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“Las tarifas públicas en dólares  
son las menores en una década”
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 MIRADOR

Desarrollo en 
el mercado  
de valores 

Competitividad 
para superar  
la crisis

El director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupues-
to conversó con CRÓNICAS 
acerca de los desafíos en ma-
teria financiera, en esta línea 
aseveró que “es prioridad ba-
jar el costo país” y que para 
ello es necesario implemen-
tar reformas estructurales. 
En este sentido, hizo hinca-
pié en mejorar los resultados 
educativos y en preservar las 
políticas sociales. En referen-
cia a una posible disminu-
ción de las tarifas del Estado, 
el economista señaló que “es 
difícil” pensar en rebajas con 
la inflación actual y apuntó: 
“si uno mira las tarifas públi-
cas en dólares este año están 
en los menores valores en 
una década”.

» ENTREVISTA

Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional

“Estamos cuidando el gasto, que era lo  
que no sucedía en los gobiernos anteriores”.

Turismo: tipo de 
cambio favorece 
a Uruguay

» ECONOMÍA

Construcción: 
empleo en nivel 
prepandemia

Durante la próxima 
temporada el tipo de cambio 
favorecerá a Uruguay 
porque se espera un turista 
de alto poder adquisitivo, 
según el subsecretario de 
Turismo, Remo Monzeglio.
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Destacan cambios 
en la Ley de 
Inversiones 
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ISAAC ALFIE, DIRECTOR DE LA OPP

Uruguay debe 
desarrollar el mercado 

de valores para ser 

“competencia” y 
“complemento” del 

sistema bancario 

tradicional, según el 

presidente del BCU, 

Diego Labat.

El ministro de Industria, 
Omar Paganini, 
aseguró que mejorar 
la competitividad 
e incrementar la 
inversión, permitirán  
superar la crisis del 
Covid-19.

Los cambios a la Ley de 
Inversiones son “totalmente 
positivos” y podrán generar 
un alza en las inversiones, 
según analizó el gerente 
senior de Deloitte Legal, 
Pablo Lagarriga.
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Así lo afirmó a CRÓNICAS 
el presidente de la CCU, 
Diego O’Neill. En tanto, el 
jerarca del Sunca, Daniel 
Diverio, dijo que “es 
alentador” que el sector 
dinamice la economía.
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En la jornada del viernes 16, 
y durante el marco de la Se-
mana de Reducción de Ries-
gos, se llevará a cabo una 
conferencia de prensa bajo 
el título “Cuidando a los que 
cuidan: presentación de los 
protocolos elaborados entre 
INAU, Inisa, Unicef y Sinae”.
De esta manera, autoridades 
de los organismos menciona-
dos -el Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay, el 
Instituto Nacional de Inclu-
sión Social Adolescente, y el 
Sistema Nacional de Emer-
gencias- presentaron los prin-
cipales lineamientos en mate-
ria de reducción de riesgos.

Pablo Abdala, presiden-
te del INAU, explicó en qué 
consisten estas medidas.

Se anuncian protocolos de reducción 
de riesgo para funcionarios del INAU, 
niños, niñas y adolescentes
» En diálogo con CRÓNICAS, el presidente del INAU, Pablo Abdala, explicó que se trabajó 
en conjunto con el Sinae, Inisa y Unicef para generar lineamientos de reducción de 
riesgo. Estos se refieren, según manifestó, al impacto que la crisis del Covid-19 causó en 
funcionarios del Instituto, así como también en niños, niñas y adolescentes. Se establecen, 
además, recomendaciones para mitigar los daños ocurridos por la pandemia.

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado martes se jugó 
la segunda fecha de las eli-
minatorias para la Copa del 
Mundo que se jugará en 
Qatar 2022. En esa oportu-
nidad la selección uruguaya 
se enfrentó a la de Ecuador.
La celeste terminó el partido 
siendo derrotada 4 a 2 por los 
ecuatorianos. La próxima fe-
cha se jugará el próximo mes 
y los uruguayos enfrentarán 
a la selección colombiana. 

FRASE
“En un plazo de dos o tres 
meses” el presidente Luis 
Lacalle Pou va a destituir al 
fiscal de Corte, Jorge Díaz, 
expresó el diputado de Ca-
bildo Abierto, Eduardo Lust, 
al sitio Mejor Dicho, que es 
realizado por periodistas del 
último año de la carrera de 
Comunicación de la Univer-
sidad Católica.

POLÉMICA
Tras la difusión de un co-
municado del Ministerio de 
Trasporte en el que se indica 
la creación de una comisión 
junto a la Administración 
Nacional de Educación Pú-
blica (ANEP) para evaluar 
“irregularidades” en el boleto 
estudiantil gratuito;  el minis-
tro Luis Alberto Heber opinó 
que el documento “está 
mal”.  Agregó que se “hace 
especial hincapié como si 
fuéramos a perseguir a los 
estudiantes, cuando en de-
finitiva lo que se trata es de 
ampliar un derecho para que 
todo el mundo lo tenga”.
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Gerente Comercial: José Olivencia

INSÓLITO
En ocasión del aniversario 
de la Declaratoria de Inde-
pendencia el 25 de agosto, 
el presidente Luis Lacalle 
Pou plantó un Ceibo en el 
predio histórico en la ciudad 
de Florida. El pasado mar-
tes, Radio Florida informó 
que el ejemplar fue robado. 
La intendenta Andrea Brug-
man señaló que el espacio 
donde se plantó es abierto 
y frecuentado por mucha 
gente y que, si bien cuenta 
con cámaras, están coloca-
das bastante lejos del lugar.

El detalle
Según dijo el director, en diá-
logo con CRÓNICAS, se trata 
de dos protocolos principa-
les, y ambos giran en torno a 
la emergencia sanitaria cau-
sada por el Covid-19. Uno re-
fiere al impacto que esta crisis 
tuvo en los funcionarios del 
Instituto, “particularmente a 
los equipos técnicos y espe-
cialmente a los trabajadores 
de atención directa -es decir, 
los que trabajan en los cen-
tros, en contacto con los ni-
ños-”, detalló. Por otro lado, 
el segundo, está dirigido a los 
niños, niñas y adolescentes.

Luego, se establece una se-
rie de recomendaciones para 
ambos casos, con el objetivo 
de mitigar esos daños.

“Tienen que ver con distintas 
estrategias vinculadas con los 
autocuidados por parte de 
los trabajadores, con la gene-
ración de espacios de abor-
daje colectivo de estos temas, 
mecanismos y estrategias de 

POLÍTICA

Se espera > QUE TENGAN MUCHA EFICACIA EN SU COMETIDO

Durante la sesión de Asamblea Gene-
ral del pasado miércoles, el comisiona-
do parlamentario para el sistema car-
celario, Juan Miguel Petit, fue reelecto 
para el próximo período 2020-2025.

Petit que necesitaba de, al menos, 
tres quintos de los votos para sellar su 
victoria y conservar el puesto, en esta 
ocasión contó con el apoyo de todos 
los partidos políticos. Así, la votación 
fue unánime, y los legisladores destaca-
ron su desempeño al frente del cargo.

Una vez finalizada la sesión, Petit in-
gresó a la sala y juró desempeñar debi-
damente el cargo y obrar conforme a la 
Constitución y las leyes de la República. 
Además, en una conferencia posterior, 
expresó que es necesario atender los 
problemas sociales que existen por de-
trás de los delitos, y recordó que buena 
parte de los reclusos está en esa situa-
ción por temas de hurtos; debido a ello, 
se podría reforzar el sistema de penas 
alternativas, sugirió.

Juan Miguel Petit fue reelecto por 
unanimidad como comisionado 

parlamentario penitenciario

comunicación interna a los 
efectos de dar respuestas a 
esta realidad”, profundizó el 
jerarca del INAU. De esta ma-
nera, cada organismo luego 
bajará a tierra estos abordajes 
para, justamente, “cuidar al 
cuidador”, subrayó Abdala.

De esta manera, al ser con-
sultado al respecto, opinó 
que se espera que los proto-
colos anunciados tengan mu-
cha eficacia en su cometido.

“Esto contribuye a una res-
puesta adecuada para enfren-
tar la situación. INAU obvia-
mente tiene larga experiencia 
y mucho protocolo, y muy 
estandarizado todo el tema 
vinculado con la atención con 
los procesos socioeducativos; 
(pero) no tiene mayor expe-
riencia y mucho menos tiene 
protocolizada la gestión de 
riesgos”, reflexionó el experto.

Por último, Abdala sostuvo 
que el trabajo entre los cuatro 
organismos fue “muy fluido”.

A esto se le suma que Pre-
sidencia “ha contemplado ca-
balmente la situación de niñez 
y adolescencia”. A modo de 
ejemplo, citó la inclusión de 
una jornada entera dedicada a 
la infancia dentro de la Sema-
na de Reducción de Riesgos 
como “una señal muy positi-
va”, y también la integración 
de INAU al Centro Coordina-
dor de Emergencias Departa-
mentales (Cecoed) del Sinae. 
Ello fue “muy provechoso en 
cuanto a una coordinación in-
terinstitucional”, analizó.
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» El Partido Independiente (PI), uno de los socios minoritarios de la coalición multicolor, no apoyará algunas de las 
propuestas del Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto Nacional. El diputado de esa fuerza política, Iván 
Posada, explicó a CRÓNICAS los pormenores de los desacuerdos.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“La coalición ha funcionado, en el 
ámbito parlamentario, como tal”

La semana pasada, el senador de CA, Guido Manini Ríos, planteó a 
CRÓNICAS la necesidad de conformar “un ámbito de coalición de go-
bierno” en el cual puedan dialogar los cinco miembros en conjunto.
Sobre estas declaraciones, Posada remarcó que en cada una de 
las instancias parlamentarias, sobre todo, en las dos más impor-
tantes hasta el momento –la ley de urgencia y el Presupuesto-, “la 
coalición ha funcionado, en el ámbito parlamentario, como tal”.
“Hemos tenido un ámbito donde la mayoría de las cosas se han 
acordado y, cuando tenemos diferencias, las dejamos de mani-
fiesto, pero hemos actuado en una actitud y en un marco de tra-
bajo y de respeto por las distintas visiones que tenemos. La coa-
lición ha probado un funcionamiento que ha sido exitoso desde el 
punto de vista de los resultados”, concluyó.

FFAA, UAM, vivienda y retiro policial: las diferencias
del Partido Independiente con el Presupuesto 

Posada es el único representante que 
tiene el PI en el Parlamento. Como 
miembro de la Comisión de Presu-
puesto integrada con Hacienda de la 
Cámara Baja, sostuvo que el trabajo 
llevado adelante en ese ámbito fue 
“muy exhaustivo”, aunque se hizo con 
total “normalidad”.

Una vez terminada la instancia de 
recibir delegaciones de los diversos or-
ganismos del Estado, se desarrollaron 
reuniones durante tres días entre los 
legisladores de la coalición multicolor, 
donde se repasó cada artículo de la ini-
ciativa presupuestal. Esta labor se hizo 
en contacto permanente con el Poder 
Ejecutivo, particularmente, con el Mi-
nisterio de Economía y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto.

En términos generales, el parti-
do que lidera el ministro de Trabajo, 
Pablo Mieres, comparte los objetivos 
que persigue este Presupuesto Quin-
quenal. “Nuestro país está en una en-
crucijada compleja. El año 2019 termi-
nó con un déficit fiscal del orden del 
5% del PIB y la pandemia agravó esa 
situación, impactando en el empleo y 
en actividades económicas importan-
tes como el turismo. Eso ha determi-
nado un costo mayor para el Estado, 
que debió dar respuesta a esos secto-
res”, subrayó Posada.

