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“Mi objetivo es que la reforma de la 
seguridad social se apruebe en 2021”

» Páginas 6 y 7

MIRADOR

Avances tecnológicos 
pueden resolver los 
desafíos demográficos 
o pueden “polarizar 
el mercado laboral”, 
dependiendo de cómo 
se gestionen, según 
estudio del BM.

Bancos con 
liquidez pese a 
crisis del Covid

Tras la aprobación de la LUC, 
que supone el inicio de la co-
misión que estudiará la refor-
ma de la seguridad social, el 
ministro de Trabajo, detalló los 
plazos previstos por el gobier-
no a este respecto. La  mencio-
nada comisión quedará con-
formada a fines de agosto y se 
espera que alcance un diag-
nóstico a finales de 2020. En 
los primeros meses del 2021, 
se elaborará una propuesta 
que llegaría al Parlamento en 
la segunda mitad del año. Tras 
el correspondiente trabajo le-
gislativo, la ley quedaría apro-
bada a fin de año. “Ninguna 
reforma de la seguridad social 
es fácil, pero es imprescindi-
ble, urgente y necesaria”, fun-
damentó el ministro.

» ENTREVISTA

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen)

“No podemos seguir trabajando con falta 
de profesionalismo y duplicación de costos”
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PABLO MIERES

Empleo: 74% 
operaría en 
modelo híbrido

» SOCIEDAD

CA “no está  
de acuerdo con
la motosierra”
De cara a la próxima 
discusión presupuestal, 
blancos y colorados 
impulsarán un presupuesto 

“muy austero”, pero Cabildo 
Abierto “no está de acuerdo 
con la motosierra”.
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Alrededor de un 74% de 
los empleados encuestados 
expresó que una 
combinación de trabajo 
entre la oficina y remoto es 
la mejor opción, según un 
estudio global de Adecco.
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» ECONOMÍA» POLÍTICA

Inflación anual 
bajó por segundo 
mes consecutivo
Tras el pico de 11,05% 
alcanzado en mayo, la 
inflación anualizada tuvo 
su segundo descenso 
mensual consecutivo y 
cerró en julio en 10,13%, 
según informó el INE.
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Los bancos “están con 
una gran solvencia, 
con una gran solidez, 
con liquidez y con 
crecimiento del 
volumen de negocios”, 
evaluó José Luis Rey, 
de Deloitte. 

Envejecimiento, 
tecnología y 
trabajo
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El sector turístico tuvo el desa-
fío de enfrentarse a unas vaca-
ciones de julio en el contexto 
de pandemia luego de meses 
de confinamiento.
Dentro de este contexto, tanto 
Juan Martínez como Germán 
Cardoso concordaron que la 
realidad fue distinta a la de 
años anteriores. En diálogo 
con CRÓNICAS, el presiden-
te de la Cámara y ministro de 
Turismo (Camtur y Mintur, 
respectivamente) hicieron un 
balance positivo de los 15 días 

La pandemia brindó la oportunidad 
de hacer foco en el turismo interno, 
según enfatizaron autoridades del sector
» En diálogo con CRÓNICAS, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el presidente de la Cámara de dicha 
actividad, Juan Martínez, recalcaron que la pandemia del Covid-19 sirvió para poner foco en el turismo 
interno. “Hay una oportunidad para que los uruguayos nos miremos hacia adentro de nosotros mismos, 
recorramos el país y valoremos los recursos naturales que tiene”, reflexionó el titular de la cartera.

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado martes falleció, a 
sus 79 años, el dirigente del 
Partido Nacional, Alberto Zu-
marán. El abogado que inició 
su carrera política en el Herre-
rismo, se convirtió un referen-
te del ala wilsonista. Además, 
se desempeñó como una 
figura clave en el retorno a la 
democracia. Tras su partida, 
dirigentes políticos de todos 
los partidos lo despidieron 
con profundo pesar.

FRASE
El excomandante y senador 
de Cabildo Abierto, Guido 
Manini Ríos, propuso volver 
a instaurar la Ley de Cadu-
cidad en el país.  El proyecto 
propone “sellar definitivamen-
te un pasado de violentos an-
tagonismos”. En este marco, 
el líder de dicho partido  seña-
ló que “en Uruguay ni Jack el 
Destripador es perseguido 40 
años después”.

POLÉMICA
La capital del Líbano se vio 
estremecida el pasado mar-
tes: una masiva explosión 
dejó a Beirut destrozada, 
con más de 130 muertos, 
4.000 heridos y alrededor 
de 300.000 personas sin ho-
gar. El gobierno de ese país 
determinó que la causa de 
la explosión fue un depósito 
cargado con 2.700 toneladas 
de nitrato de amonio y aban-
donado en el puerto durante 
seis años. Según el periódico 
New York Times, funciona-
rios de aduanas locales ha-
bían escrito seis cartas entre 
2014 y 2017 a los tribunales, 
preguntando sobre la dispo-
sición del material.

Por: Ignacio Palumbo
@ignacio_palumbo
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INSÓLITO
En Sri Lanka, un “gato narco” 
logró fugarse de una cárcel 
de máxima seguridad. El 
felino había sido entrenado 
por traficantes, y la policía 
local confiaba en que pudiera 
guiarlos a su guarida. Al ser 
capturado con dos gramos 
de heroína, dos tarjetas SIM y 
una tarjeta de memoria ocul-
tas en una bolsa atada a su 
collar mientras recorría los 
pasillos de la cárcel, las au-
toridades lo detuvieron, pero 
el animal logró escabullirse 
poco tiempo después.

vacacionales de invierno.
Según el empresario, el desti-
no más visitado fue Salto, con 
una ocupación del 70% u 80% 
los fines de semana y 35% el 
resto de los días. En segundo 
lugar se situó Colonia, con 
un 14% promedio de visitas 
durante las vacaciones, con 
algún pico cercano al 30% los 
sábados y domingo.
Punta del Este, completando 
el podio, “ha tenido una mo-
vilidad más en el sector gas-
tronómico que en el de aloja-
miento”, detalló Martínez.

(Re)descubrirse…
Ambas autoridades coincidie-

ron no sólo en lo relevante que 
es que los uruguayos vuelvan 
a salir luego de meses de confi-
namiento, sino que se haga un 
foco en el turismo interno como 
consecuencia del Covid-19.
“Hay una oportunidad en 
esta pandemia para que los 
uruguayos nos miremos hacia 
adentro de nosotros mismos, 
recorramos el país y valoremos 
los recursos naturales que tene-
mos”, afirmó Cardoso. En este 
sentido, el titular de la cartera 
profundizó en que la gente se 
verá más volcada hacia acti-
vidades como el agroturismo, 
aquellas vinculadas al deporte, 
recreativas y al aire libre, o que 

POLÍTICA

Salto  >  DESTINO MÁS VISITADO, CON 70% DE OCUPACIÓN LOS FINES DE SEMANA

aprovechen los ríos y montes 
que ofrece nuestro territorio.
Así, Martínez remarcó que las 
vacaciones de julio sirvieron 
como experiencia para pro-
fundizar en el turismo interno, 
y que es algo que debe “venir 
para quedarse”. Al respecto, 
insistió en que lo importante 
es que “la gente se empiece a 
mover” y descubrir Uruguay 
desde nuevas perspectivas, 
ya que nuestro territorio tiene 
“una oferta realmente acorde 
y preparada para recibirnos”.
De esta manera, hizo énfasis 
en que el sector turístico está 
en las condiciones sanitarias 
“correctas y adecuadas” para 
dar la bienvenida y cuidar a 
quienes recorran el país.

…y protegerse
Tanto el ministro como el 
presidente de la Cámara re-
afirmaron que todos los ope-
radores adheridos al sector 
turístico cumplieron a rajata-
bla con el estricto protocolo 
que se les asignó.
“Lo que más contento nos tie-
ne es que se lograron (dichos 
lineamientos), se aplicaron, se 
controlaron y no hubo un solo 
reporte sanitario negativo”, 
expresó Cardoso. Sobre esta 
línea, Martínez agregó que 
los operadores turísticos “se 
portaron en forma excelente”, 
aplicando correctamente todo 
lo establecido.
Según recalcaron, las inspec-
ciones realizadas por parte de 
las intendencias no resultaron 
en ninguna denuncia. Por otro 
lado, los turistas no mostraron 
quejas respecto del protocolo 
tomado para el sector, llegando a 
evaluarlo positivamente incluso.
Asimismo, ambos subrayaron 
que se hizo un buen camino 
y se previeron las medidas co-
rrectas para que las vacaciones 
no impliquen un rebrote de 
casos en el país. El ministro 
afirmó al respecto que “se está 
trabajando permanentemente 
en tomar una máxima previ-
sibilidad de medidas” para 
evitar un mayor contagio, lo 
cual está brindando resultados 
“óptimos” hasta el momento.

Un salto de calidad

El departamento de Salto, 
en particular las termas del 
Daymán y Arapey, tuvieron al-
tos niveles de ocupación, de 
acuerdo a Martínez.
En diálogo con CRÓNICAS, 
Flavia Lavechia, presidente de 
la Comisión de Turismo del 
Centro Comercial, comentó 
sobre cómo se dio el flujo de 
turistas en las vacaciones, así 
como qué desafíos enfrenta el 
departamento ante una nueva 
normalidad donde se refuerza 
el rol del turismo interno.
En primer lugar, indicó que 
la reapertura de los estable-
cimientos se fue dando de 
manera paulatina. Así, pese 
a la situación de pandemia y 
a que no hubo el tiempo sufi-
ciente para generar reservas 
anticipadas, ventas y un ma-
yor movimiento, “la afluencia 
de público fue aceptable, es-
tuvo bien”, señaló la prosecre-
taria de la Camtur.

Lavechia acotó, además, 
que Salto continúa siendo 
un departamento de nulo 
contagio, ya que todos los 
registrados fueron importa-
dos. “Eso es muy positivo 
para nosotros, lo hace muy 
interesante como destino 
seguro”, reflexionó.
Por otro lado, observó que la 
pandemia generó oportunida-
des. “Nos ha puesto a pensar 
y generar valor agregado para 
todas las visitas de los turis-
tas”, apuntó. Esto implica una 
reconversión de las atraccio-
nes y hacer hincapié en las 
diversas actividades presentes 
en el departamento, como tu-
rismo aventura, bodegas, cer-
vezas artesanales, o agroturis-
mo, ejemplificó la empresaria.
En este sentido, Lavechia re-
conoció que Salto tiene un 
turismo bastante desestacio-
nalizado, pero de igual forma 
es algo en lo que se conti-

núa trabajando con ahínco 
para tener una temporada 
que dure todo el año. En este 
sentido, la presidente de la 
Comisión de Turismo explicó 
cuáles son los principales de-
safíos a la hora de atraer visi-
tantes al departamento.
Según dijo, Salto necesita una 
mejora de infraestructura. “Es-
tamos con temas de accesibi-
lidad, de rutas, problemas que 
vienen acarreándose de varios 
años que tenemos que me-
jorarlos”, detalló. Además, el 
parque municipal “necesita un 
aggiornamiento”, y por último, 
se requiere de beneficios para 
lograr captar nuevos inverso-
res y retener a los que ya tiene.
“Hay que volver a generar be-
neficios y apostar fuertemente 
al norte del país para que vuel-
va a generarse toda esa inver-
sión que venía de afuera y que 
hace unos años la tenemos 
parada”, finalizó.
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El 24 de agosto ingresará al Parlamen-
to el proyecto de ley de Presupuesto 
Nacional, informó el presidente Luis 
Lacalle Pou a la prensa días atrás. 
Esta semana, el mandatario mantuvo 
diversas reuniones con los miembros 
del equipo económico para terminar 
de delinear la iniciativa.
A mediados de julio, el secretario de 
la Presidencia, Álvaro Delgado, indicó 
entrevistado por CRÓNICAS que el 
ahorro de 900 millones de dólares que 
las autoridades habían previsto para 
este año debió postergarse, aunque “la 
austeridad va a ser la tónica que se le 
va a imprimir al gobierno”.
En la misma línea se expresó Lacalle 
Pou el pasado martes, al ser consulta-
do por los periodistas que aguardaban 
fuera de la residencia presidencial. Allí 
recordó que cuando llegó la pandemia 
del Covid-19, ya se manejaba la impo-
sibilidad de sostener ese ajuste debido 
a los importantes gastos que implicó la 
emergencia sanitaria. De todas mane-
ras, destacó que “el ahorro sigue sien-
do una meta necesaria”.
Representantes de los partidos ma-
yoritarios del bloque multicolor con-
sultados por CRÓNICAS, estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de aho-
rrar, lo que atribuyeron a la “heren-
cia” que dejó la administración del 
Frente Amplio (FA).

Por el camino del ajuste
Para el senador del Partido Nacio-
nal (PN), Gustavo Penadés, el actual 
gobierno inició su gestión con una 
economía en fase de recesión. Eso se 
explica, sostuvo, por el déficit fiscal 
de cinco puntos del PIB, una sistemá-
tica caída de la inversión que comen-
zó en 2014, un aumento de la tasa de 
desempleo y de la pobreza.
“Si a eso se le agrega el agravamiento 

Blancos y colorados impulsan presupuesto “muy 
austero” pero CA no concuerda con “la motosierra”

Ajustes > COALICIÓN ATRIBUYE LA NECESIDAD DE RECORTAR A “HERENCIA” FRENTEAMPLISTA

» Los partidos que integran la coalición multicolor coinciden en que el gobierno encontró una economía con escaso 
margen para aumentar los gastos. Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto a la manera en que se debería 
proceder en ese contexto. De cara a la próxima discusión presupuestal, blancos y colorados apuntarán a la austeridad, 
mientras que en Cabildo Abierto (CA) entienden que “si es necesario, el país se tendrá que endeudar más”.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

de la situación como consecuencia de 
la pandemia, tenemos una economía 
con muy poco margen para aumen-
tar los gastos”, opinó.
Es por esto que desde la fuerza po-
lítica se plantea que es fundamental 
tener un presupuesto “muy austero”. 
Este sería elaborado para los dos pri-
meros años, o sea, “hasta que pase la 
tormenta”, y debería incluir medidas 
que apunten a “un ajuste”.
La lógica de ese recorte, según el le-
gislador, será intentar mantener la in-
versión en las áreas que se consideran 
prioritarias, tales como seguridad, 
salud, políticas sociales y educación.
Con respecto a las advertencias que 
se han hecho desde diversos secto-
res, como la ciencia, la educación, el 
ámbito sindical y la oposición, sobre 
los “feroces” ajustes y la famosa “mo-
tosierra” que se establecerían en este 
período, Penadés explicó: “A nadie 
le gustan los recortes de nada. Aho-
ra, la pregunta es cómo se financian 
(los gastos), porque en esto hay que 
tener mucha responsabilidad. Se va 
a intentar que no haya recortes im-
portantes en los rubros prioritarios, 
pero la capacidad de financiamiento 
que el Estado tiene para muchos pro-
gramas que cumplía, es muy escueta”.
El senador considera que esta reali-
dad es producto, entre otras cosas, 
de la “herencia” que dejó la gestión 
anterior. “Evidentemente, la situación 
sería distinta si se hubiera recibido 
una economía, por lo menos, con un 
déficit como el que el gobierno de Ta-
baré Vázquez proyectaba al inicio de 
su mandato, que era de dos puntos y 
medio, pero fue el doble”, puntualizó.
Penadés afirmó que para equilibrar 
las cuentas, o se achican los gastos, o 
se aumentan los ingresos, y esto últi-
mo solo puede hacerse de dos mane-
ras: “incrementando la recaudación, 
es decir, subiendo impuestos, o en-
deudando al país en mayor medida 
en el exterior”, pero “las dos cosas es-
tán muy acotadas”. Por lo tanto, “an-
tes de endeudarse o de aumentar los 
impuestos, el gobierno prefirió tran-

sitar el camino de apretar el cinturón 
del gasto público”, apuntó.

Cuidar el grado inversor
La postura del Partido Colorado (PC) 
es coincidente con la de los blancos. 
El diputado Ope Pasquet enfatizó 
que “la necesidad de ahorrar es evi-
dente” dada la situación económica 
que el gobierno multicolor encontró 
al asumir, lo que se suma a los gastos 
que trajo consigo la pandemia.
“Al mismo tiempo que se gasta más, 
se recauda menos, porque la activi-
dad económica notoriamente cayó. 
Va a haber una caída del producto 
este año, entonces, si tenés más gasto, 
menos ingresos y ya venís con un dé-
ficit muy grande, es obvio que tenés 
que ahorrar. Si no podemos sostener 
esto, lo que va a pasar es que va a en-
trar en peligro nuestro grado inver-
sor, y con consecuencias todavía más 
graves para el futuro”, alertó.
Agregó que es comprensible que el FA 
quiera “sacar partido” de la situación, 
aludiendo a una especie de “perversi-
dad” del gobierno de no querer gastar 
“tanto como gastaban ellos”. Pero “lo 
que ocurre es que simplemente no se 
puede hacer, porque el déficit es de-
masiado grande y esa conducta de 
irresponsabilidad fiscal que practicó 
el FA en los últimos años de su go-
bierno, es algo que el país no se puede 
dar el lujo de mantener, porque va a 
llegar un momento en el que nos van 
a cortar los víveres”, remarcó.
Por otro lado, Pasquet manifestó que 
el proyecto de presupuesto no se 
le puede presentar a la ciudadanía 
simplemente como un conjunto de 
medidas de austeridad o de ahorro, 
sino que “hay que demostrar que 
todo eso está al servicio de propósi-
tos que compartimos, que prometen 
un futuro mejor, como la mejora de 
la educación”.

“No” a la motosierra
El análisis de CA en relación a la si-
tuación económica es el mismo que 
para blancos y colorados. El senador 

cabildante Raúl Lozano explicó que 
una vez llegado el nuevo coronavi-
rus al país, las previsiones de carác-
ter económico debieron modificarse, 
máxime teniendo en cuenta el lega-
do que el FA dejó.
El partido de izquierda “entregó el go-
bierno con un déficit fiscal del 5%, el 
peor en 30 años; en los últimos cinco 
años se acumularon 11.000 millones de 
dólares de déficit que debieron cubrirse 
con deuda; hubo una pérdida impor-
tante de empleo, un crecimiento de la 
pobreza y los asentamientos; en los dos 
trimestres finales del gobierno anterior, 
el país entró en recesión”, aseveró.
El parlamentario añadió que por más 
que el FA haya podido tener “muy 
buenas intenciones” en materia de 
educación, salud y seguridad, “los 
resultados no acompañaron lo que 
supuestamente eran inversiones que, 
en definitiva, fueron gastos, porque 
no avanzamos, empeoramos”.
Además de la urgencia de ordenar las 
cuentas, en CA entienden que el país 
necesita “una rápida explosión econó-
mica para salir de esta crisis”. Para eso 
apuestan a la inversión en la construc-
ción, que “es por donde se va a mover 
todo el ciclo económico nacional”, de 
acuerdo con el senador.
En cuanto a la postura de otros secto-
res, que advierten por fuertes ajustes, 
Lozano señaló: “Nosotros no estamos 
de acuerdo con la motosierra. Pensa-
mos que se debe invertir mejor, de tal 
manera que se revitalice el empleo, y 
que en las áreas prioritarias como edu-
cación, salud y vivienda, se mantenga 
un buen nivel de inversión”.
Añadió que “si durante los períodos de 
vacas gordas el país se siguió endeu-
dando, en este caso –sin todavía ana-
lizar el presupuesto-, entendemos que 
si es necesario el país se tendrá que 
endeudar más, pero de alguna forma 
hay que empujar a los motores de la 
economía para que empiecen a funcio-
nar. Para eso se requiere inversión y, 
como sabemos, el FA no dejó un peso, 
dejó deudas, entonces de algún lado 
tiene que salir el dinero”.
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Según politólogos, propuesta de 1.000 empleos 
beneficia al FA, pero no necesariamente a Martínez

» En diálogo con CRÓNICAS, los politólogos Antonio Cardarello y Victoria Gadea sostuvieron 
que la propuesta de crear 1.000 puestos de trabajo temporales de la IM podría jugar a favor 
del Frente Amplio de cara a las elecciones municipales. Sin embargo, sostuvieron que no 
es tan claro que la iniciativa beneficie únicamente a Martínez -por su administración de 
la comuna antes de la renuncia por su candidatura presidencial- ni que pueda inclinar la 
balanza a su favor por encima de Cosse o Villar.

Pomiés > IMPULSO DE EMPLEOS TENDRÁ BAJO IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN

La semana pasada, la Intendencia 
de Montevideo (IM) abrió un lla-
mado de 1.000 puestos de trabajo 
temporales. La medida llegó como 
respuesta a la pandemia que azota 
al país y dejó a miles sin ingresos, 
y está enfocada para personas de 
entre 18 y 64 años que no perciban 
otra fuente de salarios.

En diálogo con CRÓNICAS, di-
versos politólogos se refirieron a 
la iniciativa y gran parte del aná-
lisis giró en torno a si la medida 

beneficiaría más a la candidatura 
de Daniel Martínez, ya que la que 
está al frente de la comuna es su 
administración -liderada ahora 
por Christian Di Candia- y es la 
que impulsó este llamado.

Ante ese escenario, tanto Victo-
ria Gadea como Antonio Cardare-
llo cuestionaron la idea de si este 
impulso al empleo favorecería solo 
al exintendente por encima de sus 
compañeros candidatos del Frente 
Amplio (FA). 

A su vez, los expertos se refirieron a una encuesta publicada 
por Cifra sobre las principales preocupaciones de los urugua-
yos y cómo esto puede incidir en las elecciones municipales.

