriel Murara, 
quien se refirió a la oratoria del presi-
dente y profundizó en cómo el sector 
sufre las consecuencias del Mercosur.

Más y mejor comercio
El presidente de la gremial empre-

sarial concordó con Lacalle Pou en la 
relevancia de mantenerse dentro del 
Mercosur, pero hacerlo más dinámico. 
“Hay que volver a un Mercosur comer-
cial y no tan político como ha sido es-
tos años”, afirmó Murara.

Dentro de este marco, para la indus-
tria uruguaya, “el Mercosur es muy 
importante”, sostuvo. Por lo tanto, al 
pasar por grandes problemas, es una 
cuestión que también se traslada al ru-
bro; “si el Mercosur está mal, la indus-
tria acá tiene más problemas”, advirtió.

En ese sentido, si bien enfatizó en 
que se debe volver a un bloque econó-
mico más abocado a lo comercial, reco-
noció que Argentina “ha generado in-
certidumbres” sobre si se mantendría 
o no dentro de las negociaciones con la 
Unión Europea (UE), cerradas en 2019.

Por otro lado, referido a la decisión 
de Lacalle Pou de mantener relaciones 
tanto con China como con Estados Uni-
dos, Murara sostuvo que “es importante 
tener comercio con todos los países que 
podamos”. Así, el empresario remar-
có que desde la Cámara son proclives 
a los tratados de libre comercio, “pero 
siempre marcando el tema que venimos 
denunciando hace años: las pérdidas de 
competitividad que hemos tenido en 
general en el país”, apuntó en referencia 
tanto a la producción de bienes como a la 
oferta de servicios.
“Para entrar en estos tratados tenemos 
que fortalecer la competitividad del país 
que hoy está muy complicada”, acotó.

Mejor conducta
Por otro lado, al ser consultado sobre si 

Uruguay podría hacer avanzar al bloque 
durante los seis meses que estará presi-
diéndolo, Murara consideró que es posi-
ble “que ponga una punta de lanza”.

Según opinó, Uruguay puede lograr 
avanzar, pero -como país pequeño que 
es- necesita el apoyo del gigante que 
es Brasil. “Por lo menos hay que poner 
las ideas en la mesa, y tratar de ir avan-
zando. Eso no hay duda de que puede 
ser así”, auguró.

Más allá de ello, el empresario pro-
fundizó en que el bloque “tiene que 
ser de ayuda” entre los países; “no 
se puede convertir en una guerra 
comercial que implique inundar a 
uno u otro país con productos muy 
baratos porque la realidad es que no 
hemos alineado políticas macroeco-
nómicas”, expresó.
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Mercado automotor: las ventas 
se incrementaron en junio
» En entrevista con CRÓNICAS, los presidentes de ACAU y Ascoma, Gustavo Quartino y Ricardo Arotxarena, 
respectivamente, expresaron que luego del duro  golpe que sufrió el sector a causa de la pandemia, en el mes de 
junio hubo un repunte positivo. A su vez, señalaron que esperan que el segundo semestre sea bueno. 

Arotxarena > LA GENTE COMPRA AUTOS 0KM PARA HACER TURISMO INTERNO

El mercado automotor se recupera 
poco a poco de la crisis provocada por 
el Covid-19. Mientras que en mayo la 
baja en el porcentaje de ventas fue de 
casi un 50% menos comparado con el 
mismo mes de 2019, en junio la brecha 
disminuyó llegando a un 27% menos 
que el mismo mes que el pasado año. 

De acuerdo con los datos de la Aso-
ciación del Comercio Automotor del 
Uruguay (ACAU), en mayo se vendie-
ron poco más de 2.000 unidades en el 
mercado total-que contempla vehícu-
los utilitarios, ómnibus, minubuses, 
camiones, SUV y automóviles-.

Según el presidente de ACAU, Gusta-
vo Quartino, este semestre cierra un 29% 
abajo que el primer semestre del 2019.

“Si miramos este semestre, el peor 
mes fue abril, cuando la caída acumu-
lada respecto al año anterior era casi de 
un 50%. Si ahora estamos en un 29% 
significa que la caída del mercado se 

Gustavo Quartino, presidente de ACAU, señaló que no tiene 
estadísticas relativas al mercado de los vehículos usados y 
explicó que ese mercado se está desplomando porque al es-
tar mal el mercado de los 0km, las empresas tratan de hacer 
promociones para que se venda el stock de esos vehículos. 
Por lo tanto, la brecha de precio entre el usado y el 0km dis-
minuye, lo que hace que el comprador se incline por el nuevo. 

Finalmente Arotxarena apuntó que hay compradores 
que están cambiando el auto para hacer turismo interno.

Mercado de usados

atenuó, por lo menos, en la sumatoria 
de los dos últimos meses, mayo y ju-
nio”, señaló.

Por su parte, Ricardo Arotxarena, 
presidente de la Asociación de Conce-
sionarios de Marcas de Automotores 
(Ascoma), se mostró en acuerdo con su 
colega y apuntó que visualizaron un 
repunte importante. 

En la misma línea, agregó que si no 
hay un rebrote de Covid-19, podrán 
mantener un buen ritmo de ventas, 
que si bien no será  el mismo que an-
tes de la pandemia, tampoco tiene una 
proyección tan devastadora como se 
esperaba en marzo. 

Perspectivas
En cuanto a cómo esperan que se de-

sarrolle el segundo semestre, Quartino 
señaló que considera que la economía 
será más “activa” en los próximos meses. 

“Casi todos los sectores nacionales, 
comerciales, económicos auguran un 

segundo semestre un poco más activo 
que el primero; lo que pasa que este 
primer semestre fue muy malo”, indicó 
el presidente de ACAU.

Por su parte, Arotxarena reflexionó: 
“Tenemos fe de que vamos a trabajar 
bien, tomando en cuenta que no haya 
un segundo rebrote”.



Empresarios y trabajadores conformes con acuerdo 
salarial, aunque la pauta “tiene insuficiencias”

»  “Es lo mejor a lo que pudimos llegar”, dijo a CRÓNICAS el presidente de la CIU, Gabriel Murara, en una opinión que parece reflejar 
a las tres partes del Consejo Superior Tripartito. Tanto trabajadores como empresarios mostraron conformidad respecto a la fórmula 
lograda y ninguno quiere calificar el ajuste como “alto” o “bajo”. Julio Lestido, presidente de la CCSU evaluó que “las empresas 
estamos en una situación difícil, (pero) no me parece alto, está bien, es lo que llegamos a acordar”.
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El pasado martes tuvo lugar una re-
unión del Consejo Superior Triparti-
to, en el que el Ministerio de Trabajo 
(MTSS), las cámaras empresariales 
y el PIT-CNT resolvieron qué hacer 
con respecto a los ajustes de salarios 
y el empleo durante este “período 
puente” de la ronda de negociación 
en medio de la pandemia.

La jornada significó la culminación 
de un trabajo de un mes y medio de 
negociaciones, no exenta de polémi-
cas aunque con un diálogo constante.

En ese marco fue que se alcanzó un 
acuerdo de incremento salarial del 
3% a partir de enero de 2021, con un 
punto porcentual adicional para los 
sectores más sumergidos.

Según explicó Julio Lestido a CRÓ-
NICAS, el 1% agregado aplicará para 
aquellos salarios más vulnerables, es 
decir, todos aquellos iguales o infe-
riores a $ 22.595.

“Es decir, todo el mundo va a re-
cibir un (aumento de) 3%. Aquellos 
salarios que sean iguales o menores 
a $22.595 van a recibir un 1% más; 
(pero) dicho porcentaje no se des-
cuenta de la diferencia de la infla-
ción a fin de julio del año que viene”, 
detalló el presidente de la Cámara de 
Comercio y Servicios del Uruguay 
(CCSU).

Asimismo, el ajuste también des-
contará la caída que registre el PIB 
durante este año.

Lestido puso un ejemplo, con un 
cierre de inflación anual del 10%. 
En ese caso, se descontaría el 3% de 
ajuste de enero, por lo que quedaría 
un aumento en julio de 7%. Sin em-
bargo, eso ocurriría si la economía no 
cayera, cosa prácticamente descarta-
da para este año. En ese sentido, si 
se registrara una contracción del PIB 
del 4%, además de descontar el 3% de 
inflación, habría que descontar los 
cuatro puntos de contracción del PIB, 
por lo que quedaría un ajuste del 3%.

ECONOMÍA

Abdala >  NO SE FIRMÓ UN CONVENIO, SINO “UN ACTA DONDE DEJAN CONSTANCIA DISTINTAS PARTES”

Ni alto, ni bajo
Para el titular de la CCSU, no se pue-
de analizar el ajuste en términos de 
“alto” o “bajo”. En ese sentido, seña-
ló: “Es un acuerdo que llegamos, las 
empresas estamos en una situación 
difícil (…) No me parece alto, está 
bien, es lo que llegamos a acordar”.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Industrias (CIU), Ga-
briel Murara, coincidió en que “es 
un número equilibrado y razonable”, 
y agregó que eso está pautado para 
que se modifique con las correccio-
nes marcadas. Además, se mostró 
confiado de que la inflación bajará, 
“y ojalá que así sea, porque es par-
te de la competitividad que estamos 
pidiendo hace muchos años”, indicó.

Desde el lado de los trabajadores, 
Marcelo Abdala, subsecretario de la 
gremial sindical, evaluó que “no es 
un problema de bajo o alto” en cuan-
to al monto otorgado.

En diálogo con CRÓNICAS, re-
conoció que la propuesta final del 
Poder Ejecutivo “no es la propuesta 
original, sino que hubo movimien-
tos. Pero nosotros la consideramos 
suficiente”, expresó.

En esta línea, Abdala subrayó que 
no se trata de un acuerdo salarial. 
“Aquí lo que hay son los criterios del 
Poder Ejecutivo, y lo que se firmó 
no es un acta de acuerdo, es un acta 
donde comparecen y dejan constan-
cia las posiciones de las distintas 
partes”, evaluó el sindicalista, con el 
agregado de que consideró positivo 
el proceso transitado por el Consejo 
Superior Tripartito.

Al respecto, Murara afirmó que la 
pauta presentada por el gobierno “tie-
ne insuficiencias para ambos lados”, 
pero más allá de ello “creo que era lo 
mejor a lo que pudimos llegar”. “Es 
una salida que creo que tiene solucio-
nes para ambos lados” en este momen-
to “muy especial” que significa la pan-

demia, sostuvo el empresario.
Lestido, por su parte, coincidió en 

que, dado el contexto, “hay que con-
templar todas las partes”, que es lo 
que el acuerdo logró.

“Las empresas están complicadas, 
pero entendemos también que un ajus-
te hay que dar”, expresó el presidente 

de la CCSU sobre un eventual aumen-
to de salarios. Aclaró que no habrá nin-
guno “de aquí hasta el año que viene, 
salvando la diferencia que hay que 
pagar el porcentaje del correctivo final 
de la última ronda, que era la del año 
pasado”. Sin embargo, “eso ya estaba 
fijado, eso no se discute”, indicó.
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» “La valoración es positiva”, “llega en buen momento”, “muy inteligente”, “medida de alto impacto mediático, con las 
mejores intenciones”. Esos fueron algunos de los calificativos utilizados por expertos de CPA Ferrere, Garrigues y Olivera 
Abogados, al analizar la flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal en Uruguay. No obstante, también 
realizaron algunas puntualizaciones sobre “ciertos aspectos o matices para no terminar perjudicando a ese inversor que se 
busca atraer y para no exponer reputacionalmente a Uruguay en el escenario tributario internacional”.

Cambios en residencia fiscal son positivos 
y oportunos, pero hay que atender riesgos

El Poder Ejecutivo (PE) publicó el 
decreto Nº 163/020 -vigente desde 
el pasado 1º de julio- que flexibiliza 
los requerimientos para otorgar la 
residencia fiscal en Uruguay. Ade-
más, se anunció la presentación de 
un proyecto de Ley para ampliar el 
período conocido como “tax holiday” 
o vacaciones fiscales.
Por supuesto, el anuncio es mirado 
con desconfianza desde Argentina, e 
incluso dentro de Uruguay se encien-
den algunas señales de advertencia 
por las consecuencias que esta nueva 
normativa podría traer. Sin embargo, 
en términos generales, expertos en 
derecho tributario consultados por 
CRÓNICAS coincidieron en evaluar 
los cambios de forma positiva, aunque 
también realizaron algunos comenta-
rios sobre aspectos a mejorar.

Los cambios
El pasado martes, la consultora CPA 
Ferrere realizó el webinar “Obten-
ción de residencia en Uruguay y 
aspectos fiscales” para los clientes 
de la firma, de la que participaron 
varios argentinos, en el que se abor-
daron las modificaciones.
Jimena Zeballos, gerente de la firma 
destacó que se trata de un cambio a 
“una herramienta que ya existía, que 
llega en un buen momento, flexibili-
zando las condiciones para obtener la 
residencia fiscal”. En su opinión, se tra-
ta de “una forma muy inteligente” de 
atraer inversores, especialmente consi-
derando el actual contexto económico.
En particular, esta herramienta es 
muy atractiva para los argentinos por 
la elevada carga impositiva de ese país 
-“y que podría seguir aumentando”-, 
la crisis económica y las dudas de re-
cuperación post-pandemia, y motivos 
ideológicos -“traslado mis inversiones 
a aquel país que más se ajusta a mis 
preferencias políticas”-.
Para obtener la residencia fiscal en 
Uruguay se debe cumplir con alguno 
de los siguientes factores. Lo más sim-
ple, es tener presencia física en el país 
por más de 183 días en el año (se pue-
den incluir las ausencias esporádicas 
menores a 30 días). La otra es tener en 
Uruguay uno de estos tres requisitos: 
el núcleo principal o base de las acti-
vidades (genera en Uruguay rentas de 
mayor volumen que en otros países), 

Andrés Hessdörfer  >  “LO PEOR QUE LE PUEDE PASAR ES QUEDAR CON LA DOBLE RESIDENCIA”.

Por: Ricardo Delgado
@ricardo_dl

Las nuevas ideas
Carlos Loaiza planteó sugeren-
cias para mejorar la normativa. 
Respecto a la norma vigente 
propone exigir en todos los 
casos de residencia por inver-
siones al menos 90 días de pre-
sencia física. “Eso no excluye 
(...) que la única residencia ‘a 
prueba de balas’ sea la que im-
plique traslado de centro de in-
tereses vitales a Uruguay, pero 
es mejor que no exigir presen-
cia física”, explicó.

También propuso eliminar 
“diferencias en la tributación 
de las rentas financieras en el 
exterior para los que se hacen 
residentes respecto de los que 
ya eran residentes”.

Respecto a otras normas a 
estudiar, propuso mejorar la 
normativa y operativa para que 
también empresas puedan 
trasladar su residencia fiscal a 

Uruguay, que hoy existe, pero 
no es tan ágil. “Debería exigirse 
que las empresas trasladen su 
centro de dirección a nuestro 
país, lo que trae más inversión al 
hacer que vengan sus directivos 
a tomar a Uruguay sus decisio-
nes, y otra cantidad de externali-
dades positivas”, remarcó.