Agregó que, a raíz de ese contexto, 
lo que plantea el Poder Ejecutivo es 
implementar un plan de contención 
del gasto público, de forma tal de 
darle sostenibilidad a la situación fis-
cal del país para que, en el curso del 
período, se puedan mantener nive-
les aceptables de relación de deuda/
producto. Según indicó, esto es fun-
damental para preservar el grado in-
versor y continuar con las políticas so-
ciales, de salud, vivienda y educación.

El PI no acompañará entre 15 y 20 
artículos de los 700 que tiene el pro-
yecto. Significa, de acuerdo con el 
legislador, que se trata de diferencias 
muy puntuales, relativas a posiciones 
políticas que el partido que integra 
ha sostenido a lo largo de su historia.

Cambios en las FFAA
¿Cuáles son las discrepancias más 
notorias? En primer lugar, la fuerza 
política no coincide con la necesi-
dad de incrementar el número de 
coroneles y generales de las Fuer-
zas Armadas (FFAA).

El año pasado, cuando se discutió 
la Ley Orgánica de las FFAA, Posa-
da destacó que “el sobredimensiona-
miento de los oficiales generales en 
las fuerzas” era un tema pendiente, y 
considera que hoy lo sigue siendo.

En octubre de 1984, en pleno pro-
ceso de la restauración democrática, 
se votó la Ley Orgánica del Ejército, 
donde el número de coroneles se lle-
vó de 50 a 180 y el de tenientes, de 70 
a más de 180. Significa que “el sistema 
político lo abordó muy tímidamente 
cuando se discutió la Ley Orgánica 
de las FFAA en 2019”, señaló.

El planteo del PI no es que se baje 
“de un día para otro” la cantidad de 
oficiales generales. Por el contrario, lo 
que propone es que se defina encarar 
un proceso que demore los años que 
sean necesarios pero que, en algún 
momento, se llegue a una estructura 
de todos los oficiales en las tres armas 
que sea adecuada a los requerimien-
tos que tienen los propios servicios.

“Desde la vuelta a la democracia 
ha habido una reducción sustancial 
de los cargos de la tropa, de 42.000 
efectivos a unos 26.000. Sin embargo, 
la estructura de la oficialidad se man-
tuvo intacta”, puntualizó.

UAM: faltó negociación
En lo que respecta a la Unidad Agro-
alimentaria Metropolitana (UAM), 
donde el gobierno busca implemen-
tar la cogobernanza entre el Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) y la Intendencia de 
Montevideo (IM), el PI tampoco dio 
su visto bueno.

De acuerdo con Posada, este fue un 
asunto muy mal manejado. “Es váli-
da la intención de tener una mayor 
participación por parte del MGAP en 
la UAM, pero el camino que se eligió 
para plantearlo fue inadecuado. Es 
notorio que una iniciativa de esta na-
turaleza, sobre todo cuando no había 
sido ni siquiera comunicada, iba a ge-

nerar una situación de enfrentamien-
to que debió evitarse”, apuntó.

Dijo también que los artículos re-
feridos a la UAM no son de carácter 
presupuestal, por lo cual su presen-
cia en este texto normativo no es 
correcta y podría haberse determi-
nado tras un trabajo de diálogo en 
conjunto con la IM.

Normativa de vivienda
En el capítulo de Vivienda y Ordena-
miento Territorial, las modificaciones 
a la Ley de Ordenamiento Territorial 
tampoco contarán con el voto del PI, 
puesto que, según entiende Posada, 
no tienen naturaleza presupuestal y 
deben ser estudiadas en una comi-
sión especializada que permita un 
mayor tiempo de análisis.

En la misma materia se encuentra 
la propuesta del Ejecutivo de trasla-
dar el Plan de Mejoramiento de Ba-
rrios a Presidencia. Esta iniciativa fue 
rechazada por Cabildo Abierto y el 
Partido Colorado, además del PI, por 
lo que no contó con los votos requeri-
dos para su aprobación.

Tal como expresó Posada, desde 
el punto de vista constitucional, ese 
programa tiene que estar bajo la ór-
bita del Ministerio de Vivienda. “Eso 
lo hemos señalado en instancias an-

teriores, cuando gobernaba el Frente 
Amplio, en el sentido de que la Presi-
dencia es un órgano de competencia 
cerrada, por tanto, no puede tener 
otras oficinas o unidades ejecutoras 
más allá de las que están previstas en 
la Constitución”, justificó.

Si bien afirmó que el PI comparte 
con el presidente Lacalle Pou la pre-
ocupación por los asentamientos, 
aseveró que “el Poder Ejecutivo es el 
mandatario actuando en acuerdo con 
el ministro respectivo; perfectamen-
te podría establecerse este cometido 
a una unidad ejecutora de Vivienda 
y que el presidente ponga allí a una 
persona de su confianza para el se-
guimiento de este tema”.

Policías retirados
En el área de la seguridad, el proyec-
to de Presupuesto Nacional faculta 
al Ministerio del Interior a contratar 
hasta 1.000 policías retirados para 
cumplir funciones en comisarías de 
todo el país.

El diputado del PI no está de acuer-
do con esta posibilidad, puesto que 
una norma constitucional indica que 
en las leyes de Presupuesto y Rendi-
ción de Cuentas no puede haber artí-
culos referidos a la seguridad social, y 
el retiro policial es parte de la misma.

Discrepancias   >  RESPONDEN A LA POSTURA HISTÓRICA DEL PARTIDO SOBRE ESOS TEMAS
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Tipo de cambio favorece a Uruguay porque 
se espera un turista de alto poder adquisitivo
» En entrevista con CRÓNICAS, el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, auguró que esta temporada 
será diferente, con turismo interno y poca afluencia de extranjeros. A su vez, expresó que si se llega a 
habilitar el ingreso de turistas desde Argentina, se espera que quienes ingresen al país tengan un alto 
poder adquisitivo. Por otro lado, señaló que el tipo de cambio opera como un elemento regulador y 
seleccionador del turismo que vendrá.

Según   > EL SUBSECRETARIO DE TURISMO, REMO MONZEGLIO 

Un reciente estudio elaborado por 
Equipos Consultores que detalla 
cómo el Covid- 19 afectó al turismo 
uruguayo, concluye que  la próxima 
temporada sería peor o mucho peor 
que la pasada.

En conversación con CRÓNICAS, 
el subsecretario de turismo, Remo 
Monzeglio, expresó que la siguien-
te no será una temporada igual a la 
anterior, sino que será diferente: con 
turismo interno y poca afluencia de 
extranjeros. Agregó que los visitantes 
que se espera puedan llegar a venir 
serían de alto poder adquisitivo. “La 
matriz turística va a tener que cam-
biar hacia un público más selecto y 

con mayor poder adquisitivo”, señaló.
Por otro lado recalcó que el accio-

nar del Ministerio dependerá del 
grado de apertura que proponga el 
presidente Luis Lacalle Pou.

Los argentinos
El número dos de Turismo expresó 
que hay expectativas en cuanto a la 
idea de que el gobierno deje ingresar 
a argentinos que, por ejemplo, tienen 
casas en Uruguay. Agregó que consi-
dera que si hay un turismo que debe 
ser tomado en cuenta es ese. Porque 
los extranjeros que tienen propie-
dades en el país pagan impuestos y 
quieren utilizar sus bienes, señaló.

Si bien la idea está sobre la mesa, 
Monzeglio indicó que todavía se 
está pensando en cómo implemen-
tarla, bajo qué condiciones y donde 
cumplirían los días de cuarentena. 

Por: Romina Peraza
@romiperaza

“El accionar del 
Ministerio dependerá 
del grado de apertura 
que proponga el 
presidente Luis 
Lacalle Pou”.

Durante este 2020 se calcula que, a nivel mundial, 
circulan 1.000 millones de turistas menos, lo que 
equivale a unos US$900 mil millones menos en gas-
to de turistas. Lo que repercute en que 100 millones 
de empleos estén en riesgo debido a la pandemia del 
Covid-19.

El 2017 es considerado el mejor año de los últi-
mos cinco, en ese tiempo ingresaron- según cifras 
oficiales- al país casi 4 millones de turistas, mayori-
tariamente esos visitantes eran argentinos. El total 
de las divisas generadas por ese sector se ubicó en 
US$2.334 millones- US$1.600 millones fue por aporte 
de los argentinos-.

En el primer trimestre de 2020 los uruguayos en el 
exterior gastaron unos US$ 292 millones, mientras 
que los turistas extranjeros en nuestro país tuvieron 
un gasto de US$ 675 millones. 

“Si los uruguayos gastasen todo lo que gastaban 
en el  exterior en nuestro país, en el verano, entonces 
se cubriría algo más de 40% del turismo receptivo del 
verano,  asumiendo un escenario de cierre “fuerte” de 

fronteras y el supuesto cuestionable que todo el gasto 
que antes  hacían los uruguayos en el exterior -en el 
primer trimestre- lo dedicarían a hacer turismo inter-
no”, detalla el documento.

A su vez, el informe señala que según el resultado 
de sus mediciones, se está lejos de que los uruguayos 
que no salen al exterior, compensen la falta de turistas 
extranjeros. Uno de los efectos negativos es que hay 
una caída en la proporción de personas que piensan 
vacacionar este verano respecto al verano pasado, 
desde 58% a 48%.

Por otro lado, un efecto positivo es que hay una 
fuerte caída en la proporción de uruguayos que 
piensan irse en sus vacaciones al exterior. De esos, 
una gran mayoría piensa vacacionar en nuestro 
país. Por lo tanto, “la cantidad de uruguayos que 
vacacionará este verano en Uruguay sería similar a 
la de principios de 2020”. 

Otro de los efectos negativos es que  un 38% de 
quienes piensan vacacionar en el verano,  piensa gas-
tar menos este verano que el pasado.

El informe

Ya que, según señaló, se han recibi-
do denuncias de extranjeros que no 
cumplen la cuarentena. 

Monzeglio sostuvo que las gremia-
les hoteleras propusieron que la cua-
rentena de los extranjeros se hiciera 
en hoteles, para tener un control. El 
gasto del hotel correría por parte del 

turista y no del Estado. 
Asimismo, el jerarca explicó que esto 

es posible porque se espera que venga 
a pasar toda la temporada y no nueve o 
14 días como venían otros años. 

 “Es un turista de alto poder adquisi-
tivo, que viene a quedarse un periodo 
de tiempo prolongado, por lo tanto, 
minimizamos los riesgos de que esté  
entrando y saliendo gente que viene 
por una semana; que no deja gran 
aporte al país y que genera una movili-
dad muy peligrosa”, puntualizó.

Las divisas 
A pesar de la posibilidad de que haya 
cierta apertura de fronteras y una 
afluencia importante de argentinos 
y brasileños, la posibilidad de tener 
una temporada similar a la de años 
anteriores es bastante improbable se-
gún Equipo Consultores. 

Además de las restricciones para 
circular por motivos  sanitarios están 
las restricciones  económicas.

La relación de precios entre Ar-
gentina y Uruguay-el tipo de cambio 
real bilateral-está en el peor nivel en 
los últimos 20 años, incluso,  peor 
que en el primer semestre de 2002, 
indica el informe.
Sin embargo, para Monzeglio en este 
momento “increíblemente” el tipo de 
cambio ayuda. Según explicó, como no 
se va a poder recibir turistas masiva-
mente- al menos durante la tempora-
da 2020-2021- el tipo de cambio opera 
como un elemento regulador y selec-
cionador del turismo que vendrá.