Según el relevamiento, la economía (41%) es el principal pro-
blema de los uruguayos. Esto, a su vez, se divide en cuatro 
subsectores: la desocupación y el cierre de empresas (31%); la 
situación económica del país (9%); los precios altos e ingresos 
bajos (4%); y la pobreza (2%). Le siguen en el podio la salud, 
con un 26%, y la inseguridad, con 22%.

En ese contexto, Pomiés indicó que en sí no son temas “pro-
piamente municipales”, aunque los candidatos “intentan mos-
trar sintonía con eso”. Además, reconoció que se hace más 
difícil para las campañas poner el tema de las preocupaciones 
de los uruguayos arriba de la mesa. Añadió que esto se da 
más aún en Montevideo, ya que en el Interior las intendencias 
tienen un vínculo un poco más cercano a la ciudadanía y se 
vinculan más al empleo de la gente. Consideró, a su vez, que 
las comunas siempre fueron generadores de empleo, por lo 
que “ahí sí que se puede estar más realísticamente con pro-
puestas cercanas a la población”.

Gadea, por su parte, profundizó que en Montevideo los prin-
cipales problemas seguramente puedan afectar un resultado 
electoral, pero no de manera contundente. Esto se debe a que 
se trata de demandas que la gente le está haciendo al gobier-
no nacional y no tanto a los gobiernos departamentales.

Cardarello, en tanto, observó la realidad por intención de 
voto. En la encuesta, un 46% de quienes votaron al FA en 2019 
consideraron que el principal problema es el económico, ante 
un 38% de la coalición. A su vez, el segundo problema para los 
votantes del grupo liderado por Luis Lacalle Pou es la insegu-
ridad, con un 29%, mientras que para los de la oposición es el 
tercero (detrás de salud), con un 17%.

“Si lo pensamos en el caso de Montevideo, donde mejor vo-
tan los seguidores de la coalición es en la zona de la franja 
costera, y ahí parece claro que es donde la inseguridad es un 
motivo importante de preocupación, mientras que para los 
sectores del cinturón de Montevideo el tema de la economía 
parece fundamental, y es ahí donde el FA tiene mayor inten-
ción de voto”, concluyó Cardarello.

Preocupación ciudadana

En opinión de Cardarello, podría 
suponerse que cualquier política 
que active el empleo implicaría 
favorecer al partido que está en el 
gobierno en un momento próximo 
a la disputa de elecciones; sin em-
bargo, indicó que el hecho de que 
la iniciativa favorezca directamen-
te a Martínez “no está tan clara”. 

Gadea, por su parte, indicó que 
la iniciativa del actual intendente 
de Montevideo podría generar al-
gún efecto positivo sobre la candi-
datura de su predecesor, aunque, 
remarcó, quizás es una propuesta 
que podría ser reconocida como 
parte del frenteamplismo.

“No sabemos si esa decisión va a 
mover a los electores dentro de la 
terna frenteamplista o simplemen-
te va a conservar a los votos que ya 

tenía dentro del lema”, reflexionó la 
politóloga.

En lo que sí concordaron ambos 
entrevistados es en que la interna 
del FA de cara a los comicios depar-
tamentales se muestra muy competi-
tiva entre Daniel Martínez, Carolina 
Cosse y Álvaro Villar. En este con-
texto, Cardarello consideró que “es 
difícil de saber” a qué candidato en 
particular favorecería la medida im-
pulsada, mientras que Gadea evaluó 
que no cree que “determine o incline 
la balanza en favor de Martínez por 
encima de los otros candidatos”.

Por su parte, la socióloga y di-
rectora de Cifra, Mariana Pomiés, 
consultada también sobre el tema, 
indicó que el impulso a los empleos 
tiene un impacto bajo en el conjun-
to de la población en la ciudad.
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jador de manera completa.
 La segunda es el seguro de paro parcial, 
que es menos conocido y es importante 
hacer un esfuerzo de difusión al respec-
to. Esta modalidad quiere decir que un 
empleador que no puede reincorporar 
totalmente a su trabajador puede pasarlo 
a seguro de paro parcial y así lo reincor-
pora por la mitad del horario o la mitad 
de los días. De esa forma, el trabajador 
gana en expectativa, se revincula con su 
trabajo, gana más y permite pensar en 
una perspectiva más positiva. Por eso lo 

-En un contexto de emergencia san-
itaria, cuando también se dirime el 
Presupuesto y el Consejo Superior 
Tripartito tuvo que resolver sobre la 
marcha los pasos a seguir en materia 
de negociación colectiva, ¿cuáles son 
las prioridades del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social?
-Sin dudas, la principal prioridad es cómo 
atacamos la problemática del empleo 
para que el daño sea el menor posible. 
En ese sentido, la semana pasada el Con-
sejo Superior Tripartito formalmente dio 
el puntapié inicial al diálogo social tripar-
tito por el empleo. El lunes se reunió por 
primera vez la comisión integrada por 
cuatro representantes de cada sector: 
empresarial, sindical y el gobierno.
El gran sentido es cómo logramos revertir 
una situación que es mundial. En uno 
de sus últimos informes, la OIT habla 
de la pérdida de unos 300 millones de 
puestos de trabajo en el mundo y esos 
trabajadores, a su vez, tienen familias, 
por lo que afecta a 1.000 millones de 
personas; eso es algo escandaloso. En 
Uruguay no somos la excepción, aun-
que yo creo que el impacto en términos 
comparados con otros países, puede 
llegar a ser menos grave.
En la encuesta de hogares tenemos un 
porcentaje de desempleo que anda en el 
orden de 9,7%, que es incluso menor que 
el de febrero, que estaba en 10,5%. Eso 
se explica porque está subrepresentado, 
ya que en la clásica pregunta de si se está 
buscando trabajo, el desempleo no apa-
rece; pero sí aparece cuando se pregunta 
si la persona está ocupada.
La ocupación bajó en unas 90.000 perso-
nas en los últimos meses. Eso habla de 
un 5% o 6% de la población económi-
camente activa, más el 9,7%, estamos 
hablando de entre un 15% y un 16%. Esa 
es la magnitud del problema.
Los estudios de otras crisis económicas 
que fueron muy distintas a esta reflejan 
que cada vez cuesta más que la recu-
peración del empleo vaya en línea con 
la recuperación económica, hay una 
prolongación de la crisis del empleo más 

Pablo Mieres
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

“Mi objetivo es que sobre fines del año que viene ya
 tengamos la reforma de la seguridad social aprobada”

allá de la reactivación productiva; es un 
problema adicional que tenemos.

-¿A qué se debe que la recuperación del 
empleo no acompañe a la reactivación 
económica?
-Se debe al cambio de la demanda de 
empleo. En este proceso de crisis ocurren 
cosas: en muchas empresas se incorpo-
ra tecnología, se reduce la capacidad de 
contratación, cambian los perfiles del 
tipo de empleo que se necesita y hay 
muchos trabajadores que pierden pie en 
ese desacoplamiento.
Hay que trabajar en el reacoplamiento 
que implica capacitar a los trabajadores.
Por eso es tan importante el convenio 
que firmó hace menos de un mes Ine-
fop con Microsoft para capacitar a 10.000 
trabajadores en habilidades digitales que 
son competencias trasversales, no son 
solo para un tipo de trabajo; es como sa-
ber leer y escribir.
 Si yo le doy a 10.000 trabajadores habili-
dades digitales, les estoy ofreciendo más 
probabilidades de alcanzar un empleo. 
Este es el tipo de cosas que tenemos que 
hacer pero multiplicado “a la N” porque 
la cantidad de trabajadores en problemas 
es muy grande. Capacitación laboral, ca-
pacidad para pronosticar el cambio en el 
mercado del empleo, entender las nue-
vas demandas de mano de obra y, obvia-
mente, apoyar a las empresas porque no 
hay trabajo sin ellas y también la están 
pasando mal, por eso el diálogo no es 
solo sobre el empleo sino también sobre 
la sustentabilidad empresarial. Es otro 
desafío que tenemos.

-Hay unas 90.000 personas ocupadas 
menos que antes de la pandemia, de 
las cuales 20.000 fueron despedidas. 
Con estos datos sobre la mesa, ¿cuál 
es el escenario que se plantea para los 
próximos meses en materia de empleo? 
¿Cómo estima que se comportará la cur-
va de desempleo al vencerse los seguros 
de paro?
-Hay un escenario inmediato y uno 
estructural. Recién hablaba de uno más 
estructural. En lo inmediato, hay una av-
alancha de seguros de paro que llevó a 
que en abril y en mayo se hayan pagado 
casi 200.000 subsidios por seguro de de-
sempleo; en junio bajó un poco, fueron 
175.000 aproximadamente, pero es de 

» Tras la aprobación de la LUC que supone el puntapié inicial de la comisión que estudiará la reforma de la seguridad 
social, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, detalló, en diálogo con CRÓNICAS, los plazos previstos por 
el gobierno para la puesta en marcha de la nueva normativa. “Mi aspiración es que en la segunda mitad del año que viene 
tengamos en el Parlamento el proyecto”, apuntó, y añadió que espera que se apruebe sobre fines de 2021. “Ninguna reforma 
de la seguridad social es fácil, pero es imprescindible, urgente y necesaria”, argumentó. 

una enorme magnitud. Además, como 
los seguros de paro duran cuatro meses, 
al individuo que ingresó en seguro de 
paro en marzo se le vence ahora y ahí vi-
ene la gran pregunta: ¿Qué salida tiene 
ese trabajador?
Hay cuatro posibilidades. Alentamos las 
dos primeras y, si no funcionan, la tercera 
y tratamos de desalentar la cuarta.
La primera es la reincorporación total 
y ahí apoyamos con el incentivo de los 
$5.000 que busca ayudar a que el em-
pleador pueda reincorporar a su traba-

ENTREVISTA

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

“Cada vez cuesta más que la 
recuperación del empleo vaya en 
línea con la recuperación económica”.

Un nuevo rumbo

“Yo creo que es posible ganar la 
elección en Montevideo”, aseguró 
Mieres y coincidió plenamente con 
la afirmación realizada por el poli-
tólogo Adolfo Garcé en la pasada 
edición de CRÓNICAS.  “Si hubo 
desgaste en el gobierno nacional 
con tres periodos, ni hablemos de 
Montevideo: 30 años de gestión y 
los mismos temas que vuelven a 
estar en el tapete. Es más, cada 
cinco años discutimos los mismos 
asuntos que no se terminan de re-
solver”, opinó Mieres.
Al respecto de la propuesta po-
lítica del Frente Amplio en la ca-
pital, el ministro sostuvo que se 
trata de tres candidatos pero de 
un mismo proyecto. “Represen-
tan la continuidad”, apuntó. “Por 
el otro lado está el cambio con 

una excelente candidata que re-
fresca la campaña, que va para 
adelante con mucha firmeza, 
ahora con ese desafío de deba-
tir con los tres, lo que me pare-
ce que está muy bien definido 
porque es lo que corresponde. 
No debatir no le hace bien a 
la democracia, así que espero 
que acepten; además, son tres 
contra uno”, sostuvo en relación 
con la propuesta de la candida-
ta por su partido Laura Raffo de 
generar un debate entre todos 
los candidatos. 
“Tenemos la idea de que Mon-
tevideo necesita y se merece 
el cambio. Espero que en este 
tiempo que queda se logre re-
vertir la tendencia, que no es 
tan categórica”, puntualizó.
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la ley da el poder al Ministerio del Interi-
or para intervenir y desalojar en el mar-
co de los criterios propios del Estado de 
derecho. La única diferencia es que antes 
el afectado tenía que hacer una instancia 
judicial y el juez, en general, establecía 
que había que desocupar y se desocupa-
ba. No hay grandes diferencias y no hay 
una afectación de derechos fundamen-
tales, ahí hay una discrepancia legítima y 
clara entre lo que piensa el movimiento 
sindical y lo que piensa el gobierno.

-En la LUC se habilita también la 
creación de una comisión que trate el 
tema de la reforma de la seguridad so-
cial. ¿Qué plazos maneja el gobierno 
para esto?
-Estamos coordinando para tener to-
dos los nombres. La idea es que sea 
representativa de todo el arco políti-
co y de las principales voces sociales 
vinculadas al tema. Todos técnicos, 
pero que de alguna manera repre-
senten intereses del sector empresar-
ial, del sector trabajador, de los jubi-
lados, de los partidos y del gobierno. 
Con esa integración tendremos los 15 
miembros y el presidente será el Dr. 
Rodolfo Saldain, uno de los mayores 
expertos en la materia y que, además, 
tiene una gran capacidad de diálogo 
y de articulación.
Ninguna reforma de la seguridad social 
es fácil pero es imprescindible, urgente 
y necesaria. Tenemos que trabajar para 
que sea entendida por la sociedad y por 
eso está bueno que haya un periodo de 
diagnostico una vez que se conforme la 
comisión que estimo será en este mes 
de agosto. Queremos que reciba delega-
ciones, que dialogue con todo el mundo, 
que haya una postura de puertas abiertas 

prorrogamos hasta el 30 de setiembre, y 
no descarto que lo volvamos a hacer si es 
necesario.
El tercer escalón es la prórroga, es decir, 
que vaya más meses al seguro de paro. 
Para eso se necesita que el trabajador 
acepte continuar en el seguro de paro 
y la voluntad expresa del empleador 
de que lo quiere reintegrar. Es sostener 
más tiempo al trabajador en el seguro 
de paro para evitar el cuarto paso, que 
es el despido.
¿Qué esta pasando? Está claro que hay 
una ebullición de solicitud de prórrogas. 
Todavía no las tenemos cuantificadas, 
pero en julio se dispararon y en agosto 
supongo que van a crecer más. Al mismo 
tiempo, no tenemos datos de cuántos 
subsidios por seguro de paro se pagaron 
en julio pero eso nos va a dar una idea 
de si la tendencia a la baja que se dio en 
junio se mantiene o no. De todos modos 
hay que seguir viendo qué pasa en agos-
to, cuántos pasan a seguro de paro par-
cial y cuántos se reincorporan.

-En una entrevista realizada por 
CRÓNICAS, en enero de 2020, aseguró 
que su gestión al frente del Ministerio 
apostaría a situar el péndulo en el centro 
de las negociaciones entre cámaras em-
presariales y sindicatos. El mismo con-
cepto fue reiterado recientemente por el 
director de Trabajo, Federico Daverede. 
¿Considera que logró este objetivo en lo 
que va del gobierno?
-Absolutamente. Ese es motivo de or-
gullo para nosotros. Dijimos con mu-
cha fuerza que el diálogo iba a ser el 
centro y que cuantas más diferencias, 
más diálogo, y queríamos demostrar 
que éramos ecuánimes y confiables. 
En estos cinco meses hemos cumplido 
con las dos consignas. 
Hubo diálogo permanente e intenso, 
formal e informalmente desde el primer 
día. El hecho de que hayamos logrado la 
firma de un acta en la que se establece 

un periodo puente de la pauta salarial 
por un año, luego el acuerdo en la con-
strucción, en los frigoríficos, entre otros, 
son señales de confiabilidad. Desde nin-
guna de las dos partes hay sensación de 
que flechamos la cancha; hay una buena 
relación y la va a seguir habiendo. Sin 
perjuicio de las movilizaciones, de los 
discursos, de las diferencias o los alca-
nces, eso va a seguir existiendo también, 
pero creo que hemos cumplido de mane-
ra muy precisa y muy categórica.

-El domingo pasado, en el programa 
Séptimo Día de Canal 12, el secretario 
general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, 
se refirió a las restricciones de los dere-
chos de movilización y huelga a raíz de 
la ley de urgente consideración (LUC). 
Hizo alusión puntualmente al articu-
lado que alude al piquete, no a la ocu-
pación como derecho a huelga, que es 
el tema que trascendió a la OIT. ¿Qué 
posición va a tomar el gobierno en cuan-
to al cumplimiento de los derechos?
-Vamos a hacer cumplir lo que se votó 
en la LUC. Está bien, son dos situaciones 
distintas. Nosotros impulsamos el dere-
cho del trabajador a trabajar si no está de 
acuerdo con la huelga y el derecho del 
director de la empresa de acceder a su 
empresa, eso es textual de una normati-
va de la OIT.
El tema de los piquetes no hace ref-
erencia al movimiento sindical. Un 
piquete lo puede hacer una ONG o 
un grupo de vecinos reclamando por 
seguridad en el tránsito. 
Lo que se busca es evitar que se obstacu-
lice la libertad de movimiento de la gen-
te, y si ocurriera una situación de piquete 
que interrumpe el libre tránsito por parte 
de una organización sindical, los primer-
os que vamos a actuar somos nosotros, 
como ha sido siempre. El Ministerio de 
Trabajo va y habla con el actor sindical 
que sea para promover por la vía del 
diálogo el desalojo. Si eso no ocurre, ahí 

y de trabajo para llegar a un diagnostico 
sobre fines de año. Los primeros meses 
del año se elaborará una propuesta y mi 
aspiración es que en la segunda mitad 
del año que viene tengamos en el Parla-
mento el proyecto de reforma de la se-
guridad social. Mi objetivo es que sobre 
fines del año que viene ya tengamos la 
reforma aprobada.

-¿Cómo es la situación financiera del 
BPS en medio de este sacudón por la 
pandemia y el consecuente incremento 
de seguros de desempleo?
-Aunque parezca mentira, el impacto fi-
nanciero del BPS y su déficit está marca-
do por el tema jubilatorio y de pensiones; 
el seguro de paro le agrega un gasto extra. 
Entre marzo y junio el BPS gastó casi US$ 
200 millones en subsidios por desempleo. 
Si no hubiera habido pandemia, hubiera 
gastado US$ 50 millones. Ya había una 
cantidad importante de trabajadores en 
seguro de paro. Para tener una idea, en 
febrero el BPS pagó 50.000 prestaciones, 
o sea que había 50.000 trabajadores en se-
guro de paro, no era pavada. Va a seguir 
habiendo un gasto extra, pero no es el 
que define el déficit estructural del BPS.
Ese déficit estructural se disparó radical-
mente después de la ley del 2008, hubo 
un pésimo calculo del impacto que iba a 
tener la ley, que lo que hizo fue establecer 
facilidades para la jubilación; permitió 
un aumento de jubilaciones radical que 
además fue subestimado por el propio 
Banco de Previsión Social en cuatro o 
cinco veces menos. Hoy tenemos la ob-
ligación de hacer la reforma porque en 
2008 hubo un desvío en las previsiones 
debido a que cambiaron las reglas del 
juego. El gasto se disparó y hay que volv-
er a corregirlo.

En coalición
En la pasada edición de CRÓNICAS, 
el director de Opinión Pública de Op-
ción Consultores, Rafael Porzecans-
ki, aseguró que el alejamiento de Talvi 
de la coalición de gobierno puede 
aliviar el relacionamiento del bloque. 
Consultado al respecto, Mieres ase-
guró que la coalición ha gozado 
de buena salud. “La presencia de 
Talvi no afectaba para nada, firmó 
el Compromiso para el País y cuan-
do hubo que decidir la candidatura 
para la Intendencia de Montevideo 
jugó un papel muy activo y positivo 
igual que todo el resto, lo mismo 
que en Cancillería”. 

En consecuencia, Mieres sostuvo 
que “no hay un antes y un después” 
de Talvi, dado que el Partido Colora-
do sostiene firmemente el acuerdo 
con el gobierno.
Acerca de la decisión del excanciller 
de retirarse de la política activa, el 
ministro compartió la siguiente re-
flexión: “Sin dudas es una decisión 
inesperada, me cuesta entenderla 
porque me parece que uno adquiere 
ciertas responsabilidades, pero hay 
que ponerse en los zapatos de cada 
uno y son situaciones muy perso-
nales. Es un capítulo raro, pero ya 
pasó”, concluyó.

Fuera de tiempo
Esta semana la bancada de Cabildo 
Abierto presentó un proyecto de ley 
para reinstalar la Ley de Caducidad. 
El proyecto tiene como objetivo “se-
llar definitivamente un pasado de 
violentos antagonismos, que finalizó 
ya hace más de 35 años”. El Minis-
tro de Trabajo y Seguridad Social se 
pronunció al respecto en nombre 
del Partido Independiente y expre-
só: “Entendemos que es un planteo 
que no corresponde” y ratificó que 
su partido ha tenido, históricamente, 
una opinión totalmente contraria a la 
Ley de Caducidad.
En diálogo con CRÓNICAS, Mieres 
explicó su posición: “Trabajé para el 
voto verde, voté verde, la Ley de Ca-
ducidad estuvo vigente pero luego 
vinieron dos episodios muy impor-
tantes, más allá de la ley de 2011 que 

es donde él (Manini) pone el foco. 
Uno fue el fallo de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
sobre el caso Gelman, que respaldó 
la normativa que Uruguay aprobó, 
convirtió en ley y ratificó que es la 
Convención Interamericana de De-
rechos Humanos la que establece 
que los delitos de lesa humanidad 
son imprescriptibles y por lo tanto 
coliden con lo que establece la Ley 
de Caducidad y el fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia que declaró 
inconstitucional la Ley de Caducidad. 
Este planteo de Cabildo Abierto que 
plantea resolver el tema derogando 
la ley de 2011 no va a lograr nada. Me 
parece que el problema de fondo es 
pretender encontrar una reivindica-
ción de una norma que, para decirlo 
como dicen los muchachos, ya fue”.
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» Un buque proveniente de Europa trajo el 34% restante del total necesario para la obra 
correspondiente a 13.287 barras de 18 metros cada una. De esta manera, se completó 
la llegada de la suma de los rieles nueves meses antes de lo previsto en el plan original. 