Por último, propuso “desgra-
var las operaciones de ventas 
de empresas cuando se hacen 
dentro de un mismo grupo, si-
guiendo la norma aprobada a 
principios de este año para fu-
siones y escisiones”. Además, 
se debería otorgar a los No Re-
sidentes que venden empresas 
una opción de pagar el Impues-
to a la Renta de los No Residen-
tes, sobre la venta, ya sea en 
base real o sobre la ganancia 
efectiva, y no en forma ficta con 
un 2,4% como sucede hoy.

la base de intereses vitales (residen el 
cónyuge y/o hijos menores de edad), o 
la base de intereses económicos (inver-
sión en inmuebles y empresas). Éste 
último es el que se modificó.
Hasta ahora, para obtener la residen-
cia fiscal se establecían dos hipótesis. 
La primera, contar con una inversión 
en empresas por un valor superior a 
45 millones de unidades indexadas 
(UI), unos US$ 4,8 millones, que es-
tuvieran vinculadas a actividades 
o proyectos declarados de interés 
nacional, en el marco de la Ley de 
Inversiones. La segunda, es la inver-
sión en inmuebles que superaran los 
15 millones de UI, lo que equivale a 
US$ 1,6 millones. En ambos casos, 
sin exigencia de permanencia.
El nuevo decreto mantiene ambas hi-
pótesis, pero agrega dos. En empre-
sas, se baja la inversión requerida a 
15 millones de UI (US$ 1,6 millones), 
pero se exige la creación de 15 pues-
tos de trabajo. Por su parte, en inver-
sión en inmuebles se baja el monto 
a 3,5 millones de UI (unos US$ 375 
mil) y se exige una presencia mínima 
en el país de 60 días.
Por su parte, Alejandro Vallejo, ge-
rente de CPA Ferrere, hizo mención 
al proyecto para extender el “Tax Ho-
liday”, que permitiría dos opciones 
de aplicación. La primera extiende 
de cinco a 10 años la exoneración to-
tal de rendimientos de capital que se 
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Evitar la doble residencia

Uruguay un paso más 
cerca de la OCDE

Más allá de lo atractivo de la 
oferta que brinda Uruguay, lo 
importante también es perder 
la residencia fiscal en el país 
de origen, ya que si no se con-
sigue, se podría configurar una 
doble residencia generando 
perjuicios a la persona.

En especial, este punto invo-
lucra directamente a Argentina, 
ya que exige para perder la re-
sidencia fiscal, contar con una 
residencia legal permanente 
en otro país, y probar ante los 
organismos correspondientes 
que se trata de una maniobra 
real y no una estratagema para 
evadir tributos.

Vallejo explicó que la AFIP ar-
gentina “va a estar controlando 
la vivienda -si tengo una casa (...)-
, donde reside la familia, si sigo 
siendo socio de clubes deporti-
vos, autos y tarjetas de crédito”.

En ese sentido, Zeballos indi-
có que cada persona debe “ha-
cer un análisis de su situación 
específica” para determinar “si 
realmente va a haber una mu-
danza internacional genuina 
hacia Uruguay” y así “pedir la 
pérdida de residencia en el otro 
país, evitando lo que puede ser 
una doble tributación a raíz de 
una doble residencia”.

A propósito de esta cues-
tión, Loaiza explicó que “por las 

normas internas argentinas y 
las normas de desempate del 
acuerdo tributario entre Argen-
tina y Uruguay, la única manera 
de que la residencia fiscal de un 
argentino en Uruguay sea sóli-
da o a prueba de balas es que 
tenga en nuestro país su centro 
de intereses vitales”.

Hessdörfer también hizo 
foco en este punto. Explicó que 
el análisis sobre la obtención de 
la residencia en un país no se 
puede hacer de forma prescin-
dente de los otros países. A su 
entender, ese aspecto “es uno 
de los problemas que se puede 
generar con Argentina”, ya que 
“el trámite de salida es bastante 
complejo” y se están anuncian-
do controles.

En ese sentido, explicó que 
el convenio para evitar la do-
ble imposición firmada con 
Argentina establece “cláusu-
las de desempate” en los que 
“la presencia física (en el país) 
siempre va a tener más peso”. 
En ese contexto, valoró que 
los interesados deben analizar 
bien su situación, no solo res-
pecto a los requisitos del país al 
que quiero entrar, sino también 
del que quiero salir, porque “lo 
peor que le puede pasar a una 
persona es quedar con la doble 
residencia”.

El Comité de Inversiones de la 
OCDE, llevó a cabo la Revisión 
de las Políticas de Inversiones 
del Uruguay, la cual se enmarca 
en el proceso de adhesión de 
Uruguay dicho comité, iniciado 
en marzo de 2018.

“Concluido este examen, en 
esta primera instancia el Comi-
té de Inversiones recomendó 
favorablemente al Consejo Ge-
neral de la OCDE, la incorpora-
ción del Uruguay como miem-
bro pleno del Comité, sobre lo 
cual el Consejo se expedirá 

oportunamente”, señala el co-
municado difundido por el MEF.

“Esta aspiración de Uruguay en 
adherir al Comité de Inversiones 
de la OCDE se lleva a cabo en el 
marco de una estrategia gradual 
de acercamiento a la Organiza-
ción, a efectos de intercambiar, 
conocer y compartir mejores 
prácticas en políticas en materia 
económica y de desarrollo”, con-
cluye el comunicado.

Loaiza se refirió al respecto, 
asegurando que “hay que se-
guir ese rumbo”.

obtengan en el exterior, y la segun-
da permite tributar de forma per-
manente el impuesto a una tasa del 
7%, en lugar del 12% que rige. Este 
beneficio se aplica tanto a los nuevos 
residentes como a quienes ya habían 
configurado la residencia fiscal.

Por buen camino
Los cambios propuestos generaron 
mucha polémica, incluso cruzando 
el charco. Varios medios argentinos 
han analizado las modificaciones; al-
gunos acusan a Uruguay de fomen-
tar la evasión para atraer residentes, 
e incluso la AFIP argentina advirtió 
que realizará un monitoreo constan-
te de quienes soliciten la baja de su 
residencia fiscal (ver recuadro).
En diálogo con CRÓNICAS, el socio 
local de la firma de abogados Ga-
rrigues, Carlos Loaiza Keel, destacó 
aspectos positivos de la normativa, 
aunque también realizó algunas 
puntualizaciones a considerar para 
mitigar riesgos.
Para Loaiza, se trata de “una medi-
da de alto impacto mediático, con las 
mejores intenciones, las de atraer in-
versiones en un momento de recupe-
ración económica en la que serán im-
prescindibles, y con excelente timing, 
pues capitalizan la buena gestión que 
viene haciendo nuestro país de la cri-
sis Covid-19. Toda medida que busque 
seguir atrayendo inversiones está en la 
buena dirección”, sostuvo.
No obstante, evaluó que se deben con-
siderar “ciertos aspectos o matices para 
no terminar perjudicando a ese inver-
sor que se busca atraer y para no expo-
ner reputacionalmente a Uruguay en 
el escenario tributario internacional”.
Loaiza defendió que la residencia fis-
cal es “una herramienta utilizada por 
muchos países para atraer inversión y 
sobre todo talento”, incluso en países 
centrales y miembros de la OCDE. 
Asimismo, la normativa “tampoco es 
excluyente de otras herramientas de 
promoción de inversiones”, como los 
beneficios de la Ley de Promoción o el 
régimen de Zonas Francas. “El punto 
a considerar en todas ellas es que estén 
bien diseñadas para lograr el objetivo 
buscado, primero, y que además lo 
estén para evitar cuestionamientos in-
ternacionales, y eso aplica para todas 
estas herramientas”, explicó.
Loaiza recordó -“para no politizar esta 
discusión técnica”- que fue el Gobier-
no anterior que decidió, en 2016, intro-
ducir esta forma de configuración de 
la residencia fiscal.
En una línea similar se manifestó 
Andrés Hessdörfer, socio de Olivera 
Abogados, para quien los cambios 
van en la línea correcta. “La valora-
ción es positiva en la medida que va 
a generar atractivos para la radicación 
de personas e inversiones en un país, 
y que se trabaja en una línea muy si-
milar a la ya existente”, indicó.
Además, evaluó que se da en un mo-
mento oportuno. “Por su tradición de 
estabilidad social, política y económi-
ca, sumado al muy buen manejo de la 
emergencia sanitaria, en comparación 
a la región, no es descabellado pensar 
que Uruguay se vuelve más atractivo. 

El atractivo fiscal se suma a otros ele-
mentos que forman parte de una deci-
sión de vida, que implica radicarse en 
otro país”, reflexionó.
Hessdörfer también subrayó que esta 
herramienta se puede “complemen-
tar” con otras en su propósito de atraer 
inversiones. “Como herramienta es 
adecuada, puede ser útil, y como cual-
quier elemento hay que hacer proyec-
ciones y ver datos para determinar si 
finalmente se logró el objetivo busca-
do. Esto se puede complementar con 
otras medidas fiscales pro-inversio-
nes. Uno no tiene que ser obstáculo del 
otro”, fundamentó.

Low risk
Las principales críticas a los cambios 
van por el lado de posibles sanciones 
internacionales a Uruguay, sin embar-
go, ambos expertos entienden que es 
poco probable, aunque con matices 
entre ambos.
Hessdörfer valoró la posibilidad 
como “algo remoto”. “Creo que la 
solución reglamentaria viene en lí-
nea con los parámetros generales 
aceptados a nivel internacional”, ya 
que incluye “volúmenes relevantes 
de inversión” y la exigencia de pre-
sencia física efectiva. “Estos son in-
dicios razonables para pensar que la 
persona tiene la base de sus intere-
ses económicos en el país”, señaló el 
experto de Olivera Abogados.
Loaiza, por su parte, reconoció as-
pectos de la normativa que “podrían 
dar lugar a que la OCDE la considere 
entre los llamados ‘High Risk Resi-
dence/Citizenship by Investment 
Schemes’ (Residencia de alto riesgo/
ciudadanía por esquemas de inver-
sión)”. En particular por la posibili-
dad de extender el tax holiday y por 
exigir menos de 90 días de presencia 
física en el país. De todas formas, 
aclara que Uruguay no fue incluido 
en esta lista con la configuración 
anterior de la norma, que tampoco 
gravaba las rentas en el exterior y no 
exigía un número mínimo de días.
Sin embargo, entiende que convendría 
exigir en todos los supuestos de resi-
dencia por inversiones más presencia 
física en Uruguay (ver recuadro).
También reconoció que existe el 
riesgo de que Argentina nos de-
nuncie ante la OCDE, en particular 
porque el país atraviesa “un mo-
mento muy delicado y necesita re-
caudación”. Aún así, interpretó que 
“no hay que entrar en dramatiza-
ciones, y debe plantearse el análisis 
con moderación”, ya que -en su opi-
nión- “no es inminente ni altamente 
probable que estas presiones lleven a 
Uruguay a la lista”. Ello se debe a la 
“bien ganada reputación e involucra-
miento en la OCDE”; a que “Argenti-
na no tiene el nivel de influencia que 
tenía en 2009 cuando Uruguay fue 
visto con malos ojos por la OCDE”, y 
a que “el propio sistema multilateral 
está debilitado, por la posición crítica 
de los Estados Unidos”. En todos es-
tos escenarios, valoró que si Uruguay 
se maneja inteligentemente en la di-
plomacia técnica mundial, puede 
evitar problemas.
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Política fiscal es crucial para mitigar impactos 
sociales y económicos del Covid-19, según Cepal
» La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la 
pandemia del Covid-19, así como contribuir a impulsar la reactivación económica, según un informe elaborado 
por la Cepal. También se advierte que la región perdió unos US$ 325.000 millones –equivalente al 6,1% del 
PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. En particular, la evasión del impuesto sobre la renta empresarial “es 
especialmente aguda”.

El Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2020 -un informe 
anual que publica la Cepal- analiza 
en esta oportunidad la respuesta fis-
cal de los países de la región frente a 
“la crisis humana y económica” ge-
nerada por el Covid-19 y las medidas 
para mitigar su propagación.

Al igual que lo señalara hace una 
semana la Secretaria Ejecutiva del 
organismo, Alicia Bárcena, (ver 
CRÓNICAS del 1º de julio, Pág. 13), 
el informe sostiene que la política 
fiscal debe jugar un papel central 
en la mitigación del impacto social y 
económico derivado de la pandemia 
del Covid-19 y, al mismo tiempo, pro-
porcionar el impulso necesario para 
lograr una reactivación de la activi-
dad económica que permita guiar a la 
región hacia un desarrollo sostenible 
e inclusivo.

El informe destaca la rapidez con 
que los países han reaccionado ante 
la crisis mediante la adopción de pa-
quetes de medidas fiscales que repre-
sentan, en promedio, un 3,2% del PIB 
de América Latina. Como se detalla 
en el informe, estos paquetes contem-
plan medidas de gasto público, alivio 
tributario y apoyo de liquidez respal-
dado por los gobiernos de la región.

Sin embargo, se advierte que el 
manejo de la política fiscal en la ac-
tualidad se ve complejizado por un 
entorno macroeconómico poco favo-
rable y altamente incierto. A los au-
mentos del endeudamiento público 
observados durante la última déca-
da, se suma el hecho de que, debido 
a la pandemia, los países enfrentan 
caídas en la recaudación tributaria 
como consecuencia de la contracción 

Crisis profundiza 
expectativas negativas 

de empresarios industriales

Las expectativas de los empresarios disminuyeron 
significativamente en abril, lo que se explica por la 
crisis a nivel mundial que ocasionó la pandemia 
del Covid-19, según señala la Encuesta Industrial 
elaborada por la Dirección de Estudios Económi-
cos de la Cámara de Industrias (CIU). “El confina-
miento ha traído como consecuencia la caída de la 
demanda de bienes y servicios, nuevas formas de 
trabajo, problemas de acceso a materias primas, 
entre otros problemas, que han generado una ines-
tabilidad a nivel económico”, señala el informe de 
publicación trimestral.
En particular, las expectativas de los empresarios re-
ferentes a la economía y a la empresa registraron el 
menor valor desde que se releva la encuesta (1998), 
mientras que las referentes al mercado interno y ex-
terno también se encuentran en niveles muy deterio-
rados en la comparación histórica.
En cuanto a las ventas en volúmenes físicos del nú-
cleo del sector industrial, cayeron 14% en el primer 
trimestre de 2020 en la comparación interanual. Por 
su parte, en el acumulado de los doce meses cerra-
do a marzo se observa una caída del 5,2%.
Las ventas industriales en volúmenes físicos con 
destino al mercado interno descendieron en la com-
paración interanual un 12% en el primer trimestre. 
Por su parte, medidas en ciclo tendencia, es decir, 
excluyendo factores estacionales e irregulares, las 
ventas en plaza continúan deteriorándose luego de 
la relativa estabilidad evidenciada en los primeros 
dos trimestres de 2019.
Por último, el informe de la gremial advierte que el 
empleo industrial es una de las variables que más se 
ha deteriorado en los últimos años. En el primer tri-
mestre de 2020 el personal ocupado disminuyó 4,5% 
en la comparación interanual.  

Informe  > EVASIÓN FISCAL ALCANZA LOS US$ 325.000 MILLONES EN AMÉRICA LATINA

en la actividad económica y meno-
res precios de los productos básicos 
(commodities). Paralelamente a esta 
pérdida de ingresos, se da un fuer-
te crecimiento de las necesidades de 
gasto para mitigar los efectos sociales 
y económicos de la pandemia.

Con ese telón de fondo, la Cepal 
interpreta que las medidas fiscales ya 
anunciadas representan un primer 
paso en lo que podría ser un largo 
camino hacia la recuperación de la 
región. De acuerdo al documento, en 
los próximos meses, y ante el even-
tual levantamiento gradual de las 
medidas de confinamiento, los países 
deberán impulsar importantes medi-
das de estímulo fiscal con el objetivo 
de contribuir a la reactivación de la 
actividad económica, la inversión y la 
creación de empleo de calidad. Para 
ello, serán necesarios mayores esfuer-
zos fiscales y que la región cuente con 
acceso adecuado a medidas de finan-
ciamiento.

Evasión fiscal
Un punto importante al analizar la 
política fiscal en el contexto de pan-
demia es el de la evasión tributaria, 
problemática que aborda la Cepal en 
su documento. Según se detalla, la re-
gión perdió unos US$ 325.000 millo-
nes –equivalente al 6,1% del PIB– en 
2018 por incumplimiento tributario. 
En particular, la evasión del impuesto 
sobre la renta corporativa en la región 
“es especialmente aguda”, advierte el 
organismo.

Las últimas cifras disponibles, de 
2018, apuntan a los gravámenes que 
pagan las empresas sobre sus bene-

ficios (el conocido como impuesto 
sobre la renta corporativa o de so-
ciedades) y a los tributos que abonan 
las personas físicas por sus ingresos 
como la principal fuente de evasión: 
el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, 
con alrededor del 2,3% del PIB. “Las 
pérdidas recaudatorias representan 
un desafío importante desde el punto 
de vista de la capacidad de reacción 
de la política fiscal ante choques ma-

croeconómicos y de la movilización 
de recursos nacionales para el finan-
ciamiento del desarrollo sostenible”, 
sostiene el informe.