Fuente: Equipos
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-En entrevista con CRÓNI-
CAS, el ministro de Salud 
Pública, Daniel Salinas, lo 
definió como un “negociador 
duro”. ¿Cómo fue el relacio-
namiento con los distintos ac-
tores para conformar la ley de 
Presupuesto?
-La responsabilidad siempre 
recae en el ministro de Econo-
mía y Finanzas, el director de 
Planeamiento es un asesor del 
Poder Ejecutivo. Dada la rela-
ción que tenemos con la minis-
tra trabajamos en conjunto en 
un armado conceptual. Más o 
menos duro las realidades son 
las que son y hay que respetar 
la realidad porque si no lo ha-
cemos solo logramos darnos 
un porrazo más grande.

-El FA, desde la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de 
Diputados, dijo que la OPP 
va a tener potestades desme-
didas y que usted tendrá más 
control que Arbeleche sobre 
los fondos públicos. ¿Qué les 
responde?
-Solo me rio de esa afirmación. 
Es, meramente, una afirma-
ción hecha para ver si logran 
dividir la unidad dentro de 
todo el equipo económico, una 
unidad que claramente no tu-
vieron en su momento. 

El equipo funciona como 
tiene que funcionar, muy 
bien; nos reunimos todas las 
semanas, intercambiamos y se 
tratan de ejecutar las decisio-
nes. No hay equipos parale-
los, las cosas son combinadas 
y coordinadas. 

Sobre los superpoderes de 
OPP no los estoy entendien-
do. Lo único que pasa a tener 

Isaac Alfie

“Las tarifas públicas en dólares este año 
están en los menores valores en una década”

OPP sobre su atribución cons-
titucional histórica es que las 
hijas y nietas de las empresas 
públicas, las sociedades anóni-
mas y las personas públicas de 
derecho privado tendrán que 
cumplir el mismo proceso de 
aprobación presupuestal que 
una empresa pública. En estos 
casos, OPP hace un informe y 
el MEF aprueba o no su presu-
puesto. No hay más que eso.

-Ha trascendido que habría 
un proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo que encararía varias 
desregulaciones. ¿Puede dar al-
guna idea sobre su contenido?
-No todavía. Es parte de lo 
que quedó por fuera del Pre-
supuesto porque los tiempos 
no dieron y era parte de la 
agenda hacer un estudio de 
las regulaciones, de los pro-
gramas superpuestos. 

En el área social se está traba-
jando en mejorar la eficiencia 
de esos programas. De hecho, 
se relevaron 391 programas 
sociales, muchísimos super-
puestos entre ministerios. En 
algunos casos, atendiendo 
poblaciones que no llegan a 
las 50 personas donde el costo 
administrativo se come prácti-
camente todo su presupuesto. 

Se está haciendo un releva-
miento similar sobre asistencia 
a empresas y se empezó hacer 
un relevamiento sobre ciertas 
regulaciones que es bastante 
más difícil y tenemos que ir 
viendo sector por sector.

No nos dio el tiempo en el 
Presupuesto porque la pande-
mia nos sacó mucho tiempo. 
Un Presupuesto se empieza 
a hacer a mediados de abril y 
nosotros lo comenzamos en 
junio. Creo que desde el punto 
de vista de algunas reformas 
y desde el aspecto financiero 

» El director de OPP conversó con CRÓNICAS acerca de los desafíos del nuevo gobierno en materia 
financiera. “Si uno mira las tarifas públicas en dólares este año están en los menores valores en una 
década”, señaló Alfie al referirse a los costos de los servicios del Estado. En la misma línea, aseguró 
que con el actual nivel de inflación “es difícil” pensar en rebajas en términos absolutos. El economista 
se refirió también a la necesidad de evolucionar en materia de educación y puntualizó: “La distribución 
del ingreso es la distribución del conocimiento”.Por otro lado, aludió a las flexibilizaciones en materia de 
residencia fiscal y sostuvo que con esta medida “se busca atraer capital humano”.

no hubo ningún tipo de pro-
blema, obviamente faltan al-
gunas cosas pero el tiempo del 
gobierno son cinco años, no se 
agota en el Presupuesto. Ade-
más, desde mi punto de vista 
la ley presupuestal es una ley 
importante pero no es la única 
que tiene el gobierno, algunas 
veces otras leyes pueden ser 
hasta mucho más importantes.

¿Qué plazos manejan para 
presentar este proyecto?
No nos ponemos plazos porque 
hay tres carriles: algunas son 
resoluciones, otros decretos y 
otras leyes. Primero las estamos 
identificando y la ley obvia-
mente ira al final, lo que se pue-
da hacer por resolución y por 
decreto se hará por estas vías.

En cuanto a la microecono-
mía. ¿Qué reformas es impe-
rioso llevar a cabo?
El país tiene que solucionar al-
gunos problemas de mediano 
y largo plazo.

 Desde el punto de vista de 
la estructura general tenemos, 

EN PANINI´S

Por: Maria Noel Duran
@MNoelDuran

En la confortable 
cava de Panini´s 
el director de OPP 
degustó Ravioli di 
spinaci, preparados 
con masa verde, 
relleno de espinaca, 
muzzarella y 
nueces, salsa fileto 
y albahaca fresca. 
A la hora del postre 
prefirió compartir 
un Vulcano de 
chocolate amargo 
acompañado de 
helado de frutilla.

» MENÚ

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

por un lado, una política de 
comercio exterior que no es 
adecuada al Uruguay, una 
indexación de las variables 
nominales que nos complica 
muchísimo el control de la in-
flación y el control de parte del 
gasto público y un problema 
de alto déficit fiscal y de muy 
alto gasto público en términos 
del desarrollo relativo con muy 
alta carga tributaria.

En parte se está trabajando 
en eso. Ir a una reducción del 
gasto es parte del tema, tam-
bién se está trabajando en la 
desindexación. 

Hay un tema de combusti-
bles. Se está trabajando el tema 
de la desmonopolización en 
puertos y aeropuertos. En Uru-
guay en materia portuaria uno 
puede hacer trasbordos, ope-
raciones logísticas de cereales, 
oleaginosas, celulosa, ganado, 
pero no puede hacer de com-
bustible, tiene que ser todo por 
Ancap. Estamos perdiendo un 
negocio quizás importante por 
la hidrovía y no se puede ha-
cer, por ejemplo.

“En 2019 hubo recesión”

Esas son desregulaciones mi-
croeconómicas que parecen 
tontas porque uno cambia 
una mera prohibición, pero 
pueden dar un resultado muy 
importante.
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CRÓNICAS en 2016 que para mí hubo 
una recesión en 2015 que no estaba re-
cogiendo la estadística oficial. A partir 
de allí, otros colegas estuvieron traba-
jando el tema y estamos de acuerdo de 
que algo pasó aunque no tenemos claro 
qué. Yo creo que en el 2019 pasó lo mis-
mo, en 2019 hubo recesión.

 Además de eso, la encuesta de ho-
gares dice que los ingresos globales en 
términos reales entre 2014 y 2019 subió. 
¿Cómo sube el ingreso? Cuando uno ve 
el total de ingresos por salarios priva-
dos cae en términos reales, sube el total 
de ingresos por salarios públicos que 
es el 24% de la suba total y el 75% de 
la suba total lo explican las transferen-
cias que hace el gobierno: pasividades, 
seguro de desempleo y demás.

Conclusión:  Toda la suba del in-
greso está explicada por transferen-
cias del gobierno a costo de déficit 
fiscal, o sea que el país se endeudó 
para financiar transferencias. Esa si-
tuación es insostenible.

Esa es la base con la cual salimos y, 
además, sin mejoras en políticas a lar-
go plazo como, por ejemplo, en materia 
educativa que son el punto de partida 
para mejorar el crecimiento en el futuro.

-Un objetivo fundamental para este go-
bierno es el ataque frontal a la pobreza, 
para ello es esencial mejorar el nivel de 
la educación. También insistió mucho 
en la imperiosa necesidad de atender 
a la primera infancia. ¿Cuáles son los 
objetivos en este sentido?
-El Presupuesto tiene dos propósitos 
principales. El primero es reducir las 
brechas de pobreza que se han insta-
lado, pero no en términos monetarios 
que se puede reducir fácil con una 
transferencia sino la brecha estructu-
ral de pobreza. Esa brecha la estamos 
viendo en que el 75% de los hombres 
en Uruguay no tienen terminada la se-
cundaria, y el 59% de las mujeres. No 
hay forma en este mundo de acceder a 
una clase media razonable si no hay un 
nivel de educación, por lo menos con 
secundaria terminada. 

El otro objetivo es la retomada de 
crecimiento y que incluya a las clases 
medias que fueron las más olvidadas y 
la más castigadas en los últimos gobier-
nos, en especial, en los últimos 10 años. 

Hay una mirada integral que da lugar 
a la primera infancia- que es cuando se 
forman mayormente las capacidades 
cognitivas- y una atención general de 
manera de ir reintegrando a sectores a 
la educación formal. Hace 100 años el 
pasaporte a la clase media era terminar 
la primaria, saber leer y escribir y cierta 
aritmética, hoy sin secundaria termina-
da no se puede hacer nada.

Lo que ha pasado con Uruguay en las 
pruebas internacionales es que hemos 
retrocedido frente a nosotros mismos en 
el puntaje, no solo en términos relativos.

En Brasil, que tiene muchas más di-
ficultades que nosotros, han mejorado 
los resultados en educación sobre sí 
mismos, ahí se ve la diferencia entre el 
éxito y el fracaso. 

En Uruguay, un 5% tiene niveles de 
excelencia y después más del 50% de 
los muchachos menores de 15 años no 
pueden resolver problemas mínimos, 
no tienen compresión lectora.

La distribución del ingreso es la 
distribución del conocimiento. Uno 
gana por su valor agregado y el valor 

Del mismo modo si buscamos tener 
cierto hub aéreo será imposible sin un 
combustible barato. En el año 2018 se 
empezaron a ir una cantidad de com-
pañías del Uruguay por el costo del 
combustible.

La pregunta es: ¿Qué vale más no 
tener nada y supuestamente vender 
algo o tenerlo y generar mucho em-
pleo y valor agregado? Son cosas que 
hay que pensar en materia de largo y 
mediano plazo.

-¿Es prioridad bajar el costo de los 
combustibles?
-Es prioridad bajar el costo país, el tema 
es que para eso hay que hacer reformas 
estructurales. En algunos casos se pue-
de hacer, en otros no. 

-A raíz del Covid-19 en el mundo se 
sobreviene una crisis en el empleo, los 
Estados se endeudan más y se llegó a la 
peor recesión desde la Segunda Gue-
rra Mundial, según el Banco Mundial. 
¿Qué podemos esperar para Uruguay?
-Esto va a depender de lo que pase en 
el mundo. Se están haciendo todos los 
esfuerzos para mantener un marco eco-
nómico estable, que no cambie las reglas 
del juego y que no nos distraiga de los 
objetivos a largo plazo pese a que en el 
corto plazo hubo y sigue habiendo ne-
cesidad de hacer cosas que, quizás, bajo 
circunstancias normales, no se harían.

Ahora, ¿qué va pasar en el mundo? 
Nadie lo sabe. Todos estamos confia-
dos de que, a más tardar, el año que 
viene las cosas se empiecen a norma-
lizar y de alguna manera empecemos 
a crecer. Hay algunas señales de que a 

Promover la inversión

“Estamos haciendo todo para eso”, subrayó el director de OPP al ser 
consultado sobre la promoción de inversiones en el sector privado.
Alfie se refirió a las fortalezas del Uruguay y destacó especialmente el 
respeto de la ley y las reglas de juego que caracteriza al país.

 “Es de los países que, en momentos de dificultad, siempre respetó 
los contratos”, resaltó y destacó también otros valores como la mayor 
adherencia a la democracia y la fortaleza de los partidos políticos.

Estas fortalezas son, según Alfie, incentivos para la inversión. 
“Eso nos da una base para tener la esperanza de una retomada 
de la inversión y el crecimiento en la medida que las condiciones 
internacionales lo permitan”.