Llegaron al país todos los rieles para 
la construcción del Ferrocarril Central

El pasado jueves 30 arribó a Montevi-
deo el tercer y último cargamento de 
rieles para la obra del Ferrocarril Cen-
tral provenientes de Europa. Un buque 
transportó el 34% restante del total 
necesario para la obra correspondiente 
a más de 13.000 barras de 18 metros 
cada una, y llegó con dos semanas de 
antelación a lo previsto. 

Se completó, así, la llegada de la total-
idad de los rieles, nueve meses antes de 
lo previsto en el plan original.

Asimismo, la descarga del material 
se inició al día siguiente y se extendió 
hasta el pasado miércoles. El material 
fue acopiado inicialmente en el puerto 
de la capital.

Las 13.287 barras recibidas equivalen a 
más de 12.500 toneladas de acero. Desde 
el próximo lunes 10, el 39% de las bar-
ras de este último cargamento de rieles 
serán trasladadas al obrador Sayago. 
Esta decisión estratégica fue tomada 

Lunes 10  > EL 39% DE LAS BARRAS DEL ÚLTIMO CARGAMENTO SERÁN TRASLADADAS AL OBRADOR SAYAGO

Asumió el nuevo Director 
de Vialidad del MTOP

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto He-
ber, impuso el martes 4 en su cargo al nuevo Director Nacio-
nal de Vialidad, Perito Agrónomo Hernán Ciganda.

Así, el titular de la cartera invitó al nuevo director a “llevar 
a la realidad lo que soñamos” en materia de obra pública. 
“Ese es el gran desafío”, detalló. Añadió además que no es 
una tarea “fácil de armar”, pero depositó la confianza del ente 
en Ciganda y sostuvo que tienen “la firme esperanza de que 
coordinando con toda la estructura de Vialidad y con la Cor-
poración Nacional de Desarrollo, pueda conformar un gran 
equipo que redunde en la obra que todos soñamos”.

Por otro lado, al hacer uso de la palabra, el flamante direc-
tor respondió al ministro, admitiendo que a pesar de que los 
retos “son muy grandes, es un honor que me hayan dado la 
posibilidad de estar acá. Llego con muchas ganas de traba-
jar en equipo con toda la gente del ministerio, para encarar 
los desafíos de este período tan particular, donde se juntan 
las obras viales normales y las obras emergentes de la insta-
lación de la planta de UPM”, acotó Ciganda.

por el consorcio constructor para evitar 
demoras en el futuro montaje de la vía 
con la incorporación de un tercer frente 
de montaje. De esta manera se busca 
subsanar el posible atraso que podría 
generarse por la demora registrada en 
algunas expropiaciones.

Por otro lado, el resto de la carga será 
trasladada para su acopio en la Plan-
ta de Soldadura de Florida, junto con 
el material que ya había arribado en 
febrero y mayo.

Se estima que, a partir de octubre, 
los rieles comiencen a ser soldados 
en tramos de 234 metros. Los tramos, 
una vez ubicados en la traza, se unirán 
entre sí con una junta soldada y, a su 
vez, se sujetarán a los durmientes de 
hormigón mediante fijaciones elásti-
cas. Ambas características contribuirán 
a reducir al mínimo los posibles y rui-
dos y vibraciones.
La obra del Ferrocarril Central está a 

cargo del consorcio Grupo Vía Central 
(GVC), integrado por las empresas uru-
guayas Saceem y Berkes, la española Sa-
cyr y la francesa NGE, para el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

Rehabilitará 273 km de la vía férrea que 
une la ciudad de Paso de los Toros con 
el puerto de Montevideo para el trans-
porte de cargas y pasajeros, de forma 
más rápida, segura y económica.



9crónicas, viernes 7 de agosto de 2020

Residencia fiscal en Uruguay: “Tienen terror 
de que Argentina se convierta en Venezuela”
» El consulado general de Buenos Aires tiene en trámite unas 800 solicitudes de argentinos que 
se presentaron en el último mes con el fin de hacerse con la residencia fiscal en Uruguay, según 
afirma un artículo publicado este miércoles por el semanario Búsqueda. Expertos de los principales 
estudios de abogados aseguraron a CRÓNICAS que las consultas se multiplicaron desde las PASO y se 
intensificaron aún más tras la aparición de los primeros casos de Covid-19 en el país vecino. 

Así lo aseguró > JUAN PABLO VALLI QUESADA, SOCIO DEL ESTUDIO JURÍDICO GONZÁLEZ MULLIN 
KASPRZYK & ASOCIADOS

Desde hace algunos meses las con-
sultas de argentinos para obtener 
la residencia fiscal aumentaron de 
manera considerable. Algunas averi-
guaciones empezaron el año pasado 
cuando se conoció el resultado de 
las elecciones primarias en el vecino 
país- Alberto Fernández superó por 
casi 15 puntos a Mauricio Macri-, 
según comentaron especialistas a 
CRÓNICAS. Pero con el efecto Co-
vid-19 las indagaciones aumentaron. 

En entrevista con CRÓNICAS, 
Juan Pablo Valli Quesada, socio del 
estudio jurídico Gonzalez Mullin 
Kasprzyk & Asociados, señaló que 
han recibido más de 100 consultas 
por parte de ciudadanos argentinos 
interesados en residir en forma per-
manente en Uruguay.

A su vez, desde los estudios Guyer 
& Regules y CPA Ferrere expresaron 
a CRÓNICAS que las consultas “au-
mentaron mucho” desde la aparición 
de los primeros casos de Covid-19 en 
Argentina. 

Pasen y vean 
En el mes de junio el presidente Luis 
Lacalle Pou realizó modificaciones a 
la normativa referida a la residencia 
fiscal en Uruguay. Esto permitió que 
haya una flexibilización para aque-
llos extranjeros que pretendieran so-
licitar la residencia fiscal en el país. 

En concreto, los requisitos que se 
hacen más accesibles corresponden a 
inversiones en inmuebles, que pasa-
ron de montos de inversión de apro-
ximadamente US$ 1.630.000 a US$ 
380.000 y 60 días de permanencia en 
el territorio. 

La posibilidad de invertir en pro-
yectos empresariales declarados de 
interés nacional también aumentó. 

Mientras antes el monto a asumir era 
de US$ 5.000.000, ahora es de apro-
ximadamente unos US$ 1.630.000. 
Además, se deben generar al menos 
unos 15 nuevos puestos de trabajo. 

Estas facilidades otorgan una do-
ble ganancia dado que los hace re-
sidentes fiscales uruguayos pero no 
les quita la residencia argentina.

¿Por qué Uruguay?
Para Jimena Zeballos, de CPA Ferre-
re, la razón por la que los argentinos 
están interesados en tener la residen-
cia fiscal en Uruguay es que quieren 
tributar impuestos en nuestro país y 
no en el suyo. 

La contadora señaló que lo prime-
ro que se les explica a los ciudadanos 
argentinos que realizan consultas 
por este tema es que al acceder a la 
residencia fiscal en Uruguay, la pier-
den en su país. A su vez, indicó que 
“el interés de obtener la residencia 
fiscal es para aquellas personas que 
están pensando en abandonar Ar-
gentina”, puntualizó 

Según Valli Quesada “ellos -por los 
argentinos que realizaron las consul-
tas- están muy desconformes desde 
el punto de vista jurídico, se sienten 
inseguros, y sienten que las reglas del 
juego no están para nada claras. Viven 
en una Argentina cambiante”, apuntó 
y agregó: “Tienen terror de que Argen-
tina se convierta en Venezuela”.

Para otros expertos, Uruguay tiene 
una estabilidad jurídica y política in-
dependientemente del gobierno de 
turno. “Las reglas del juego genera-
les”, no cambian si gobierna Lacalle 
Pou o  Vázquez. En Argentina, sin 
embargo, esto no sucede y cuan-
do entra un nuevo gobierno, puede 
haber cambios muy bruscos, lo que 

hace que la situación se vuelva ines-
table para muchos empresarios.

En cuanto al perfil de los interesa-
dos, Javier Otegui, de Guyer & Re-
gules, expresó que en el caso de su 
estudio “no hay un único perfil, sino 
que hay desde retirados a personas 
jóvenes con hijos menores que están 
evaluando mudarse a Uruguay”.

En el caso de CPA Ferrere los con-
sultantes fueron individuos “de alto 
patrimonio, que sienten que la car-
ga tributaria que están teniendo en 
Argentina, es muy elevada”, apuntó 
Zeballos.

Por otro lado, rescató que no es 
solo una cuestión fiscal, sino que se 
están manejando otros conceptos 
como “la seguridad jurídica que les 
brinda Uruguay, la tranquilidad y la 
cercanía de Argentina”. 

En la misma línea, Valli Quesada 
indicó que quienes consultan son 
personas con un perfil socio-econó-
mico alto. “Todos conocen Uruguay, 
veranean en Punta del Este, muchos 
tienen apartamentos en el balneario, 
en Colonia o en Montevideo. Son la 
mayoría empresarios, familias que 
están planteándose venir a residir a 
Uruguay”, explicó.

Retenidos
En las últimas semanas transcendie-
ron diversas versiones en torno a la 
creación de un nuevo gravamen apli-
cable a quienes decidan abandonar 
Argentina y mudarse a otro país. 

La idea, que está vigente en Euro-
pa, es utilizada por Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, España, Islan-
dia, Noruega, Reino Unido y Suiza. 
En el resto del mundo también se 

aplica, por ejemplo, en Israel, Japón, 
Canadá y Estados Unidos. 

Para Javier Otegui, de Guyer & 
Regules, esta disposición no necesa-
riamente incide en la decisión de los 
argentinos de venir a Uruguay.

En tanto, Zeballos explicó a CRÓ-
NICAS que los países que aplican 
este impuesto lo hacen cuando la 
persona utiliza la mudanza fiscal 
como una forma de evadir impues-
tos. “La mudanza la piensan a un 
país con baja tributación que no sería 
el caso del argentino que decide ve-
nirse a Uruguay. Hay que ver hasta 
dónde puede poner argentina un 
impuesto de salida que no vulnere 
lo que es la libertad fundamental de 
la persona de libre movilidad. No es 
solamente una cuestión fiscal, acá la 
persona está tomando la decisión de 
irse del país”, argumentó.

Impacto
Para Valli Quesada, las flexibilidades 
en materia de residencia fiscal para 
extranjeros tendrán un muy buen 
impacto en la economía uruguaya. 
“Estamos hablando de gente que va 
a venir a generar nuevos puestos de 
trabaje, que va a venir a invertir, a 
mover el mercado financiero e inmo-
biliario”.

Zeballos concordó y apuntó que la 
disposición está cosechando “mucha 
aceptación”.

Finalmente, Javier Otegui estimó, 
con cautela, que el impacto se verá 
sobre la marcha una vez que las con-
sultas se conviertan en hechos con-
cretos. “Una decisión de mudanza 
de este tipo es dejar de ser residente 
fiscal en el país de origen y eso es lo 
más complejo muchas veces de llevar 
a la práctica”, concluyó.
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“En las etapas presupuestales siempre hay 
movilizaciones y este año no va a ser la excepción”
» El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, en diálogo con CRÓNICAS, expresó 
que a pesar de que hay una diferencia entre el presupuesto otorgado por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) y lo proyectado por Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), no se va a 
presentar un proyecto de presupuesto independiente. A su vez, afirmó que en las etapas presupuestales 
siempre hay “movilizaciones y reivindicaciones”, y que este año no será la excepción. 

Robert Silva > PRESIDENTE DEL CODICEN 

¿Cómo evalúa, en materia educati-
va, estos casi dos meses desde que 
se reactivaron las clases?
Con mucha satisfacción, en el mar-
co de una tarea de mucha respon-
sabilidad y de articulación y coor-
dinación entre los distintos actores. 

A nivel macro, hay que destacar 
el trabajo realizado entre las auto-
ridades de la educación, el Ministe-
rio de Salud Pública -como autori-
dad sanitaria-, el grupo de asesores 
científicos y el Poder Ejecutivo, en 
el marco del Sistema Nacional de 
Emergencia (Sinae).

A nivel local, ha sido una acción 
conjunta con la comunidad edu-

Por: Romina Peraza 
@romiperaza

cativa, los maestros, funcionarios, 
padres, abuelos, las familias y la 
sociedad civil organizada, que ha 
permitido generar ámbitos de inter-
cambios, colaboración y trabajo coo-
perativo. El logro de esa actividad 
sistematizada y articulada es lo que 
nos ha permitido tener una situa-
ción hasta ahora de éxito.

Hay una diferencia entre lo pro-
puesto por la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP) y lo 
proyectado por el grupo de presu-
puesto de la ANEP, según se ex-
presó desde el organismo. ¿Se va a 
presentar un presupuesto indepen-
diente en el Parlamento?

No es que vayamos a presentar un 
proyecto de presupuesto indepen-
diente; tenemos potestades y esta-
mos analizando nuestra realidad. 
El presupuesto que tenemos es muy 
rígido… Está proyectado que en el 

2020 tenemos el 91% de nuestro pre-
supuesto con el rubro 0 –recupera-
ciones de docentes y funcionarios 
para remuneraciones-, entonces nos 
queda muy poco margen de acción. 

Nosotros tenemos compromisos 
asumidos por la anterior administra-
ción, ya sea en la ampliación o crea-
ción de nuevos centros educativos, 
que nos implican necesariamente más 
gastos y más pago de salarios, así como 
compromisos asumidos de pago de sa-
larios o de creaciones de ofertas educa-
tivas sin plata, sin recursos permanen-
tes. Entonces, estamos requiriendo eso 
y, obviamente, algún recurso adicional 
para innovación educativa. 

Sabemos que la educación precisa 
dos cosas: más recursos y optimizar 
el uso de lo que ya tiene. No pode-
mos seguir trabajando como se está 
haciendo en muchos ámbitos, con 
falta de profesionalismo, con dupli-
cación de costos. Por tanto, estamos 
estableciendo algunos caminos y 
analizando otras hojas de ruta.

¿En qué ámbitos se está trabajando 
con falta de profesionalismo?
Debemos de saber que no podemos re-
plicar gastos en la estructura organiza-
cional. Tenemos una estructura muy 
compleja, somos el organismo más 
grande del país. Contamos con 2.784 
centros educativos, 700.000 usuarios 
diarios, y 65.000 funcionarios. Tene-
mos el presupuesto más grande la Ad-
ministración Pública, que es el 12,7% 
del presupuesto total, lo que significa 
unos $76.000 millones por año.

Entonces, en una estructura tan 
grande, hay duplicaciones en licita-
ciones y en servicios que se brindan.

También creemos que hay que op-
timizar el trabajo en vinculación con 
el rubro 0, con gastos que se reali-
zan en la administración, por ejem-
plo, en servicios, en vigilancia, en 
limpieza. Creo que esto también nos 
lleva a un trabajo muy importante 
que vamos a hacer en los próximos 
tiempos. Esta es plata de todos los 
uruguayos y, por lo tanto, tenemos 
que optimizar esos recursos.  

¿Para qué cosas alcanzará el pre-
supuesto y cuáles quedarán en el 
camino?
Hoy no lo sé decir. Vamos a tener mu-
chas propuestas innovadoras y vere-
mos hasta dónde podremos avanzar.

¿Es esperable que haya conflicto 
por el bajo presupuesto?
La historia del país marca que en las 
etapas presupuestales hay moviliza-
ciones y reivindicaciones de distinta 
naturaleza, y estoy convencido que 
este año no va a ser la excepción. 

¿Cuánto de lo que usted propuso 
en la campaña con Ernesto Talvi 
sobre liceos modelos se podrá cum-
plir contando con un presupuesto 
acotado, además de la situación de 
pandemia?
Vamos a trabajar fuertemente para 
generar la propuesta. Nosotros 
siempre dijimos que en cuanto 
al número de liceos o de centros 
educativos de educación media se 
precisa más de un periodo. Pero es-
tamos convencidos de que vamos a 
crear muchos centros educativos 
modelos de educación media en los 
contextos de vulnerabilidad, con 
mucho vínculo familiar, con equi-
po docente y directivo estables, 
con una nueva currícula para te-
ner una formación más pertinente. 
Además, con mayores días de cla-
ses y actividades. Estamos conven-
cidos que lo vamos a poder hacer.

¿Cuándo se tiene previsto que 
vuelva la presencialidad total?
No tenemos fecha. Estamos traba-
jando con mucha precaución y cau-
tela, porque somos conscientes que 
estas decisiones se toman en el día a 
día, en función de cómo vaya evolu-
cionando la pandemia. 

¿La complementariedad entre lo 
virtual y lo presencial puede tras-
cender a la pandemia?
Esperemos que sí. Vamos a trabajar 
para que la virtualidad trascienda la 
pandemia y siga siendo un elemen-
to importante en el proceso de en-
señar y aprender para nuestros do-
centes y estudiantes; que sea la gran 
innovación del sistema educativo. 

En este contexto, exhortaría a 
los padres a que verifiquen las si-
tuaciones de sanidad, las medidas 
preventivas que adoptamos en 
nuestras escuelas, liceos y UTU, 
para que, en la medida de las po-
sibilidades, si creen que las cosas 
están bien, procedan a acompañar 
a sus hijos, animarlos a la vuelta a 
la presencialidad. 
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» Sobre fin de mes comenzará formalmente la discusión presupuestal en el Parlamento. El proyecto de 
ley de Presupuesto Nacional está en vías de elaboración, pero desde el gobierno ya se han dado diversas 
señales que apuntan a la austeridad y la necesidad de ajustar para equilibrar las cuentas públicas. Esto 
hace que las perspectivas de conflictividad en el ámbito laboral vayan en aumento.

Se espera que la austeridad anunciada por el
gobierno provoque mayor conflictividad a futuro

Contra el ajuste > LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS PAROS REALIZADOS FUERON LAS REIVINDICACIONES SALARIALES

Esa proyección se desprende del infor-
me de conflictividad laboral elaborado 
por el Departamento de Psicología So-
cial y Trabajo de la Universidad Católica 
del Uruguay (UCU). Allí se indica, ade-
más, que tal como estudios anteriores 
preveían, la conflictividad laboral se in-
crementó en julio.
Al analizar el Índice Global –que toma 
en cuenta los paros por rama o empresa 
y también los generales-, se observa que 
en julio aumentó un 40% en compara-
ción con el mes anterior.
Un dato a destacar es que en junio tuvo 
lugar el primer paro general del año y, 
sin embargo, la conflictividad de julio 
fue superior. “Si a esto agregamos que 
en julio no hubo ningún paro general, se 
deduce que hubo una alta conflictividad 
sectorial, que fue 33 veces más alta que 
la de junio, que había sido muy baja”, se 
expresa en el análisis.
En julio, al mismo tiempo, se registraron 

12 conflictos con interrupción de activi-
dades –cuatro de ellos venían de meses 
anteriores-. Por esto fue que se perdie-
ron cerca de 80.800 jornadas laborales.

Conflictos y reclamos
La conflictividad del sector privado fue 
superior, representando el 78% del total 
del mes. En ella se destacan la construc-
ción, con un 41%, y el transporte, que al-
canzó un 27%.
En el área de la construcción se lle-
vó adelante un paro nacional con una 
asamblea, ámbito en el que se discutió 
el convenio salarial, con la negativa por 
parte de los trabajadores a aceptar una 
rebaja de salario.
En el transporte, a su vez, se realizaron 
paros de transporte de pasajeros y tam-
bién de carga. En el primer caso reclama-
ron la reincorporación del seguro de paro 
sin despidos. En el segundo, rechazaron 
el convenio puente con rebaja salarial.

Asimismo, se registró un paro de traba-
jadores en la industria manufacturera, 
más precisamente, en la industria de la 
carne, y en la salud, uno de la Federa-
ción Uruguaya de la Salud, con el fin 
de defender los puestos de trabajo.
El sector público, por su parte, re-
presentó el 22% del total del mes, 
destacándose allí el paro realizado 
por la Mesa Sindical Coordinadora 
de Entes en contra del ajuste y la 
rebaja salarial, y en defensa de las 
empresas públicas. Los docentes de 
secundaria también pararon en re-
chazo a la ley de urgencia.
La causa principal de las medidas 
fueron las reivindicaciones salariales. 
“Los paros por negociación colectiva y 
en rechazo a las rebajas salariales fue-
ron la mayoría y los conflictos por rei-
vindicaciones salariales representaron 
el 78% del total”, señala el informe de 
la UCU.

A futuro
Por otro lado, aunque el proyecto de 
Presupuesto Quinquenal todavía está 
en etapa de elaboración, el gobierno ha 
realizado diversos anuncios en línea con 
la austeridad y la necesidad de achicar el 
gasto público.
A esto se le suma que, a la salida de la 
primera reunión bipartita para definir 
los ajustes salariales, los trabajadores 
declararon que la propuesta apuntó a la 
rebaja salarial. “Esto también provocaría 
mayor conflictividad. De hecho, el paro 
coordinado de la Mesa Sindical Coordi-
nadora de Entes fue el primero en este 
sentido”, auguró el estudio de la UCU.
En el análisis se agrega que “en el seno 
del PIT-CNT se discute si promover un 
referéndum para derogar algunos de los 
artículos de la ley de urgente considera-
ción, con opiniones muy divididas. En 
función de la decisión final habrá o no 
nuevas movilizaciones en torno al tema”.
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»  Según un estudio global del Grupo Adecco, el mundo laboral está listo para un nuevo modelo “híbrido”. El análisis 
concluye que un 74% de los trabajadores encuestados expresó que una combinación de trabajo entre la oficina y 
remoto es la mejor opción. En entrevista con CRÓNICAS, Manuel Alonso, director de Adecco Uruguay, expresó que 
estas cifras serían muy similares en el país.