Frente a este desafío, los países de la 
región se encuentran desarrollando una 
serie de acciones e innovaciones para aco-
tar los espacios para evasión y así impul-
sar la movilización de recursos internos 
para financiar los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030.
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» Dos de los principales grupos de acreedores rechazaron la “oferta final” dada por el Gobierno argentino, que 
respondió que “claramente” no hay margen para mejorar el “máximo esfuerzo” del país. Sin embargo, fuentes 
vinculadas a la negociación, se muestran optimistas de que ambas partes logren un acuerdo. Paralelamente, un 
grupo de más de 70 economistas y académicos, con el Nobel Joseph Stiglitz a la cabeza, instaron nuevamente a 
la comunidad internacional a respaldar a Argentina.

Pese al rechazo de acreedores a la “oferta final” 
de Argentina, hay optimismo para un acuerdo

Son horas claves para el Gobierno ar-
gentino en su intento por acordar una 
reestructuración de su deuda con los 
principales acreedores del país.

Aunque algún grupo importante pa-
rece haberle bajado el pulgar a las nego-
ciaciones, otros se muestran dispuestos 
a bajar sus pretensiones si es que Argen-
tina mejora la oferta.

El pasado domingo el Gobierno de 
Alberto Fernández realizó una oferta 
final para los acreedores. El miércoles, 
dos grupos clave de acreedores recha-
zaron la oferta, aunque dijeron que era 
un paso en la dirección correcta.

El ministro de Economía de Argenti-
na, Martín Guzmán, quien encabeza las 
negociaciones, respondió diciendo que 
“claramente” no hay espacio para mejo-
rar el “máximo esfuerzo” del país, pero 

Fuentes > “ARGENTINA TIENE QUE SUBIR MÁS Y LOS ACREEDORES DEBEN BAJAR”

existe optimismo entre quienes siguen 
de cerca las negociaciones.

De acuerdo a lo informado ayer 
jueves por la agencia de noticias Reu-
ters en base a fuentes, un grupo de los 
principales acreedores puede reducir 
sus demandas y llegar a un acuerdo 
rápidamente en las negociaciones de 
reestructuración de la deuda de US$ 
65.000 millones si el Gobierno argen-
tino está dispuesto a hacer concesio-
nes por su parte

Fuentes familiarizadas con el pen-
samiento de los miembros del Ad Hoc 
Bondholder Group, incluidos los prin-
cipales administradores de activos 
como BlackRock, AllianceBernstein 
y Fidelity, dijeron que los acreedores 
estaban listos para comprometerse. 
“Argentina tiene que subir más y los 

acreedores deben bajar. Los acreedores 
están preparados para moverse, pero 
Argentina necesita subir”, dijo la fuen-
te citada por la agencia.

“Creo que se están acercando a un 
acuerdo y creo que lo alcanzarán”, dijo 
Peter Kisler, de North Asset Manage-
ment, que posee bonos de Argentina 
pero no forma parte de ningún grupo de 
acreedores. “Los acreedores están tratan-
do de sacar todo lo que puedan. No les 
cuesta nada presionar más, especialmen-
te porque queda poco tiempo”, agregó.

Apoyo
En paralelo a este tire y afloje, un grupo 
de más de 70 economistas y académi-
cos encabezados por el premio Nobel 
Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y John 
B. Taylor instaron nuevamente a la co-

munidad internacional a respaldar a 
Argentina en el proceso de reestructu-
ración de deuda, advirtiendo que “los 
acreedores soberanos no deben reescri-
bir las reglas durante la pandemia”.

En una columna publicada en el por-
tal estadounidense Project Syndicate, 
los economistas dijeron que si Argen-
tina accediera a las demandas de un 
grupo de acreedores atrasados, crearía 
un precedente desastroso que retrasaría 
en más de una década el desarrollo de la 
arquitectura legal internacional para la 
deuda soberana.

“En las negociaciones de deuda en 
curso, Argentina está utilizando la cláu-
sula hábilmente y un grupo de acree-
dores ha propuesto retroceder y está 
presionando a Argentina para que la 
elimine”, subrayaron.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Exportaciones de lácteos en el mes 
de junio fueron las más altas del año
» La industria láctea de nuestro país está logrando buenas colocaciones de sus productos en el exterior. El 
mes pasado incrementó un 40% las exportaciones con respecto al mes anterior. Por su parte, la faena de 
vacas en el mes de mayo superó el 8% del total de vacas faenadas.

AGROPECUARIAS

Las solicitudes de exportación de lác-
teos tuvieron un gran crecimiento en 
junio logrando el mayor volumen men-
sual en 2020. Sumaron 20.150 toneladas, 
casi un 40% más que en mayo y 37% su-
perior a las 14.179 toneladas exportadas 
en igual período del año pasado.

En valor, enero fue el mes más impor-
tante, mientras que junio se ubicó en el 
segundo mes en importancia con U$S 
58,17 millones.

El principal destino fue Argelia. Los 
envíos a ese país se incrementaron por 
segundo mes consecutivo, con 7.863 
toneladas frente a las 5.255 del mes an-
terior. Este volumen duplicó las 3.533 
toneladas colocadas en ese destino en 
junio del año pasado.

También aumentaron las colocaciones 

en Brasil -consolidado como el segundo 
comprador- con 3.650 toneladas frente a 
las 2.706 del mes anterior siendo el ma-
yor volumen enviado a ese destino en el 
presente año. A raíz de esto, está 12% por 
debajo de las 4.153 exportadas en igual 
fecha del mismo mes de junio de 2019. 

En las colocaciones a China, no se re-
gistraron cambios entre mayo y junio. 
En los dos meses se embarcaron 943 
toneladas, 16% menos que en junio del 
2019 (1.125 toneladas).

El principal producto exportado fue 
la leche en polvo entera con 13.395 to-
neladas y una mejora mensual del 32% 
e interanual de 35%.

En el total de los lácteos exportados el 
valor de exportación, mostró una caída 
por tercer mes consecutivo con un pro-

Creció > FAENA DE VACAS LECHERAS EN MAYO

Alianza entre ADP -Agronegocios 
y Stine por maíz

Fiel a su compromiso de brindar los mejores 
productos y servicios, ADP- Agronegocios del 
Plata firmó una alianza con Stine, compañía 
estadounidense líder en la industria semillera, 
que le permitirá ampliar su propuesta de ne-
gocio al sumar maíz al portafolio a través de 
la representación exclusiva en Uruguay de la 
marca norteamericana.

De esta forma, la empresa uruguaya, cuya 
mayor fortaleza consiste en la adaptación al 
cambio, realiza un gran aporte para el mercado 
local al incorporar la comercialización de semi-
lla de maíz a su cartera de productos que hasta 
ahora incluía soja, trigo, canola, avena y sorgo.

Esta sociedad supone mucho más que la 
concreción de negocios para ADP-Agrone-
gocios del Plata, e implica un salto de gran 
relevancia debido a que se alía con una orga-
nización de entorne trayectoria con la que se 
siente muy cercana por ser también un em-
prendimiento familiar, que conserva el espíritu 
y la esencia de sus inicios, con un afán de su-
peración constante. A su vez, ambas marcan 
comparten valores como el liderazgo en base 
al trabajo, la constante búsqueda de la exce-
lencia siempre tendiendo como prioridad al 
producto dentro de la cadena, así como el en-
foque sostenido en el aumento del rendimiento 
de los cultivos y poner siempre la mejor genéti-
ca a disposición de sus clientes.

La asociación con Stine permitirá a 
ADP-Agronegocios Del Plata ir tras un posicio-
namiento superior en la genética de cultivos 
de verano. La apuesta inicial es comenzar por 

maíz, pero el objetivo posterior es también in-
troducir en la genética de la soja. 

“Desde ADP estamos muy felices de anun-
ciar esta alianza con Stine, una organización 
con la que compartimos valores esenciales 
como la pasión por el trabajo y la familia. 
Nos llena de satisfacción haber podido con-
cretar esta sociedad con una empresa líder 
en la industria, ya que era una meta que nos 
habíamos trazado desde hace tiempo. Como 
compañía, consideramos esencial hacer ne-
gocios que nos permitan avanzar en nuestro 
compromiso con la innovación, la excelencia, 
y a la vez signifiquen un orgullo para el país”, 
señaló Marcos Guigou, Director Ejecutivo de 
ADP-Agronegocios del Plata.

Al día de hoy, en Uruguay se siembran 
140.000 hectáreas de maíz, y de ese total hay 
un aproximado de 100.000 que son destinados 
a granos, donde se encuentra el principal foco 
de los productos propuestos por ADP-Agrone-
gocios del Plata, aunque también existen op-
ciones que pueden aportar muy buena genéti-
ca en el área destinada al silaje. 

Para esta primera campaña habrá tres hí-
bridos disponibles para el mercado local que 
fueron seleccionados por su adaptación a 
nuestras condiciones. Las opciones serán: ST 
120-29 BTGT, ST9808-20 y ST 9734-0 GT. Se 
trata de tres híbridos de características com-
plementarias que buscan cubrir el espectro de 
situaciones de cultivos que se presentan en 
nuestro país. Por un lado ST 120-29 BTGT es 
un híbrido pensado para siembras de primera 

en una amplia gama de ambientes, con un ciclo 
de 121 días y una estabilidad sorprendente será 
el caballito de batalla en siembras tempranas.

En el segmento de maíces precoces y de alto 
potencial tendremos ST 9734-0 GT, que tiene 
un ciclo a madurez relativa que es de 110 a 
112 y una velocidad de secado muy rápida. ST 
9734-0 GT es un híbrido diseñado para lograr 
máximas productividades en planteos de alto 
potencial en siembras de primera, bajo riesgo 
y con alta población. En cuanto al híbrido ST 
9808 E-20, un material de 115 días a madurez, 
que tiene una adaptación muy amplia a distin-
tos ambientes. Es un híbrido que se compor-
ta muy bien en primera, en ambientes de alto 
potencial, en secano o bajo riego, y además 
responde muy bien en situaciones de segunda.

Para siembras de diciembre se destaca que 
es un híbrido con excelente comportamiento 
frente a tizón, rápida velocidad de secado y 
muy buena caña, sumándole a esto que se 
presentará en la versión Agrisure Viptera3 r, 
que es hoy la tecnología disponible con ma-
yor rango y eficacia en previsión de plagas en 
maíz, previendo daños por Spodoptera, Dia-
tradea, Helicoverpa y Argotis y que además le 
confiere resistencia a glifosfato y glufosinato.

En la actualidad, Stine se posiciona en un lu-
gar de privilegio en el mercado internacional, al 
convertirse en una de las firmas más grandes 
de semillas en Estados Unidos, y ser líder en el 
mejoramiento de soja y maíz. El negocio fami-
liar traspasó las fronteras llegando a Argenti-
na, Brasil y ahora también a Uruguay.

medio que se ubicó el mes pasado en 
U$S 2.887 la tonelada, un 4% por debajo 
de loa U$S 3.021 de junio del año pasado. 

Cabe destacar que, los lácteos tuvie-
ron una fuerte suba a comienzos de esta 
semana en el remate de la plataforma 
electrónica Global Dairy Trade, liderada 
por Fonterra. El mayor crecimiento fue 
para la leche en polvo entera, principal 
producto que exporta nuestro país. Este 
producto aumentó 14%, a U$S 3.208 por 
tonelada, el mayor valor registrado des-
de el mes de enero.

Faena
La participación de vacas lecheras en 
la faena aumentó en mayo. Se ubicó un 
8,9% sobre el total de vacas faenadas, 
el mayor porcentaje registrado desde 

agosto de 2019, de acuerdo al informe 
suministrado por el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC).

Fueron 7.914 cabezas, la mayor canti-
dad registrada desde setiembre del año 
pasado. Aun así, fue 9% inferior respec-
to a un año atrás.

En lo que va del año hasta el mes de 
mayo se llevan faenadas 31.487 vacas le-
cheras, con una participación mensual 
promedio de 7,8% sobre el total de ani-
males de esta categoría.

El porcentaje de todos los vacunos le-
cheros en la faena total de vacunos fue de 
5,5%, sin cambios frente a abril y cercana 
del 5,7% promedio en lo que del año.

El índice de precios promedio fue 
U$S 3.197 por tonelada en el primer re-
mate de junio. 



20 crónicas, viernes 10 de julio de 2020

Sectores de la economía  > COMIENZAN A RETOMAR LENTAMENTE SUS ACTIVIDADES 

La actividad económica en Brasil
muestra signos de recuperación
» Según los indicadores publicados en días pasados, el mercado brasileño atraviesa una 
reactivación más dinámica de la que se esperaba. Luego de una disminución de las medidas 
que apuntaban al aislamiento social, varios sectores de la economía comienzan a retomar 
lentamente sus actividades, según consignó el portal Brasil Economía.

En lo que respecta a las ventas 
minoristas, estas crecieron 13,9% 
en mayo, en comparación con 
abril (mes en el que habían sufri-
do una caída récord). Así lo deter-
minaron los datos publicados el 
pasado miércoles por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadís-
tica (IBGE).
De todas maneras, el resultado de 
mayo no fue suficiente para que el 
sector se recupere de la pérdida del 
19,1% acumulada en marzo (-2,8%) 
y abril (-16,3%), debido a los efectos 
de la pandemia del Covid-19.
Igualmente, según una encuesta 
publicada por la agencia Reuters, 
los agentes económicos espera-
ban una recuperación no superior 
al 6% para dicho período.
Dado el resultado referido a las 
ventas minoristas, se entiende 
que lo peor de la crisis ya pasó.
También se notó la recuperación 
en la producción industrial. De 
hecho, de abril a mayo, en 12 de 
las 15 regiones encuestadas por el 
IBGE, los números han mejorado. 
En cuanto a la situación general 
del país, la producción industrial 
creció un 7% en mayo en compa-
ración con el mes de abril, mos-
trando, de esa manera, una reac-
tivación, después de dos meses 
seguidos de disminución.
La emisión de facturas indica una 
fuerte recuperación, así como el 
número de transferencias ban-
carias y el consumo de energía, 
donde se ha apreciado un gran 
crecimiento, tal como informó el 
presidente del Banco Central, Ro-
berto Campos Neto.
Más allá de estos datos, que 
muestran signos de recuperación 
económica, entre los economistas 
reina la cautela con respecto al fu-
turo. Incluso, varios especialistas 
en la materia alertan por la gran 
incertidumbre económica y polí-
tica que todavía persiste en Brasil.
A su vez, es posible que esta serie 
de indicadores generen una co-
rrección en las proyecciones ma-
croeconómicas del país. Hasta el 
momento, las expectativas seña-
lan que habrá una contracción del 
PIB del 6,5% para 2020.