El director apuntó que desde el gobierno se apuesta a “aflojar la cin-
cha” en termino de regulaciones al sector privado e hizo hincapié en 
las modificaciones realizadas a la Ley de Inversiones

“Con la residencia fiscal, en el fondo, se trata de atraer capital huma-
no que es gran parte de lo que nos falta por esos datos de educación 
que tenemos. Al Uruguay no le falta talento, pero sí volumen de talen-
to”, aseveró e indicó que la proporción de gente con mucha prepara-
ción es baja. “Tenemos que importar ese talento”, concluyó y auguró: 
“Creemos que algo de eso va a pasar”.

“Con la residencia 
fiscal, en el fondo, se 
busca atraer capital 
humano(…) tratamos 
de importar ese talento”.

Estados Unidos le va a importar menos 
la inflación, creo que vamos a enfren-
tar un escenario de cierta inflación 
internacional, de cierta debilidad del 
dólar, que en el fondo nos beneficia a 
nosotros y a la región.

Todo parece indicar que Brasil va a 
caer menos este año de lo que se había 
previsto originariamente, por el lado de 
Argentina lo que hay es incertidumbre.

El futuro, por definición, es incierto 
pero estamos en un momento en el que 
la incertidumbre es mayor a la usual.

En el Presupuesto partimos de una si-
tuación en la que el producto corriente 
está varios puntos por debajo del pro-
ducto potencial y la tasa de crecimien-
to es del 2.2%, es decir, un crecimiento 
bien bajo en términos anuales. Es decir, 
no tenemos una proyección fiscal que 
sobreestime la capacidad del gobierno 
de reducir el déficit fiscal en principio. 
Si las cosas van mejor, la economía se 
recuperará más rápido y nosotros me-
joraremos el resultado fiscal.

-En la actualidad el nivel de deuda es 
del 75% del PIB, y al igual que sucede 
con el déficit es de los más altos de los 
países que tienen grado inversor. ¿Pre-
ocupa este punto de partida?
-Tanto preocupa que todo el Presupues-
to está enfocado allí, en el sentido de 
preservar el equilibrio entre determi-
nadas políticas sociales, seguramente 
las hagamos de manera más eficiente, 
tratando de sacar la grasa, pero hay 
que preservarlas. Además, tenemos que 
preservar el grado de inversor porque 
es un costo muy importante no tenerlo 
y no tenemos mucho margen. 

Yo ya no quiero hablar más de las 
herencias, pero la situación al inicio del 
periodo era harto complicada. El des-
empleo era 10.5%. Tuvimos cinco años 
donde la inversión cayó más de 25%, las 
importaciones y las exportaciones ca-
yeron, en el empleo cayó 7.5% las horas 
trabajadas. Cuando uno mira el ingreso 
global por encuesta de hogares, el in-
greso apenas crece.

El producto estaba prácticamente 
estancado. Recuerdo haberle dicho a 

agregado es el conocimiento. Podemos 
hacer las transferencias que hicimos 
antes pero no estaríamos atacando la 
base que es lo que estamos haciendo 
ahora con un gran equipo en ANEP, 
en INAU y en ASSE.

-¿Es posible que se de ese necesario 
crecimiento sin más recursos para la 
educación?
-Yo hago la pregunta al revés, ¿qué pasó 
en los últimos 15 años con el presupues-
to y cuáles fueron los resultados? Yo 
creo que ahí está la respuesta.

Es notorio el manejo financiero aus-
tero que propone la Administración 
Central preservando el buen funcio-
namiento de los servicios esenciales. 
En este marco, ¿las empresas públicas 
avanzan y replican este esfuerzo?
Sí, sus números lo están mostrando, 
están en la misma línea de austeri-
dad y bajando los gastos que pueden 
bajar. En UTE la mayoría del gasto es 
la compra de energía a precio fijo por 
contrato, es algo ya dado. Lo mismo 
con ANCAP y el precio del petróleo. 
Se está cumpliendo con la caída del 
15% y para el año que viene es una re-
ducción ya menor adicional.

-¿Puede esperarse una rebaja en algún 
precio de los servicios públicos en el 
futuro?
-Yo creo que las tarifas hay que verlas en 
términos relativos. Con la inflación que 
tenemos pensar en rebajas en términos 
absolutos es difícil. También hay otro 
tema que es el valor del dólar que ha su-
bido un poco, algo que el gobierno pasa-
do tampoco hizo porque sostuvo en base 
a deuda una paridad cambiaria bastante 
irreal. Esa suba del valor del dólar se re-
fleja en las finanzas públicas sobre todo 
en los bienes que compran. Por ejemplo, 
la energía eléctrica se compra en dólares, 
los equipos de Antel son en dólares, no 
en pesos. Si uno mira las tarifas públicas 
en dólares este año están en los menores 
valores en una década. 

-Ha sido crítico del sistema de PPP 
impulsado por el gobierno del Fren-
te Amplio. Incluso se ha referido a la 
herencia de “los cheques voladores” 
cuyo pago le han dejado a esta Admi-
nistración. ¿Qué mecanismos se pien-
sa implementar para convocar al sector 
privado a participar en proyectos de 
infraestructura? 
-La mayoría de las PPP se están ejecu-
tando en este periodo. Nosotros dijimos 
que es un mecanismo tortuoso y muy 
caro y en el mundo las experiencias no 
son muy buenas porque hay mucha re-
negociación de contratos. 

Hay que hacer las cosas y alguien los tie-
ne que financiar, la virtud es tratar de trans-
ferir el riesgo al que hace la obra porque 
tiene un incentivo para hacerla bien. 

Intentaremos implementar el meca-
nismo llamado Crema que son los con-
tratos de reparación y mantenimiento, 
en el cual también se transfiere el ries-
go al sector privado, pero a un periodo 
más corto y, además, vamos a intentar 
de poner contratos razonables en el 
sentido de que las exigencias tienen que 
estar acordes al uso.
A su vez, se está estudiando con el 
ministro Heber la posibilidad de ver 
algunas concesiones en la medida que 
se pueda.
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-¿Cómo se desarrolló el trabajo de la 
comisión que preside?
-La discusión en la comisión fue un 
proceso bastante intenso, muy carga-
do de horas a causa de las visitas de 
todas las delegaciones y presidentes 
de las instituciones del Estado y a 
raíz de la información que se recibió 
y procesó. Fue un trabajo armónico 
entre la coalición y la oposición.

-¿Cuáles son los principales objeti-
vos que persigue este Presupuesto 
Nacional?
-Primero, está enfocado en las per-
sonas, que son la preocupación cen-
tral. Un objetivo es el crecimiento 
económico y, a través del mismo, ir 
solucionando los problemas, sobre 
todo, de aquellos uruguayos que 
hoy viven en la pobreza y que tie-
nen mayor precariedad.
Se entiende que solo a través de eso 
se puede lograr bajar el desempleo y 
ayudar a achicar la brecha que existe 
desde hace un tiempo en lo relativo a 
la calidad de vida que tienen algunos 
de nuestros compatriotas.

-¿Cuáles son las áreas prioritarias en 
ese sentido?
-El Presupuesto Quinquenal no tiene 
incremento; al no tenerlo, lo que se 
está cuidando es el gasto, que era lo 
que no sucedía en los gobiernos ante-
riores, cuando estaba absolutamente 
descontrolado y eso provocaba un 
déficit muy importante. Hoy tene-
mos que cuidar el déficit, tratar de 
reducirlo y disminuir la inflación.
En base a esos recursos que se tienen, 
que no son muchos porque el proyec-
to de Presupuesto es austero, los pila-
res fundamentales son: la educación, 
la atención de la salud, la vivienda 
y las políticas sociales. Todo eso está 
sustentado. Al estar enfocado hacia 
las personas, tenemos que asignar 

Sebastián Andújar

“Estamos cuidando el gasto, que era lo que 
no sucedía en los gobiernos anteriores”

recursos para las políticas que reper-
cutan directamente en ellas.

-La propuesta del gobierno de pa-
sar el Plan de Mejoramiento de Ba-
rrios a la Presidencia fue rechazada 
por Cabildo Abierto (CA), el Partido 
Colorado (PC) y el Partido Indepen-
diente (PI). ¿Cuál es el propósito de 
ese traslado?
-Se entiende que este país tomó un 
legado de 700 asentamientos, 200.000 
personas viviendo en los mismos, de 
las cuales el 60% vive con la mayor 
precariedad que existe en el país. Es 
un panorama absolutamente desola-
dor que genera una gran preocupa-
ción al presidente de la República. 
Por eso pide tener cerca uno de los 
programas que atiende al realojo y 
los servicios que se brinda a los asen-
tamientos para que dejen de ser tales.
Nuestro propósito es que vaya a Pre-
sidencia, pero no como brazo ejecutor, 
sino como fomentador de políticas 
que tengan éxito, que es lo que hasta 
ahora no ha pasado. Ese programa en 
algún momento estuvo en Presiden-
cia, después se fue al Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MVOT), y ha sido un fracaso.
Esto no implica que no confiemos en 
las nuevas autoridades, que son de 
nuestro gobierno, sino que, simple-
mente, la Presidencia lo quiere tener 
ahí con el brazo ejecutor, como co-
rresponde, del MVOT.

-Dado que no se alcanzaron los vo-
tos, no se podrá concretar esa modi-
ficación. ¿Se planea alguna medida 
alternativa?
-Lo que va a terminar pasando es que 
Presidencia va a generar una nueva 
unidad ejecutora donde se trabaje 
sobre esos temas, y creo que no es lo 
ideal. Aparte, por estar bajo su órbi-
ta no significa que esté en un lugar 
equivocado.
Tenemos la experiencia más reciente 
del Programa de Salud Bucal, que se 
encontraba en Presidencia, fue exito-
so y ahora va a pasar a ser gestionado 
por ASSE. O sea, que esté en Presi-

» Con la austeridad como el objetivo central de la coalición de gobierno, la Cámara de Diputados culmina esta semana la primera 
etapa del tratamiento del proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. Sebastián Andújar, quien preside la 
Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, conversó con CRÓNICAS acerca del trabajo realizado en ese 
ámbito y se refirió a algunas de las diferencias que surgieron en la interna de la coalición, así como con la oposición.

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“La superpoblación de adscripciones y de cargos era 
absolutamente exagerada en cuanto a las necesidades 
que se tenían en el MEF”.

“Siempre se tiene que tener un ámbito 
de autocrítica, de charla”, dijo en 

respuesta a pedido de Manini

-El senador de CA, Guido Ma-
nini Ríos, dijo la semana pa-
sada a CRÓNICAS: “Hoy no 
hay un ámbito de coalición de 
gobierno donde podamos sen-
tarnos todos los socios”. ¿Cree 
que debería conformarse?

-Eso ya escapa a mis posibili-
dades. Hasta ahora, en lo que a 
mí respecta, en Diputados, todo 

se ha manejado de una manera 
muy armónica.

-Pero ¿sería bueno que se pueda 
conformar ese ámbito?

-Sí, claro que sí. Siempre se 
tiene que tener un ámbito de 
autocrítica, de charla. De esas 
situaciones se sale fortalecido, 
no tengo dudas.

Diputado del Partido Nacional

dencia no significa que vaya a fraca-
sar y tampoco significa que vaya a te-
ner éxito, sino que, por lo menos, va 
a estar más controlado de acuerdo a 
las preocupaciones que pueda tener 
el presidente.