Alrededor de un 74% de los trabajadores estaría listo 
para trabajar bajo un modelo híbrido, según estudio

El Grupo Adecco, empresa de con-
sultoría integral en recursos hu-
manos, presentó los resultados de 
su último estudio global sobre los 
cambios que se vienen en el merca-
do de trabajo y el impacto esperado 
a corto y largo plazo de la pande-
mia en el restablecimiento de las 
normas laborales. 

El estudio se realizó durante el 
mes de mayo de 2020, con aportes 
de trabajadores de 18 a 60 años pro-
venientes de  Australia, Francia, Ale-
mania, Italia, Japón, España, Reino 
Unido y Estados Unidos.

La investigación reveló que el 
mundo laboral está listo para un 
nuevo modelo “híbrido”, dado que 
un 74% de los trabajadores encues-
tados expresó que una combinación 

Grupo Adecco >  SEIS DE CADA DIEZ DICEN QUE SUS HABILIDADES DIGITALES HAN MEJORADO DURANTE EL AISLAMIENTO

de trabajo en la oficina y remoto es la 
mejor manera de avanzar.

En entrevista con CRÓNICAS, 
Manuel Alonso, director de Adecco 
Uruguay, expresó que estas cifras -si 
se encuestara a trabajadores uru-
guayos- serían muy similares en el 
país. A su vez, explicó que la ma-
yoría de las personas entendieron 
que hay una nueva manera de tra-
bajar, pero lo más importante es 
que esto mismo lo entendieron las 
empresas, reflexionó. 

De hecho, para Alonso, a partir 
de esta situación de pandemia las 
empresas, por ejemplo, van a “re-
pensar” sus contratos de alquiler 
porque “hay un ahorro de costos 
muy significativo”. Explicó que se 
podría dividir al total de los em-

pleados en dos grupos: uno traba-
jaría desde sus hogares y el otro 
en la empresa. Esto haría que se 
necesite mobiliario y demás he-
rramientas para la mitad del per-
sonal, lo que llevaría a un ahorro, 
según comentó. 

En otro punto del estudio de 
Adecco, se expresa que “más de dos 
tercios (69%) de los trabajadores es-
tán a favor del ‘trabajo orientado a 
resultados’, mediante el cual los con-
tratos se basan en el cumplimiento 
de tareas en lugar de trabajar un 
número determinado de horas. Una 
alta proporción de ejecutivos (74%) 
está de acuerdo en que se debe re-
visar la duración de la semana labo-
ral”, indica el estudio. 

Al respecto, el experto señaló que 

muchas personas están dispuestas 
a tener contratos por rendimientos 
y no por horas, es decir que más 
allá de una reducción de la jornada 
laboral, es un tema de trabajar por 
objetivos. “Puedo trabajar menos de 
seis horas, o me puede llevar mucho 
más tiempo que ocho. En definitiva, 
es encontrar y ser responsable sobre 
los objetivos que uno tiene como em-
pleado, cumplirlos y, obviamente, si 
es en un régimen de horas menor, no 
hay problema”, puntualizó.

A su vez, el estudio menciona que 
seis de cada diez dicen que sus ha-
bilidades digitales han mejorado 
durante el aislamiento, mientras que 
otros dos tercios (69%) están buscan-
do nuevas habilidades en la era pos-
terior a la pandemia. 



Camino al desarrollo: más mujeres, postergar retiro, 
reforma educativa y nueva regulación laboral

» Los avances tecnológicos pueden ser la solución a los desafíos demográficos de Uruguay o pueden “polarizar el 
mercado laboral”, dependiendo de cómo se gestionen, según analiza un informe elaborado por el Banco Mundial (BM). 
Si Uruguay logra superar los desafíos y mantener el ritmo de crecimiento, adaptándose a las nuevas tecnologías, “tiene 
altas chances” de transformarse en una economía desarrollada, según uno de los autores.
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“Justo a Tiempo” es el nombre del 
reciente estudio publicado por el BM, 
que analiza el envejecimiento pobla-
cional, el cambio tecnológico, y sus im-
pactos en el mercado laboral.

Ignacio Apella, economista para Pro-
tección Social en América Latina y el 
Caribe del BM y uno de sus autores, 
dijo, en diálogo con CRÓNICAS, que 
el nombre del trabajo remarca que 
“ahora es el momento de tomar accio-
nes. No queda mucho más tiempo”.

Sin embargo, también entiende que 
si Uruguay supera los desafíos y man-
tiene el ritmo de crecimiento, adaptán-
dose a las nuevas tecnologías, “tiene al-
tas chances” de transformarse en una 
economía desarrollada.

“Uruguay todavía goza del ‘bono de-
mográfico’” (proporción de población 
activa con capacidad de ahorro en sus 
máximos), pero “se está agotando”. La 
tasa de dependencia de niños y adultos 
por cada adulto alcanzará en 2020 “su 
mínimo valor” (55%), pero luego subi-
rá en 2040 a 60% y hacia fin de siglo a 
80%. “La sociedad uruguaya está en-
vejeciendo y seguirá envejeciendo, eso 
trae inquietudes respecto a la capacidad 
de mantener el crecimiento económico 
de largo plazo”, advierte Apella.

Una forma de extender este “bono” 
es incrementar la participación de mu-
jeres en el mercado laboral y retrasan-
do la edad de retiro.

La participación femenina puede 
lograrse con mayor apoyo en el hogar 
y en los procesos de incorporación de 
empleos. Apella destacó que “la eviden-
cia muestra” que el Sistema Nacional de 
Cuidados contribuye en esa dirección, 
aunque también debe apoyarse un cam-
bio cultural, promovido “no solo por el 
gobierno, sino por la sociedad”, algo que 

ECONOMÍA

Por: Ricardo Delgado 
@ricardo_dl
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en su opinión ya está sucediendo.
Por su parte, para extender la edad 

de retiro, se pueden flexibilizar los 
procesos de retiro, revisar las fórmulas 
de cálculo de las jubilaciones incenti-
vando a seguir trabajando, y permitir 
a los adultos mayores reinsertarse en 
el mercado en actividades diferentes.

Otra opción para compensar el agota-
miento del “bono” es incentivar al sector 
privado a acelerar la innovación tecnoló-
gica, ya que ello implicaría un aumento 
de la productividad de la economía en 
el mediano y largo plazo. No obstan-
te, advierte que el efecto puede no ser 
neutro en el mercado de trabajo. “Para 
que el efecto sea positivo, será necesario 
promover los sectores que incrementen 
la demanda de empleo, reforzar los pro-
gramas de capacitación durante toda la 
vida laboral y mejorar la calidad de la 
educación formal (…), así como regular 
las nuevas formas de empleo en las pla-
taformas digitales”, señala el informe.

Fuerte y al medio
En particular, se insta a promover la 
innovación tecnológica en los sectores 
donde el “efecto escala crea empleo”.

La tecnificación tiene dos efectos 
sobre el trabajo: por un lado de sus-
titución (la automatización reem-
plaza tareas) y del otro de “escala”, 
es decir, mayor eficiencia, menores 
costos, y una “producción y empleo 
de mayor calidad”.

El informe menciona el caso del 
sector financiero uruguayo como “un 
buen ejemplo de incorporación de tec-
nología con crecimiento en el empleo”, 
donde, si bien hubo una reducción de 
empleo para la atención presencial, 
como contrapartida aumentaron los 
puestos para desarrollar otras líneas 
de negocios vinculadas a servicios 
electrónicos. “El sector está sustitu-
yendo trabajadores de bajo y medio ni-
vel de calificación por otros con mayor 

nivel de educación”, señala. Algo simi-
lar, ocurre con el comercio minorista.

“En Uruguay, el avance tecnológico 
no dio lugar a una situación de desem-
pleo, sino a un cambio en el perfil de 
los trabajadores de acuerdo con las ta-
reas que realizan”, explica el BM.

Apella sostiene que la preocupa-
ción no es el “desempleo tecnológico”, 
sino una “polarización del mercado 
de trabajo” con efectos distributivos 
negativos. “Crece el empleo en los dos 
extremos, en el más calificado (mejor 
remunerado) y en el menos calificado 
(peor remunerado). Ese es el riesgo: 
hacia donde se dirige el grupo que está 
en el medio. Ahí es a donde tiene que 
apuntar la política pública”.

Educación,  
educación, educación
El estudio invita a “repensar el sistema 
educativo para orientarlo a la adquisi-
ción de habilidades relevantes en el nue-
vo mercado de trabajo”. Ello se puede 
lograr “fortaleciendo los programas de 
capacitación para la población en edad 
de trabajar y extendiéndolos a toda la 
vida laboral, y mejorando la calidad de 
la educación de los niños y jóvenes”.

Los sistemas educativos se deben en-
focar en desarrollar habilidades cogni-
tivas y socioemocionales que faciliten 
la adaptación a los nuevos escenarios. 
Ello implica pasar de un sistema que 
forma habilidades tradicionales, “con 
contenidos informativos enciclopédi-
cos y desligados de proyectos concre-
tos”, a priorizar el desarrollo cognitivo 
y socioemocional, para una continua 
adquisición de habilidades.

El segundo desafío es diseñar pro-
gramas de entrenamiento y capaci-
tación durante toda la vida laboral, 
promovidos y financiados tanto por 
el sector público como privado. A pro-
pósito, Apella destacó el rol del Inefop, 
así como un trabajo realizado por el 

Ministerio de Trabajo, consistente en 
desarrollar una amplia base de datos, 
que lista de forma dinámica todas las 
ocupaciones y sus características, lo 
que permite –entre otras cosas- iden-
tificar si son automatizables o no. “Eso 
es útil para el Inefop o la autoridad de 
formación continua, para definir las 
estrategias de formación”, explico Ape-
lla, resaltando que fue una política que 
trascendió colores políticos. “Esto se 
inició con el Gobierno anterior, pero el 
actual lo mantiene y lo apoya”, resaltó.

Mantener el equilibrio
Otro desafío es “adaptar la protección 
laboral y social”. Las oportunidades que 
generan las nuevas modalidades de tra-
bajo deben ser balanceadas con la nece-
sidad de asegurar una adecuada protec-
ción laboral y de seguridad social.

La demanda de trabajo por platafor-
mas digitales se ha extendido rápida-
mente en algunos servicios específi-
cos, y se espera que siga creciendo en 
el futuro, lo que implica una “mayor 
heterogeneidad de las relaciones labo-
rales” y la necesidad de revisar normas 
laborales y de seguridad social. 

Un debate mencionado en el informe 
es la dificultad de distinguir si un tra-
bajador es un proveedor de servicios 
independiente o un empleado de una 
plataforma. Quizás la solución, seña-
la, sea encontrar una nueva forma de 
definirlo. El punto, según el estudio, es 
“encontrar un equilibrio”, adaptando 
los mecanismos de la seguridad social 
para brindar cobertura a todas las mo-
dalidades de empleo independiente-
mente del tipo de acuerdo laboral.

También se deberían simplificar 
procedimientos de registro y contri-
bución. “Si la regulación facilita el re-
gistro de los trabajadores en las plata-
formas digitales, la expansión de este 
sector puede ayudar a reducir el traba-
jo informal”, sostiene.
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Exportaciones caen por “una combinación 
del efecto pandemia con competitividad”
» El comercio exterior sigue en números rojos y las exportaciones (incluyendo zonas francas) registraron una caída 
interanual de 19,3% en julio y acumulan en el año una baja de 16,7%. De acuerdo con la Unión de Exportadores, el 
deterioro de los números se da por “una combinación del efecto pandemia con competitividad”. El investigador 
Gonzalo Oleggini evaluó que el deterioro se debió a una mayor competencia regional y a la falta de acuerdos 
internacionales que nos permitan ingresar con ventaja a otros mercados.

Las solicitudes de exportación de 
bienes registradas por la Dirección 
Nacional de Aduanas (sin incluir las 
ventas desde zonas francas) alcan-
zaron en julio unos US$ 597,7 mi-
llones, lo que implica un descenso 
de 14,89% en comparación con igual 
mes de 2019, de acuerdo a los datos 
relevados por la Unión de Exporta-
dores (UEU) en su informe mensual 
de comercio exterior. De esta forma, 
las colocaciones uruguayas de bienes 
acumulan, en los siete primeros me-
ses del año, unos US$ 3.847,9 millo-
nes, lo que marca un deterioro inte-
ranual de 12,8%. 

Por su parte, el informe de comer-
cio exterior elaborado por el instituto 
Uruguay XXI, complementa que de 
incluir las ventas de bienes desde 
zonas francas (restando los insumos 
nacionales y otros ajustes que corres-
ponden), las exportaciones registran 
en julio una caída de 19,3% en com-
paración con igual mes de 2019, y un 
descenso de 16,7% en el acumulado 
enero-julio. 

Pagando el precio
El investigador en negocios interna-
cionales, Gonzalo Oleggini, recono-
ció, en diálogo con CRÓNICAS, que 
la caída de las ventas al exterior no es 
tan profunda como se podría esperar 
si se considera el contexto de pande-
mia y freno de la actividad y el comer-
cio mundial. Sin embargo, aclaró que 
hay algunos mercados que se han ido 
recomponiendo –como China- y aún 
así seguimos vendiéndole menos.

Oleggini analizó que a las dificulta-
des para ingresar a mercados que tiene 
Uruguay, se le sumó una elevada com-
petencia, principalmente de Argen-
tina y Brasil, en algunos productos, 
como, por ejemplo, la carne. “Tenemos 
un problema de competitividad, que 
eso también nos afecta”, agregó. 

El experto se refirió además a los 
aranceles que tiene que abonar el 
país para ingresar a otros mercados. 
“Es un poco el resultado de no haber 
firmado algunos acuerdos comer-
ciales en las últimas décadas -en los 
últimos 15-20 años-. Cuando mayor-
mente el mundo negoció alianzas 
comerciales, el Mercosur no negoció 
la cantidad de acuerdos comercia-
les, no solo suficientes, sino impor-
tantes”, explicó. Puso como ejemplo 
que los tres lugares donde Uruguay 
más paga aranceles comerciales son 

“Pan para hoy y hambre  
para mañana”

Una advertencia recurrente en los informes de co-
mercio exterior para esta región del mundo, son 
los riesgos de una “reprimarización”, es decir, de 
concentrar gran parte de las ventas externas en 
productos básicos sin ningún tipo de industriali-
zación posterior.
Al respecto, Ollegini advirtió que existe un riesgo 
de que ello ocurra dado el contexto actual. “Nos 
estamos primarizando, estamos produciendo 
cada vez más productos primarios, y eso es un 
tema de la demanda también a nivel global. La 
aparición fuerte de China nos ha ido primarizan-
do, y eso realmente es un efecto muy negativo 
para nuestras economías”, sostuvo el experto.
Agregó que todos los países de la región “nos va-
mos transformando en grandes productores de 
commodities para venderle mayormente a China”, 
y eso tiene un inconveniente, que no tiene valor 
agregado. “Hay una frase callejera que es muy cla-
ra que dice ‘eso es pan para hoy y hambre para 
mañana’”, reflexionó.

Comercio >   DESCENSO SE DA PRINCIPALMENTE POR MENORES PRECIOS, AUNQUE TAMBIÉN BAJARON VOLÚMENES

China, Unión Europea (UE) y Esta-
dos Unidos (EEUU). “No tenemos 
acuerdo comercial con ninguno de 
los tres. Con la UE tenemos uno que 
se terminó de negociar el año pasa-
do, pero que lamentablemente está 
bastante trancado en los pasos poste-
riores a la firma, y por ahora no tene-
mos ningún resultado con respecto a 
eso”, señaló.

Oleggini sostuvo que los beneficios 
o perjuicios de un acuerdo de libre 
comercio dependen de la negocia-
ción, pero evaluó que la experiencia 
internacional marca que los países 
que han firmado acuerdos comercia-
les, mayormente, han obtenido ma-
yores beneficios que perjuicios con 
la firma de estos. “Es más, nosotros 
ahora estamos pagando algunos per-
juicios de no haber firmado”, agregó.

En cuanto a la forma de negocia-
ción, estimó que para el formato TLC 
debería darse a través del Mercosur. 
Destacó que Uruguay ha negociado 
de forma bilateral para “un sinfín de 
productos”, pero evaluó que “para 
lograr un acceso amplio de muchos 
productos, la única opción formal y 
legal que existe hoy a nivel global son 
los tratados, ya sea la zona de libre co-
mercio o las uniones aduaneras”.

Destinos, productos  
y volumen
La caída de julio se explicó principal-
mente por las menores solicitudes 
de bienes de China, Brasil y la zona 
franca de Nueva Palmira, “dándose 
una combinación del efecto pande-
mia con competitividad”, señala el 
informe de la UEU. Pese a registrar 
una caída de 42,2% en términos in-
teranuales, China se mantuvo como 
el principal destino de las exporta-
ciones en julio con el 15,4% del total 
exportado. En el segundo puesto se 
ubicó EEUU, país que prácticamen-
te duplicó sus compras de bienes a 
Uruguay en términos interanuales 
(+104,2%), alcanzando el 11,8% del 
total exportado. El podio lo completa 
Brasil, que representa el 11,05% de 
las ventas totales de Uruguay, pese a 
una baja de 29,94%.

Por su parte, al analizar por pro-
ductos, la carne se mantuvo como el 
principal rubro exportado, registran-
do un aumento de 1,8% por el incre-
mento de las colocaciones a EEUU, 
Holanda, Alemania y Rusia. Estos in-
crementos permitieron compensar la 

caída de las ventas de carne a China, 
que, de todas formas, sigue siendo el 
principal destino de ese producto.

Por su parte, la madera quedó en 
segundo lugar por el impulso de In-
dia, China y Vietnam, mientras que 
la soja cayó al tercer puesto por me-
nores exportaciones vía Nueva Pal-
mira y a China.

Al analizar las ventas medidas en 
volúmenes físicos, se observa que las 
solicitudes de exportación de bienes 

cayeron en julio un 5,8% respecto 
a igual mes de 2019, lo que implica 
que en promedio los precios de ex-
portación fueron menores a los re-
gistrados hace un año,  dado que en 
la medición en dólares marcó una 
caída superior.

Al considerar el acumulado ene-
ro-julio, las ventas al exterior medi-
das en toneladas registran una caída 
de 5,68% respecto a igual período del 
año pasado. 
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Ante crisis del Covid-19, los bancos privados se 
mostraron sólidos, con gran solvencia y liquidez
» José Luis Rey, socio director de Deloitte, evaluó que los bancos -en particular los privados- “están con una gran 
solvencia, con una gran solidez, con liquidez y con crecimiento en cuanto al volumen de negocios”. En diálogo con 
CRÓNICAS, el ejecutivo explicó que dicho incremento radica en una mayor capacidad de inversión, pero que no se 
pudo trasladar a dar nuevos créditos para proyectos o emprendimientos debido al contexto de pandemia.

El volumen de negocios -es decir, cré-
ditos otorgados al sector no financiero 
sumado a los depósitos recibidos de 
dicho sector- de los bancos privados 
creció casi 19% en términos nominales 
en la primera mitad del año. No obs-
tante, ese crecimiento se compone de 
un aumento de depósitos de clientes 
de 25%, mientras que el crecimiento de 
los créditos fue sólo 8,6%, de acuerdo 
con un informe elaborado por la con-
sultora Deloitte.

Según el documento, al finalizar el 
mes de junio, la información publicada 
por la Superintendencia de Institucio-
nes Financieras continuó manteniendo 
solidez en la solvencia impulsada por 
los buenos resultados. A pesar de ello, 
el alza de la morosidad obliga a pro-
fundizar la evaluación como paso pre-
vio a otorgar nuevos financiamientos.

En diálogo con CRÓNICAS, José 
Luis Rey, socio director de la firma, 
explicó cómo se vio impactado el sec-
tor financiero privado por la llegada 
de la pandemia.

A su entender, los bancos contribu-
yeron a poder solventar la situación 
de la pandemia gracias a su capacidad 
de alargar los plazos de los créditos de 
los clientes, “amparados también en el 
cambio de normativa bancocentralista, 
lo que alivió la situación” provocada 
por el Covid-19. En este sentido, el ex-
perto reconoció que esta crisis es dife-
rente a otras vividas previamente, de 
carácter financiero o económico; por 
ello, los bancos -en particular los priva-
dos- también se ven posicionados ante 
una realidad distinta.

“Están con una gran solvencia, con 
una gran solidez, con liquidez, y con 
crecimiento en cuanto al volumen de 
negocios”, analizó Rey.

A su vez, el incremento del volumen 
de negocios del primer semestre deter-
mina una mayor capacidad de inver-
sión por parte de las entidades finan-
cieras. Además, la pandemia provocó 
que la mayor inversión no fuera dirigi-
da a dar nuevos créditos para proyec-
tos o emprendimientos incipientes.

Así, parte de esa mayor liquidez que 
tienen los bancos se volcó en inversio-
nes en títulos de deuda, detalló el socio 
director de Deloitte.

Por otro lado, según la información 
recabada por la consultora, el creci-
miento de depósitos en moneda ex-
tranjera (22%) duplicó el alza de los 
depósitos en moneda nacional (11%) en 
el período enero-junio. Según añadió 
Rey, esta realidad “está atada” también 

Dolarizados  >  CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA DUPLICÓ LOS DE MONEDA NACIONAL

a un análisis de lo que pasó con la apre-
ciación del dólar, y “una protección a ir 
acompañado el derecho sobre sus depó-
sitos con la variación” de esa moneda.

Esta lógica, “desde el punto de vista 
del razonamiento de los clientes, pare-
ce algo natural”, argumentó.

Bien parados
Asimismo, de cara al segundo semes-
tre, Rey sostuvo que la liquidez que 
tienen las instituciones financieras, 
acompañada de su fortaleza en cuanto 
a su solvencia patrimonial, permiten 
que el sistema financiero sea un motor 
para reactivar la economía “en la medi-
da que transitemos hacia una situación 
mejor respecto a la pandemia”.