Chile anuncia paquete de reactivación
económica de US$ 1.500 millones

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, anunció esta sema-
na un plan de protección para la 
clase media que incluye crédi-
tos blandos por US$ 1.500 mi-
llones, aplazamiento del pago 
de créditos hipotecarios, am-
pliación del subsidio de arrien-
do y créditos para financiar el 
acceso a la educación superior. 
La iniciativa contó con la parti-
cipación de muchos sectores, 
pero especialmente de los par-
tidos de Chile Vamos, aunque 
se enmarca en el acuerdo con 
la oposición en base al objetivo 
de avanzar en protección social, 
en la recuperación económica, 
sin renunciar a la responsabili-
dad fiscal. Por otro lado, el pre-
sidente apuntó que el gobierno 
ya se encuentra trabajando en 
un plan de reactivación econó-
mica que se aplicará cuando 
termine la crisis sanitaria y que 
tiene como objetivo reducir las 
cifras de desempleo y bajar el 
número personas con su re-

lación laboral suspendida. En 
el paquete anunciado esta se-
mana se incluyen créditos que 
permitirán cubrir hasta un 70% 
de la caída en ingresos con un 
tope de 2.600.000 pesos (US$ 
3.200) que se cobrará en cua-
tro cuotas mensuales de hasta 
650.000 pesos (US$ 800.000). 
Esta ayuda será entregada por 
la Tesorería General de la Repú-
blica tras solicitud online que 
valide la caída de la renta de las 
personas. La tasa de interés de 
dicho beneficio será de 0% con 
el único reajuste con el IPC y 
tendrá un plazo de cuatro años 
para que su devolución. Otra 
de las iniciativas anunciada es 
la posibilidad de postergar el 
pago de los créditos hipoteca-
rios por medio de una garantía 
estatal. Los bancos deberán 
crear un mecanismo para facili-
tar este beneficio que permitirá 
postergar el pago de hasta seis 
cuotas. Igualmente, se amplía 
el subsidio de arriendo a la cla-

se media a través de una nueva 
postulación dirigida a grupos 
familiares de ingresos bajos y 
medios con caída comproba-
da de ingresos superior al 30% 
que no han obtenido con ante-
rioridad al Subsidio de Arriendo 
y que no están cubiertos por 
la segunda entrega del Ingre-
so Familiar de Emergencia. En 
educación se abre un nuevo 
plazo para solicitar el crédito 
para la educación superior para 
estudiantes que no cuenten 
con otro beneficio o préstamo 
estudiantil y que hayan visto 
menoscabada su situación fi-
nanciera. En respuesta, el pre-
sidente del opositor Partido por 
la Democracia (PPD), Heraldo 
Muñoz, señaló de que “ya era 
ahora que (Piñera) escuchara 
el dolor de la clase media”, aun-
que se lamentó por la propues-
ta en sí. “La solución no puede 
ser endeudar más a una clase 
media que está sobreendeuda-
da”, remarcó.
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» Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas, recorrió el pasado viernes 3 diversas 
localidades del departamento de San José. Allí, puso foco en varias obras y proyectos que están 
pendientes. “Nos llevamos muchos deberes” y “eso está en el debe”, comentó en referencia a dos trabajos 
en las ciudades de Kiyú y la Estación Capurro, respectivamente.

Ministro de Transporte recorrió San José e hizo
foco en varias obras que quedan pendientes

El ministro de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), Luis Alberto He-
ber, recorrió varias localidades en el 
departamento de San José, junto con 
el intendente Pedro Bidegain, el dipu-
tado nacionalista Rubén Bacigalupe, 
ediles y técnicos de su cartera. En este 
contexto, mantuvo varias reuniones 
con autoridades departamentales, 
locales y con vecinos sobre temas de 
seguridad vial, asuntos de transporte 
y obras de interés social.

Las localidades visitadas el pasado 
viernes 3 de julio fueron Ciudad del 
Plata, Libertad, Puntas de Valdez, Vi-
lla Rodríguez, Capurro y Raigón. Allí, 
atendió planteos de vecinos, y sos-
tuvo que “tenemos que agudizar el 
ingenio para buscar los recursos”, en 
una rueda de prensa posterior.

Según detalló, se están estudiando 
las situaciones de cruces peligrosos en 

Covid-19  > “DEMORÓ LA FIRMA DE CONTRATOS Y COMIENZO DE OBRAS”

Ruta 1, y se propuso colocar radares 
y aplicar multas a quienes se excedan 
de velocidad. “Ruta 1 es un corredor 
internacional, pero tienen que amino-
rar la velocidad porque hay gente que 
todos los días está cruzando esta ruta 
y tenemos que darle la máxima segu-
ridad posible”, expresó el jerarca.

Durante la conferencia de prensa 
que brindó junto al intendente Bide-
gain, el titular de la cartera comentó 
que en Ciudad del Plata se observó la 
necesidad de intervenir las rotondas. 
La intención es diseñarlas de modo tal 
de evitar los accidentes que ocurren 
con cierta frecuencia. Además, se tra-
taron temas de conectividad, ya que 
varias líneas de ómnibus no llegan a 
centros de estudios y otros puntos que 
son importantes para los locatarios.

En Puntas de Valdez también se 
plantearon trabajos para mejorar la se-

guridad y acceso de la Ruta 1, en cola-
boración con otros actores. Asimismo, 
manifestó que el pasaje hacia la carre-
tera de Kiyú está en situación peligrosa.

“Hay que buscar una solución. Nos 
llevamos muchos deberes”, profundizó.

Por otra parte, en Libertad se analiza-
ron las posibilidades de mejorar la anti-
gua ruta por la que se ingresa al pueblo. 
“Hay que buscar los recursos necesarios 
para poder generar la obra que merece” 
dicha localidad, aseguró el ministro.

En el trayecto visitaron también la 
Estación Capurro. De acuerdo con 
Heber, en la administración anterior 
“se había anunciado la posibilidad de 
iluminar la entrada de Ituzaingó, y 
eso quedó en el debe”, subrayó.

En su alocución explicó que la par-
ticipación público privada (PPP) que 
se había anunciado para la ruta 3 está 
retrasada por la pandemia, así como 

por temas de financiación. “Se ha de-
morado la firma de los contratos y los 
comienzos de las obras”, enunció.

El Covid-19 tuvo un fuerte im-
pacto sobre los organismos interna-
cionales que financian las obras, los 
cuales, para cubrir riesgos, se han 
visto obligados a agregar nuevas 
cláusulas en los contratos.

Heber indicó que, en su ministerio, se 
ha creado una comisión de seguimiento 
integrada por profesionales calificados, 
que se están ocupando de los proyectos 
e intentan agilizarlos. “En ruta 3 se está 
esperando esa doble vía que a nosotros 
nos entusiasma mucho”, comentó.

A la tarde, el ministro visitó el bypass 
de Ecilda Paullier, así como las instala-
ciones del Club San José y la Asocia-
ción Down, buscando posibilidades 
de colaborar con ellas a través de la 
política de convenios sociales.



22 crónicas, viernes 10 de julio de 2020

CEDU

¿Qué hace falta para 
reactivar el sector?
Diversos países de la región se 
preparan para salir del confi-
namiento e iniciar un gradual 
relanzamiento de la actividad 
económica. En ese escenario, 
la prioridad es garantizar la 
salud de los trabajadores y sus 
familias. En materia económi-
ca, políticas orientadas exclu-
sivamente a la oferta no serán 
suficientes para garantizar la 
transición hacia la nueva nor-
malidad. Éstas deberán ser 
complementadas con políticas 
de fortalecimiento de la de-
manda y para dinamizar los 
mercados internos, además de 
atenuar la pérdida de empleos 
y de capacidades productivas 
de las empresas, particular-
mente entre las pequeñas y 
medianas. Ejemplos de inter-
venciones posibles se ofrecen 
a continuación:

Por el lado de la oferta
Financiamiento contra cí-
clico para la innovación: La 
innovación podría ayudar 
a las empresas a desarrollar 
nuevos modelos de negocio e 
implementar cambios organi-
zacionales para absorber los 
choques a corto plazo y ga-
rantizar su viabilidad y creci-
miento a largo plazo. En una 
región que se caracteriza por 
bajos niveles de apoyo públi-
co a la innovación, se refuerza 
la necesidad de fortalecer un 
portafolio de instrumentos de 
fomento que combine la pro-
visión de matching-grants, 
con créditos blandos y garan-
tías ‘tecnológicas’ que ami-
noren los riesgos de mercado 
asociado a desarrollos tecno-
lógicos.
Fomentar la digitalización: 
Las medidas sanitarias deri-
vadas de la pandemia impo-
nen restricciones a las tran-
sacciones económicas que 
requieren cercanía física entre 
personas. La capacidad de 
realizar transacciones y ope-
raciones digitales con clientes 

y proveedores, así como den-
tro de la empresa, atenúa es-
tas restricciones. Para atender 
a la mayoría de las empresas 
se debe intervenir vía pro-
gramas masivos y estandari-
zados que permitan mejorar 
la capacidad digital empre-
sarial, incluyendo métodos 
de formación virtual para la 
incorporación de aplicaciones 
digitales iniciales (ligadas, 
por ejemplo, a transacciones y 
medios de pago electrónicos), 
programas de extensionismo 
tecnológico que apoyen la di-
gitalización de los procesos 
de producción, y formación 
masiva de trabajadores en ha-
bilidades digitales (Navarro 
& Cathles 2019). El reto de la 
digitalización es diferenciado 
según el nivel de sofisticación 
tecnológica de las empresas. 
Empresas manufactureras 
maduras tecnológicamente, y 
en países con mayor desarro-
llo industrial como Argenti-
na, Brasil y México, se puede 
apuntalar la recuperación 
mediante la incorporación de 
tecnologías más sofisticadas, 
asociadas a Industria 4.0.

Por el lado de la demanda
Promover la demanda inter-
na será fundamental ante la 
incertidumbre en torno a la 
recuperación de la deman-
da global, particularmente 
en sectores como turismo, 
transporte, y la afectación 
en cadenas globales de su-
ministro. Reactivar la capaci-
dad industrial sobre bases de 
mayor equidad puede bene-
ficiarse de las nuevas priori-
dades del Estado en torno al 
manejo de la crisis de salud 
y la creación de condiciones 
para que algunas actividades 
manufactureras se vean favo-
recidas por las medidas para 
la recuperación. Los sectores 
productores de alimentos, 
textiles, químicos, y dispositi-
vos médicos tendrán espacio 
para satisfacer la nueva de-
manda local. El Estado puede 

incentivar el desarrollo de 
productos o modelos de ne-
gocio nuevos para el merca-
do, vía Compras Públicas de 
Innovación (Crespi 2017).
Políticas activas son nece-
sarias también para revertir 
deficiencias estructurales en 
materia de distribución de 
la riqueza. Onudi (2017) de-
muestra que fortalecer el po-
der adquisitivo entre los seg-
mentos de ingreso medio es 
un poderoso factor de impul-
so a la demanda interna por 
nuevos productos, innovación 
y en última instancia, diversi-
ficación, empleo y desarrollo 
industrial.

Creación de resiliencia 
a largo plazo
América Latina y el Caribe 
enfrenta el reto de reestable-
cer rápidamente la actividad 
económica, salvaguardar la 
salud de la población y sentar 
las bases para transformar la 
actividad productiva con cri-
terios más explícitos de resi-
liencia a largo plazo (Santiago 
et al 2020). La diversificación 
de mercados de exportación, 
la articulación de encade-
namientos productivos me-
diante inversiones en infraes-
tructura, en conocimiento y 
su aplicación en actividades 
productivas debe incluir la 
creación de resiliencia frente 
a eventos extremos.
Covid-19 es un ejemplo en 
materia de salud, sin olvidar 
los efectos devastadores de-
rivados del cambio climático 
en la región, uno de cuyos 
ejemplos más marcados es el 
fenómeno del Niño y el acre-
centamiento de sus efectos 
asociados -sequías (Colombia, 
Venezuela, México y América 
Central), lluvias torrenciales 
e inundaciones (Argentina, 
Perú y Chile), o el aumento en 
la frecuencia e intensidad de 
incendios forestales (Brasil) 
(Ferreiro 2015).
Es posible generar y en su 
caso, expandir mecanismos 

América Latina: ¿Cómo 
reactivar la manufactura 
en tiempos de Covid-19?

de cooperación que permi-
tan a los países de la región 
presentar un frente común 
ante contingencias de salud y 
medioambientales con impac-
tos económicos, de migración 
y seguridad interregional. En 
este sentido, conviene seguir 
de cerca y aprender de dos 
iniciativas en curso.
Primeramente, el “Plan de 
Contingencia Regional fren-
te al Coronavirus” a través 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), 
cuyo objetivo es comple-
mentar acciones de salud en 
el nivel nacional, sirviendo 
además como marco para la 
coordinación de acciones en 
materia de economía, segu-
ridad y comunicación dentro 
de la región centroamericana 
(SICA 2020). Por otro lado, 
dada la limitada capacidad 
científica y tecnológica de la 
región respecto a otras re-
giones en desarrollo, es muy 
oportuno el llamado hecho 
recientemente por el BID-IN-
TAL a presentar trabajos de 
investigación encaminados 
a producir diagnósticos rá-
pidos y propuestas de inter-
vención específicas en áreas 
como comercio e integración 
regional y global de América 
Latina y el Caribe post-Covid 
19 (BID-INTAL 2020).
Iniciativas de este tipo son 
consistentes con esfuerzos 
para movilizar capacidades 
tecnológicas y productivas 
para atender la emergencia de 
Covid-19 (Santiago et al 2020). 
Deberían ser fuente de inspi-
ración para otras iniciativas 
de cooperación regional ten-
dientes a convertir la pande-
mia en un punto de inflexión 
hacia un desarrollo más acele-
rado, equitativo y sustentable 
en el largo plazo.

Fernando Vargas, Especialista en 
Competitividad, Tecnología e In-
novación, Banco Interamericano 
de Desarrollo

PARTE II
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Exportaciones industriales caen 
19% en el primer semestre del año
» En junio de 2020, las solicitudes de exportación de bienes se ubicaron en USD 657 millones, 
descendiendo 2,9% respecto a igual mes de 2019. De incluir las colocaciones externas de 
energía eléctrica realizadas por UTE, dicho monto se situaría en USD 686 millones. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Informe Mensual Comercio Exterior de Bienes del Uruguay – Junio 2020

Cuadro – Variación e incidencia de las principales 
Manufacturas de Origen Industrial
(USD corrientes)

Cuadro – Variación e incidencia de las principales 
Manufacturas de Origen Agropecuario
(USD corrientes)

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

En el primer semestre del año, las ex-
portaciones alcanzaron los USD 3.294 
millones, descendiendo 12,5% respec-
to a igual período de 2019. Asimismo, 
medidas en volúmenes físicos, las ex-
portaciones también cayeron en igual 
comparación (-9,2%).

Al incluir las ventas externas de las 
principales empresas instaladas en zo-
nas francas, las exportaciones habrían 
alcanzado los USD 3.805 millones en 
el acumulado a junio, registrando una 
caída del 16,2% en relación a igual pe-
ríodo de 2019.

El deterioro de las colocaciones exter-
nas de junio (sin considerar las exporta-
ciones industriales de zonas francas) se 
explicó en gran medida por la caída en 
las ventas externas animales vivos de la 
especie bovina (subpartida 010229) que 
descendieron 56% e incidieron negati-
vamente 2 puntos porcentuales sobre 
el desempeño exportador del mes. Se 
destaca también el significativo descen-
so que evidenciaron las exportaciones 
de carne bovina fresca o refrigerada 
(subpartida 020130) que cayeron 28% res-
pecto a junio de 2019 e incidió negativa-
mente en 1,4 puntos porcentuales sobre 
el desempeño exportador del sexto mes 
del año. Por el contrario, las exportacio-
nes de arroz semiblanqueado o blan-
queado (subpartida 100630), incidieron 
positivamente en 3,4 puntos porcentua-
les, pasando de un monto exportado de 
USD 14 millones en junio de 2019 a USD 
37 millones en igual mes de 2020. 

Al analizar las exportaciones por la 
categoría de grandes rubros, las coloca-
ciones externas de productos primarios 
alcanzaron los USD 297 millones en ju-
nio pasado, aumentando 11% respecto a 
igual mes de 2019. Este buen desempe-
ño se debe principalmente al incremen-
to en las ventas externas de arroz semi-
blanqueado o blanqueado (subpartida 
100630) -mencionado anteriormente-. 

En el acumulado del año, las exporta-
ciones de productos primarios cayeron 
1% en la comparación interanual.

Exportaciones industriales
Las exportaciones industriales tota-
lizaron USD 360 millones en junio, 
descendiendo 12% en la comparación 
interanual. Considerando el primer 
semestre del año, las exportaciones de 
bienes industriales cayeron 19%.

Desagregando por tipo de manufac-
tura, las exportaciones de Manufactu-
ras de Origen Industrial descendieron 
21% en la comparación interanual, si-
tuándose en USD 77 millones, acumu-
lando una caída del 25% en el primer 
semestre de 2020.

Industrias básicas de hierro y acero, 
Fabricación de muebles y Fabricación 
de vehículos automotores fueron las 
ramas que registraron una mayor inci-
dencia negativa en el mes, registrando 
disminuciones del 82,7% 62,6% y 51,2% 
respectivamente. 

Por el contrario, entre los sectores que 
se mostraron más dinámicos se destacó 
Fabricación de productos de plástico, 
registrando un crecimiento del 13,9% 
en sus ventas externas en relación a ju-
nio de 2019. Este aumento se debió fun-
damentalmente al crecimiento del flujo 
de exportaciones de preformas pet (sub-
partida 392330) de la empresa Cristalpet 
hacia Brasil.