-¿Al seguir bajo la órbita de Vivienda 
no puede tener el control directo del 
presidente, o cuál es el inconveniente?
-Primero, hasta ahora los resultados 

han sido muy malos y la experiencia 
ha sido fea. Estando en Presidencia, 
tendría un representante del presi-
dente, uno de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto, uno de Eco-
nomía y dos de Vivienda.
Estamos hablando de una unidad 
ejecutora donde se van a desarro-
llar las políticas, procesar los datos y 
administrar el dinero. Esto no quie-
re decir que quien lleve adelante la 
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-El martes pasado yo pedí la reconsi-
deración de ese artículo. En el men-
saje del Poder Ejecutivo se derogaba 
la ley que habían votado los legisla-
dores el año anterior por unanimi-
dad. Nosotros transmitimos que no 
queríamos eso porque estamos de 
acuerdo con la ley que votamos.
Vino un sustitutivo donde no se dero-
gaba la ley, pero sí un inciso del artícu-
lo 5 de la norma, que marcaba que los 
legisladores y los funcionarios públicos 
no tenían que mostrar los comproban-
tes de los gastos realizados.
El lunes, en el momento de ponerlo 
en votación, como son 700 artículos, 
se me pasó. Cuando escuché la expo-
sición del diputado (del FA, Daniel) 
Caggiani reaccioné, me puse a mirar 
realmente el aditivo que habíamos 
propuesto desde la coalición y me 
percaté de que no era lo que noso-
tros queríamos. Lo que hicimos fue 
reconsiderarlo y sacarlo. Por tanto, la 
ley sigue como estaba.

-El desafío del gobierno es llegar al 
2024 con un déficit del 2,7%. ¿Son 
optimistas en ese sentido?
-Sí, es bastante ambicioso, pero so-
mos optimistas, tenemos un desafío 
y eso nos motiva a hacer todo lo posi-
ble para lograrlo.

-La oposición rechaza la pérdida sa-
larial alegando que va a repercutir 
en los trabajadores.
-No es así. Está plasmado en el ar-

puesta en práctica no sea el MVOT. 
Yo creo que tiene que ser él, porque 
la Presidencia no cuenta con recursos 
humanos ni con el aparato que tiene 
el Ministerio de despliegue en el te-
rritorio que se necesita.

-El PI ha discrepado con algunos 
puntos del proyecto de Presupuesto 
en lo que respecta, entre otras cosas, 
al aumento de generales y corone-
les, a la cogobernanza de la Uni-
dad Agroalimentaria Metropolitana 
(UAM) y a los cambios en el retiro 
policial. ¿Cómo lo tomaron?
-Yo destaco la coherencia del PI, sobre 
todo, de su representante (Iván Posa-
da). Eso lo respeto muchísimo porque 
creo que el diputado siempre ha man-
tenido una coherencia política en esos 
temas. Nos parece bien y respetable, 
no lo tomamos como un hecho que se 
desalinee de la coalición.

-¿Cómo se han manejado las dife-
rencias a la interna de la coalición?
-En cuatro paredes, discutiendo y solu-
cionando, y saliendo fortalecidos.

-El gobierno había planteado au-
mentar los sueldos a presidentes de 
entes, ante lo cual CA manifestó de 
inmediato su rechazo. Finalmente, 
los legisladores de la coalición defi-
nieron no apoyar esa propuesta. ¿A 
qué se debe esa marcha atrás?
-Desde un primer momento enten-
dimos que el fondo del asunto era 
compartido, porque todos considera-
mos que las empresas más importan-
tes del país, que son los entes, no se 
pueden restringir la oportunidad de 
contar con gente competente.
Esto no significa que quienes estén 
ahí hoy no lo sean, sino que tenemos 
que acceder a un mercado competiti-
vo y por eso se restringe, por no tener 
buena remuneración. Ese objeto no-
sotros lo compartimos, pero entendi-
mos que era inoportuno y tomamos 
la decisión de anunciar que lo íbamos 
a sacar del Presupuesto.

-De todas maneras, se mantiene un 
aumento de sueldos para directores 
del Ministerio de Desarrollo Social, 
a raíz de una reestructura en el orga-
nismo. Desde el Frente Amplio (FA) 
se ha rechazado esta medida. ¿No es 
una señal confusa hacerlo en medio 
del contexto económico actual agra-
vado por la pandemia?
-No es así, porque es una reestruc-
tura que implica suprimir cargos y 

crear otros. En el balance general, 
ninguna de las creaciones genera 
más gasto, simplemente se reestruc-
tura para poder aplicar las políticas 
que impulsa este nuevo gobierno. 
Lo importante es que nada de esto 
aumenta el gasto. Sucede lo mismo 
con el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF).

-¿A qué responde, justamente, la 
creación de cargos de confianza en 
el MEF?
-Es exactamente igual. Es más, en los 
dos casos no solamente no se gasta 
más, sino que se gasta menos de lo 
que se gastaba antes, porque se han 
bajado en forma contundente las 
adscripciones, los contratos y algu-
nas otras cosas más que en estos días 
van a salir a la luz, cuando se mues-
tren las auditorías.
En ese sentido, la gente va a poder 
comprobar que lo que estamos ha-
ciendo es controlando el gasto, siendo 
austeros y generando reestructuras 
que permitan fomentar las políticas 
nuevas, porque cambió el gobierno. 
Eso es lo que tenemos que compren-
der, es decir, hay una nueva filosofía 
política porque la gente lo eligió.

-¿Qué se puede esperar de las audi-
torías?
-Hay cosas que nos han llamado la 
atención, que son los manejos que 
había dentro del MEF. Por ejemplo, 
la superpoblación de adscripciones 
y de cargos era absolutamente exa-
gerada en cuanto a las necesidades 
que se tenían. También algunas ad-
quisiciones. Recientemente, salió en 
un semanario que existía un contrato 
con una revista por el que se compra-
ban publicaciones. El mismo le costó 
al país, en 11 años, $25 millones.
Hay distintas perlas que con el correr 
del tiempo, cuando salgan a la luz las 
auditorías, se van a poder mostrar, del 
descontrol y el despilfarro que existía 
en el gobierno anterior. Por ello, pe-
ríodo tras período incrementaban el 
gasto y el presupuesto, que es lo que 
no se está haciendo ahora: no se incre-
menta porque se controla el gasto.

-El FA criticó fuertemente que el pro-
yecto de ley elimine la obligatoriedad 
a los jerarcas de devolver o justificar 
los gastos realizados con viáticos, ante 
lo cual los legisladores oficialistas de-
cidieron dejar la medida sin efecto. 
¿Por qué se definió esa derogación y 
luego se cambió de posición?

tículo 4 de este Presupuesto que no 
va a existir pérdida de salario real 
al 2024. Creo que ahí hay un pro-
blema de comprensión lectora o 
una falta de confianza sobre lo que 
dice el artículo.

-¿Qué se puede esperar para los últi-
mos meses del año en lo que respec-
ta a la tarea del Parlamento?
-Luego de esta etapa el proyecto pasa 
al Senado, después vuelve a Diputa-
dos y hay un par de leyes importan-
tes que tenemos que sacar, como la 
Ley de Medios, y seguir el transcur-
so como para que el gobierno tenga 
buen funcionamiento.

-¿En qué temas o propuestas pondrá 
foco usted en este período?
-En atender a los que más necesitan, 
generar un contenido muy impor-
tante desde el Poder Legislativo de 
cosas que garanticen la atención a 
las personas. Hay que hacer mucho 
hincapié en las políticas sociales, en 
vivienda, en salud, en salud men-
tal. Son los problemas que el país 
no se puede permitir tener porque 
es un país chico y tiene que ser con-
trolable desde ese punto de vista.
Eso depende mucho no solo del Poder 
Ejecutivo, sino también del Poder Le-
gislativo. Tiene que haber una fuente 
de iniciativas de parte de nosotros, que 
somos los que estamos cuerpo a cuer-
po con la gente en el territorio, para 
ayudar a solucionar esas cosas.

Cogobernanza en la UAM: “No es lo que 
queremos; hubiésemos pretendido que 

fuera por unanimidad”

-Tras la polémica en torno a 
la UAM, se terminó aproban-
do el artículo que establece la 
cogobernanza entre el Minis-
terio de Ganadería y la Inten-
dencia de Montevideo. ¿Hay 
conformidad al respecto?

-Se terminó votando nues-
tra propuesta; no hubo con-
trapropuesta, por lo cual pasa 
al Senado de esta forma. No 
es lo que queremos; hubiése-
mos pretendido que fuera por 
unanimidad, en un consenso 
que les haría bien a los pro-
ductores y también a los con-

sumidores, pero ahora los 
senadores van a tomar eso 
como un desafío y tratar de 
sacarlo adelante.

-La intendenta electa y 
exsenadora del FA, Carolina 
Cosse, afirmó que “lo mejor 
para el ánimo democrático es 
que este artículo se retire”.

-Todos piden, pero nadie pro-
pone. Yo la entiendo a la inten-
denta electa, pero es más fácil 
pedir y es más difícil proponer. 
Hasta ahora no recibimos nin-
guna propuesta.
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Relación entre la UE y Latinoamérica es
necesaria para la reactivación económica

» La Conferencia CAF Europa juntó a expertos de alto nivel para debatir sobre la integración birregional 
y los lazos de cooperación entre América Latina y la Unión Europea (UE), y planteó una salida de la crisis 
económica a partir de una alianza entre ambas regiones.

Arbeleche  > DESTACÓ LA POLÍTICA DE URUGUAY DE TENER LIQUIDEZ EN CAJA

Fomentar las relaciones entre Eu-
ropa y América Latina, especial-
mente en temas de infraestructura 
de integración, podría contribuir a 
acelerar la recuperación económica 
de ambas regiones tras la crisis pro-
vocada por el Covid-19. Por eso, es 
de especial importancia reforzar las 
relaciones multilaterales y fomen-
tar nuevas alianzas enfocadas en 
canalizar fondos para las infraes-
tructuras, la recuperación del tejido 
empresarial o el crecimiento verde.
A estas conclusiones llegaron un 
grupo de expertos internaciona-
les en la Conferencia CAF “Rela-
ciones Europa- América Latina”. 
En la edición de este año se trató 
las respuestas más acertadas a la 
crisis por parte de los países de 
la región, las nuevas dinámicas 
del multilateralismo global y las 
nuevas oportunidades de coope-

importante porque nos permitió 
acudir a los desembolsos con los 
organismos multilaterales”.
Al igual que la economista uru-
guaya, disertó su par ecuatoriano, 
Mauricio Pozo, que señaló que el 
financiamiento de los multilatera-
les está contribuyendo a enderezar 
la situación y aseguró que, gracias 
a las medidas adoptadas por el 
gobierno, están en una situación 
“donde ya se empiezan a ver sínto-
mas de recuperación importantes”.
Finalizando la conferencia, Anto-
nio Garamendi, presidente de la 
Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales, dijo que 
es importante potenciar la innova-
ción y la digitalización para supe-
rar la crisis actual. Para lograrlo, 
“desde España estamos trabajando 
muy intensamente en la formación 

dual, en la formación desde peque-
ños, en la formación continua y es-
pecialmente en materias digitales”, 
dijo Garamendi.
La conferencia también contó con 
la participación de Alicia Gon-
zález, corresponsal de Economía 
Internacional de El País, Rebeca 
Grynspan, secretaria general Ibe-
roamericana, y Emma Navarro, vi-
cepresidenta del banco Europeo de 
Inversiones (BEI), Antonio Silveria, 
vicepresidente de Infraestructura 
de CAF, Carmen Gisela Vergara, 
directora ejecutiva de ProPanamá, 
Luis Castilla, CEO de Infraestruc-
turas de Acciona, Philippe Delleur, 
vicepresidente senior de Asuntos 
Públicos de Alstom, Narciso Casa-
do, secretario permanente del Con-
sejo de Empresarios iberoamerica-
nos (CEIB).