Esto conlleva a que el sistema finan-
ciero también estará alerta a analizar 
riesgos, profundizó Rey. “Va a estar 
atento a examinar la viabilidad de pro-
yectos, analizar el riesgo-beneficio de 
los que se presenten a los efectos de 
poder apostar por eso o no”, afirmó.

“Lo importante es, mirando hacia 
adelante, poder ser optimistas a la hora 
de una recuperación económica y que 
el sistema financiero está sólido como 
para poder acompañar esa salida”, con-
cluyó el experto.

Los números

Penadés sobre triunfo de Uruguay en la 
Haya contra Aratirí: “Lo contrario hubiese 

sido una tragedia nacional”

En los créditos otorgados a clientes, Heritage (22%), HSBC (15%), 
Santander (10%), Itaú (9%), Banco Nación (8%) y BBVA (7%) fueron 
los bancos que tuvieron los mayores crecimientos nominales, de 
acuerdo con el informe.
En tanto, en lo que respecta a depósitos captados de clientes, Heri-
tage (49%), HSBC (29%), Santander (27%), Itaú (27%) y BBVA (26%) 
tuvieron los crecimientos nominales más altos. 
Por otro lado, el crecimiento más lento de los créditos se direccionó 
a un aumento de la liquidez. Los bancos privados aumentaron su 
ratio de liquidez a 30 días y a 91 días, ubicándose en 63% y 65% 
respectivamente, alineándose al menor crecimiento de los créditos 
a clientes frente a los depósitos de estos.
La morosidad continuó al alza en los primeros seis meses del año. 
La evolución en el cargo neto de constitución de previsiones en 
términos reales representó el 16,7% del margen financiero bruto, 
mientras que para todo el año pasado fue del 14,7%. En cuanto al 
patrimonio de la totalidad de los bancos privados, creció 15% en 
términos nominales entre enero y junio, cuando en todo 2019 había 
sido un alza de 12% nominal.
Por último, las ganancias totales para el primer semestre del 2020 fue-
ron de US$ 230 millones, mientras que en el mismo período del año 
previo fue de US$ 195 millones. Esto significó un incremento de 18% 
en las utilidades netas -antes de impuestos- de los bancos privados.

Tras conocerse la desestimación de la denuncia que beneficia a Uruguay en el litigio 
iniciado por la minera Aratirí en 2018, el senador Gustavo Penadés ofreció una rueda 
de prensa y señaló que lo contrario hubiese sido “una tragedia nacional”.
El senador aseveró que, como uruguayos, tenemos que estar satisfechos “porque el 
tribunal desestimó la denuncia realizada por Aratirí, entre otras cosas, porque declaró 
la incompetencia de ese tribunal para los recursos presentados por la empresa. Sea 
como sea, desestimar eso implicó que no nos viéramos enfrentados a una situación 
que hubiese sido gravísima”, apuntó.
Consultado acerca de los cuestionamientos del Frente Amplio a la participación del 
actual director de OPP, Isaac Alfie, en el juicio como testigo por parte de la empresa, 
el senador Penadés señaló: “Si entramos en esa que es la cancha más chiquita de 
todas me parece que es algo de no mucha inteligencia”. En la misma línea señaló que 
“el fondo de la cuestión es la errática política de inversiones que el FA llevó adelante 
lo que nos expuso a esta situación”. “Hoy tenemos que saludar que nos salvamos de 
pagar US$3.200 millones”, concluyó.
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» Tras más de cien días de arduas negociaciones, finalmente el Gobierno argentino logró una victoria 
pública al lograr un acuerdo de último momento con sus principales acreedores para reestructurar 
deuda por unos US$ 66.000 millones, lo que aleja al país del default.

Gobierno argentino canta victoria 
tras lograr acuerdo con acreedores

El Ministerio de Economía de Argentina 
señaló en un comunicado que el acuerdo 
representa un “alivio significativo” en el 
servicio de la deuda. El tiempo para ce-
rrar los detalles de la nueva propuesta 
aceptada por los acreedores será de 20 
días, hasta el 24 de agosto.

El presidente Alberto Fernández deta-
lló que el acuerdo le permite a la Argen-
tina ahorrarse US$ 33.000 millones de la 
deuda asumida en los próximos 10 años. 
“Ahora tenemos despejado el horizonte 
a donde queremos llegar”, concluyó.

Luego de meses de difíciles nego-
ciaciones en medio de la pandemia 
del coronavirus, Argentina acordó 
con el Grupo Ad Hoc de Bonistas Ar-
gentinos, el Comité de Acreedores de 
Argentina y el Grupo de Bonistas del 
Canje y otros tenedores, la reestruc-
turación de unos US$ 66.000 millo-
nes de deuda en bonos emitidos bajo 

Alberto Fernández > “AHORA TENEMOS DESPEJADO EL HORIZONTE A DONDE QUEREMOS LLEGAR”

legislación extranjera. Estos grupos 
representan a más de la mitad de los 
titulares de estos bonos.  

La oferta formal de Argentina pre-
sentada ante la Comisión de Valores 
de Estados Unidos (SEC), contemplaba 
el pago de unos 53,5 dólares por cada 
100 de deuda, mientras que los acree-
dores exigían unos 56,5 dólares por 
cada 100. El nuevo planteamiento co-
loca la recuperación por encima de los 
54 dólares por cada 100, y mejora los 
plazos de pago. La mejora se consiguió 
“adelantando los pagos y sin ceder en 
el beneficio económico”, explicó el ana-
lista Sebastián Maril, en declaraciones 
recogidas por la agencia AFP.

El Gobierno aceptó adelantar las 
fechas de pago en los nuevos bonos 
al 9 de enero y el 9 de julio de cada 
año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de 
septiembre como estipulaba la pro-

puesta original, y también corrió el 
vencimiento de los títulos que serán 
emitidos para cubrir los intereses de-
vengados en estos meses.

La oferta argentina abarca bonos de 
2005 y 2010, fruto de una anterior rees-
tructuración de deuda, y también otros 
emitidos a partir de 2016. En el caso 
de los bonos de 2016 en adelante, los 
tenedores de al menos 66,5% de la deu-
da debían adherirse a la oferta oficial 
para que el canje fuera válido. En los de 
2005 y 2010 el total de votos necesarios 
se elevaba a 85%.

A lo largo de más de cuatro meses 
de negociaciones, tanto el gobierno 
como los acreedores han insistido en 
que desean evitar las consecuencias 
de un prolongado default, en el que ya 
Argentina incurrió el 22 de abril al no 
pagar intereses.

Cinco de los bonos sujetos al canje se 

encuentran en cesación de pagos, pues 
Argentina incumplió con la cancelación 
de intereses por US$ 500 millones en 
abril y otros US$ 600 millones la semana 
pasada. Esa mora permitía a los fondos 
de inversión que detentan esos bonos 
acudir a los tribunales en Nueva York 
para solicitar el pago de la deuda. Aun-
que Argentina perdió su acceso a los 
mercados internacionales, lograr un 
acuerdo era clave para el país, que se 
propone negociar un nuevo programa 
financiero con el FMI, tras el que sus-
cribió en 2018 por US$ 57.000 millones, 
de los que recibió US$ 44.000 millones.

Más allá del acuerdo, la situación 
económica de Argentina aún está lejos 
de solucionarse. El país está en rece-
sión desde el 2018 y ahora la coyuntura 
se agravó por la crisis generada por la 
pandemia del Covid-19 y la cuarentena 
ordenada por el Gobierno.
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El Índice de Precios al Consumo 
(IPC) registró en julio un aumento 
de 0,55% respecto al mes anterior. 
Se trata de una variación inferior a 
la registrada en igual mes de 2019 
(0,76%), lo que implicó un descenso 
de la inflación anualizada a 10,13% 
desde el 10,36% del año móvil cerra-
do a junio. Es el segundo descenso 
interanual consecutivo, tras el pico 
alcanzado en mayo de 11,05%.

De todas formas, el aumento de 
precios de la economía se mantiene 
por encima de los dos dígitos y en 
el acumulado enero-julio ya alcanza 
un incremento de 7,37%, lo que im-
plica que la inflación de los prime-
ros siete meses de 2020 ya superó el 
techo del rango objetivo fijado para 
todo el año (7%).

De acuerdo al análisis del Centro 
de Investigaciones Económicas (Cin-

» La inflación anualizada tuvo su segundo descenso mensual consecutivo y cerró en julio en 10,13%, 
según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento registrado en el 
mes se debió principalmente al componente de fondo del sistema de precios.

Inflación anual volvió a bajar, 
aunque sigue por encima del 10%

Cinve >  “ANOMALÍAS” REGISTRADAS EN EL BIMESTRE MARZO-ABRIL “DESAPARECEN O SE CORRIGEN”

ve), la inflación tendencial (que ex-
cluye los rubros más volátiles y algu-
nos administrados, por lo que brinda 
información más estable de la diná-
mica de fondo del sistema de precios) 
registró un aumento de 0,75% en el 
mes, elevando la inflación interanual 
a 9%. Esta suba se debió al aumen-
to en los precios educativos, que re-
virtió buena parte de la deflación 
acumulada por esta división en los 
tres meses previos, algo que proba-
blemente esté vinculado a la reanu-
dación de las clases presenciales. Por 
su parte, el componente residual (los 
rubros excluidos del tendencial) se 
mantuvo estable (0,01%), con lo que 
la inflación interanual cayó 1,37 pp. 
para situarse en 13,25%.

El Cinve agrega que la inflación 
transable (bienes y servicios comercia-
lizables con el exterior) se redujo 0,5 

pp. en términos interanuales en julio, 
al tiempo que la no transable aumentó 
0,1 pp. En el caso de la inflación tran-
sable, la caída se vuelve más tenue si 
se excluye a la carne, altamente volá-
til, y corrigiendo inflaciones de meses 
previos; en el caso de la no transable, 
el único rubro cuya inflación aumentó 
fue el de la educación.

Cinve interpreta que “las anoma-
lías” generadas por la devaluación 
del peso registrada en marzo junto 
con la declaración de la emergencia 
sanitaria “desaparecen o se corrigen”.

Divisiones
El informe del INE detalla que el in-
cremento de precios en julio se de-
bió principalmente a la mencionada 
suba de la división “Educación”, que 
se encareció 5,1% e incidió en 0,19 
pp. sobre el IPC. También se desta-

có la división “Salud”, que tuvo un 
aumento de 1,3% que impactó en 0,1 
pp. en el indicador general por au-
mentos en cuota mutual particular 
(+1,23%) y emergencia médica móvil 
(+3,12%). 

Por su parte, “Recreación y Cul-
tura” se encareció 1,55%, debido 
mayormente al aumento en Club 
deportivo y gimnasio (+6,75%), 
lo que incidió en 0,09 pp. al alza 
del IPC.La división “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas” (la de ma-
yor peso en el IPC) se mantuvo 
prácticamente estable, con un leve 
aumento de 0,03%, incidiendo en 
apenas  0,01 pp. en el indicador 
general, debido a que las subas 
en Frutas (+0,62%) y Legumbres 
y hortalizas (+2,37%), fueron par-
cialmente compensadas por el des-
censo de las Carnes (-1,08%).
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No crecerá  > EL ÁREA DE ARROZ EN LA PRÓXIMA ZAFRA

Colza para exportación 
en 2020 trepó a US$ 375 
la tonelada

» La colza, un cultivo que lentamente se va afirmando en 
el agro uruguayo, ha logrado valores destacados para la 
exportación durante el presente año. El arroz que obtuvo 
buenos precios, con muy buenos rendimientos en las 
chacras, no podrá incrementar el área de siembra por 
falta de agua en sus represas.

 La combinación entre valores fir-
mes en el mercado de París y un 
avance del euro frente al dólar lo-
graron precios locales para la col-
za de exportación de la zafra en 
curso de US$ 375 por tonelada, el 
mayor valor de lo que va del año, 
de acuerdo a Ricardo Sosa, de Bla-
sina & Asociados.

Esto corresponde a los planes 
de exportación de colza que to-
man como referencia los valores 
de las oleaginosas en París. Habi-
tualmente se toma un contrato en 
euros en ese mercado, se lo pasa a 
dólares y se calcula un descuento 
que está en el orden de US$ 70 a 
US$ 75 por tonelada.

En el mercado de París los valores 
de la colza reflejan una nueva caí-
da en la producción europea, a lo 
que se suma una cosecha ucraniana 
2020/2021 que será inferior a la del 
año pasado lo que podría ser com-
pensado por una recuperación de la 
cosecha en Australia.

En tanto, el euro avanzó frente al 
dólar cerrando en julio en un máxi-
mo de dos años frente a la divisa 
norteamericana.

En el mercado local se han dado 
hasta ahora escasas fijaciones de 
precios con los productores caute-
losos respecto a la producción es-
perada. Los cultivos sufrieron por 
las heladas y excesos de agua que 
llevan a resembrar.

En la región, hay buenas perspec-
tivas para el trigo local; Brasil define 
el rinde y en Argentina se siente el 
déficit hídrico. Los cultivos de tri-
go y cebada aprovecharon el clima 
de julio con agosto que siguen con 
buenas perspectivas. La realidad 
regional marca que, si nada falla 
en los últimos minutos, Brasil po-
dría llegar a una producción récord 
mientras que en Argentina el déficit 
hídrico podría llevar a una produc-
ción por debajo de la zafra anterior.

Las condiciones climáticas para el 
trigo y cebada siguieron positivas 
en la última semana lo que se refleja 
en el estado de los cultivos que están 

Confinamiento 
desde la moda

Ps. Alejandro Weinstein

“El que en la moda, solo ve moda, es un necio” 
Honore de Balzac

En esta oportunidad, haremos referencia al comportamiento de la so-
ciedad en la moda a partir de la pandemia que estamos atravesando. 
La misma ha afectado a toda la humanidad sin distinguir culturas, ra-
zas o contextos sociales, y marcará otro hito en la historia cuyo cambio 
se reflejará también en la forma de consumir. 
Si hacemos referencia al concepto de “moda”, a lo largo de la his-
toria, recogemos lo expresado por Michel Foucault (filósofo fran-
cés, 1926-1984), en su libro “Vigilar y Castigar”, publicado en 1935: 
“No son los creadores, sino los hitos históricos los que transforman 
nuestra forma de vestir y definen la estética que se apodera de 
nuestros armarios”.
A partir de dichos acontecimientos emergen nuevas tendencias, las 
cuales transforman nuestra forma de vestir. 
El reconocernos en nuestros pares da el sentido de pertenencia y, a la 
vez, nos hace diferenciar de los “otros”. Como la indumentaria es un ele-
mento tan inmediato en nuestra cotidianeidad, no se suele asociar a la 
profundidad histórica y social que conlleva. Asimismo, son muy pocos 
quienes se plantean la razón por la cual la indumentaria masculina casi 
no ha cambiado frente a lo que ha sido la femenina.
La historia refleja cómo, más allá de la cultura patriarcal, los varones 
dejaron de adornarse luego de una gran crisis o algún hecho histórico 
trascendente como lo fue “la revolución francesa”.
Según Carl Flugel, psicoanalista británico, en su “Psicología del Vesti-
do” (1935) sostuvo que como consecuencia de este hito histórico, el 
hombre tendió a la uniformidad en el vestir la que a su vez resultó en 
una mayor aceptación entre las distintas clases sociales.
Sin embargo, como contrapartida del patrón masculino, la ostentación 
y diferenciación en la moda se reflejó en las mujeres, quienes además, 
en ese entonces, no eran parte del mercado laboral.
Durante muchos siglos las féminas hicieron alarde de la opulencia y 
riqueza de sus maridos con lujosos vestidos como sinónimo del ocio 
-ambos símbolos de estatus y prosperidad. Asimismo, el uso del “cor-
sé”, más allá de estilizar, simbolizaba la ausencia de movimiento.
La Primera Guerra Mundial fue determinante en el cambio de la forma 
de vestir de las mujeres. La inserción de las mismas en el mercado 
laboral logró que éstas comenzaran a usar pantalones; también se ten-
dió a acortar las faldas. La mujer trabajadora recurrió al maquillaje y al 
lápiz labial para disimular el estrés.
Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la moda se relaciona 
a aspectos tales como la percepción de uno mismo y del grupo social 
en el que se desenvuelve. La moda enfoca la relación entre la ropa, las 
emociones, lo individual y lo cultural.
Sin dudas, el momento actual formará parte de un hecho histórico 
relevante, cuya consecuencia también se reflejará en la modificación 
del comportamiento como consumidores más allá de que hoy no po-
demos aventurar cuál será la magnitud de la transformación en esta 
“nueva normalidad”. 
En algunos países o ciudades, los locales comerciales y las distintas 
marcas están, de alguna manera, adaptándose a la citada normalidad. 
Alemania, Holanda, Austria y Taiwán, por ejemplo, permiten la apertura 
de tiendas y centros comerciales con ciertas restricciones en cuanto a 
días, horario y el uso de espacios. A su vez, se autoriza, dependiendo 
del volumen de la marca (global, regional o local), la apertura de deter-
minado número de locales.
Al investigar el comportamiento de los consumidores en tiendas de 
retail de prendas de vestir, se pudo comprobar que los locales de no 
más de 600 metros en una sola planta generan más confort para los 
potenciales clientes, así como la sensación de seguridad y control, en 
la medida que todo se presenta más abarcable. Se observó también un 
mayor consumo de prendas “asequibles”, con especial énfasis en las 
condiciones de higiene de las mismas y del local, así como las carac-
terísticas de producción de la prenda, haciendo hincapié en el tipo de 
productos autosustentables.
Si bien la palabra moda nos lleva, en primera instancia, a lo estético 
y a la mujer, los hechos históricos han demostrado que éstos fueron 
determinantes en los profundos cambios sociales, marcando tenden-
cias reflejadas en el comportamiento de los consumidores, tanto de 
mujeres como de hombres.

“OBSERVANDO AL CONSUMIDOR DE HOY”

con muy buenos niveles de macolla-
je. Si bien se está cerca de terminar 
el primer tiempo, las perspectivas 
de rendimiento son muy favorables.

En Brasil falta para la definición el 
rendimiento en Paraná, el principal 
estado productor de trigo del país 
que el año pasado tuvo una muy 
mala cosecha. Un relevamiento 
entre analistas proyectó que si el 
clima se mantiene como hasta aho-
ra la producción brasileña podría 
llegar a un nuevo récord en torno 
a 7 millones de toneladas, contra 
las 5,15 millones de toneladas de 
la zafra anterior. Esto redundará 
en una caída posiblemente en los 
niveles de importación. 

Arroz
Un directivo de la Asociación de 
Cultivadores de Arroz (ACA), señaló 
que “tenemos crédito y más precio, 
pero nos falta el agua” y agregó que 
la situación comenzó a comienzos 
de este mes. Entre los productores y 
técnicos de la industria se conside-
ra que, por el nivel de agua en las 
represas, el mejor escenario al día 
de hoy sería el de llegar a la misma 
superficie que el año pasado.

En este marco, no podría con-
cretarse la anticipada expansión 
del área arrocera que en la zafra 
pasada llegó a la mínima en 20 
años. Algunos productores ven 
menor disponibilidad de agua en 
la zona norte y centro, aunque en 
la zona este faltaría el agua sufi-
ciente como para aumentar la su-
perficie sembrada.

Los modelos climáticos para el tri-
mestre móvil agosto- octubre mar-
can lluvias dentro del promedio por 
lo que difícilmente se pueda llegar 
a la siembra con una recuperación 
significativas de las represas.

A nivel comercial se nota una 
demanda algo mayor desde Brasil 
donde los precios en dólares -se-
gún los principales indicadores de 
arroz cáscara de Rio Grande- lle-
garon a niveles máximos desde 
marzo de 2017.
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La pandemia, los costos 
y el equilibrio en las empresas

Modelo de negocio y cadena 
de valor  
Para afrontar esta nueva realidad 
de constantes cambios, es indis-
pensable realizar una revisión 
total de parte de las empresas 
acerca de las necesidades de los 
clientes y las propuestas de valor 
que mejor las captan. Hay que 
replantearse las principales pre-
guntas que acompañan a nues-
tra estrategia empresarial: ¿Qué? 
¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? y 
¿Dónde?, en búsqueda de seguir 
fidelizando al actual y poder cap-
tar clientes nuevos.      
Otro factor clave de éxito será la 
gestión del factor dinero. Los ratios 
de días de cobro, permanencia de 
stock y días de pago, darán indicios 
de la necesidad de fondos adicional 
a requerir a causa de la pandemia.  

Estructura de costos
El desarrollo y aplicación del mo-
delo de negocios de nada servirá 
si no es acompañada de un ade-
cuado reconocimiento de facto-
res y disparadores de costos, que 
permita ser competitivos.
En este sentido, los indicadores 
económicos globales muestran 

IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: Leandro Baráibar (*)
que para quienes mayor estructu-
ra fija de costos tienen, mayor es 
la dificultad de adaptarse a nue-
vas situaciones, y en consecuen-
cia mayores los problemas eco-
nómicos financieros que la crisis 
generan en ellos. 
Al mismo tiempo, la “nueva nor-
malidad” implica nuevos dispa-
radores de costos, generados por 
los protocolos elaborados por 
cada sector para cubrir las nece-
sidades de emergencia sanitaria. 