Como se comentó anteriormente, las 
colocaciones externas de Fabricación 
de vehículos automotores evidenciaron 
una variación negativa del 51,2% e in-
cidieron negativamente en 6,7 puntos 
porcentuales en el desempeño exporta-
dor del mes de junio. Esta reducción se 
debe principalmente al descenso en las 
ventas externas de vehículos automóvi-
les para el transporte de mercancías (sub-
partida 870421) por parte de las empresas 
Euro Automotriz y KMU hacia Brasil. 

En acumulado del año las exportacio-
nes de la rama Fabricación de vehículos 
automotores sufrieron un descenso del 
52% en relación a igual período de 2019.

La rama Industrias básicas de hierro 
y acero verificó un descenso en sus ex-
portaciones en términos interanuales 
(-82,7%), incidiendo negativamente en 
3,8 puntos porcentuales en el desem-
peño exportador de las Manufacturas 
de Origen Industrial en el mes de junio. 
Esta reducción se debe fundamental-
mente a la caída en las ventas externas 
de tubos y perfiles de acero inoxidable 
(subpartida 730640) realizadas por Cinter 
hacia Brasil.

Fabricación de muebles incidió ne-
gativamente en 3,1 puntos porcentua-
les en el desempeño exportador de las 
Manufacturas de Origen Industrial en 
el mes de junio y registró una caída del 
62,6% en la comparación interanual. 
Este descenso se debió principalmente 
al descenso en las exportaciones de par-
tes de asientos (subpartida 940190) por 
parte de Bader y Faurecia hacia Brasil y 
Argentina respectivamente.

En cuanto a las Manufacturas de 
Origen Agropecuario, en el sexto mes 
del año, las colocaciones externas re-
gistraron un descenso del 9% respec-
to a junio de 2019, situándose en USD 
283 millones. En el primer semestre de 
2020, las mismas registraron una caída 
del 17% en comparación a igual perío-
do de 2019.

Cabe destacar el comportamiento 
negativo de las ramas Preparación e 
hilatura de fibras textiles; tejedura de 
productos textiles (-75,2%), Curtido y 
adobo de cueros (-59,9%) y Producción, 
procesamiento y conservación de carne 
y productos cárnicos (-14,8%). Por su 
parte, Elaboración de productos lácteos 
(31,2%) fue el sector que registró una 
mayor incidencia positiva en el desem-
peño exportador de las MOA.

Las exportaciones del sector cárnico 
evidenciaron una caída del 14,8% en 
la comparación interanual e incidieron 
negativamente 8,8 puntos porcentua-
les en el desempeño exportador de las 
Manufacturas de Origen Agropecuario 
en mes de junio. Esto se explica princi-
palmente a la reducción en las ventas 
externas de carne bovina fresca o refri-
gerada (subpartida 020130) hacia Holan-
da (-48%). Debe tenerse en cuenta que 
Holanda es un importante puerto de 
entrada de productos a Europa.

Preparación e hilatura de fibras tex-
tiles y tejedura de productos textiles 
verificaron una caída en sus exporta-
ciones en el sexto mes del año, regis-
trando una incidencia negativa de 4,1 
puntos porcentuales en las exportacio-
nes de Manufacturas de Origen Agro-
pecuario de junio. Este bajo desempeño 
en el flujo de exportaciones se explica 
principalmente por el descenso de las 
ventas externas de tops de lana (subpar-
tida 510529) hacia el mercado chino por 
parte de las empresas Lanas Trinidad, 
Central Lanera Uruguaya y Engraw. 

Curtido y adobo de cueros registró 
una caída del 59,9% en la comparación 
interanual, incidiendo positivamente 
2,3 puntos porcentuales en el desem-
peño exportador de las Manufacturas 
de Origen Agropecuario en el sexto 
mes de 2020. Este bajo desempeño 
en el flujo de exportaciones se expli-
ca principalmente por el descenso de 
las ventas externas de cuero divididos 
con la flor (subpartida 410792) por par-
te de Bader y Paycueros. 

Por último, Elaboración de produc-
tos lácteos incrementó sus colocacio-
nes externas debido principalmente 
al aumento que registraron las ventas 
externas de leche en polvo (subpartida 
040221), destacándose el dinamismo 
que evidenciaron las exportaciones 
de Conaprole.
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Nuevos criterios para obtener 
la residencia fiscal 

El pasado mes de junio el 
Poder Ejecutivo flexibilizó 
los requisitos que deben 
cumplir las personas físicas 
extranjeras que quieran ob-
tener la residencia fiscal en 
nuestro país. En ese senti-
do, se agregaron dos nue-
vas causales de configura-
ción de residencia fiscal, a 
las ya existentes. El reciente 
decreto tiene como objeti-
vo estimular la inversión 
extranjera, y contribuir 
con ello a la generación de 
empleo y a la reactivación 
económica, aprovechando 
las ventajas comparativas 
que nuestro país ofrece.  

Causales anteriores 
que se mantienen
La normativa anterior 
a la sanción del Decre-
to 163/020, establecía que 
una persona física se con-
vertía en residente fiscal 
uruguayo si se verificaban 
cualquiera de las siguientes 
causales:
a. Permanencia en nues-

tro territorio por más 
de 183 días dentro de 
un año civil.

b. Que radique en Uru-
guay el núcleo prin-
cipal o base de sus 
actividades; o de sus in-
tereses vitales; o de sus 
intereses económicos

Para cada causal, la nor-
mativa reglamentó el cum-
plimiento de las mismas. 
Respecto a la condición 
de permanencia por más 
de 183 días,  se establece 
que se deben considerar 

(*) Contador Público,  
Departamento Tributario de  

CARLE & ANDRIOLI, firma 
miembro independiente de 

Geneva Group International

IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: Cr Javier Moo (*) las ausencias esporádicas, 
definiendo las mismas 
como aquellas que no ex-
ceden los treinta días corri-
dos, salvo que el contribuy-
ente acredite su residencia 
fiscal en otro país.
En lo que respecta al núcleo 
principal o base de sus ac-
tividades, se considera que 
el mismo radica en nues-
tro país, cuando genere en 
Uruguay rentas de mayor 
volumen que en cualquier 
otro país. También se espe-
cifica que por la obtención 
de rentas exclusivamente 
puras de capital (por ejem-
plo arrendamientos), no se 
configura la base de activi-
dades, aún cuando la totali-
dad del activo se encuentre 
en nuestro país.
Para los intereses vitales, 
se presume que los mis-
mos se encuentran en Uru-
guay, cuando residan en la 
República su cónyuge (no 
separado legalmente) y sus 
hijos menores de edad que 
de él dependan.
Finalmente, para que 
radiquen en nuestro país 
los intereses económicos 
de una persona física, salvo 
que ésta acredite su resi-
dencia fiscal en otro país, 
se requiere que tenga en 
nuestro territorio una in-
versión:
a. En bienes inmuebles 

por un valor superi-
or a 15.000.000 de UI 
(aprox. USD 1.650.000)

b. Directa  o indirecta 
en una empresa por 
un valor superior a 
45.000.000 de UI (aprox. 
USD 5.000.000) que 
comprenda actividades 
o proyectos que hayan 

sido declarados de in-
terés nacional.

Nuevas causales 
que flexibilizan
Las nuevas causales que 
permiten configuran la 
residencia fiscal uruguaya 
de una persona física se 
refieren a la radicación en 
nuestro territorio de los 
intereses económicos de di-
cha persona. En ese senti-
do, se amplían las hipótesis 
agregándose dos nuevas a 
las ya existentes.
Que la persona tenga en 
nuestro territorio una in-
versión:
c. En bienes inmuebles 

por un valor superior 
a 3.500.000 UI (aprox. 
USD 390.000), siempre 
que la misma se realice 
a partir del 1º de julio 
de 2020, y en tanto reg-
istre una presencia físi-
ca efectiva en territorio 
uruguayo durante el 
año civil de, al menos, 
60 días.

d. Directa o indirecta 
en una empresa por 
un valor superior de 
15.000.000 UI (aprox. 
USD 1.650.000), siempre 
que se realice a partir 
del 1º de julio de 2020 
y generen, al menos, 15 
nuevos puestos de tra-
bajo directo en relación 
de dependencia, a tiem-
po completo, durante el 
año civil.

Otras consideraciones 
Aquellos inversores extran-
jeros  a los que les resulte 
atractivo obtener la resi-
dencia fiscal uruguaya, de-
berán tener en cuenta una 

serie de consideraciones 
para que la decisión tenga 
efectos tributarios favor-
ables. 
Es importante recordar, 
que a los efectos tribu-
tarios, Uruguay utiliza 
el criterio de la fuente o 
territorialidad con algu-
nas excepciones, en con-
traposición con el criterio 
de renta mundial  utilizado 
en la mayoría de los países. 
Esto significa que nuestro 
país en general grava las 
rentas generadas dentro de 
nuestro territorio, mientras 
que la gran mayoría de los 
países gravan las rentas 
generadas por sus resi-
dentes en cualquier par-
te del mundo. Una de las 
excepciones a este criterio 
lo constituyen las rentas 
mobiliarias (intereses, div-
idendos, regalías etc.), gra-
vadas con el impuesto a la 
renta de las personas físicas 
(IRPF) aún cuando se ge-
neren fuera del Uruguay. 
Sin embargo, la normativa 
actual prevé la posibilidad 
de que los extranjeros que 
obtengan la residencia fis-
cal uruguaya puedan optar 
por tributar el impuesto a la 
Renta de los No Residentes 
(IRNR), en lugar de IRPF, y 
de esa forma exonerar di-
chas rentas por un período 
de 5 años. El gobierno está 
estudiando prolongar di-
cho período a 10 años.
Otro aspecto a tener en 
cuenta, es el tema de la 
doble residencia fiscal de 
los extranjeros que proven-
gan de países con los cuales 
Uruguay tiene convenio 
tributario. Para determinar 
de qué país son residentes, 

y por ende cómo se gravan 
sus rentas, cada conven-
io tiene lo que se conoce 
como “clausula de desem-
pate”. Debido a la cercanía 
geográfica y  cultural, no 
existen dudas que el ejem-
plo más significativo lo 
constituye el convenio de 
tributación que nuestro 
país tiene con Argentina. 
En el mismo, cuando la 
persona configura residen-
cia fiscal en ambos Esta-
dos, la misma se define en 
base al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:
a. Se considerará resi-

dente del Estado en 
donde tenga una vivi-
enda permanente a 
su disposición, si tu-
viera dicha condición 
en los dos países, será 
residente del país con 
el que mantenga rel-
aciones personales y 
económicas más estre-
chas (centro de intere-
ses vitales);

b. Si no pudiera deter-
minarse el Estado 
en donde la persona 
tenga su centro de in-
tereses vitales, o no 
tuviera una vivienda 
permanente en ningu-
no de los dos Estados, 
se considera residente 
del Estado donde viva 
habitualmente;

c. Si viviera habitual-
mente en ambos Esta-
dos, o no lo hiciera en 
ninguno de ellos, se 
considerará residente 
del Estado del que sea 
nacional;

d. Si fuera nacional de 
ambos Estados, o no 
lo fuera de ninguno de 
ellos, las autoridades 
competentes de ambos 
Estados definirán de 
común acuerdo.

»  Se flexibilizaron las condiciones exigidas por la normativa tributaria 
para que una persona física configure la residencia fiscal en nuestro país.
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Medidas sanitarias especiales para ingresos transitorios 
de ciudadanos extranjeros a Uruguay con fines 
laborales, económicos, empresariales o judiciales

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Sofía Moyano Lussich (*)

(*) Integrante de Galante & Martins

Ministerio que corresponda, en fun-
ción de la actividad que se trate y de 
la competencia del órgano, debiendo 
fundar las razones de “necesidad im-
postergable” que justifiquen dicho 
ingreso en el contexto de la situación 
de emergencia sanitaria actual. Lo 
anterior sin perjuicio de proporcio-
nar además toda otra información 
que el Ministerio competente estime 
necesaria, a los efectos del enlace con 
la Dirección Nacional de Migración 
(DNM) para la continuidad y apro-
bación final del trámite.

3. Requisitos sanitarios para 
extranjeros que permanez-
can menos de una semana 
en territorio nacional

Conferida la autorización por par-
te del Ministerio competente a través 
de la DNM, se deberán observar las 
siguientes medidas sanitarias que 
son dispuestas bajo la Ordenanza 
No. 649/020 para estadías menores a 
7 días en territorio nacional:

a) Previo a la partida y antes de in-
gresar al país

 - No iniciar el viaje en caso de 
presentar síntomas asociados 
a Covid-19.

 - En caso de haber estado en 
contacto estrecho con un caso 
de Covid-19, no iniciar el itine-
rario de viaje y seguir el pro-
ceso asistencial indicado por el 
servicio o seguro de salud con-
tratado en el lugar de origen.

 - Si se desarrollan síntomas 
durante el trayecto previo al 
ingreso a Uruguay, se deberá 
comunicar en el primer pues-
to fronterizo o de control ca-
rretero, no pudiendo ingresar 
al país.

 - Acreditar un resultado nega-
tivo de test de detección de 
virus SARS CoV-2 (por técnica 
RT-PCR o técnicas de diag-
nóstico aprobadas en el futuro 
por el MSP), realizado hasta 
72 horas previas al ingreso a 
Uruguay, en un laboratorio 
debidamente acreditado y ha-
bilitado en el país de origen o 
tránsito, quedando la prose-
cución del viaje supeditada al 
resultado de dicho test.

 - Completar un formulario en 
el formato que la Ordenanza 

» El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó esta semana la Ordenanza No. 
649/2020, que aprueba las condiciones sanitarias a cumplir para el ingreso transitorio 
de ciudadanos extranjeros a Uruguay, sea por medio aéreo, marítimo o terrestre. A 
continuación nos centraremos en las condiciones requeridas para el ingreso al país 
basado en fines laborales, económicos, empresariales o judiciales.

adjunta como Anexo I, el cual 
reviste carácter de declaración 
jurada, debiendo incluir la 
manifestación de ausencia de 
síntomas y de ausencia de con-
tacto con casos confirmados o 
sospechosos de Covid-19 en 
los 14 días previos al ingreso.

 - - Disponer de seguro de sa-
lud y contar con una forma 
de comunicación rápida con el 
mismo, en caso de ser necesa-
rio. Dicho seguro debe garan-
tizar la asistencia en el servicio 
de salud más cercado, conside-
rando la red de servicios de 
salud disponibles en Uruguay 
y cumpliendo con las medi-
das de higiene exigidas por el 
MSP. Asimismo, deberá evitar 
el uso de transporte público 
colectivo.

 - Declaración en formulario in-
dicando el motivo por el cual 
es impostergable su entrada al 
país, acompañado de una car-
ta que funde dichas necesida-
des o la orden judicial corres-
pondiente.

 - Declaración del itinerario 
comprobable durante su esta-
día en el país y procedimien-
to de su trabajo, indicando 
si implica contacto con otras 
personas o trabajadores, re-
gistrando lugar y teléfono de 
contacto.

b) Ingreso al país
 - Control de temperatura cor-

poral en el punto de entrada, 
que debe ser menor a 37.3°C

 - Uso de mascarilla facial co-
mún obligatorio en las oportu-
nidades de contacto a menos 
de dos metros de distancia con 
otras personas en el territorio 
nacional.

Bajo la Ordenanza se exhorta ade-
más a que todas las personas que 
ingresan al país descarguen en sus 
celulares la aplicación informativa 
sanitaria “Coronavirus UY”.

4. Permanencia superior a una 
semana en Uruguay

En los casos en los que la estadía en 
el país supere los 7 días, además de 
cumplir con los requisitos previos y 
para el ingreso al país comentados 

1. Sujetos comprendidos  
por la Ordenanza

Las medidas sanitarias que se regu-
lan bajo la citada serán aplicables 
a aquellos ciudadanos extranjeros 
comprendidos bajo los literales c), e), 
f) e i) del artículo 2 del Decreto No. 
104/020, en su redacción dada por el 
artículo 1 del Decreto No. 159/020:

 - Choferes afectados al trans-
porte internacional de bienes, 
mercaderías, correspondencia, 
insumos y ayuda humanitaria 
y sanitaria.