ración internacional.
“Necesitamos canalizar nuevos 
recursos y llevar adelante pro-
yectos en temas digitales y de 
integración regional que pueden 
significar la diferencia entre per-
der 10 años por la pandemia y re-
tomar el impulso del crecimiento 
y del desarrollo de la región. La 
cooperación y las alianzas estraté-
gicas entre los países de la Unión 
Europea y América Latina serán 
importantes para superar esta 
crisis”, dijo Luis Carranza, presi-
dente ejecutivo de CAF -banco de 
desarrollo de América Latina.
Del evento también participó la 
ministra de Economía y Finanzas, 
Azucena Arbeleche,  quien señaló 
que la política de Uruguay de tener 
liquidez en caja o líneas contingen-
tes contratadas con los organismos 
multilaterales de crédito “fue muy 

Data Center de Antel abrió su tercera sala 
y cuenta con una ocupación del 94% 

Antel realizó la apertura de la tercera sala de almacenamiento de da-
tos en el Data Center Internacional de Pando. La habilitación de esta 
sala fue la respuesta al aumento en la demanda proyectada. El centro 
ya cuenta con un 94% de ocupación.
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, manifestó que “detrás de 
estas instalaciones, de la capacidad de almacenamiento, de los 321 
racks que estamos instalando y de los 12 millones de inversión, está 
abierta la posibilidad de que pymes y empresas utilicen estas insta-
laciones y puedan construir sobre esta capacidad para ofrecer servi-
cios de alta calidad, desarrollar aplicaciones o Inteligencia Artificial”. 
Asimismo agregó que lo más importante  es que lo pueden hacer en 
Uruguay y a precios accesibles. 
El éxito del Data Center  se ve reflejado  tanto en el nivel de ocupación 
de sus salas, como también en los resultados económicos obtenidos. 
Los ingresos están en un 25% por encima de lo planificado en el plan 
de negocios inicial. Además, la inversión por rack generó un beneficio 
para Antel del 40% por rack de cliente.
Antel definió que a los clientes que contraten servicios de rack en esta 
nueva sala, se les exonerará por seis meses de los costos de energía 
que requiere el mantenimiento de los mismos.
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» El Fondo de Desarrollo Territorial aprobó 19 proyectos de los 32 que se presentaron a la convocatoria. A su vez, 
la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, anunció que con el remanente de 
fondos disponibles se realizará un nuevo llamado.

Fondo de Desarrollo Territorial:  
Nuevo llamado y 19 proyectos aprobados

El Fondo de Desarrollo Territorial, 
una iniciativa conjunta del Con-
greso de Intendentes, la Unión 
Europea y la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), aprobó 19 pro-
yectos de los 32 que se presentaron 
a la convocatoria. 

Del total de los proyectos: 15 
son de escala departamental, tres 
de escala regional y uno de la 
zona de frontera. 

Algunos de los proyectos refie-
ren a propuestas para el sector 
turístico, que fue uno de los más 
afectados por la crisis del Covid-19. 
Otros, sin embargo, se abocaron 
a temas relacionados con sectores 
productivos del interior del país.

En la Sesión Plenaria del Congre-
so de Intendentes de ayer, jueves, se 
firmaron los convenios de los pro-
yectos aprobados. A su vez,  la pre-
sidenta de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), Carmen Sán-
chez, anunció que con el remanente 
de fondos disponibles se realizará 
un nuevo llamado en el marco de 

En conjunto >  CON LA UNIÓN EUROPEA Y EL CONGRESO DE INTENDENTES

una estrategia de compensación te-
rritorial para los departamentos que 
no tuvieron proyectos aprobados. 
Ellos son: Artigas, Durazno, Lava-
lleja, Treinta y Tres y Montevideo.

Esta decisión fue tomada por to-
dos los representantes que apoyan a 
la iniciativa que esta enmarcada en 
el proyecto “Fortalecimiento de la 
Descentralización Política y el De-
sarrollo Territorial con Equidad”.

El fondo cuenta con un total de 
$56.700.000. Tras la aprobación 
de los 19 proyectos, se ejecutarán 
$38.182.237 del total, quedando un 
equivalente de $ 18.517.763 para la 

próxima convocatoria. Esto permi-
tirá entonces aprobar hasta ocho 
proyectos más.   

Para poder acceder al premio se 
deberá postular un proyecto con 
los mismos requisitos técnicos que 
en la primera convocatoria. 

Sánchez aseguró que el Fondo 
“es el producto de una alianza vir-
tuosa con la Unión Europea, que 
ha demostrado el valor que tiene la 
cooperación internacional cuando 
ésta coordina sus apoyos en fun-
ción de las priorizaciones estableci-
das por nuestro país y por los pro-

“Tras la aprobación 
de los 19 proyectos 
se ejecutarán 
$38.182.237 del 
total de los fondos”.

pios gobiernos territoriales”.
A su vez, destacó la labor del Con-

greso de Intendentes y expresó que 
es un organismo clave para el diseño 
y la ejecución de la política de desa-
rrollo territorial. 

Por otro lado, y en referencia a 
los proyectos recibidos, destacó 
que fueran de distintos puntos 
y mencionó que “por sobre to-
das las cosas recibimos 32 pro-
puestas para activar el empleo 
y el tejido de las empresas en el 
interior del país en un año tan 
difícil para todos”.



Cambios a la Ley de Inversiones son “totalmente 
positivos” e implican beneficios “más generosos”
» El decreto 268/2020 modificó el capítulo III de la Ley 16.906, llamada Ley de Promoción de Inversiones, y otorgó 
así nuevos beneficios “más generosos” a los empresarios, de acuerdo al análisis realizado por el gerente senior de 
Deloitte Legal, Pablo Lagarriga. Evaluó que los cambios propuestos son “totalmente positivos” y podrán generar 
un alza en las inversiones en el país. No obstante, señaló que “no se puede cambiar la economía de las empresas 
únicamente desde un programa de beneficios a las inversiones”.
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Presidencia promulgó un nuevo de-
creto reglamentario, el cual estable-
ce una serie de nuevos beneficios 
fiscales para proyectos de inversión. 
Justamente, la disposición refiere al 
Capítulo III de la Ley 16.906, mejor 
conocida como la Ley de Promoción y 
Protección de Inversiones.

Ante estas modificaciones, la con-
sultora Deloitte elaboró un breve pun-
teo de los principales cambios que se 

ECONOMÍA

Pablo Lagarriga   >  “ES UN ELEMENTO IMPORTANTE A LA HORA DE TOMAR DECISIONES”

generan a través del decreto 268/2020.
En primer lugar, se destaca el in-

cremento de los porcentajes de bene-
ficios en exoneraciones del Impuesto 
a las Rentas de las Actividades Eco-
nómicas (IRAE) sobre la inversión 
elegible, en similares niveles de com-
promisos. Además, ahora son elegi-
bles las inversiones realizadas desde 
el inicio del ejercicio de presentación, 
o con antigüedad de hasta seis meses, 

sin límite cuantitativo -se elimina re-
quisito de no superar el 20% del total-.

También se disminuyen los plazos 
de cumplimiento de indicadores com-
prometidos de generación de empleo y 
aumento de exportaciones, que pasan 
de cinco a tres años, y el margen de to-
lerancia es del 20% y se aplica al puntaje 
total de la matriz al final del cronogra-
ma de cumplimiento de indicadores.

En cuanto al IRAE, se puede exonerar 
hasta un 90% del ejercicio -en compa-
ración con el 60% previo-, el plazo mí-
nimo de goce de beneficios de este im-
puesto será de cuatro ejercicios -antes 
eran tres-. Por último, se mantendrán 
los beneficios transitorios por inversio-
nes entre el 1° de abril de este año y el 
31 de marzo del 2021.

Aquellas empresas que hayan pre-
sentado proyectos de inversión por el 
decreto 143/018 -el que regía antes de 
esta nueva modificación- a partir del 
1° de mayo de 2020, pueden optar por 
pasarse al régimen del nuevo decreto.

Evaluación
En diálogo con CRÓNICAS, Pablo La-
garriga, gerente senior del área de Im-
puestos y Legales de Deloitte, analizó 
los impactos de la modificación a la re-
glamentación de la Ley de Inversiones.

Según afirmó, se otorga unos bene-
ficios “más generosos” a los empresa-
rios. A su entender, “se está premian-

do más la inversión en este momento, 
lo cual sigue la lógica de que estamos 
en un momento de retraimiento de la 
inversión por un montón de causas 
externas e internas”.

De esta manera, el especialista en 
proyectos de inversión consideró “to-
talmente positivos” a los cambios pro-
puestos en el nuevo decreto.

Asimismo, Lagarriga opinó que los 
mayores beneficios a inversores otor-
gados en la nueva reglamentación 
podrían generar un alza de las in-
versiones en el país. “Es un elemento 
importante a la hora de tomar decisio-
nes (…) Me aumenta el retorno hacer 
una inversión, tengo que ver cuánto 
va a ser mi tasa de retorno. Esto me 
aumenta el retorno, me mejora las 
cuentas de la inversión, me disminu-
ye las obligaciones, entonces a la larga 
obviamente es un impulso para las in-
versiones”, señaló.

Añadió, además, que las modifica-
ciones a la Ley 16.906 pueden confi-
gurar un elemento dinamizador de 
la economía. No obstante, apuntó 
que “no se puede cambiar la eco-
nomía de las empresas únicamente 
desde un programa de beneficios a 
las inversiones”.

“Si me decís ‘va a cambiar la econo-
mía, va a haber un incremento del PIB 
para el año que viene por esto’, no. No 
lo llevaría a ese punto”, aseveró.

No importa quién mande

La Ley de Inversiones ha sido un instrumento que ha tras-
cendido los colores políticos. Se promulgó en el año 1998, 
durante un Gobierno del Partido Colorado, en 2007 el Fren-
te Amplio aprobó un nuevo decreto reglamentario para dar-
le mayor utilidad a la herramienta, y ahora el Partido Nacio-
nal junto a sus socios de la Coalición implementaron estas 
nuevas modificaciones buscando lograr un nuevo empuje.
Consultado respecto a si puede verse a esta ley de Promo-
ción de Inversiones como una “política de Estado” con la que 
cuenta el Uruguay, Lagarriga respondió afirmativamente. 
“Siempre hubo políticas de fomento a la inversión. El tema 
es que el gran cambio de 2007 fue que estas políticas ya 
dejaron de ser para el gran inversor que venía del exterior y 
nada más, sino que pasaron a ser también políticas para el 
que quiere mudar su empresa, para el que quiere agregar un 
galpón o comprar maquinaria de última tecnología (…) Lleva 
a impulsos de generar mejor calidad de trabajo, inversiones 
de mucho mejor calidad, y eso es el punto mayor”,  evaluó.
Bajo este supuesto, el gerente senior de Deloitte subrayó 
que desde entonces ha habido campañas electorales e in-
cluso un cambio de gobierno. Así, en ninguna instancia se 
habló de eliminar los beneficios a proyectos de inversión, 
y bajo la transición del Frente Amplio a la coalición mul-
ticolor “los beneficios no solo no se eliminan sino que se 
mejoran y se apuntan como uno de los caminos de salida 
de esta situación a fomentar las inversiones mediante be-
neficios tributarios”, expresó.
Por lo tanto “capaz que sí, es una política de Estado”, reiteró 
el experto. “Ni el Partido Nacional, ni el Frente Amplio, ni 
el Partido Colorado, ni ahora la coalición han hablado de 
eliminar beneficios, y todos han hecho de los beneficios tri-
butarios con esta nueva metodología una ayuda para llevar 
a decisiones de inversión”, enfatizó.
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» La economía mundial se encamina hacia una recuperación más rápida de la esperada, pero alcanzar los 
niveles de actividad previos a la pandemia, será un camino lleno de “obstáculos” según el último informe 
WEO del Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo al documento, además de combatir la profunda 
recesión a corto plazo, las autoridades tendrán que abordar retos complejos para encauzar las economías 
hacia una mayor productividad

FMI mejoró sus perspectivas de crecimiento 
pero advierte por riesgos y desafíos a futuro

La economía mundial está comenzan-
do a levantarse del piso al que cayó 
durante el mes de abril, tras el cono-
cido como “Gran Confinamiento”. Sin 
embargo, la pandemia del Covid-19 si-
gue propagándose, lo que ha llevado a 
muchos países a enlentecer el ritmo de 
reapertura e incluso a adoptar nuevos 
confinamientos parciales, según seña-
la el informe del FMI.