Punto de equilibrio
En situaciones de crisis económi-
ca y social, el concepto de Punto 
de Equilibrio económico cobra 
mayor relevancia. ¿Cuántas uni-
dades hay que vender para ni ga-
nar ni perder? O en términos de 
costos marginales, ¿cuánto deben 
contribuir los diferentes produc-
tos, para poder pagar la totalidad 
de los costos de estructura?
La fórmula por producto se de-
sarrolla y grafica de la siguiente 
manera:

El punto en donde los ingresos se 
igualan a los costos oficiará como 
punto de ventas de equilibrio.
También puede utilizarse el pun-
to de equilibrio financiero como 
indicador de equilibrio para el 
corto plazo. Analizar desde esta 
óptica permite alcanzar el equili-
brio con una menor cantidad de 
unidades a vender, dado que no 
incluye los costos no erogables, 
que no implican desembolso de 
efectivo. Ejemplos claros de este 
tipo de costos serán: depreciacio-
nes, amortizaciones y pérdidas 
por tenencia de activos. 

El punto de equilibrio financiero 
pretende marcar el nivel de acti-
vidad, que permite a la empresa 
continuar operando, sin recurrir 
a cambios significativos en la es-
tructura de financiamiento. Tam-
bién reflejado como el nivel de 
pérdidas económicas que puede 
soportar una organización sin 
necesidad de salir a tomar présta-
mos adicionales. 
En escenarios recesivos, las em-
presas pueden llegar a operar por 
debajo de los puntos de equilibrio 
económicos, pero siempre y cuan-
do sean situaciones provisorias, y 
haya respaldo financiero detrás.

»  En el actual escenario de pandemia, cada empresa en particular 
cumple un rol sumamente importante para la reactivación de la 
economía en su conjunto. El conocimiento del modelo de negocio, 
la cadena de valor y la gestión de estructuras de costos, son los 
cimientos claves para enfrentar la crisis.

Nuevas oportunidades y 
decisiones empresariales
El relacionamiento con los clien-
tes cambió para siempre. Nuevos 
productos y canales marcan la 
nueva realidad empresarial, sien-
do necesario adaptar el proceso 
productivo a través de las deci-
siones empresariales tales como 
el nivel de inversión en tecnolo-
gía, la compra o fabricación de 
los insumos, o qué procesos son 
rentables.

I. Inversión en tecnología
El uso intensivo de la tecnología 
ha demostrado brindar mayores 
herramientas de defensa ante 
este tipo de escenarios, generan-
do oportunidades de innovación 
y desarrollo, claves para captar de 
manera eficiente y eficaz las nece-
sidades del mercado.
La herramienta del punto de 
equilibrio de la inversión, tam-
bién denominada punto de indi-
ferencia entre inversiones, será 
de gran utilidad para tomar la de-
cisión más adecuada. 
La inversión en tecnología suele 
implicar mayores erogaciones y 
por ende necesidades de finan-
ciamiento para afrontarlas. Pero 
por otro lado, también posibilita 
niveles de producción mayores 
a los que se podrían acceder con 
soluciones no tecnológicas. Esas 
características se reflejan en el grá-
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(*) Contador Público. 
Dpto. de Consultoría de

CARLE & ANDRIOLI, firma miembro 
independiente de Geneva Group International

fico, que muestra cómo, si bien en 
una primera instancia es más cos-
toso invertir en tecnología, la es-
tructura tecnológica permite cos-
tos marginales menores, llegando 
a un punto a partir del cual será 
beneficioso invertir en tecnología.

II. Comprar o fabricar insumos
Otra decisión interesante es la de 
producir o tercerizar la produc-
ción de algún insumo. El pun-
to de indiferencia del análisis se 
puede expresar con la siguiente 
ecuación y gráfico:

Los costos de estructura de fa-
bricar suelen ser más altos prin-
cipalmente explicados en la in-
versión de bienes de capital. Si se 
analiza desde el punto de vista 
de costos variables, al tercerizar 
se incorpora un nuevo costo va-
riable asociado a la compra del 
insumo, disminuyendo la contri-
bución marginal del producto fi-
nal. La duda es cuántas unidades 
de insumos se precisa para diluir 
la inversión en estructura en ese 
ahorro unitario de costos varia-
bles. En el ejemplo graficado se-
rían 40 unidades, a partir de ese 
nivel es preferible fabricar.

III. Análisis de costos por sector
Muchas veces al desagregar los 
costos internos por sector, el em-
presario logra visualizar cuáles 

eslabones de la cadena de produc-
ción son los que realmente agregan 
valor a su producto y reconocer 
cuáles estas subsidiados por otros. 
Este análisis podría enfocarse 
dentro del proceso productivo 
para por ejemplo decidir si co-
mercializar nuestro producto en 
bruto o procesado; o llevándolo 
a actividades de apoyo: si es más 
rentable comercializarlos directa-

mente o a través de intermedia-
rios. Para este tipo de decisiones 
es importante definir el punto de 
equilibrio sectorial.
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Un sistema absurdo, contrario 
a los principios y normas de FIFA 

Una barrera de la AUF  > A LOS CLUBES PROFESIONALES DEL INTERIOR

En el sistema FIFA (Art. 2 del Esta-
tuto de Jugadores) se establece que 
los jugadores que forman parte de 
los clubes organizados son aficiona-
dos o profesionales, y deben inscri-
birse en una asociación o federación 
como profesionales o aficionados. 
Los jugadores profesionales, por 
consiguiente, registran sus contratos 
federativos en un club profesional. 
En tanto, los jugadores amateurs se 
inscriben en un club de naturaleza 
amateur. No pueden, al mismo tiem-
po, permanecer en una liga amateur 
disputando campeonatos entre un 
club profesional con un club ama-
teur. Las circunstancias de pertene-
cer a un club profesional amateur 
determinan, a su vez, que no existe 
relación contractual, que el jugador 
es aficionado y sus jugadores se en-
cuentran en condición de libres. 

El sistema de la AUF no solo es 
absurdo, también es contrario a los 
principios y normas de FIFA al es-
tablecer ascensos y descensos entre 
clubes que pertenecen a la Liga Pro-
fesional de Segunda División con los 
de la Liga de Primera División Ama-
teur (Metropolitana).

Además, oculta e impide, en los 
hechos, indirectamente la incorpora-
ción a las ligas profesionales de nue-
vos clubes del Interior a más de 200 
kms de Montevideo que cumplan los 
requisitos de club profesional, obli-
gándolos a tener que competir pre-
viamente con los clubes de la Liga 
de Primera División Amateur en sus 
campeonatos, obtener el ascenso y 
recién después poder incorporarse 
a Liga Profesional de Segunda Divi-
sión. Esto, soportando los gastos de 
transporte y de hotel cada 15 días en 
Montevideo, lo que hace inviable su 
incorporación. La permanencia, el 
ascenso y el descenso de los clubes 
son, dentro de las ligas profesionales, 
entre los clubes de categoría profe-
sional que la componen. Así es en to-
das las federaciones con ligas profe-
sionales y amateurs en concordancia 
con los principios y normas de FIFA.

La incorporación de los clubes 
profesionales de las ligas es por la 
obtención de la licencia o su manteni-
miento. Se pierde la condición de club 
profesional por no renovarse la licen-
cia y no cumplir con los requisitos ne-

» El absurdo sistema vigente en la AUF de ascensos y descensos entre clubes de una Liga de Primera División 
Amateur (Metropolitana) con clubes profesionales de la Liga Profesional de Segunda División oculta e impide, 
en los hechos, la incorporación de nuevos clubes profesionales de ciudades del Interior.

Por: Daniel Pastorini (*)
cesarios, pero no por ocupar depor-
tivamente al final de un campeonato 
en la liga profesional de ascenso, por 
ejemplo, el último lugar. Como en 
AUF no existe otra liga profesional 
inferior a la Segunda Profesional, el 
club profesional seguirá militando en 
esa liga mientras mantenga y cumpla 
con los requisitos de club profesional, 
renovando la licencia.

Un club profesional no puede des-
cender a una liga amateur que es de 
diferente naturaleza.

Proteger el sistema
Lo señalado precedentemente es 
esencial para proteger el sistema, 
la viabilidad y la sustentabilidad 
de los clubes profesionales que 
han hecho la historia del fútbol 
uruguayo. Cuentan con estadios 
y campos de juego al mejor nivel, 
con instalaciones y campos de jue-
go para sus divisionales juveniles y 
la formación de futbolistas.

De esa forma se mantienen y conti-
núan su actividad en la divisional de 
ascenso profesional, mantienen los 
derechos federativos con sus jugado-
res, lo que les permite, en especial con 
sus jugadores formados provenientes 
de las formativas, mantener el retor-
no económico por la transferencia de 
sus jugadores juveniles.

En caso contrario, al descender a una 
liga amateur y perder la condición de 
profesional, los jugadores adquieren la 
condición de amateur (aficionados se-
gún dispone el Art. 2 del Reglamento 
sobre el Estatuto y Transferencia de Ju-
gadores) y pueden incorporarse luego 
libremente en otra institución del país 
o del exterior conforme a las normas 
FIFA. En cambio, al seguir actuando a 
pesar de los resultados deportivos en 
la divisional profesional de ascenso, 
los clubes pueden recuperarse de una 
contingencia desfavorable económica 
y deportiva continuando su participa-
ción en esa liga profesional de ascenso 
para, en el momento oportuno, con-
solidado y viable, disputar deportiva-
mente el ascenso con posibilidades.

Ante la confusión en que se incu-
rre (incluso por los medios deporti-
vos) con los conceptos de incorpora-
ción e integración, corresponde, en 
primer lugar, precisar que se trata 
de dos situaciones diferentes que se 
rigen, además, por principios y nor-
mativas diferentes de FIFA.

La incorporación de clubes de ca-
tegoría profesional a una liga pro-
fesional es en la competencia de-

(*) Exintegrante del Consejo Ejecutivo de la AUF, 
de la lista de Árbitros del Tribunal del Arbitraje 
Deportivo (TAS) y de la Comisión del Estatuto de 
Transferencias de FIFA.

portiva oficial de la misma, con sus 
derechos y obligaciones. Entre ellas, 
para ser admitido, obtener la licencia 
de club profesional.

Diferente es la denominada inte-
gración entre clubes de ligas amateurs 
(OFI, Primera División Amateur, Me-
tropolitana) fuera de la competencia 
oficial, en partidos amistosos entre 
clubes profesionales y amateur, que 
como integración puede darse para 
un determinado evento (conmemora-
ción, beneficio) en las que participan 
clubes de distinta naturaleza.

Los primeros pasos
En marzo de 1997, en ese entonces 
como Delegado del Montevideo 
Wanderers en AUF, en momentos de 
una crisis en la cual actuó un Con-
sejo Ejecutivo Provisorio presidido 
por el Señor Raúl Aguerrebere, pre-
sentamos el proyecto de cambios que 
entendíamos impostergables para el 
futuro fútbol uruguayo, el cual fue 
aprobado en la Asamblea de AUF del 
1º de julio de 1997. Entre ellos esta-
ba la incorporación de cuatro clubes 
profesionales del Interior del país en 
las ligas profesionales de AUF di-
rectamente mediante un sistema de 
licitación. Las circunstancias de mi 
vinculación por actividades perso-
nales y profesionales en Tacuarem-
bó, Rocha, Cerro Largo me permitió 
divulgar e interesar en esas plazas 
para que surgieran como clubes pro-
fesionales Tacuarembó Fútbol Club, 
Rocha Fútbol Club y Cerro Largo 
Fútbol Club. Ante el desinterés, la 
indiferencia o el escepticismo de la 
mayoría del periodismo deportivo, 
he reconocido siempre a tres perio-
distas que apoyaron y acompañaron 
la idea, incluso con su presencia don-
de nacieron esos clubes contribuyen-
do a hacerlo posible: Raúl Barizoni, 
Máximo Goñi y Jorge Da Silveira. 

En la temporada de 1999, después 
de 66 años del comienzo del Fútbol 
Profesional en el Uruguay, el cam-
peonato de la Liga Profesional de 
Primera División ya no se disputó 
únicamente con clubes de Montevi-
deo, y adquirió carácter nacional y 
uruguayo.

Se incorporaron y se mantienen 
como clubes profesionales de ciuda-
des del Interior del país Tacuarembó 
Fútbol Club, Rocha Fútbol Club, Ce-
rro Largo Fútbol Club, Plaza Colo-
nia, Deportivo Maldonado y Atenas 
de San Carlos.

Divisiones internas afectaron al 

club Frontera de Rivera. En tan-
to, una resolución sin preceden-
tes anteriores ni posteriores de un 
Tribunal de AUF condenó al club 
Paysandú Bella Vista a pagar apro-
ximadamente US$ 200 mil como 
indemnización a un cuerpo técnico 
que habían cesado, lo que determi-
nó que dirigentes sanduceros debie-
ran contribuir con recursos propios 
y que finalmente determinaron la 
desaparición del club.

El éxito del sistema de incorpora-
ción de clubes profesionales de ciu-
dades del Interior del país la marca 
los hechos. Dos de esos clubes se 
consagraron campeones en el cam-
peonato de temporadas oficiales del 
fútbol uruguayo (Apertura y Clau-
sura): Rocha Fútbol Club y Plaza 
Colonia –este último ante Peñarol 
como visitante en el Estadio Cam-
peón del Siglo-.

El cambio del modelo del fútbol pro-
fesional uruguayo es el momento y la 
oportunidad para comenzar la segun-
da etapa de incorporación de otros 
nuevos clubes profesionales de ciuda-
des del Interior del país (Salto, Paysan-
dú, Fray Bentos, Mercedes, Durazno, 
entre otros-, directamente a la Liga 
Profesional de Segunda División.

Las circunstancias de que jugadores 
oriundos de esas ciudades compiten 
al más alto nivel en las grandes ligas 
europeas -Cavani, Suárez, Torreira, 
Bentancor, Maxi Gómez, Aramberri, 
Ramírez- seguramente van a atraer in-
versores y hasta esos mismos jugado-
res van a propiciar la formación de un 
club profesional en sus ciudades.

Por tanto, los anunciados proyec-
tos de clubes profesionales en Ar-
tigas y Rivera, si cumplen con los 
requisitos del club de categoría pro-
fesional también pueden ingresar 
directamente a la Liga Uruguaya del 
Fútbol Profesional de Segunda Divi-
sión sin necesidad de una preclasifi-
cación previa con clubes amateur de 
la Primera División Amateur (Liga 
Metropolitana), y ser campeón de 
la misma para poder recién ingresar 
a la Segunda División Profesional. 
Pero en forma absurda y de impedi-
mento lo establece la AUF, descono-
ciendo principios y normas de FIFA. 
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CEDU

La recuperación será más 
lenta y gradual de lo ini-
cialmente esperado y, pese 
a los programas puestos en 
marcha por los gobiernos, 
es esperable un alto nivel de 
destrucción de empresas y 
empleos. Cuanto mayor sea 
este efecto, mayor será la 
pérdida de capacidades acu-
muladas en las empresas, la 
dispersión de conocimientos 
y experiencias y la ruptura 
de relaciones de confianza 
entre los actores económicos.

Ante esta situación 
la CEPAL propone tres 
conjuntos de medidas:
1. Ampliar los plazos y los 

alcances de las líneas de 
intervención en materia 
de liquidez y financia-
miento para las empresas.

2. Reforzar las transferen-
cias directas a las em-
presas para evitar la des-
trucción de capacidades.

3. Apoyar a las grandes 
empresas de sectores es-
tratégicos que resulten 
gravemente afectadas 
por la crisis.

El primer conjunto 
de medidas implica 
aumentar la liquidez 
de las empresas, 
principalmente 
las de menor tamaño, 
mediante:
• La postergación o can-

celación de los pagos de 
impuestos, imposicio-
nes previsionales y con-
tribuciones territoriales, 
o el adelanto de las de-
voluciones de impuestos 
por lo menos hasta fina-
les de 2020.

• La suspensión del pago 
de los servicios de luz, 
agua, gas y telecomuni-
caciones, sin multas ni 
corte de servicios, hasta 
finales de 2020.

• La flexibilización y me-
jora de las condiciones 
de crédito:

 - Los períodos de gracia 
deben ser de por lo me-

nos un año y los plazos 
de cinco años o más.

 - Deben reforzarse las 
operaciones de crédito a 
través de la banca de de-
sarrollo, que tiene una 
mayor propensión que 
la banca comercial a asu-
mir el riesgo asociado a 
las empresas de menor 
tamaño.

El segundo conjunto  
de medidas busca  
evitar la destrucción  
de capacidades:
• Cofinanciamiento de la 

nómina salarial diferen-
ciando según el tamaño 
de las empresas: 

30% para las grandes empre-
sas, 50% para las medianas, 
60% para las pequeñas y 80% 
para las microempresas. Este 
subsidio tendría una duración 
de seis meses y su costo se es-
tima en un 2,7% del PIB

• Una contribución en efec-
tivo para los trabajadores 
autónomos formales. 

Este subsidio por seis meses 
para cada trabajador autó-
nomo podría llegar hasta 
500 dólares según el poder 
adquisitivo en cada país. 
Los recursos públicos com-
prometidos a nivel regional 
representarían un 0,8% del 
PIB y alcanzarían a más de 
15 millones de trabajadores
Estas dos medidas comple-

mentan las propuestas de la 
Cepal de establecer un ingre-
so básico de emergencia para 
toda la población en situa-
ción de pobreza en 2020 y un 
bono contra el hambre para 
la población en pobreza ex-
trema, con un costo del 2,1% 
y el 0,6% del PIB, respectiva-
mente (véanse Cepal (2020) y 
Cepal/FAO (2020)).  
En la medida en que el cofi-
nanciamiento de la nómina y 
el apoyo en efectivo a los tra-
bajadores autónomos sean 
eficaces, disminuirán el des-
empleo y la pobreza, redu-
ciéndose así el costo total del 
ingreso básico de emergen-
cia y del bono contra el ham-
bre. Existiría una sinergia 
entre las medidas de apoyo 
al empleo y la reactivación y 
las de atención inmediata a 
las situaciones personales y 
familiares más críticas.
El tercer conjunto de medi-
das supone tomar en cuenta 
el rol y la importancia de las 
grandes empresas. Estas re-
presentan el 39% del empleo 
formal y más del 90% de las 
exportaciones, su rol es pro-
tagónico en los sectores de 
mayor intensidad tecnológica 
y extremadamente relevante 
en la generación de cadenas 
de proveedores. Por ello su 
aporte al incremento de la 
productividad de los países es 
clave para garantizar el creci-
miento, así como la transición 

Ante la difícil coyuntura 
empresarial, respuestas 
a gran escala

hacia un modelo de desarrollo 
más sostenible.
Aunque su capacidad de re-
siliencia es mayor en la fase 
de emergencia, en compara-
ción con las empresas de me-
nor tamaño, las pérdidas de 
empleo, capacidad producti-
va, tecnológica y exportado-
ra son riesgos reales que pue-
den condicionar seriamente 
la fase de reactivación.
Por estas razones, además del 
acceso al crédito en condicio-
nes favorables y el cofinancia-
miento de la nómina salarial, 
es necesario considerar la 
posibilidad de que el Estado 
participe en la recapitaliza-
ción de grandes empresas de 
sectores estratégicos para   el 
crecimiento del país. Estos 
apoyos deben estar condicio-
nados a que estas empresas se 
comprometan a no despedir 
trabajadores por un plazo de-
terminado desde la recepción 
del cofinanciamiento o de los 
aportes de capital, a no distri-
buir utilidades por un período 
similar y a implementar pla-
nes de inversión para acelerar 
la reactivación o aumentar la 
sostenibilidad ambiental de 
sus operaciones. Asimismo, 
las grandes empresas deben 
empeñarse en reducir los pla-
zos de pago a sus pequeños 
proveedores, llegando posi-
blemente a pagos al contado.

Fuente:  Cepal 2 de julio de 2020
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Impulsa Industria capacita 
a empresas en temáticas 
vinculadas a innovación
» En el mes de julio, Impulsa Industria realizó dos capacitaciones presenciales en la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU) respetando las medidas sanitarias indicadas en el Protocolo 
generado por dicha institución. De ambas actividades participaron empresarios industriales 
nacionales que desean formarse en temáticas vinculadas a la innovación. La primera, presentó 
contenidos específicos para empresas del rubro alimentos y bebidas referidos a creatividad 
y Food Design, mientras que la segunda se centró en la aplicación de herramientas para 
identificar y validar ideas de nuevos proyectos.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

En la capacitación se 
sentaron las bases teóricas 
y prácticas para desarrollar 
productos innovadores en 
las empresas del sector 
basados en la creatividad y 
el pensamiento de diseño, 
así como también se 
presentó el estado del arte 
del Food Design.

La capacitación 
permitió a las empresas 
participantes desarrollar 
un desafío de innovación, 
crear el mapa mental 
del desafío, construir 
un árbol de problemas y 
un escenario positivo y 
abordar un experimento 
planteado y realizado.

Tercera edición de  la 
capacitación “Creatividad & 
Food Design en la industria 
alimentaria”

El pasado miércoles 29 de julio, 20 em-
presarios del sector alimentos y bebidas 
participaron de la capacitación “Crea-
tividad & Food Design en la industria 
alimentaria” que fomentó la creación 
de ideas dentro de las empresas. Los 
rubros representados por las industrias 
participantes fueron: lácteos, mermela-
das, cafés, chacinados, aceite de oliva, 
panificados, entre otros.

Durante la actividad, los empresarios 
realizaron diferentes ejercicios prác-
ticos que estimularon su creatividad, 
permitiéndoles pensar “fuera de la 
caja” y aplicar conceptos vinculados a 
la temática de manera específica sobre 
sus industrias. 