 - Extranjeros que se beneficien 
de corredor humanitario o 
sanitario establecido para el 
embarque o desembarque de 
cruceros, buques y aviones 
con base donde la autoridad 
sanitaria determine.

 - Brasileños que, demostrando 
su condición de fronterizos, 
ingresen a la República por 
la frontera Uruguay - Brasil 
y permanezcan en la ciudad 
fronteriza.

 - Ingresos transitorios con fines 
laborales, económicos, empre-
sariales o judiciales gestiona-
dos ante la Dirección Nacional 
de Migración por el Ministerio 
competente correspondiente 
al área de actividad involucra-
da y fundado en razones de 
necesidad impostergable.

Cabe referir que, si bien la Ordenan-
za regula medidas específicas para 
cada uno de los sujetos referidos, en 
todos los casos se deberá contar con 
un seguro de salud que garantice 
asistencia ante la sospecha o confir-
mación de Covid-19.

2. Requisitos generales para 
el ingreso de extranjeros 
con fines laborales, eco-
nómicos, empresariales o 
judiciales

Los ciudadanos extranjeros que pre-
tendan el ingreso al país con moti-
vo de alguna de las circunstancias 
referidas, deberán en primer lugar 
tramitar una autorización frente al 

anteriormente, se deberá cumplir 
con el aislamiento social preventivo 
obligatorio durante los primeros 7 
días. Cumplido dicho periodo, se po-
drá optar por realizar un nuevo test 
RT-PCR al séptimo día de estadía en 
Uruguay o, en caso de no realizar di-
cho nuevo test, se deberá extender el 
aislamiento social preventivo obliga-
torio durante 7 días más, alcanzando 
un total de 14 días.

Por su parte, si durante el desa-
rrollo de su actividad en el país se 
presentaran síntomas asociados a 
Covid-19, se deberá cumplir con las 
medidas de aislamiento, a efectos de 
evitar el contacto con otras personas, 
conforme a lo dispuesto por el Poder 
Ejecutivo y consultar inmediatamen-
te con su seguro de salud. Lo anterior 
sin perjuicio del cumplimiento de las 
medidas de higiene exigidas por el 
MSP, debiendo evitar asimismo el 
uso del transporte público colectivo.

5. Casos particulares
Si alguna de las actividades de inte-
rés del solicitante, que fueran consi-
deradas como impostergables por las 
autoridades competentes no fuera 
factible de realizar en cumplimiento 
con alguna de las alternativas men-
cionadas, bajo la Ordenanza se dis-
pone que quedará a resolución de 
la Dirección General de la Salud del 
MSP, la determinación de los pasos a 
seguir en el caso concreto.

6. Consideraciones finales
La aprobación de las medidas sanita-
rias contempladas bajo la Ordenanza 
No. 649/020 surgen a raíz de lo pre-
visto en el inciso final del artículo 
2 del Decreto 104/020, bajo el cual 
se encomendó su determinación al 
MSP para cada sujeto de los com-
prendidos en los literales c), e), f) e 
i) de dicho artículo, respecto de los 
cuales no había hasta el momento un 
protocolo concreto a considerar para 
su ingreso y estadía en nuestro te-
rritorio, sin perjuicio de las medidas 
básicas de prevención que han sido 
ampliamente difundidas durante los 
últimos meses.
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Decrece la población latina 
en Estados Unidos
» Si bien la población latina de Estados Unidos se ha multiplicado más de seis veces 
desde 1970, superando el año pasado los 60 millones, su crecimiento se ha ralentizado, 
destaca un informe que divulgó esta semana el Centro Pew, que basó sus cifras en la 
Oficina del Censo.

Estudio  > AUNQUE SUPERAN LOS 60 MILLONES

El año pasado la población lati-
na en Estados Unidos alcanzó las 
60,6 millones de personas, una ci-
fra considerable que, sin embargo, 
marca un decrecimiento respecto a 
años recientes.

Según el informe del Centro Pew, 
el ritmo de crecimiento se ha ami-
norado al disminuir la cifra anual 
de nacimientos en mujeres hispa-
nas y porque la inmigración, en 
particular desde México, ha decre-
cido en los últimos años, sobre todo 
durante los gobiernos de Barack 
Obama y Donald Trump.

De acuerdo al censo de 1970, en 
Estados Unidos había 9,6 millones 
de latinos, cifra que llegó a 35,7 mi-
llones en 2000. Entre 2010 y 2019 
la proporción de hispanos entre la 

población de Estados Unidos creció 
del 16% al 18%, destacó el informe.

“Los latinos contabilizaron el 
52% del crecimiento de toda la po-
blación en este período y son ahora 
el segundo grupo étnico más nu-
meroso después de los blancos no 
hispanos”, agregó el informe.

Según el Centro Pew, los Estados 
con el crecimiento más rápido de 
la población hispana tienden a ser 
los que tienen cifras relativamente 
pequeñas de latinos. Y la sorpresa 
fue encontrar que no se trata de los 
Estados del sur de Estados Unidos.

Entre los Estados con mayor cre-
cimiento de la población latina se 
encuentran Dakota del Sur, Monta-
na, New Hampshire y el Distrito de 
Columbia.

La producción de autos, vehículos comerciales lige-
ros, camiones y autobuses en Brasil se disparó un 
129,1% en junio frente al mes previo a 98.700 unida-
des, según datos publicados esta semana por Anfa-
vea, la asociación que representa a los fabricantes 
instalados en el país. En la comparación interanual, 
en tanto, hubo un desplome del 57,7%. Las ven-
tas de vehículos tuvieron un aumento mensual de 
113,6%, a 132.800 unidades, sostuvo Anfavea, que 
destacó que en la comparación interanual hubo una 
caída del 40,5%. En tanto, las exportaciones de vehí-
culos el mes pasado totalizaron 19.400 unidades, un 
401,4% más que en mayo, pero un 52% menos que 
en el mismo mes del año anterior.

Producción de vehículos en 
Brasil se dispara en junio 

La población latina en todo el país 
creció el 4,5% entre 1990 y 1995, y 
alcanzó su cima en los cinco años 
siguientes llegando al 4,8%. A partir 
de entonces ha ido disminuyendo 
para ser del 1,9% entre 2015 y 2019.

“A pesar de esta disminución, el 
ritmo de crecimiento de población 
latina sigue superando el de otros 
grupos. La población blanca dis-
minuyó con una tasa promedio de 
crecimiento que estuvo levemen-
te por debajo de cero entre 2015 
y 2019, en tanto que la población 
afroamericana creció en menos del 
1% por año en el mismo período”, 

subrayó el informe.
El año pasado había 11 condados 

con más de un millón de residentes 
latinos, incluidos Maricopa (Arizona), 
Cook (Illinois) y Riverside (California).

Por otro lado, los latinos son uno 
de los grupos raciales o étnicos más 
jóvenes del país, aunque su edad me-
dia ha ido aumentando en la última 
década. En 2019 la edad media de los 
latinos era de 27 años y en 2019 fue 
de 30 años, comparado con la edad 
media de los blancos, que en ese pe-
ríodo subió de 42 a 44 años, y la de 
los afroamericanos, que envejecie-
ron como grupo de 35 a 38 años.
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¿Cómo y cuándo surgió 
la posibilidad de crear la 
empresa?
Me dedico al marketing di-
gital desde hace casi 10 años, 
pero empecé con clientes 
chicos y haciéndolo más 
como un hobby. En 2017 me 
contacté con un excompañe-
ro del liceo y charlando nos 
dimos cuenta de que tenía-
mos mucho en común; él se 
estaba metiendo en el mun-
do del SEO y tenía algunos 
proyectos, así que nos deci-
dimos a armar una agencia 
diferente. 
Por eso, la agencia 99° surgió 
con la base de poner siempre 
el foco en lograr que a nues-
tros clientes les vaya bien. 
Así nació también el nom-
bre: noventa y nueve grados, 
porque somos el grado que le 
falta a tu marca para entrar 
en ebullición.

¿Cuál es el papel y 
responsabilidad en la 
firma?
Como cofundador de 99° me 
encargo principalmente de 
generar y optimizar anun-
cios para concretar ventas, 
tanto en redes sociales como 
en Google. Además, gracias 
a que tengo contactos en Si-
nergia, AJE y ORT, y man-
tengo vínculos con cientos 
de empresas todas las sema-
nas, me convertí un poco en 
el vendedor de la agencia. 
Para nosotros es fundamen-
tal generar una relación en-
tre 99° y las marcas y disfru-
to mucho de encargarme de 
eso.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de la empresa?   
Queremos ser la agencia nú-
mero uno de marketing di-
gital de Latinoamérica. Tam-
bién que nuestros clientes 
nos amen y se queden con 
nosotros al largo plazo, como 
lo han estado haciendo. En-
tendemos que las empresas 
son el resultado del esfuerzo 
y la motivación personal de 
quienes las llevan adelante y 
queremos hacerles llegar su 
recompensa.
Trabajamos para tener em-
pleados felices que encuen-
tren en 99° un lugar donde 
alcanzar sus metas y sus ob-
jetivos profesionales y per-
sonales. Además, buscamos 
ayudar al país, a las empre-
sas y a las personas que nos 
rodean.

¿Qué servicios ofrecen?
Nuestro principal servicio 
es generar ventas online. El 
80% de los clientes que nos 
contratan quieren aumentar 

EMPRESARIO AL SOFÁ > Sebastián Álvarez Cofundador de 99º (marketing)

SEÑAS DE IDENTIDAD

Sebastián nació hace 28 años en Montevideo. Estudió licenciatura en gerencia en la Universidad 
ORT, donde hoy es docente de Marketing Digital. Además, estudió en Inglaterra y Canadá. A pe-
sar de eso, de niño soñaba con ser cocinero e inventor. 
Siempre le apasionó ser una persona independiente. A los 16 años daba clase gratis a un centro 
de chicos autistas porque quería ayudar, y de paso, ingresar en el mundo de la docencia. Tiene 
un amplio historial de proyectos en los cuales se embarcó por sus ganas de emprender, hasta 
llegar a la creación de 99º.
Sebastián vive con su esposa. Se describe como alguien apasionado, divertido y trabajador. Su 
libro preferido es ‘Lost and Founder’, de Rand Fishkin. ¿Una serie? Black Mirror. Una frase que lo 
acompaña en su vida es: “A veces se gana, a veces se aprende”. Su lugar favorito en el mundo 
es Canadá. 
En su tiempo libre gusta de jugar tenis de mesa, subir videos a Youtube y hacer nichos SEO. Se 
declara admirador de sus padres, y en lo laboral admira a mucha gente, desde Romuald Fons 
hasta Peter McKinnon.

EMPRESAS & NEGOCIOS

El grado que hacía falta
Desde la agencia de marketing 99º se asegura que ninguna marca está 
completa si no desembarca en el mundo digital. Es por ello que trabajan 

brindándoles a sus clientes el grado que les falta para entrar en ebullición.

su facturación en internet. 
Hay una frase que le robé 
a mi padre que reúne todo 
esto: “Las cosas se hacen por 
amor o por plata; esta es por 
plata. Si la hacés con amor, 
mucho mejor”. 
Las empresas están para fac-
turar, no hay vuelta. El tema 
es dónde y cómo. Ahí entran 
todos los servicios que ofre-
cemos, siempre con amor: 
SEO (aparecer en los prime-
ros puestos de Google sin 
pagar); SEM (aparecer en los 
primeros puestos de Google, 
pero pagando); manejo de 
redes sociales; anuncios en 
diferentes plataformas .con 
pruebas para estudiar su 
eficiencia-; desarrollo web y 
consultoría.
Lo importante de esto es 
que el objetivo de las em-
presas siempre es el mismo: 
generar ventas. Si estás in-
virtiendo US$ 1.000 en Ins-
tagram o Google, tenés que 
recibir US$ 4.000. Si no, hay 

algo que estás haciendo mal. 
Ayudarte a descubrirlo y 
optimizar tu inversión para 
lograrlo es lo que sabemos 
hacer.

¿Qué cosas son las que 
distinguen a 99º dentro del 
rubro?
Creo que cada agencia tiene 
su esencia, no hay una mejor 
que otra. En nuestro caso, 
queremos destacarnos por 
tres elementos que entende-
mos que son claves: realmen-
te cumplimos los objetivos. 
Me refiero a que vendemos, 
vendemos y vendemos. Si el 
cliente nos contrató eso, nos 
vamos a encargar sí o sí de 
que facture online.
En segundo lugar, por el 
vínculo muy cercano con 
los clientes. Más allá de las 
reuniones mensuales y los 
grupos de Whatsapp, nos 
importa mucho estar mano 
a mano con cada uno. Por 
último, mi socio y yo siem-

pre vamos a estar con el 
cliente. Jamás mandamos a 
un empleado solo a manejar 
un cliente, siempre uno de 
nosotros tiene que estar ahí. 
Creemos que eso es funda-
mental para que todo salga 
con un nivel de excelencia.

¿Cuántas personas integran 
el equipo y cómo se 
distribuyen?
Hoy en día somos seis per-
sonas full-time y otras tres 
que trabajan con modalidad 
de freelancers para algunos 
clientes puntuales.Tenemos 
de todo un poco: equipo de 
diseño, de redacción, de co-
municación y de anuncios. 

¿Cómo se ha visto 
modificada la labor con la 
llegada del Covid-19 al país?
Por suerte, como agencia 
estamos en nuestro mejor 
momento. En junio contrata-
mos una persona nueva y el 
mes que viene se suma otra 

más. Generalmente, nuestros 
clientes son de rubros muy 
diferentes, pero lo que todos 
tienen en común es que ne-
cesitan mejorar su marketing 
digital. Con la llegada del Co-
vid-19 esto se hizo cada vez 
más imprescindible. 
Obviamente,las ventas de 
nuestros clientes se vieron 
afectadas, pero también nos 
dio la posibilidad de forta-
lecer otras áreas que tenían 
más flojas. A su vez, en estos 
meses los clientes se arriesga-
ron más a aceptar ideas que 
les habíamos propuesto hace 
tiempo, pero que no eran 
prioridad, y muchas de ellas 
fueron exitosas. 

¿Cuánto hace que se 
asociaron a AJE y cuáles 
fueron los motivos para 
hacerlo?
Desde hace casi dos años que 
estamos en AJE. Las relacio-
nes y el networking fueron 
los dos elementos que más 
motivaron la asociación. 
AJE brinda talleres y charlas 
muy vinculadas con lo que 
nosotros amamos hacer día 
a día, y por eso tuvimos cla-
ro desde el principio que nos 
iba a encantar ser parte.
Luego de entrar nos ente-
ramos de que había varios 
colegas y amigos que ya for-
maban parte, y eso fue una 
sorpresa muy gratificante. 
Siempre recomiendo AJE a 
todas las personas que pue-
da. No lo hago porque ten-
ga que hacerlo, sino porque 
realmente ayudó mucho a 
99° y estoy convencido de 
que puede ayudar también a 
cualquiera que forme parte. 

¿De qué manera ha 
colaborado AJE al 
desarrollo del proyecto?
Empezó con darle una mano 
a algún socio particular, 
pero implica también ge-
nerar una red de contactos 
internos que abren muchas 
puertas. Los contactos que 
hicimos gracias a AJE nos 
abrieron las puertas para ir a 
Facebook en San Francisco, 
Estados Unidos. 
Hay tanta gente amable 
dispuesta ayudar que la 
buena voluntad se contagia 
enseguida y genera un am-
biente increíble. Además, 
tenés la chance de conocer 
a personas y empresas del 
rubro que se te ocurra y eso 
permite que, sea lo que sea 
que precises, seguro lo vas 
a encontrar.Creo que con 
todo esto parece que estoy 
vendiendo mucho lo bueno 
que es AJE, pero lo digo de 
corazón. 
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» Hace algunas semanas atrás, Randstad realizó un evento virtual llamado “Randstad Café: 
liderazgos remotos en tiempos de incertidumbre”. En ese marco, Juan Pablo Lara, director de 
la empresa en Uruguay, realizó una puesta a punto de la temática del encuentro y presentó las 
principales conclusiones que elaboró al respecto. 