Si bien la recuperación de China fue 
más rápida de lo esperado, “el largo ca-
mino que deberá recorrer la economía 
mundial para retomar los niveles de 
actividad previos a la pandemia sigue 
siendo susceptible a obstáculos”.

En su informe Perspectivas Econó-
micas Mundiales (WEO, por sus siglas 
en inglés),  el organismo prevé una 
caída del PIB global de 4,4%, lo que 
implica un descenso menor al proyec-
tado en junio (-4,9%). Esta mejora del 
pronóstico se debe a una contracción 
menos grave particularmente en las 
economías avanzadas, ya que comen-
zaron a repuntar antes de lo esperado. 
En tanto, para el 2021 se proyecta un 
repunte de la economía mundial de 
5,2%, lo que implica una leve reduc-
ción respecto al pronóstico anterior 
(5,4%). 

“Las proyecciones de crecimiento 
implican amplias brechas negativas 
del producto y elevadas tasas de des-
empleo este año y el próximo, tanto 
en las economías avanzadas como en 
las de mercados emergentes”, señala el 
informe.

Pensando a mediano plazo, el or-
ganismo espera que tras el rebote de 
2021 la economía mundial se ira “en-
friando” hasta rondar el 3,5% en pro-
medio. Ello representa un duro revés 
a la mejora proyectada de los niveles 
de vida promedio de todos los grupos 
de países.

“La pandemia borrará el progreso 
realizado desde la década de 1990 ha-
cia la reducción de la pobreza mundial 
y agudizará la desigualdad”, advierte 
el organismo.

Según el informe, casi 90 millones 
de personas podrían caer por debajo 
del umbral de pobreza extrema de US$ 
1,90 al día. También alerta que el cierre 
de escuelas durante la pandemia plan-
tea un reto significativo, que podría 
constituir un grave revés para la acu-
mulación de capital humano.

La proyección de base supone que el 
distanciamiento social continuará en 
2021, pero que irá disminuyendo a me-
dida que crezca la cobertura de la va-
cuna y mejoren las terapias. Se supone 
que para fines de 2022 la transmisión 

Covid-19 > “BORRARÁ EL PROGRESO REALIZADO DESDE LA DÉCADA DE 1990 HACIA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MUNDIAL”

Estabilidad financiera: 
riesgos “se mantienen 

contenidos por el momento”
En su informe sobre la estabilidad financiera mundial que elabora el 
FMI, se remarca que los riesgos a corto plazo “se mantienen conteni-
dos por el momento”. “Una respuesta de política económica oportuna 
y sin precedentes ha contribuido a mantener el flujo de crédito a la 
economía y a evitar la interacción adversa de factores macrofinan-
cieros negativos, lo que ha tendido un puente hacia la recuperación”.

No obstante, se alerta por un aumento de las vulnerabilidades, lo 
que intensifica la incertidumbre sobre la estabilidad financiera de cier-
tos países. 

“Las presiones sobre la liquidez empresarial podrían transformarse 
en insolvencias, sobre todo si la recuperación se retrasa”, señala el 
documento, agregando que las pymes son las más vulnerables en 
este escenario. 

Aunque se destaca que el nivel de capitalización del sistema banca-
rio internacional es adecuado, existe un grupo débil de instituciones, 
y algunos sistemas bancarios podrían experimentar insuficiencias de 
capital debido al contexto económico desfavorable.

En particular, algunas economías de mercados emergentes y 
preemergentes afrontan problemas de financiamiento, que podrían 
empujar a algunas a una situación crítica causada por sobreendeu-
damiento o dar lugar a inestabilidad financiera, planteando quizá la 
necesidad de apoyo oficial. A medida que las economías reabren, 
será fundamental mantener políticas acomodaticias para que la re-
cuperación se afiance y sea sostenible. 

Por último, señala que el programa de reformas financieras tras la 
pandemia debe centrarse en el fortalecimiento del marco regulatorio 
del sector financiero no bancario y en el refuerzo de la supervisión 
prudencial, con el fin de contener la toma excesiva de riesgo en un 
entorno de tasas de interés que se mantendrán más bajas durante 
más tiempo.

local del virus habrá disminuido a ni-
veles bajos en todas partes.

El FMI entiende que los países expe-
rimentarán “daños perdurables” debi-
do a la recesión, lo que incluye costos 
de ajuste e impactos en la productivi-
dad de las empresas sobrevivientes, 
shocks debido a quiebras, reasignación 
de recursos entre sectores, y la salida 
del mercado laboral de trabajadores 
desalentados. 

Todo puede pasar
El panorama no está exento de riesgos. 
El FMI señala que “la incertidumbre 
en torno a la proyección de base es in-
usitadamente aguda”, debido a las di-
ficultades para saber qué ocurrirá con 
la pandemia y por las consecuencias 
económicas de la débil demanda glo-
bal, la reducción del turismo y de las 
remesas. También hay duda de cómo 
evolucionará el ánimo de los mercados 
financieros y sus implicaciones para 
los flujos internacionales de capital. 
Asimismo, hay dudas en torno al daño 
sufrido por el potencial de oferta, que 
dependerá de la persistencia del shock 
producido por la pandemia, el alcance 
y la eficacia de las políticas de respues-
ta y el grado de incompatibilidad entre 
los recursos sectoriales. 

Del lado positivo, el FMI interpreta 
que una prolongación de las contrame-
didas fiscales en 2021 podría empujar 
el crecimiento por encima del pronós-
tico. No obstante, también advierte 
por el riesgo de un crecimiento peor al 
proyectado, por ejemplo, en caso de un 
rebrote del virus, o si los tratamientos y 
vacunas avanzan a ritmo menor al pre-
visto.  También se alerta que un dete-
rioro del ánimo de los mercados finan-
cieros podría provocar una suspensión 
del crédito (o del refinanciamiento) a 
economías vulnerables. 

Prioridades de política
El FMI establece diversas prioridades de 
corto plazo y retos de mediano plazo. 
“Además de combatir la profunda rece-
sión a corto plazo, las autoridades ten-
drán que abordar retos complejos para 
encauzar las economías por una senda 
de mayor aumento de la productividad, 
cerciorándose al mismo tiempo de que 
los beneficios se vean distribuidos equi-
tativamente y que la deuda siga siendo 
sostenible”, sostiene el informe. 

Se reconoce que muchos países es-
tán frente a la disyuntiva entre im-
plementar medidas para apuntalar el 
crecimiento y evitar un incremento de 
la deuda que se vuelva insostenible. En 
ese sentido, las medidas, deben enfo-

carse en lograr “un crecimiento más 
vigoroso, equitativo y resiliente”. “Las 
medidas de tributación y gasto debe-
rían privilegiar iniciativas que ayuden 
a estimular el producto potencial, ga-
rantizar un crecimiento participativo 
que beneficie a todos y proteger a las 
poblaciones vulnerables”, sostiene.

También se insta a promover la in-
versión en salud, educación e infraes-
tructura de alto rendimiento, así como 
en investigación e innovación, que 
permitan un aumento de la produc-
tividad de largo plazo. Además, insta 
a fijar “mecanismos para preservar el 
gasto social crítico” como forma de 
garantizar la protección de los grupos 
más vulnerables.

También se llama a promover la 
inversión pública hacia energías sos-
tenibles, mejora de la eficiencia, y el 
reacondicionamiento de edificios para 
reducir su huella de carbono. 

Pensando más allá de la pandemia, el 

FMI remarca la necesidad de una coo-
peración internacional que “desactive 
las tensiones comerciales y tecnológicas 
entre países” apostando a un “sistema de 
comercio multilateral basado en reglas”.

También se debe actuar colectiva-
mente para cumplir con los compro-
misos de mitigación del cambio cli-
mático. “Una acción mancomunada 
—especialmente por parte de los emi-
sores más grandes— que combine un 
aumento sostenido de los precios del 
carbono con medidas de impulso a la 
inversión verde es un paso necesario 
para reducir las emisiones, en conso-
nancia con la limitación del aumento 
de la temperatura global a las metas 
del Acuerdo de París de 2015”. “En 
comparación con la inacción, un plan 
de esas características mejoraría sig-
nificativamente los ingresos en la se-
gunda mitad del siglo, evitando daños 
y riesgos catastróficos causados por el 
cambio climático”, agrega. 
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Es necesario “un esfuerzo para que el mercado de 
valores sea una alternativa de financiamiento”

» Para lograr un mayor desarrollo del sistema financiero local, Uruguay debe apostar por 
desarrollar el mercado de valores, que debe ser “competencia” y “complemento” del sistema 
bancario tradicional, según explicó el presidente del BCU, Diego Labat. Aseguró que se trabajará en 
“fortalecer la Comisión de Promoción del Mercado de Valores”, para que vaya “marcado el camino” 
y determine qué productos es necesario desarrollar, qué cambios tributarios se pueden requerir, 
entre otras transformaciones.

El mercado de valores está “sobre-
diagnosticado”, cuenta con “mucha 
consultoría”, pero “tenemos que lle-
gar al momento de la acción y de con-
cretar cosas”, aseguró el presidente 
del BCU durante el webinar “Mer-
cado de valores como alternativa 
de financiamiento” que organizó la 
consultora Deloitte. “Si muchas cosas 
que ponemos en agenda sucedieran, 
se daría un cambio cualitativo en el 
mercado de valores”,  agregó. 

Labat señaló que el directorio que 
asumió en marzo se planteó tres 
grandes líneas de trabajo: generar un 
“nuevo marco de política monetaria”, 
promover “una agenda fuerte para 
el sistema financiero” y abordar la 
“agenda interna del BCU”. Dentro de 
la agenda del sistema financiero se 
encuentra la de desarrollar y promo-
ver el mercado de valores, que tam-
bién incluye “mesas de trabajo” para 
las “Fintech” (plataformas financie-
ras vinculadas al desarrollo tecno-
lógico), el sistema de pagos, la pro-
moción y defensa de la competencia, 
defensa del consumidor, prevención 
del lavado de activos y seguros.

El jerarca destacó que “en los últi-
mos años hubo un importante desa-
rrollo de los fideicomisos financieros”, 
fundamentalmente asociados a inver-
sores institucionales como las AFAP, 
pero remarcó que la mayoría de las 
empresas tiene dificultades de acceso 
al mercado de valores y hay poca di-
versidad de ofertas de instrumentos 
para inversores. Explicó que el merca-
do de valores de Uruguay es “práctica-
mente inexistente, desde hace muchos 
años, ya lleva décadas” y muestra “un 
escaso volumen de operativas, dificul-
tad de liquidez” y poca utilización de 
“instrumentos de cobertura”.

“Uruguay tiene que hacer un es-
fuerzo para que el mercado de valo-
res sea una alternativa de financia-
miento”, sostuvo Labat.

A su entender, el mercado de valores 
“tiene que verse como competencia y 
como complemento” del sistema ban-
cario. “Puede ser competencia para el 
sistema bancario, por brindar finan-
ciamiento más barato y mejores condi-
ciones, pero puede ser complementa-
rio del sistema bancario, porque tiene 
menos restricciones, permite plazos 
más largos”, explicó.