Los docentes, D.I. Daniel Bergara, 
D.I. Daniell Flein y D.I. Marcelo Ca-
rretto, fundadores de Diseño Básico, 
profundizaron en 3 temas fundamen-
tales a la hora de desarrollar nuevos 
productos y/o procesos que se conecten 
desde el inicio con las necesidades y de-
seos del consumidor:

• Creatividad: se trabajó este 
concepto haciendo foco en las herra-
mientas que le permitirán a la em-
presa generar de manera creativa 
nuevos productos innovadores. Al-
gunas de las técnicas de creatividad 
trabajadas fueron: Mindmapping, 
Brainstorming, Seis sombreros de co-
lores, 635, Tutti Frutti y S.C.A.M.P.E.R. 

• Design Thinking: se trata de 
una metodología que permite, median-
te la generación y ejecución de ideas 
audaces e innovadoras, dar soluciones 
a las necesidades reales de un consu-
midor. El Design Thinking consta de 
varias fases: Empatía, Definición el 
problema y recolección de insights, 
Creación de ideas, Prototipado y Testeo. 

• Food Design: implica el dise-
ño como aporte a la innovación en la in-
dustria alimentaria. Incluye toda acción 
que mejore nuestra relación con los ali-

mentos en los más diversos sentidos 
y/o aspectos. Se pueden referir tanto 
al diseño del producto comestible en sí 
como a su contexto, incluyendo objetos, 
espacios, procesos, etc., involucrados 
con los alimentos y comidas. 
En este sentido, D.I. Daniel Bergara co-
mentó sobre el Food Design: “El diseño de 
espacios también se vincula con el diseño de 
los alimentos, la idea es sentirse como en casa 
cuando uno va a comprar la cena”.

Segunda edición de la 
capacitación “Desarrollo 
de retos y soluciones 
para empresas industriales”

La capacitación “Desarrollo de retos y 
soluciones para empresas industriales” 
realizada el jueves 30 de julio estuvo a 
cargo del D.I. Emilio Oteiza, quien, a tra-
vés de dinámicas individuales y grupa-
les, incentivó a los participantes a aplicar 
herramientas para identificar y validar 
ideas de nuevos proyectos que potencien 
su crecimiento en el mercado. De esta ca-
pacitación, realizada en el marco del ser-
vicio Células de Innovación, participa-
ron empresas de los rubros de alimentos, 
energías renovables, gráfico y TI.

El disertante abordó los conceptos 
de proceso creativo y creatividad, re-
flexionando acerca de cómo surge y 
cuál es la mejor forma de incentivarlo. 
En este marco, también hizo referen-
cia al hecho de que en las empresas 
no siempre está disponible un espacio 
formal para la creatividad y el desarro-

Más información:
www.impulsaindustria.com.uy
impulsaindustria@ciu.com.uy
2604 0464 int. 203

llo de ideas, ambos aspectos necesarios 
para el avance de las mismas. Oteiza ex-
presó: “hay momentos para generar ideas y 
otros para elegir y focalizarse”.

Avanzada la mañana, el expositor 
abordó el tema desafío de innovación, 
donde puntualizó: “una iniciativa de in-
novación se inicia y se continúa con un de-
safío correctamente encuadrado”. Por tanto, 
el desafío no puede ser muy cerrado ni 
muy poco definido y tiene que ser acti-
vo y generativo. Luego se organizó una 
dinámica grupal abordando lo referen-
te a mapas mentales.

Ya sobre la tarde los temas centra-
les fueron: la técnica de creatividad 
S.C.A.M.P.E.R, donde a través de un 
desafío se desarrollan ideas para posi-
bles soluciones y también trabaja sobre 
experimentos exploratorios.

Empresarios trabajan la creatividad para 
identificar posibles soluciones a los retos  
de innovación de sus empresas industriales 
– Capacitación en Desarrollo de retos y 
soluciones para empresas industriales.

Empresarios aplican el concepto Design Thinking en sus empresas para desarrollar productos 
innovadores – Capacitación en Creatividad & Food Design en la industria alimentaria.
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Ley de Urgente Consideración:  
aspectos tributarios 

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por: Cra. Carolina Ayarza (*)

(*) Integrante del equipo 
legal de Galante & Martins

Modificaciones de la LUC 
Se incluye al Fondo Nacional de 
Recursos dentro de las entidades 
beneficiarias de este régimen, con 
la exclusiva finalidad de financiar 
prestaciones y medicamentos de 
alto precio, no comprendidos en el 
Plan Integral de Atención en Salud, 
y en el Fondo Terapéutico de Medi-
camentos, según lo dispuesto por la 
Ley 18.335; y que cuenten a su vez 
con aprobación de la indicación del 
registro de medicamentos del Mi-
nisterio de Salud Pública.
Quedan exceptuados de este ré-
gimen, los proveedores del Fondo 
Nacional de Recursos, así como las 
empresas proveedoras de medica-
mentos.

2. Normativa para promover 
Micro, Medianas  
y Pequeñas Empresas

En la actualidad la normativa del 
IRAE prevé que aquellas empresas 
(literal E) que realicen actividades 
comerciales o industriales combi-
nando capital y trabajo cuyos ingre-
sos anuales sean menores a 305.000 
UI (aproximadamente 33.000 dóla-
res) puedan tributar IVA Mínimo.
La LUC faculta al Poder Ejecutivo 
a adecuar este pago mensual, con-
siderando el cumplimiento de re-
quisitos formales, la naturaleza de 
la actividad, el monto de ingresos, 
el número de dependientes u otros 
índices de naturaleza objetiva siem-
pre y cuando no supere el monto de 
ingresos establecido.

a. IVA minimo
En la actualidad, todos los contribu-
yentes incluidos en el mencionado 
régimen de IVA mínimo deberán 
abonar un monto fijo mensual  por 
concepto de IVA de $ 3.980 fijado 
para 2020.
Asimismo se establece una modi-
ficación en el pago de IVA mínimo 

» El pasado 8 de julio fue sancionada por el Parlamento 
la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 (LUC) y en su 
texto incluye algunas modificaciones en materia tributaria.

para aquellas empresas bajo este 
régimen que inicien actividades 
a partir del 01/01/2021 y cesará tal 
como ocurre actualmente en caso 
de ingresar al régimen de “IVA Ge-
neral”.
De esta manera los beneficios en la 
reducción de pagos se aplican en 
base a meses de actividad   y no de 
ejercicios económicos.
La mencionada modificación im-
plica que si un contribuyente ha 
iniciado actividades en Marzo 2021 
el beneficio le será efectivo por 12 
meses, mientras que de acuerdo al 
régimen actual se le acabaría en Di-
ciembre (9 meses).
No será de aplicación para aquellos 
contribuyentes que reinicien activi-
dades, así como tampoco para los 
que se encuentren obligados a tri-
butar en base al régimen de conta-
bilidad suficiente.

b. Aportes a la seguridad social
La ley contiene también modifica-
ciones  respecto a la exoneración so-
bre aportes jubilatorios patronales 
que se otorga  a estos contribuyen-
tes también aplicable para aquellos 
que inicien sus actividades a partir 

1. Modificaciones al régimen  
de donaciones especiales

El régimen de donaciones especia-
les se encuentra regulado dentro 
de la Ley  y el Decreto reglamenta-
rio del Impuesto a la Renta  de las 
Actividades Económicas (IRAE). 
Artículos 78 a 79 bis del Texto Or-
denado N° 4 y artículos 67 a 70 del 
Decreto 150/007.
Dicho régimen prevé beneficios 
para las empresas contribuyentes 
de IRAE e Impuesto al Patrimonio 
que realicen donaciones a determi-
nadas entidades.
• El 75% del total  de las sumas  

entregadas serán canjeables  por 
certificados  de crédito  de la 
DGI que se podrán  utilizar so-
lamente  para pago de IRAE e IP.

• El 25 % restante podrá ser im-
putado a todos los efectos fisca-
les  como gasto de la empresa 
deducible para IRAE.

Existe una excepción para el caso 
de las donaciones a universidades 
privadas en donde el crédito as-
ciende al 60%  de la donación  y se 
puede admitir un 40% como gasto 
para IRAE.
Las donaciones deben depositarse 
en efectivo, en el BROU, y en una 
cuenta única  y especial,  creada a 
estos efectos a nombre del Ministe-
rio de Economía y Finanzas  
(MEF), indicando la entidad bene-
ficiaria y el proyecto que se quiere 
financiar.
Anualmente el MEF fija los montos 
máximos que podrán ampararse a 
este régimen, dado que las entida-
des beneficiarias deben contar con 
proyectos aprobados por el MEF así 
como estar inscriptas como provee-
dores del Estado.

del 01/01/2021.
En este caso no solo modifica  el 
periodo  en que se aplica la exone-
ración (12 meses en lugar de ejer-
cicios), sino que además  se agrega  
una exoneración de un 25%  a partir 
del mes 24 y por 12 meses, pasando 
luego  de transcurridos 36 meses a 
pagar el aporte de forma completa.
La exoneración no aplica  cuando 
exista otro beneficio tributario res-
pecto a los citados aportes  de segu-
ridad social, y en caso de  coexistir  
con la bonificación de buenos pa-
gadores establecida en la Ley N° 
17.963, el contribuyente deberá  op-
tar por cual usar.
Al igual que en el caso del IVA Mí-
nimo, la exoneración cesará en caso 
de reinicio de actividades e ingreso 
al régimen de IVA  General (sea por 
opción o en forma perceptiva).  

REGIMEN ACTUAL LUC

25% durante el primer ejercicio 25% en los primeros 12 meses

50% durante el segundo ejercicio 50% en los segundos 12 meses

100% durante el tercer ejercicio 100% en los terceros 12 meses

REGIMEN ACTUAL LUC

75% durante el primer ejercicio 75% en los primeros 12 meses

50% durante el segundo ejercicio 50% en los segundos 12 meses

0% durante el tercer ejercicio 25% en los terceros 12 meses 
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» A través de un evento virtual transmitido en vivo desde Corea, Samsung presentó cinco potentes
dispositivos nuevos dentro del Ecosistema Galaxy para empoderar el trabajo y el juego.

DEARROLLO > Nuevos productos

Las cinco potencias de Samsung

Descuentos especiales

Desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de agosto, jugueterías, locales de vestimenta y calzado infantil, contarán con 20% y
25% de descuento abonando con tarjetas de crédito de Santander.

Para sorprender a los más
pequeños de la casa en su
día con los mejores regalos,
Banco Santander propone
la “Semana de los Niños”,
durante la que brindará
importantes descuentos en
las compras de una amplia
variedad de tiendas que
ofrecen productos infanti-
les. Desde el lunes 10 hasta
el domingo 16 de agosto,
los clientes que realicen
sus compras en los locales

El pasado miércoles 5 de
agosto, Samsung organizó
su primer evento virtual
Galaxy Unpacked, transmi-
tido en vivo desde Corea,
para presentar un nuevo
conjunto de potentes dis-
positivos. Durante el evento
se demostró que los nuevos
cinco productos se integran
a la perfección para empo-
derar a los consumidores
que navegan por un mun-
do rápidamente cambiante:
Galaxy Note20 y Galaxy
Note20 Ultra; Tab S7 y S7
+; Galaxy Watch3; Galaxy
Buds Live y Galaxy Z Fold2.

Galaxy Note20 and Note20
Ultra, la línea Note más
potente
Galaxy Note20 series es una
fuente de productividad que
funciona como una compu-
tadora y permite jugar como
un profesional. La serie

adheridos a la promoción
y abonen con las tarjetas
de crédito Santander ten-
drán un 20% de descuento,
mientras que los que uti-
licen las tarjetas de crédi-
to Select contarán con un
25%.
Participan de la iniciativa,
las jugueterías Babycity,
Petit Baby, Ositos & Cía.,
Veo Veo, Giro Didáctico,
Smart y Peekaboo. Además,
forman parte de la campa-

ña los locales de vestimen-
ta y calzado Thomas Trent,
Neck & Neck, Pappolino y
Hush Puppies Kids.
En tanto, también se encon-
trarán otras opciones, como
libros infantiles en Books-
hop, así como diversos pro-
ductos para bebés y niños
en Farmashop, Infantozzi,
Mis Petates y Vindrais. Las
bases y condiciones de la
promoción están disponi-
bles en santander.com.uy.

viene en dos versiones: Ga-
laxy Note20 Ultra y Galaxy
Note20. Ambos están dise-
ñados para la eficiencia, por
lo que brindan más tiempo
para mantenerse conectado.

Galaxy Tab S7 y Tab S7 +,
tablets versátiles para pro-
ductividad y creatividad
Galaxy Tab S7 y Tab S7 +
son dos tablets versátiles
que combinan la capacidad
de una PC, la flexibilidad de
una tablet y la conectividad
de un teléfono inteligente.
Aprovechando el legado de
Samsung del liderazgo Ga-
laxy 5G, Galaxy Tab S7 y S7
+ desbloquearán videocon-
ferencias sin interrupciones,
descargas rápidas y una
transmisión prácticamente
sin demoras.

Galaxy Watch3, un reloj
inteligente premium

Galaxy Watch3 es un com-
pañero de próxima genera-
ción para administrar tus
rutinas, sobrepasar objeti-
vos de acondicionamiento
físico y cuidar de la salud.
Construido con materiales
de primera calidad y una
versión reducida del popu-
lar bisel giratorio, Galaxy
Watch3 presenta la artesa-
nía de un reloj de lujo, a la
vez que es lo suficientemen-
te cómodo como para usarlo
todo el día y toda la noche.

Galaxy Buds Live, auri-
culares elegantes con una
calidad de sonido increíble
Con un diseño verdadera-
mente icónico y un ajuste
cómodo, combinan la expe-
riencia de sonido de AKG
con un altavoz más grande
de 12 mm en comparación

con Galaxy Buds +, junto
con un conducto de graves,
el audio suena más profun-
do. Galaxy Buds Live viene
con tres micrófonos y una
unidad de captura de voz
sin precedentes.

Reformar lo que es posible
con Galaxy Z Fold2
Después de lanzar dos dis-
positivos plegables y escu-
char los comentarios de los
usuarios, Samsung presenta
el Galaxy Z Fold2 con in-
novaciones significativas
que ofrecen mejoras y ex-
periencias plegables únicas.
Galaxy Z Fold2 combina la
portabilidad y flexibilidad
de un teléfono inteligente
con la potencia y el tamaño
de pantalla de una tablet
para una productividad
máxima.

SHOWROOM

» Alianza que
perdura

Kia Motors Corporation,
principal patrocinador
del Open de Australia,
anunció la renovación por
cinco años de su acuerdo
de patrocinio con Rafael
Nadal, uno de los mejores
tenistas de todos los
tiempos. Este acto se ha
realizado junto con una
sesión de entrenamiento
en directo para todo el
mundo, a través de su
página oficial de Facebook.
La retransmisión dio a los
aficionados la oportunidad
de ayudar a que Nadal
vuelva a estar en forma,
mientras se prepara para
su regreso a las pistas.
Con esta renovación, la
relación entre Nadal y Kia
alcanzará los 20 años.
En 2004, Kia España
patrocinó a la entonces
joven promesa del tenis.
Dos años más tarde, con
solo 19 años de edad, se
convirtió en Embajador
Mundial de Kia.
Desde la Rafael Nadal
Academy en Mallorca,
durante la retransmisión
bajo el hashtag
#GetRafaMoving los fans
pudieron votar en tiempo
real y poner a prueba a
Nadal en la pista. A través
de una serie de emojis,
sus seguidores tuvieron el
control total de la sesión
y la adaptaron en base a
lo que más querían ver
de Nadal. A lo largo de
este entrenamiento único,
Nadal realizó una serie de
ejercicios, desde derribar
objetivos desde la línea de
fondo hasta devolver bolas
con restos increíbles.
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» La cerveza es la bebida con alcohol que más compran los uruguayos
según un informe de Rappi. El segundo puesto es ocupado por el vino y
en tercer lugar se encuentran las bebidas destiladas.

» Jameson se suma al Día Internacional de
la Cerveza y propone: Jameson & Birra. La
marca de whiskey plantea combinar la cerveza
artesanal con la tradicional bebida irlandesa,
un maridaje que está de moda en los bares más
típicos de Dublín.

En el marco del día inter-
nacional de la cerveza, que
se celebra hoy viernes 7 de
agosto, Rappi presentó un
informe sobre los consu-
mos que realizan los uru-
guayos dentro de la vertical
de Bebidas. Además, con
motivo de este día, la apli-
cación tecnológica ofrecerá
descuentos de hasta 50%
off y promociones especia-
les para sus usuarios du-
rante todo el fin de semana.
Según datos relevados por
la aplicación, la cerveza li-
dera el podio como la bebi-
da alcohólica más elegida
por los uruguayos dentro
de la categoría de Bebidas
de Rappi. El segundo pues-
to le corresponde al vino
y el tercer lugar a bebidas

Hoy viernes 7, como cada
primer viernes de agosto,
se celebra el Día Internacio-
nal de la Cerveza. Es por
eso que Jameson invita a
combinar lo mejor de estos
dos mundos, que tienen un
vínculo muy fuerte, ya que
ambas bebidas provienen de
cereales, principalmente la
cebada.
Además, Jameson plantea
dentro de su portfolio las
variedades Jameson Cask-
mates IPA & Stout, que tie-
nen la particularidad de ter-
minar su crianza en barricas
de cerveza, lo que fortalece
aún más esta relación.
El resultado de este proceso
es un whiskey con mucho
cuerpo, pero suave al pala-
dar por la triple destilación
característica de Jameson.
En cada degustación se re-
salta el sabor característico
del whiskey, pero con notas
típicas de la cerveza, como
a café, cacao y mantequilla,

Entre las marcas preferi-
das para comprar a través
de la app se destacan Nor-
teña, Patricia y Heineken.
En cuanto a los comercios
aliados, los uruguayos
mayormente realizan sus
pedidos en cervecería Pa-
tagonia, La Oriental, y las
tiendas Iberpark, MBC y
Kinko.
Dentro del botón Bebidas,
los usuarios mayores de 18
años pueden ingresar a la
tienda de su preferencia,
seleccionar los productos
y recibirlos en su hogar en
aproximadamente 30 mi-
nutos. Durante este fin de
semana, la aplicación ofre-
cerá descuentos y promo-
ciones en distintos comer-
cios aliados.

BANDEJA DE ENTRADA > La número uno > Jameson & Birra

destiladas, como el gin y el
whisky. Al analizar cuáles
son las que más se venden
a través de la app se desta-
can la rubia en su formato
de cerveza tradicional, y la
IPA en artesanales.
El informe también plantea
que, al momento de com-
prar cervezas, los uruguayos
prefieren hacerlo durante la
noche y, principalmente, los
días viernes y sábados, au-
mentando un 50% respecto
a los días de entre semana.
Además, un hábito de con-
sumo que se observa mayor-
mente entre los usuarios es
que este pedido se realiza a
último momento o sin dema-
siada planificación, y que el
formato más elegido es el de
botella de litro.

Celebración
con descuentos

El maridaje perfecto

en el caso de Jameson Cask-
mates Stout; y notas cítricas,
florales y de lúpulo en el Ja-
meson Caskmates IPA.
La experiencia, como ya es
tradición en los pubs más
reconocidos de Dublín, co-
mienza con una pinta de
cerveza a la que la marca
propone sumarle un shot
de whiskey (30 ml). Se pue-
de degustar intercalando
sorbos entre la cerveza y
el whiskey, o verter el shot
dentro de la pinta.
El ritual de alternar la cer-
veza con el whiskey se ha
vuelto tan popular en Irlan-
da que se fue expandiendo a
diversas ciudades del mun-
do. Los fanáticos de la com-
binación Jameson & Birra
explican que la cerveza real-
za sabores en el whiskey que
de otra forma no están tan
presentes, transformando el
paladar y el sabor de ambas
bebidas en boca, comple-
mentándose a la perfección.

Un grano más

Starbucks Uruguay ofrece una alternativa
adicional a sus clientes para preparar todas sus
bebidas Espresso.

Los clientes de Starbucks en
el país ya cuentan una nueva
forma de preparar las bebi-
das espresso, al tener la po-
sibilidad de elegir entre dos
granos de café para que sean
preparadas: Starbucks Es-
presso Roast o Starbucks Kati
Kati Blend. Esto es posible a
través de la introducción de
Espresso Choice, programa
con el cual la compañía ofre-
cerá, durante cada tempora-
da, un grano de café alterna-
tivo además del tradicional

Starbucks Espresso Roast.
El Starbucks Espresso Roast
es una mezcla de granos Co-
lombia Dark Roast Intenso,
dulce y acaramelado; perfec-
to para combinar con leche
al vapor. Brinda un aroma y
acidez balanceada, con una
densa y acaramelada dulzura
que perdura en la boca. Por
su parte, Starbucks Kati Kati
Blend posee un sabor intenso
y floral, notas cítricas y es-
peciadas bien definidas, sin
importar si se toma caliente o

frío. Su nombre proviene del
Swahili y es un homenaje al
sol africano y al suministro
de grano de café del Gran
Valle del Rift entre Kenia y
Etiopía.

Starbucks se abastece de los
mejores granos de café 100%
arábica. En 2015, la firma
anunció que más del 99%
de todas las compras de café
fueron validadas por CAFE

Practices, un programa de la
marca elaborado en colabo-
ración con Conservación In-
ternacional, que garantiza la
calidad y suministro del café
de forma ética.
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BUENAS IDEAS > Compromiso

» Autolider apoya a la Cruz Roja Uruguaya para hacer frente a la emergencia sanitaria. La firma brindó un servicio de
mantenimiento sin costo a una camioneta que la institución humanitaria utiliza para llevar a cabo sus programas en todo el país.