Durante el encuentro se pre-
sentaron tips para los líderes 
que en estos momentos tra-
bajan mucho desde la casa 
o quizás yendo a la oficina 
pero con el equipo reducido. 
Se aconsejó sobre cómo ma-
nejarse con el equipo. Ade-
más de eso, se aprovechó la 
oportunidad y se repasaron 
conceptos de liderazgo, “con 
la idea de no caer en concep-
tos trillados”, aseguró Lara a 
Empresas & Negocios. Ase-
guró que hoy existe una mi-

En este contexto de trabajar 
en forma remota, Lara dijo 
que no hay que olvidarse 
que se está dentro de una 
situación de incertidumbre 
ante la pérdida de empleo, 
por ejemplo. “No hay que 
olvidarse de cómo se siente 
la gente, entonces lo primero 
es la empatía y la escucha ac-
tiva. Si como líder reúno a mi 
equipo, tengo que ponerme 
en igualdad de condiciones 
y comprenderlo”, afirmó.
Añadió que es preciso liderar 

BANDEJA DE ENTRADA > El lado bueno

gración del estilo típico de li-
derazgo donde la humildad 
y la servicialidad pesan más 
que el carisma y la oratoria.
Según el entrevistado, “lo 
primero que hace la tecno-
logía es ponerte en un plano 
de igualdad jerárquico en 
cuanto a la plataforma, ya 
que el sistema no sabe quién 
tiene más jerarquía y eso es 
también es un poco lo que se 
necesita actualmente”.
Los tiempos de pandemia 
trajeron nuevos desafíos. 

Cuarentena y aceleración digital 

Conectados en salud

» El sector salud exhibirá su potencial en 
ExpoMed Uruguay 2020. La feria internacional 
de productos, equipamiento y servicios se 
desarrollará en formato presencial y virtual.

Durante los días 25 y 26 
de noviembre, Montevi-
deo será sede del principal 
evento de negocios y de ca-
pacitación en materia de sa-
lud, en una instancia que se 

proyecta como punto anual 
de referencia para todos 
aquellos vinculados con el 
sector.
ExpoMed reunirá a auto-
ridades gubernamentales, 

directores, gerentes y pro-
fesionales de hospitales, 
instituciones de asistencia 
médica colectiva, seguros 
privados, emergencias mé-
dicas, sanatorios, clínicas y 
laboratorios de análisis, en-
tre otros, quienes tomarán 
contacto directo con fabri-
cantes, importadores y pro-
veedores de la industria far-
macéutica, equipamiento, 
tecnología e insumos hos-
pitalarios. Paralelamente a 

la feria, se desarrollarán las 
“Primeras Jornadas de Ad-
ministración Hospitalaria”, 
que estarán orientadas al 
personal técnico y no téc-
nico de la salud a través de 
charlas magistrales, talleres 
y paneles a cargo de pro-
fesionales de Uruguay y la 
región especialmente invi-
tados.
La instancia tendrá la par-
ticularidad de desarrollarse 
simultáneamente en forma 

PUERTAS ADENTRO

Randstad venía llevando adelante un proceso de transformación digital. En su negocio los clien-
tes los contratan para que traten de buscarle el mejor candidato que necesitan; por otro lado, re-
curren a las personas que quieren trabajar. “Consideramos que la tecnología y el toque humano 
hacen una sociedad casi perfecta, porque en todo el primer proceso de selección, preselección 
y reclutamiento se puede poner toda la tecnología. Cuando se va llegando al final del recorrido el 
toque humano es fundamental, determinante e irremplazable”, dijo Lara. 
El entrevistado contó que antes sugerir una videoconferencia daba cierto miedo, porque tal vez 
la otra parte podría sentir que se le restaba importancia al asunto.“Ahora todos nos hemos visto 
negociando y hablando de cosas importantes en conferencias. Las barreras se bajaron. Esto 
permite tener mejor dinamismo y es puro beneficio para el desarrollo de la actividad. 

SHOWROOM

» Abstenia 
completa en Flow

Luego de su estreno el 
13 de julio por AXN, la 
tercera temporada del 
thriller protagonizado 
y producido por 
StanaKatic, podrá verse 
completa a través de 
Flow, la plataforma 
de streaming de 
Cablevisión
Como parte de su 
propuesta de sumar 
contenido diferencial 
para que sus clientes 
disfruten en cualquier 
momento y a través del 
dispositivo que elijan, 
Flow incorpora a su 
plataforma on demand, 
de manera exclusiva, 
la tercera temporada 
completa de Absentia. 
Los 10 capítulos de 
este aclamado thriller 
de Sony Pictures 
Television, filmado en 
Sofía, Bulgaria, estarán 
disponibles en Flow, 
al día siguiente de su 
estreno por AXN que 
será el lunes 13 de julio 
a las 23:55 horas.
Esta serie se incorpora 
a las diferentes 
propuestas de 
entretenimiento que 
viven en la plataforma 
Flow, como TV en 
vivo y contenidos 
a demanda, series, 
películas, documentales 
y gaming, que ofrece 
la mejor experiencia 
multipantallas para los 
clientes. Además, se 
encuentra disponible 
para todos los clientes 
de Cablevisión a través 
de la App de Flow.

con calma y que para trans-
mitirla es necesario estar en 
calma primero. “Tratar de 
sembrar una predisposición 
y un ambiente de tranquili-
dad en el equipo, focalizar-
nos en lo que podemos con-
trolar e influenciar. Además, 
poner la confianza primero”, 
reflexionó. Explicó que hay 
una ponderación mayor de 
los resultados de las tareas 
que se asignan porque no se 
ve el proceso, sino el resul-
tado. “Es muy importante 
articular, sin ser agresivo, 
mecanismos de control de 
productividad”.

El lado positivo
Lara planteó que las empre-
sas ya habían empezado un 
proceso de transformación 
digital paulatino por la pro-
pia decantación de la tecno-
logía y de la modificación del 
consumo, pero la cuarentena 
lo aceleró al quedarnos sin 
opción. “Toda esta tendencia 
se vio acelerada y también 
nos sirvió para confirmar 
muchos paradigmas, en tanto 
otros se cayeron”.
Aseguró que no solo se ace-
leraron los procesos admi-
nistrativos sino también el 
delivery de los negocios, del 
producto y del servicio. “Aho-
ra, algunas empresas pueden 
volver a la oficina pero están 
retrasando eso ya que logra-
ron digitalizar muchas tareas. 
Pero esto tiene una correc-
ción, pasamos de los manual 
a la digitalización extrema y 
en el medio hay muchos con-
troles que se flexibilizaron o 
se alivianaron demasiado y 
quizás haya que encontrar 
un equilibrio. Pero el resulta-
do es favorable”, opinó. 

presencial y virtual. En los 
dos formatos será abierta a 
todo público (requiriéndose 
registro previo para ingre-
sar) mientras que el acceso 
a las Primeras Jornadas de 
Administración Hospita-
laria será reservado exclu-
sivamente al personal del 
sector salud, expositores, 
prensa e invitados especia-
les. Más información acerca 
de ExpoMed Uruguay 2020: 
www.expomed.com.uy
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BUENAS IDEAS > En busca de habilidades

» Huawei invita a los desarrolladores del mundo a participar en el 
concurso de aplicaciones HMS, que pone a prueba sus habilidades en un 
escenario global.

En el certamen, los parti-
cipantes competirán con 
otros desarrolladores expe-
rimentados para crear apps 
que mejoren y ayuden en la 
vida cotidiana. Durante la 
competencia podrán utilizar 
todas las herramientas y re-
cursos disponibles a través 
de HMS Core. Además, a 
los concursantes de las cinco 
regiones involucradas (Eu-
ropa, Asia Pacífico, Oriente 
Medio y África, América La-
tina y China) se les propor-
cionará una plataforma para 
que muestren sus habilida-
des e innovación.
Tendrán la oportunidad de 
promocionar sus aplicacio-
nes en Huawei AppGallery, 
las cuales podrán descargar 
millones de usuarios en más 
de 170 países y regiones, 
junto con los beneficios de 
AppGallery Connect, que 
proporciona una plataforma 
abierta de servicio integral 
para aplicaciones móviles, la 
cual ayuda a los desarrolla-
dores a innovar y a llevar a 
cabo operaciones eficientes.
Los premios incluyen US$ 
1.000.000 en total, los cua-
les serán financiados por el 
programa Shining-Star, en 
premios en efectivo en las 
siguientes categorías: Me-

mente necesite. Hay varias 
opciones que Huawei tiene 
para que papá esté conecta-
do desde donde sea, mejore 
su productividad y pase más 
tiempo en familia. También 
podrá tener todos sus archi-
vos a la mano y ver sus pe-
lículas favoritas en cualquier 
lugar, con la mejor calidad 
visual y de audio.

Matebook D14
Ideal para los papás que ne-
cesitan una computadora 
que les ayude con todas sus 
labores durante el día por su 
batería de larga duración. 

Matebook D15
Con un cuerpo compacto 
y diseño limpio y elegan-
te, esta laptop representa el 
máximo nivel en estética de 
las computadoras portátiles.
HUAWEI P40 Pro
Se trata del smartphone in-
signia de Huawei con la me-
jor cámara del mercado. 
Watch GT 2eEste dispositi-
vo con diseño deportivo y 
un cuerpo de acero inoxi-
dable, que se complementa 
con la apariencia plana de 
su corona y una delicada si-
lueta curva, es ideal para los 
papás que tienen un estilo 
de vida activo.

jor Aplicación, Mejor Juego, 
Mejor Aplicación de Impacto 
Social, Aplicación Más Po-
pular, Mención Honorífica; 
y la oportunidad de compe-
tir en un escenario global y 
mostrar sus habilidades téc-
nicas, usando el líder HMS 
Core. Además, debatir con 
expertos de la industria y el 
panel de jueces expertos de 
Apps UP, y acceso gratuito a 
los eventos, cursos y certifi-
caciones de Huawei Develo-
pers.
Para ser parte del concurso, 
los participantes deben re-
gistrarse en el sitio web ofi-
cial, ya sea como individuo 
o como equipo de hasta tres 
personas. Todas las aplica-
ciones deben desarrollarse 
integrando el HMS Core y 
presentarse en el sitio web 
oficial del concurso antes del 
30 de agosto de 2020, donde 
un panel de expertos de la 
industria regional calificará 
cada entrada en función del 
valor social, el comercial, la 
experiencia del usuario y la 
originalidad.

El mejor regalo: para 
trabajar y entretenerse 
El Día del Padre se acerca, y 
por eso Huawei recomien-
da pensar en algo que real-

Innovación para todos

La reapertura esperada 

» Complejo Solanas reabrió sus puertas para el turismo 
interno de Uruguay con fuerte protocolo de seguridad 
sanitaria.

Bajo el slogan Turismo Res-
ponsable y adherido al Pro-
tocolo Nacional para la re-
activación de la Actividad 
Turística, y la presentación 
del Protocolo de Hotelería 

anunciado por el Ministerio 
de turismo y avalado por el 
Ministerio de Salud, final-
mente el Complejo Solanas 
reabrió sus puertas para el 
turismo interno de Uruguay.

» La Dirección de Turismo de Montevideo y 
el Ministerio de Turismo conforman mesa de 
trabajo conjunta para la reactivación turística 
de la capital uruguaya.

En ese sentido, se realizó un 
importante encuentro en el 
Ministerio de Turismo don-
de participó el ministro de 
Turismo, Germán Cardoso; 
el director del departamen-
to de Desarrollo Económico 
de la Intendencia de Mon-
tevideo, Oscar Curutchet; y 
la directora de Turismo de 
Montevideo, Elizabeth Vi-
llalba. La apuesta de traba-
jo conjunto para revertir la 
actual situación que se vive 
por la pandemia del Co-
vid-19 pone en el escenario 
una nueva normalidad don-
de Montevideo y Uruguay 
se posicionan como destinos 
sanos y seguros.
“Queremos hacer que esta 
situación que actualmente 
tenemos de pandemia sea 
utilizada como una opor-
tunidad para promocionar 
mucho Montevideo, para 
que desde el Interior puedan 
venir a visitarnos, pero que 
también los montevideanos 
se queden, disfruten y des-
cubran lo que Montevideo 
tiene para ofrecer”, aseguró 
la directora de Turismo.

> Montevideo turístico 

Fuerzas coordinadas 

Por otra parte, indicó que 
muchas veces desde la capi-
tal, cuando llega el momen-
to de tomarse vacaciones, se 
piensa en salir hacia la cos-
ta o demás destinos. “Pero 
Montevideo también tiene 
posibilidades de disfrute. 
Esto es lo que tenemos que 
poner en valor y fortalecer”, 
añadió. Por esto, en la reu-
nión se planteó coordinar 
acciones con el Ministerio de 
Turismo, la División Turis-
mo de Montevideo, el depar-
tamento de Desarrollo Eco-
nómico y otras instituciones 
relevantes en este sentido.
Al tiempo que se monito-
rean los datos sanitarios que 
brindan las autoridades de 
la salud y se aporta en los 
distintos protocolos de re-
activación de la actividad 
turística, desde la Dirección 
de Turismo se prepara una 
intensa campaña de comu-
nicación interna con dos 
públicos: los uruguayos del 
Interior del país, y los mis-
mos montevideanos que no 
conocen algunos atractivos 
del departamento.

Dentro de las medidas de 
seguridad sanitaria, se ha 
implementado un control 
de temperatura al ingreso, 
mamparas en las recepcio-
nes, señalética en varios 
sectores del complejo para 
la distancia social, estacio-
nes de alcohol en gel, kits 
individuales, servicio de 
delivery desde el restau-
rant a la unidad, limpieza 
exhaustiva de espacios co-

munes entre otras medidas.
Para las piscinas se dispuso 
un protocolo con separado-
res y turnos de 45 minutos 
por familia, con 15 minutos 
de desinfección y distan-
ciamiento de cinco metros.
Solanas Punta del Este, es 
el principal resort del Gru-
po Solanas y está emplaza-
do dentro de un bosque de 
140 hectáreas. Cuenta con 
una gran infraestructura 

de amenities y servicios 
de gran categoría con una 
amplia variedad de activi-
dades deportivas y recrea-
tivas para todas las edades. 
Dentro del predio se dis-
tribuyen más de 1.000 uni-
dades de apartamentos en 
diferentes áreas del Resort. 
Se destaca dentro del mis-
mo Solanas Crystal Beach, 
con más de tres hectáreas 
de agua cristalina.
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» Crédito de la Casa inauguró la instalación de más de 200 paneles 
fotovoltaicos en tres de sus edificios. Estos generan energía equivalente 
al consumo de un millón de computadoras.

» Nissan cuenta con “Aire Puro”, el producto 
para mantener vehículos libres de hongos y 
bacterias. El potente limpiador y desinfectante 
se encuentra disponible en los centros oficiales 
de la red de la marca de todo el país.

Tras una fuerte inversión 
orientada a la gestión sus-
tentable de sus recursos y 
en línea con su apuesta país 
en medio de la crisis sanita-
ria, Crédito de la Casa (per-
teneciente a Grupo Santan-
der) realizó la inauguración 
oficial de la obra que impli-
có la instalación de más de 
200 paneles fotovoltaicos en 
tres de sus edificios princi-
pales. Esto permite generar 
la energía verde equivalen-
te al consumo anual de un 
millón de computadoras. 
Juan Piazze, gerente general 
de la firma e integrante de 
Grupo Santander, destacó la 
importancia de apostar hacia 
un futuro sostenible, hacien-
do foco en que “las inversio-
nes de responsabilidad so-
cial empresarial planificadas 
permiten, cuando luego la 
situación no es la mejor, apro-
vechar la eficiencia generada 
y, por ejemplo, sobrellevar de 
mejor manera la emergencia 

Una de las particularida-
des que han caracterizado 
a Nissan a nivel global ha 
sido la iniciativa de ofrecer 
insumos y accesorios que 
mejoren aún más la expe-
riencia de manejo a quienes 
eligen sus vehículos. Un cla-
ro ejemplo es Aire Puro, un 
producto que se ha conso-
lidado en el mercado auto-
motriz por su amplio poder 
bactericida y fungicida.
Se trata de un desinfectan-
te para el sistema de aire 
acondicionado que inhibe 
el crecimiento de hongos y 
bacterias, evitando posibles 
daños a la salud y malos 
olores. Entre los principales 
beneficios de Aire Puro se 
destaca su alta eficacia para 
eliminar aquellos organis-

cae en la cuenta del impacto 
que tiene en el cuidado del 
medio ambiente”, puntuali-
zó.
Por su parte, el ministro de 
Industria, Energía y Mine-
ría, Omar Paganini, que es-
tuvo presente en el evento 
de inauguración, sostuvo 
que la apuesta de Crédito de 
la Casa “es un ejemplo des-
tacado de lo que se viene” 
y que “esfuerzos como el de 
esta organización deberían 
multiplicarse”. 
Para la secretaría de Estado, 
“existe una gran oportuni-
dad y un gran proceso de 
transformación en el sector 
energético y eléctrico”, des-
tacando especialmente la 
importancia que tiene para 
el país que las empresas 
avancen hacia modelos de 
economía sustentable, inclu-
so en estas circunstancias de 
emergencia sanitaria, para 
mantener encendidos los 
motores de la economía.