Reconociendo la vital labor
de la Cruz Roja, Autolider
decidió destacar su labor
y contribuir con la causa
brindando una reparación
y mantenimiento comple-
to a uno de los vehículos
utilizados para el traslado
de voluntarios, donaciones
y equipamiento en todo el
país.
La acción solidaria formó
parte de la campaña “Ayu-
dando a los que ayudan”,
lanzada por Autolider, con
el objetivo de sumar su
aporte en la lucha para dete-
ner la expansión del nuevo
coronavirus y salir adelante
de una difícil situación.
Hace cinco años, la Cruz
Roja Uruguaya adquirió
una camioneta Sprinter
Mercedes-Benz como par-

ducto de su utilización, fue
derivado al servicio de pos-
tventa de Autolider, donde
se le efectuaron diversos
services y arreglos sin costo.
La contribución de Auto-
lider, que representó un
gasto aproximado de US$
1.500, permitió a la Cruz

Roja Uruguay destinar más
recursos a fortalecer su la-
bor solidaria a través de las
20 filiales que posee en el
país. En la actualidad, ade-
más, la organización se está
enfocando en apoyar a los
más perjudicados ante la
pandemia de Covid-19, es-

te de su flota para llevar a
cabo sus diferentes progra-
mas humanitarios, permi-
tiendo trasladar a los inte-
grantes del equipo y a los
más necesitados a lo largo y
ancho del país. El vehículo,
que recientemente requirió
de varias reparaciones pro-

Ayudando a los que ayudan

pecialmente en seguridad
alimentaria, con la dona-
ción hasta el momento de
más de 5.000 canastas con
15 kilogramos de alimentos
cada una, distribuidas en
todo el territorio nacional.
La campaña “Ayudado a los
que ayudan” también inclu-
yó por parte de Autolider
el ofrecimiento de su ser-
vicio técnico para el man-
tenimiento de ambulancias
con mano de obra sin costo,
como muestra de apoyo a la
labor de los trabajadores de
la salud durante la contin-
gencia sanitaria.
Asimismo, la firma realizó
una importante donación
de insumos sanitarios para
evitar el brote del corona-
virus en los centros de asis-
tencia de Aldeas Infantiles.
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» En este 2020, la firma automotriz AYAX cumple 75 años en el mercado local. El crecimiento sustentable y la mejora
continua son parte de los valores de Toyota y AYAX al mismo tiempo. En ese sentido, Empresas & Negocios realizó un
repaso de los hitos y el modelo de conducción de la empresa desde sus inicios. Marcelo Corrado, director de la firma, fue el
encargado de hacer una puesta a punto del papel de AYAX en el país.

AYAX es una empresa con
75 años ininterrumpidos
en nuestro mercado. “Es el
reflejo de una línea de con-
ductas y valores familiares,
iniciados por nuestro fun-
dador, Don Emilio Curcio,
y que hoy son reafirmados
por nuestro presidente, Ale-
jandro Curcio”, relató el di-
rector, Marcelo Corrado.
El entrevistado destacó la
labor de Curcio, quien, se-
gún dijo, posee una visión
a largo plazo basada en el
crecimiento sustentable y la
mejora continua, desafiando
así a la empresa a reinven-
tarse y siempre superar los
estándares. Además, rescató
el valor del equipo en gene-
ral, en el que las prioridades
son la calidad, la confianza y
el respaldo.
Toyota es el vívido testimo-
nio de los objetivos de AYAX
en materia de desarrollo de
la sustentabilidad. Es la mar-
ca pionera en tecnología hi-
brida, que lanzó por primera
vez el Prius, en 1974, modelo
que hoy es el más vendido
del mundo. En la actualidad,
Toyota lleva más de 15 mi-
llones de vehículos híbridos
vendidos.
En Uruguay, AYAX fue la

talló el ejecutivo de AYAX.

Hacemos la Diferencia
Toyota está enfocada en
dos conceptos claves para la
marca: movilidad y tecnolo-
gía híbrida. Corrado indicó
que la firma está convencida
de que el paradigma cam-
biará. “Estamos hablando de
dejar de pensar que nuestra
actividad se basa en vender
vehículos y brindar servicios
de postventa, sino que tene-
mos que proporcionar movi-
lidad”, explicó.
Según sostuvo, Toyota quie-
re redefinirse como una
compañía de movilidad en
el más amplio sentido de
la palabra, desde repensar
cómo es el movimiento de
las ciudades, hasta cómo es
la movilidad del ser huma-
no dentro de su hogar. Por
otro lado, desde hace varios
años que vienen trabajando
en la comunicación y masifi-
cación de la tecnología híbri-
da, una técnica que inventó
Toyota y desde hace más de
20 años fabrica en serie.
“El compromiso es reducir lo
más posible las emisiones de
CO2 que tanto daño le ha-
cen al planeta. Para el 2050,
Toyota, a nivel mundial, se
puso como objetivo llevar a
cero las emisiones de CO2
en toda su operativa; esta-
mos hablando desde la fabri-
cación del vehículo, su vida

DESARROLLO > Hacer la diferencia

primera empresa en intro-
ducir vehículos híbridos.
“A partir de ese momento
comenzamos a delinear una
estrategia con el objetivo de
democratizar esta tecnología
en nuestro país, brindando
siempre calidad, confianza
y ‘paz mental’ a nuestros
clientes”, aseguró Corrado.
En ese sentido, a nivel de
postventa, el equipo de asis-
tencia técnica organizó nu-
merosos workshops a lo largo
de todo el país, garantizan-
do la capacitación del 100%
de los talleres autorizados. A
nivel comercial, en tanto, en
trabajo conjunto con la casa
matriz, se buscó qué mode-
los mejor se adaptan a las
necesidades de los consumi-
dores y se comenzó a traba-
jar en la introducción de los
mismos.
En cuanto a marketing, el
enfoque fue mostrar el fun-
cionamiento del sistema,
sus bondades y beneficios.
“Con un 50% de ahorro de
combustible, una reducción
del 40% de las emisiones
de CO2, y una sensación de
manejo única, estábamos
convencidos que esta tecno-
logía sería bien recibida por
nuestros consumidores”, de-

Por un futuro más sustentable
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útil y su posterior desecho”,
detalló Corrado.
En ese sentido, Uruguay, de
la mano de AYAX, es un caso
éxito para la región. El año
pasado el 80% de los vehícu-
los de pasajeros que vendió
Toyota fueron híbridos y esa
cifra va en aumento. “Son
números excelentes para la
región y se equiparan a los
de los mercados de Europa,
por ejemplo”, aseguró el en-
trevistado.
Estos conceptos de movili-
dad y tecnologías amigables
con el medio ambiente con-
forman la plataforma “Ha-
cemos la Diferencia”, una
iniciativa de la compañía im-
pulsada por Alejandro Cur-
cio, que tiene como finalidad
disminuir el efecto negativo
sobre el medio ambiente.

Hospitalidad como base
Para AYAX, cada cliente
que visita el showroom es
un invitado especial. Ase-
guran que la hospitalidad
(Omotenashi en japones) es
la estrategia de negocio más
potente. “La hospitalidad es
un dialogo; si sientes que
estamos de tu lado, que es-
tamos haciendo algo por ti,
que estamos personalizando
tu experiencia, la hospitali-
dad está presente”, expresó
Corrado.
Por eso se enfocan en co-
nocer las necesidades de los
clientes. El último fin es que
Toyota sea la marca favorita
de los clientes y, entienden,
solo se logra creando un
vínculo emocional con ellos.
“No se trata solo de vender
autos y dar el mejor servicio
postventa, se trata de gene-
rar relaciones de por vida
con nuestros clientes”, dijo el
director.
Al ser el cliente el centro,
también toma importancia
la seguridad que se le brin-
da. Entonces, hace algunos

años que la marca está tra-
bajando a nivel mundial en
maximizar la seguridad de
los vehículos, tanto estática
como dinámica. En la pri-
mera fase se logró la nota
máxima en las pruebas de
choque en Latin NCAP.
Hoy, los modelos RAV4,
Hilux y Corolla poseen el
máximo de estrellas en es-
tas pruebas.
En la segunda fase se apun-
tó a la seguridad dinámica.
En este sentido, los mode-
los cuentan con seis airbags
y control de estabilidad en
todas sus versiones. Por úl-
timo, se incorporó el sistema
Safety Sense en las unida-
des, que consiste en ayudas
dinámicas para facilitar el
manejo y prevenir errores
de conducción. “A medida
que vayamos incorporando
nuevos modelos, este siste-
ma equipara nuestras unida-
des”, subrayó Corrado.

Hacia adelante
En los próximos meses se
lanzará el modelo CHR, un
SUV de éxito en ventas en
Europa, que llega para su-
marse a al amplio line up
de vehículos híbridos. Ade-
más, se está desarrollando la
nueva plataforma de TNGA
(Toyota New Global Architectu-
re) que apunta a tener fuerte
presencia en el segmento de
crossovers urbanos.
“La industria automotriz en
los próximos años sufrirá
cambios totalmente disrup-
tivos como nunca antes en su
historia. La lógica de consu-
mo cambia dramáticamen-
te, así como el paradigma
de vender autos”, analizó el
ejecutivo de AYAX. Por eso,
aseguró que hoy no es posi-
ble conformarse con lanzar
nuevos modelos al mercado,
sino que debe influir en la
forma que nos desplazamos
y vivimos.

Toyota completa el podio de los tres modelos híbridos más vendidos del Uruguay: Prius C, RAV4
y Corolla, respectivamente.
Con más de 1.500 unidades vendidas, AYAX es el distribuidor número uno en ventas de la región
y un ejemplo de “mejor practica” para Toyota matriz.
Hoy el 80% de los vehículos de pasajeros comercializados por AYAX sonmodelos híbridos. Ya se
está trabajando en nuevos lanzamientos que se verán plasmados en el correr de 2021.
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LANZAMIENTO > Rock and Living

» DirecTV Rock and Living está realizando un ciclo de eventos para
potenciar contenidos artísticos y locales de calidad. La firma transmite
recitales en vivo de Buitres, Trotsky Vengarán, Snake y Luciano Supervielle.

Con el objetivo de ofrecer el
mejor entretenimiento para
disfrutar desde los hogares y
apoyar a los músicos nacio-
nales, DirecTV lanza la pri-
mera edición de “DirecTV
Rock and Living”, una pro-
puesta musical con shows
en vivo vía streaming de im-
portantes bandas nacionales
que estará disponible para
todo público.
Buitres, Trotsky Vengarán,
Snake y Luciano Supervielle
serán los invitados de este
primer ciclo musical, que
se emitirá en vivo semanal-
mente durante el mes de
agosto a las 21:00 horas de
forma totalmente gratuita,
y con la oportunidad de que

rente y de disfrutar de bue-
nos conciertos musicales.
Los amantes de la música,

además, tendrán la posibili-
dad de participar en diver-
sas propuestas, como en-
cuestas a través del Twitter
de DirecTV Uruguay, en las
que podrán elegir canciones
para que sean incluidas en el
repertorio que interpretarán
los músicos.
El 5 de agosto tocó en vivo
Buitres, mientras que Snake
lo hará el 12 de agosto. El
19 de agosto llegará Trotsky
Vengarán y el 27 de agosto
Luciano Supervielle, quien
será el encargado de cerrar
la primera edición de esta
propuesta.

el público pueda interactuar
con los artistas.
La propuesta acercará una
experiencia de intercambio
entre el espectador y las ban-
das, que tocarán en vivo so-
bre un escenario, con luces,
sonido y el ambiente para
ofrecer un show único que
se podrá disfrutar desde los
hogares de todos los fanáti-
cos de la música nacional.
Se espera que las redes so-
ciales a través de las que
se transmitirá el evento en
vivo, de @UruguayRock en
Facebook y en Instagram, y
el canal de YouTube Rock &
Living-Uruguay, sean visita-
das con el fin de compartir
una instancia artística dife-

Propuesta a todo ritmo

Alianza financiera

» La filial de BBVA
en Estados Unidos
anunció un acuerdo de
colaboración con Google
para ofrecer cuentas
bancarias digitales a
través de Google Pay.

» UCM procura facilitarles a sus socios el
acceso a la atención médica en cualquier
circunstancia y esto es posible con la
telemedicina a un clic de distancia.

Una posibilidad más que
ofrece la Video Consulta
Médica que UCM lanzó en
2019.
El socio de UCM llama al 147
-Mesa Central de Operacio-
nes- y, si su patología lo ame-
rita, para asesorarlo y darle
una atención inmediata, se
genera una atención médica
virtual. Si el usuario acepta
la videoconsulta, el médico
le envía -durante la llamada
telefónica- un link al correo
electrónico y un SMS en si-
multáneo. Con solo hacer
clic en el link comienza la
videoconsulta.
Ruben Martínez, gerente
asistencial de UCM, dijo que
el beneficio de la inmediatez
está pensado para brindar
tranquilidad y contención a
quien consulta, y si el médico
entiende que se debe realizar
una atención presencial, en-

> Rápido y ágil

Asesoramiento a un clic

vía un móvil. Durante la con-
sulta virtual, el médico com-
pleta la historia clínica del
paciente y emite la e-receta
para medicamentos (que se
envía al correo electrónico) y
garantiza la confidencialidad
médico-paciente, al igual que
si estuviera realizando la
atención presencial.
Martínez recordó las vir-
tudes de la app de UCM a
través de la cual el afiliado
puede consultar su historia
clínica electrónica, realizar
consultas administrativas y
agendar consultas médicas
para él o su núcleo familiar.
UCM introdujo la transfor-
mación digital en los ser-
vicios en 2018 y marcó un
hito importante en 2019 en
telemedicina con el lanza-
miento de la herramienta
de video consulta de orien-
tación médica.

El acuerdo refrenda la es-
trategia de BBVA de seguir
apostando por el crecimiento
orgánico en Estados Unidos,
al tiempo que profundiza su
transformación y saca parti-
do a las innovaciones que le
han ayudado a revolucionar
la forma de hacer banca.

31

La nueva cuenta digital está
prevista para 2021, utiliza-
rá ambas marcas (Google y
BBVA) y tendrá el respaldo
del FDIC, el organismo que
garantiza los depósitos en
Estados Unidos; estará dis-
ponible a través de Google
Pay y se implementará sobre
la actual infraestructura tec-
nológica de BBVA. Google
aportará la interfaz de clien-
te, además de una experien-
cia de usuario intuitiva e in-
formación financiera.
Para BBVA, esta colabora-
ción es el fruto de años de
trabajo en transformación
digital e innovación, y en
particular en su proyecto
de ‘open banking’, BBVA
Open Platform. Esta ini-

ciativa permite al banco y
a sus socios captar y fideli-
zar clientes mediante una
amplia oferta de productos
financieros y una propuesta

de valor atractiva. En la ac-
tualidad, Open Platform es
la única plataforma de de-
sarrollo abierto que ofrece
una gran variedad de servi-

cios bancarios y de pagos en
Estados Unidos, y que cuen-
ta con el apoyo de una enti-
dad financiera global como
es BBVA.
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Cada semana que pasa nos trae datos 
más preocupantes sobre la situación 
del sector productivo, las expectati-
vas económicas y el desempeño de 
las exportaciones uruguayas con sus 
efectos sobre los niveles de empleo 
y consumo. Si visualizamos la si-
tuación de los países vecinos con el 
Covid-19, podemos decir que como 
sociedad estamos enfrentando la 
pandemia con solvencia y la seriedad 
que la gravedad sanitaria demanda. 
Pero el desconcierto internacional y 
la recesión económica global nos deja 
como país en una situación por de-
más delicada, que perdurará en sus 
consecuencias por todo el próximo 
lustro, es decir, por lo que queda del 
actual período de gobierno.

El reporte más reciente de Uruguay 
XXI nos muestra las caídas de expor-
taciones (casi 20% menos respecto al 
mes de julio del 2019 y 17% menos en 
lo que va de este año respecto a igual 
período del 2019), pero ello no grafica 
de la manera más precisa el impacto 
social y económico de la pandemia, 
puesto que la actividad interna, el 
empleo, el nivel de ingreso de las fa-
milias, el consumo y el nivel de ven-
tas de los comercios son los frentes 
más complicados para atender.

Ubicarse en las nuevas coordena-
das regionales y globales no será fácil. 
Por esta razón, sería imprescindible 
que el gobierno y la coalición parla-
mentaria que lo sustenta establezcan 
y den a conocer los lineamientos de 
una nueva estrategia de crecimiento 
con inclusión, basada en valoraciones 
realistas y en objetivos que puedan 
ser alcanzados al menos en el media-
no plazo.

No está de más reiterarlo: para un 
país como Uruguay, la política co-
mercial es una pieza clave para im-
plementar cualquier esquema de re-
activación económica. Esto, por una 
razón muy simple y a la vez que muy 
potente, y es que no consumimos 
todo lo que producimos, ni produ-
cimos todo lo que consumimos. Las 
variables de los mercados externos a 
los cuales va destinada la producción 
nacional -el trabajo de miles de uru-
guayos y uruguayas-, son determi-

Un plan y una hoja de ruta para 
atravesar tiempos turbulentos

nantes para entender cuáles serán los 
reales márgenes de maniobra en po-
lítica económica y social. Una política 
exterior de Estado es una potente he-
rramienta que puede jugar un rol en 
la defensa de nuestros intereses, con 
la apertura de mercados para la pro-
ducción y el trabajo nacional y reac-
tivando aquellos ámbitos regionales 
que están relacionados a la estrategia 
comercial como el Mercosur y Aladi.

Lamentablemente, en este sen-
tido, perdimos cinco meses. El go-
bierno y la coalición habrán perdido 
al canciller, pero el Uruguay perdió 
un tiempo sumamente valioso para 
ubicarse en este desconcierto inter-
nacional y recuperar terreno en los 
mercados que son destino de la pro-
ducción nacional.

Esta semana, por ejemplo, el go-
bierno argentino divulgó su estrate-
gia comercial para los próximos años, 
fuertemente enfocada en la evolución 
de los intercambios con las econo-
mías asiáticas y del Pacífico. Lo hace 
inmediatamente después de dar a 
conocer el acuerdo de refinanciación 
con los acreedores internacionales. 
Es decir, está clara la estrategia, tie-
nen un plan. Luego, los actores eco-
nómicos y sociales dirán si están de 
acuerdo o no, pero no se puede negar 
que existe una hoja de ruta para salir 
de la situación en la que se encuentra 
la economía argentina.

Pero en el caso uruguayo, aún 
parece no haber plan. Con un nivel 
de comercio exterior severamente 
impactado, desde el gobierno no se 
ha dado ninguna señal hacia quien 
hoy es el principal socio comercial 
del país: la República Popular Chi-
na. No solo se perdió un tiempo va-
lioso, sino que hoy nos desempeña-
mos, por ejemplo, como Presidencia 
Pro-Témpore del Mercosur sin una 
agenda clara o realista de lo que se 
pueda alcanzar allí. A fines de julio, 
la ministra Arbeleche afirmó, ante 
los representantes de las cámaras 
empresariales, que la prioridad es 
cerrar un acuerdo de libre comercio 
entre el Mercosur y la Unión Euro-
pea. ¿Es esto viable de concretar en 
tres meses en el mundo actual?

Desde el Parlamento, y más concre-
tamente desde la Comisión de Asun-
tos Internacionales de Diputados, se 
ha venido trabajando en una agenda 
de diálogo e intercambio de informa-
ción con el más amplio espectro de 

entidades exportadoras y gremiales, 
precisamente para conocer de prime-
ra mano la realidad de los diferentes 
sectores productivos.

En ese marco, los datos aportados 
por la Cámara de Comercio, la Cá-
mara Mercantil de Productos del 
País, la Unión de Exportadores, la 
Cámara de Industrias, la Cámara de 
Tecnologías de la Información y la 
Gremial de Molinos Arroceros, son 
una base de información que, en 
general, apuntan los problemas de 
competitividad que tiene cualquier 
actividad industrial o de servicios, 
así como las limitantes del mercado 
interno que implica depender fuerte-
mente de conseguir mercados exter-
nos y ser competitivos para acceder a 
ellos. Pero además de estos aspectos 
cruciales, también se marcó que para 
surcar las aguas turbulentas de la 
economía y la producción globales de 
este tiempo no se precisa una ortodo-
xia anti-planificación, sino la inteli-
gencia de diseñar planes, convocar 
acuerdos y encolumnar a todos los 
actores y fuerzas productivas en pos 
de alcanzar los objetivos propuestos. 
Que no son otros que encontrar op-
ciones reales de acceso a mercados 
para la producción y el trabajo de los 
uruguayos y uruguayas.

Esa inteligencia no puede pres-
cindir de los actores políticos y no 
encuentra mejor ámbito para des-
plegarse que la política, donde la res-
ponsabilidad de todos los partidos 
es la de propiciar y apoyar grandes 

acuerdos nacionales por la produc-
ción y el empleo. La interconexión 
regional y global, con sus potencia-
lidades, pero también con sus pro-
blemas entrelazados en alcances que 
van mucho más allá de las fronteras 
nacionales, no es una opción sino un 
dato de cruda realidad, sobre todo 
para un país como el nuestro. Es por 
ello por lo que se remarcó la relevan-
cia de contar con una política exterior 
de Estado, inteligente y equilibrada, 
como un área de política pública en 
la cual se aborden los desafíos re-
gionales, de integración, derechos 
humanos y comerciales que nuestro 
país tiene por estar en la región y el 
mundo. Los primeros pasos dados 
por el nuevo titular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores son positivos, 
en tanto subrayaron esa idea que “la 
política exterior debe ser un punto de en-
cuentro entre los uruguayos”, y se pro-
cedió a una ronda de contactos con 
todos los actores políticos con repre-
sentación parlamentaria.

Esperamos que estas continúen 
siendo las tónicas de trabajo tanto a 
nivel ejecutivo como parlamentario. 
Lo que está en juego es demasiado 
importante como para prescindir de 
aportes que pueden ser muy valiosos 
en los tiempos que corren.