DESARROLLO > Compromiso > Aire puro

sanitaria, cuidando el valor 
más importante que tenemos, 
que es nuestra gente”, dijo. 
Ahora, los techos de la casa 
central de Crédito de la Casa, 
así como los de su sucursal de 
Durazno y el call center de 
Las Piedras, son plantas de ge-
neración de energía solar, que 
con su producción evitarán la 
emanación de 100 toneladas 
anuales de CO2 (dióxido de 
carbono), principal responsa-
ble del efecto invernadero. 
“Con esta acción estamos 
dejando de emitir 100 tone-
ladas de CO2 al año”, agre-
gó Piazze, “Y para graficarlo 
más claramente: dos árboles 
demoran 50 años en absor-
ber una tonelada de CO2, y 
solamente en estas tres sedes 
estábamos generando 100 
toneladas al año. Esto quiere 
decir que se necesitaban 200 
árboles para absorber en 50 
años lo que nosotros gene-
rábamos en un año. Cuando 
uno lo piensa de esa manera 

Futuro sostenible Mejores experiencias 
en el coche 

mos microscópicos causan-
tes de males respiratorios, 
así como quitar los aromas 
desagradables producidos 
por el cigarrillo, el humo o 
el sudor.
Su aplicación consta de 
ocho simples pasos, expli-
cados claramente en el en-
vase del producto. Antes 
de utilizarlo, será necesario 
abrir las ventanillas del ve-
hículo, mantener el motor 
encendido y llevar el aire 
acondicionado a su máxima 
potencia. Aire Puro puede 
ser adquirido por cualquier 
cliente Nissan, tanto de cero 
kilómetro como de taller, en 
Montevideo y, por pedido, 
en cualquier departamento 
del país. Su costo es de 999 
pesos, IVA incluido.

Innovados y adaptados

» Llegó Pilsen 0,0%, la primera cerveza sin 
alcohol elaborada en Uruguay. Esta nueva 
bebida, más liviana en calorías, ya está 
presente en todo el país en presentaciones de 
340 ml y 960 ml.

Como parte de sus esfuer-
zos constantes por innovar 
y adaptarse a todos los es-
tilo de vida de sus consu-
midores, Pilsen lanzó la 
cerveza “0,0%”, la primera 
y única de la categoría sin 
alcohol producida en el 
país, que además es liviana 
en calorías. Fábricas Nacio-
nales de Cerveza (FNC), 
compañía a la cual perte-

nece Pilsen, está compro-
metida con la promoción 
de patrones de consumo 
responsable, por lo que este 
lanzamiento representa la 
ampliación de la oferta en 
el segmento de cervezas sin 
alcohol.
Preservando la calidad, el 
aroma y el sabor refrescante 
de la Pilsen clásica, la “0,0%” 
ya se puede adquirir en todo 

el territorio nacional, en las 
presentaciones mini de 340 
ml y la de 960 ml, con enva-
ses retornables. 

30

Se trata del resultado de 
un proceso de elaboración 
muy cuidadoso a muy baja 
temperatura, para que du-

rante la etapa de fermenta-
ción la levadura no genere 
alcohol, otorgándole así su 
principal diferencial. Para 
su elaboración, la marca 
debió generar adaptaciones 
en los procesos de macera-
ción, así como de fermenta-
ción para asegurar el perfil 
organoléptico de la cerve-
za.
De esta manera, se logró 
producir una cerveza que 
le permiten a Pilsen mejo-
rar su oferta en el segmento 
sin alcohol, reemplazando 
a la anterior Pilsen Soul y 
ofreciendo el nuevo pro-
ducto al mismo precio que 
la versión tradicional de la 
marca, y con tan solo 54 ca-
lorías cada 200 ml.  
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Rappi patea el tablero con una nueva 
plataforma de entretenimiento
» Con un modelo de negocios enfocado en los usuarios y en vivir experiencias únicas y 
personalizadas, Rappi presentó Rappi Games, Rappi Live Events y Rappi Live Shopping.

Habrá > JUEGOS, EVENTOS, COMPRAS Y MUSICA

La industria de los videojuegos es 
más grande que la de la música, el 
cine, la NBA y la liga americana de 
baseball juntas. “Crece a doble digi-
to año contra año”, señaló el direc-
tor Global de Rappi Entertaiment, 
Juan Sebastián Ruales. El tamaño de 
la industria es de US$156 mil millo-
nes y se espera que para 2020 haya 
674 billones de horas jugadas.

Esos fueron algunos de los moti-
vos para que Rappi decidiera entrar 
en el ecosistema Gaming.

Para comenzar a competir en el ru-
bro, Rappi propone juegos fáciles y 
entretenidos, no solo para expertos, y 
con una oferta que permita tener todos 
los juegos en una misma plataforma. 
Como gran diferencial, la plataforma 
propone ofrecer beneficios de la vida 
real para los jugadores ganadores, 
con premios plausibles. “Un producto 

gratis si gané un torneo o descuentos 
en mis hamburguesas si hice bien las 
cosas en el juego”, ejemplificó Ruales. 
Hoy en día el ecosistema ya cuenta 
con más de 150 juegos definidos como 
de altísima calidad por el director.

El ecosistema de juegos en línea 
lleva un mes y medio online y en 
esas seis semanas se cargaron 150 
juegos que fueron utilizados por 
cerca de 266.000 usuarios.

Eventos
Por otra parte, Rappi Live Events 
propone acercar a los usuarios a 
personalidades de la música, el es-
pectáculo, la cocina y los deportes 
a través de speakers de cada área y 
vivos al estilo Instagram.

En lo que refiere a la música Live 
Events busca ser una vidriera para 
artistas reconocidos y también para 

emergentes.
Se llevarán a cabo más de 50 even-

tos mensuales en cada país, compra 
de tickets de eventos en vivo o con-
ciertos gratis para los usuarios pero 
esponsoreados por marcas masivas. 

Compras
Rappi Live Shopping está estrecha-
mente ligada a los eventos antes 
mencionados.

Esta línea de negocios permite 
construir experiencias reales con 
los consumidores y a raíz de esto ge-
nerar venta. Esto se logra mediante 
el ofrecimiento de los productos 
que se ven en el vivo que, a través 
de Rappi, llegan en 30 minutos a la 
puerta de la casa del usuario.

Lo mismo sucederá, por ejemplo, 
con desfiles de moda. A la experiencia 
se le suman  “descuentos locos” que 

prometen acercar aún más la marca al 
usuario. Adidas, Diageo y Coca Cola 
son algunas de las marcas que ya se 
han aliado a esta plataforma.

Música
Rappi Music entra a darle batalla a 
Spotify y Youtube Music. El streaming 
constituye la mitad de los ingresos de 
la industria. Como diferencial, Rappi 
Music ofrece que esos 341 millones que 
escuchan streaming puedan tener una 
propuesta de valor 360, 100% creada en 
Latinoamérica, con constantes sorpre-
sas y contenidos diferenciales. 

La plataforma pretende reunir el 
streaming con el show, el merchan-
dising y el disco que ha vuelto de la 
mano del renacer del vinilo. “Que-
remos construir el mayor ecosiste-
ma de la industria musical en Lati-
noamerica”, concluyó Ruales.
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La Ley de Urgente Consideración 
(LUC) es, por estos días, el centro del 
debate político en nuestro país, y a la 
vez, es centro de un debate técnico 
que acompaña las decisiones políti-
cas y, eventualmente, las cuestiona, 
incluso intentando su modificación 
total o parcial.  

El estudio del texto comenzó en 
el Senado, para luego ser remitido a 
la Cámara de Diputados, que contó 
con 30 días para su discusión, tras lo 
cual vuelve al Senado para estudiar 
las modificaciones y, en definitiva, 
aprobarla, o en su defecto, si mantie-
nen las diferencias, pasar el proyecto 
de manera automática a la Asamblea 
General, que contará con diez días 
para su aprobación definitiva.

En particular fui convocado a com-
parecer e informar en las distintas 
comisiones y en varias oportunida-
des, sea como asesor del Sindicato 
Único de Policial del Uruguay, como 
asesor de los Funcionarios Civiles 
Penitenciarios, como asesor de los 
funcionarios del Instituto Nacional 
de Inclusión Social Adolescente y del 
Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay, y como asesor de la Aso-
ciación de familiares y víctimas de la 
delincuencia, entre otros. 

Por ello, importa destacar, antes que 
nada, la posibilidad de debate y dis-
cusión de los distintos temas, incluso 
el interés de los legisladores para in-
teriorizarse en asuntos tan diversos 
como complejos; debates que más allá 
del tiempo y del apuro propio de una 
ley de urgente consideración, se desa-
rrolló de forma enriquecedora. 

La LUC contempla asuntos claves 
para nuestro Estado de Derecho en 
diversas áreas, tales como medidas de 
seguridad, salud, educación, adop-
ciones, vivienda, inclusión finan-
ciera, contratación administrativa, 
colonización, medioambiente, arren-
damientos. Cada uno de estos aspec-
tos amerita un debate especial, que se 
nutra del aporte de quienes son espe-
cialistas en cada área.  

Lo cierto es que si bien la LUC tie-
ne casi 500 artículos (478 en su última 
versión), los primeros 126 artículos 
refieren a seguridad pública, ya sea 

La LUC y el cuestionamiento 
a la “inflación penal”

creando o modificando normas de 
derecho penal sustancial, derecho 
procesal penal, adolescentes infracto-
res, procedimiento policial y política 
carcelaria, entre otros. Creándose, in-
cluso, el Consejo de Política Criminal 
y Penitenciaria. 

Resulta insoslayable que es tema 
principal la seguridad pública, y una 
vez más el legislador vuelve a recurrir 
al aumento de penas y a la tipifica-
ción de nuevos delitos como alterna-
tiva de solución al gran problema que 
enfrentamos en seguridad pública. 

Es un dato histórico de la realidad 
que cuando los diferentes actores po-
líticos se enfrentan a ciertos conflictos 
sociales y al aumento de la delincuen-
cia asociado a los mismos, se recurre 
a soluciones meramente punitivas, tí-
picas de una “inflación penal”, que ya 
ha demostrado ser ineficaz. 

Evidentemente, debemos iniciar 
otro camino, diferente, encarando 
nuevas políticas criminales, para ob-
tener soluciones no punitivas, que re-
sulten eficaces para disuadir las con-
ductas antisociales. 

En los hechos, el debate previo a la 
aprobación de la LUC en materia de 
seguridad se centró, justamente, en la 
inflación penal y el aumento de pe-
nas. Sin embargo, el oficialismo, coa-
lición de gobierno, con acierto cues-
tionó la crítica de la oposición; ello 
porque los gobiernos anteriores del 
Frente Amplio también recurrieron 
a la misma solución, aumentando pe-
nas, creando nuevos delitos y supri-
miendo beneficios procesales para los 
encausados, tanto para adultos como 
para adolescentes infractores. 

La LUC creo nuevos delitos e in-
trodujo cambios en materia de le-
gítima defensa, de homicidio, de 
violación, de abuso sexual, de abuso 
sexual especialmente agravado, de 
receptación de armas o implementos 
(chalecos, balas, etc.), de delitos con-
tra inmuebles o muebles (sobre todo 
dependencias del INR), de desacato, 
de encubrimiento y complicidad, de 
autoevasión, de agravio a la autori-
dad, de agresión a trabajadores de la 
educación, la salud y el transporte, de 
resistencia al arresto, de ocupación 
indebida de los espacios públicos. A 
su vez, se modifica el régimen de ado-
lescentes infractores, cambiando para 
ciertas infracciones graves a la ley 
penal el máximo de las medidas so-
cios educativas de cinco a diez años, 

aumentando, a su vez, el mínimo de 
doce a veinticuatro meses de priva-
ción de libertad. 

Ello impacta directamente en el 
funcionamiento de los sistemas peni-
tenciarios, tanto en el sistema de adul-
tos como en el de adolescentes infrac-
tores. Si bien el primero se encuentra 
al borde del colapso, y el segundo 
ostenta los mejores números en los 
últimos diez años -el sistema registra 
menos de trecientos adolescentes in-
fractores privados de libertad, cuan-
do llegó a tener más de ochocientos-, 
las soluciones propuestas por la LUC 
resentirán ambos sistemas. 

En ese mismo sentido, el comisio-
nado parlamentario señaló en más de 
una oportunidad que hay que descar-
tar la supuesta idea de que más presos 
es igual a más seguridad, y que si no 
se logra entender que los procesos de 
rehabilitación impactan directamente 
en la seguridad pública, la verdadera 
solución se aleja cada vez más.  

La experiencia indica que el camino 
contrario a la inflación penal puede 
acercarnos mucho más a las verdade-
ras soluciones; de hecho, en general, 
el Derecho Penal no hace más que 
agudizar los conflictos. 

Ello no implica desconocer que 
ciertos delitos deben ser castigados 
con la máxima respuesta punitiva 
por la gravedad ontológica del deli-
to y la importancia del bien jurídico 
tutelado. Especialmente en opor-
tunidades de asumir la defensa de 
víctimas de delitos graves, las penas 
máximas han recaído y constituyen 
la única solución para dirimir el con-
flicto penal. Pero también, justo es 
decirlo, la mayoría de los conflictos 
penales se podrían resolver en forma 
eficaz aplicando otras alternativas 
bien distintas. 

Sin embargo, nuevamente la víc-
tima, su participación directa en el 
proceso y en la resolución del conflic-
to penal -que sin dudas le pertenece 
y le fue históricamente expropiado-, 
la justicia restaurativa, los acuerdos 
reparatorios y las soluciones alterna-
tivas vuelven a ser los grandes olvi-
dados del aparato legislativo, en una 
norma de más de 487 artículos, donde 
126 son justamente, relativos a la se-
guridad pública. 

Podemos apenas destacar y cele-
brar los artículos 99, 100 y 101 que 
modifican la regulación prevista en 
materia de pensiones para víctimas 

de delitos violentos (Ley N° 19.039, de 
28 de diciembre de 2012), ampliando 
el hecho generador de la prestación e 
incluyendo varios tipos penales ante-
riormente no incluidos, lo que resulta 
un verdadero avance en materia de 
reparación del daño. 

Si bien lo he manifestado en mu-
chas oportunidades, incluso en esta 
misma columna editorial, participo 
de la corriente de opinión que recha-
za la idea de que el Derecho Penal es 
una herramienta para la solución de 
problemas tales como la seguridad 
pública, el incremento de la delin-
cuencia, la violencia de género y se-
xual o la corrupción. 

Se mantiene la convicción de que 
tales cuestiones, enraizadas en to-
dos los Estados de Derecho, como 
problemas estructurales y crecien-
tes, requieren de la intervención de 
políticas públicas, con abordajes in-
terdisciplinarios. 

La LUC constituía una nueva opor-
tunidad para intentar recorrer una 
alternativa diferente a la que se viene 
ensayando en cuestiones de seguri-
dad pública y avanzar en las conquis-
tas de los derechos de las victimas a 
participar en el proceso activamente, 
consagrar soluciones viables de jus-
ticia restaurativa, de reparación del 
daño, e implementar soluciones no 
punitivas, que se han demostrado 
proyectan su eficacia no sólo en la es-
fera de las víctimas de los delitos, sino 
también en el otro actor protagonista 
del proceso penal, los imputados. 