Paso a paso
En ese camino a lograr un mayor 

Diego Labat  >  “TIENE QUE VERSE COMO COMPETENCIA Y COMO COMPLEMENTO” DEL SISTEMA BANCARIO

desarrollo del mercado de valores, 
Labat señaló que el primer paso será 
“fortalecer la Comisión de Promo-
ción del Mercado de Valores” que 
está integrado por las AFAP, las bol-
sas de valores y el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas. Si bien destacó 
que “se han hecho esfuerzos puntua-
les”, evaluó que la comisión ha teni-
do “poca actividad” y “no ha llegado 
a tener productos que surjan de esa 
comisión”. La intención es que la co-
misión cumpla “un rol muy activo”, 
que lleve la agenda y vaya “marcado 
el camino” para analizar qué pro-
ductos son necesarios desarrollar, 
qué cambios tributarios se pueden 
requerir para que algo funcione me-
jor, entre otras cosas.

En otro orden, también se manifes-
tó a favor de “terminar el registro de 
títulos locales en Euroclear” (uno de 
los mayores sistemas de compensa-
ción y liquidación de valores finan-
cieros del mundo). En su opinión, es 
una “plataforma  bien importante” 
y que va a permitir dotar de mayor 
liquidez a los títulos locales, ya que 
facilita la negociación, no sólo local, 
sino puertas afuera. “Requiere de 
mucho esfuerzo, pero estamos traba-
jando en que se concrete”, señaló.

Labat también mencionó otros te-
mas en agenda que deberán trabajar-
se, como los fondos de inversión, las 
empresas con participación estatal, 
integración con otros mercados, re-
visión normativa de emisiones sim-
plificadas P2P (persona a persona), 
y el desarrollo de instrumentos en 
moneda nacional.

Tecnologías disruptivas 

Cambio en política monetaria 
aumentó las operaciones en el 
mercado de dinero de Bevsa

Al finalizar su disertación 
y a modo de reflexión, La-
bat se refirió a un aspecto 
que es clave en el sistema 
financiero actual y refiere 
a las innovaciones tecno-
lógicas y las nuevas plata-
formas digitales (fintech), 
que “nos llevan a pensar y 
a repensar muchas cosas 
del mercado de valores”. 
En primer lugar, subrayó 
que representan “un desa-
fío muy fuerte para el regu-
lador, que tiene que regular 
cosas que se mueven muy 
rápido”.  En segundo or-
den, también dijo que es 

necesario “pensar si tiene 
sentido (hablar del desa-
rrollo) el mercado local, ya 
que las aplicaciones inter-
nacionales, los “bot advi-
sor” (las plataformas de 
asesoramiento digital) rea-
lizan sus recomendacio-
nes de inversión a escala 
internacional, no local. “Ahí 
es donde también el regu-
lador y el sector privado 
de todos los lados, cada 
vez más van a tener que 
pensar fuera de fronteras. 
Porque la tecnología va 
a pasar por arriba a esas 
fronteras”, señaló Labat. 

El cambio de política mone-
taria aplicado por el Banco 
Central del Uruguay (BCU), 
pasando del control de los 
agregados monetarios al 
manejo de la tasa de interés 
de referencia, así como su 
activa intervención, generó 
un fuerte incremento de las 
operaciones del mercado 
de dinero en la Bolsa Elec-
trónica de Valores (Bevsa).
De acuerdo a lo informado 
por Bevsa, en el mes de se-
tiembre, el primero bajo la 
nueva política monetaria del 
BCU, se realizaron opera-
ciones por el equivalente a 
US$ 1.008 millones, lo que 
representa el doble que lo 
operado durante el mes de 
agosto (US$ 550 millones) y 

el triple respecto a julio (US$ 
325 millones) y casi el triple 
comparado en términos inte-
ranuales contra setiembre de 
2019 (US$ 379 millones).
El instrumento más ope-
rado en setiembre en el 
mercado de dinero fue la 
Tasa Call de 1 a 7 días que 
representó el 95% de las 
operaciones del merca-
do de dinero, que también 
tuvo operaciones de la Call 
Peso a más de 7 días y la 
Call con Giro de 1 a 7 días.
Desde su implementación, 
cuando el BCU fijó la tasa 
de política monetaria de re-
ferencia en 4,5%, la misma 
osciló en el mercado entre 
4% y 5% a lo largo de se-
tiembre y octubre.

“Puede ser competencia 
para el sistema 
bancario, por brindar 
financiamiento más 
barato y mejores 
condiciones, pero puede 
ser complementario 
del sistema bancario, 
porque tiene menos 
restricciones, permite 
plazos más largos”.
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» Los economistas Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson recibieron el Premio Nobel de Economía 2020 por 
“sus mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas”. Sus trabajos no solo 
contribuyeron a entender “cómo funcionan las subastas y por qué los postores se comportan de cierta 
manera”, sino que han utilizado además sus descubrimientos teóricos “para inventar formatos de subastas 
completamente nuevos para la venta de bienes y servicios”.

Nobel de Economía para estudios sobre 
“mejoras en la teoría de subastas”

Los estadounidenses Paul R. Milgrom 
y Robert B. Wilson obtuvieron el Pre-
mio Nobel de Economía de este año 
por “sus mejoras en la teoría de subas-
tas e invenciones de nuevos formatos 
de subastas”, según anunció la Real 
Academia de Ciencias de Suecia. Am-
bos expertos “han mejorado la teoría 
de las subastas e inventado nuevos for-
matos de subastas, beneficiando a los 
vendedores, compradores y contribu-
yentes de todo el mundo”. 

Utilizando la teoría de las subastas, los 
investigadores intentan comprender los 
resultados de las diferentes reglas de li-
citación y precios finales, el formato de 
subasta. Un análisis “difícil”, como ha 
destacado la prestigiosa institución, por-
que “los postores se comportan estraté-

Aportes  > HAN “BENEFICIADO A LOS VENDEDORES, COMPRADORES Y CONTRIBUYENTES DE TODO EL MUNDO”

gicamente, en base a la información dis-
ponible”. “Toman en consideración tanto 
lo que saben ellos mismos como lo que 
creen que saben otros postores”, explicó 
la Academia.

De esta forma, Milgrom y Wilson no 
solo han aclarado “cómo funcionan las 
subastas y por qué los postores se com-
portan de cierta manera”, sino que han 
utilizado además sus descubrimientos 
teóricos “para inventar formatos de su-
bastas completamente nuevos para la 
venta de bienes y servicios”.

De esta forma, el presidente del Comi-
té del Premio, Peter Fredriksson, afirmó 
que los descubrimientos de Milgrom y 
Wilson “son de gran beneficio para la so-
ciedad”. “Comenzaron con la teoría fun-
damental y luego utilizaron sus resulta-

dos en aplicaciones prácticas, que se han 
extendido por todo el mundo”, destacó.

La Real Academia de Ciencias de 
Suecia recordó que en 1994, las autori-
dades estadounidenses utilizaron por 
primera vez uno de los formatos de 
subasta de ambos galardonados aho-
ra para vender frecuencias de radio 
a operadores de telecomunicaciones 
y que, desde entonces, muchos otros 
países han seguido su ejemplo.

Maldición del ganador
En la actualidad, Milgrom y Wilson tra-
bajan en la Universidad de Stanford, en 
California Estados Unidos. La Academia 
sueca destacó que Milgrom “formuló 
una teoría más general de las subastas 
que no solo permite valores comunes, 

sino también valores privados que va-
rían de un postor a otro”.

Respecto a Wilson, resaltó que su tra-
bajo ha mostrado “por qué los postores 
racionales tienden a colocar ofertas por 
debajo de su mejor estimación del valor 
común: están preocupados por la mal-
dición del ganador, es decir, por pagar 
demasiado y perder”. 

Paul Milgrom se licenció en Matemá-
ticas en la Universidad de Michigan y se 
especializó en Estadística en la de Stan-
ford, donde se doctoró en Economía, 
mientras que Robert B. Wilson se licen-
ció en Matemáticas en la Universidad de 
Harvard, donde se doctoró en 1963, para 
incorporarse años después a la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Stan-
ford, donde ha desarrollado su carrera.
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Combustible, energía e inversiones son claves para 
mejorar competitividad y superar la crisis del Covid-19

» El ministro de Industria, Omar Paganini, resaltó la ventana de desafíos y oportunidades que implica la crisis 
del Covid-19 para Uruguay, durante un desayuno de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. En 
el evento, llamó a apostar por una mayor competitividad, impulsada por un mayor énfasis en las áreas de 
combustible y energía, así como también un incremento en los incentivos de inversión.

El titular del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM), Omar 
Paganini, participó de un desayuno 
de la Asociación Cristiana de Diri-
gentes de Empresas (ACDE). En la 
actividad, titulada “Una ventana de 
oportunidades para Uruguay”, expu-
so sobre las prioridades del gobierno 
ante la ventana de desafíos y poten-
cialidades que abrió el Covid-19.

En particular, el MIEM apuesta a 
bajar los costos de la energía con la 
consigna de lograr una mayor com-
petitividad, según consignó la car-
tera a través de un comunicado.

A modo de contexto, Paganini en-
fatizó que la pandemia configura 
para Uruguay “un problema grave 
y serio”. A pesar de ello, auguró un 
buen desempeño económico para 
2021, que incluye la disminución del 
elevado déficit fiscal.

La buena gestión de la crisis sa-
nitaria que Uruguay tuvo, sumado 
a elementos estructurales -como su 
“vida democrática ejemplar” y su 
solidez institucional-, son una base 
que permite no solo construir la 
estrategia de libertad responsable, 

Omar Paganini  > “URUGUAY TIENE QUE APROVECHAR ESTA COYUNTURA”

sino que abren esas oportunidades 
que el país debe aprovechar, consi-
deró el ministro.

Pensando a futuro, el objetivo es 
mejorar la competitividad, para, 
en consecuencia, generar un creci-
miento sostenible. “Uruguay tiene 
que aprovechar esta coyuntura”, 
indicó Paganini, y agregó que para 
ello el Estado “debe crear condicio-
nes”, siendo articulador y mejoran-
do su ejecutividad, y el empresaria-
do “concretar oportunidades”.

Tres claves
Combustibles, energía e inversiones 
fueron los principales puntos enun-
ciados por el jerarca para trabajar ha-
cia una mejora de la competitividad.

Sobre el primero, se realizará una 
transformación de su mercado, a la 
que Paganini tildó de “central y desa-
fiante”. Este nuevo sistema será “más 
realista y alineado con los precios in-
ternacionales”, dijo el ministro.
En cuanto a la energía, se apelará a 
una “estrategia inteligente” que apun-
te a un nuevo esquema tarifario en ho-
rarios diferenciados, algo anunciado 

días atrás por la propia UTE. Esto no 
afectará la demanda general, pero per-
mitirá mejorar los usos de la energía 
en horarios de demanda baja, inclu-
yendo la carga de vehículos eléctricos 
y la exportación de electricidad.

Por último, las inversiones tam-
bién jugarán su parte. A entender 
del ministro, un mayor incentivo, 
acompañado de mejores estímulos, 
ayudará a la salida de la crisis eco-

nómica causada por el Covid-19.
En este sentido, se realizará un 

apoyo al sector de la construcción 
-de la mano de algunas medidas to-
madas por el gobierno y de la cons-
trucción de UPM2-.

Otras áreas en las que se podrá 
invertir más para generar más acti-
vidad, insistió Paganini, son la au-
diovisual, economía sostenible, la 
logística, y la ciencia y tecnología.

Foto: Presidencia
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Trigo y cebada con valores interesantes 
para el comienzo de la próxima cosecha
» Desde la semana pasada se revirtió el panorama agrícola por lo que nuestro país avanza hacia una cosecha 
interesante de los cultivos de invierno -trigo, cebada y colza-, en tanto avanzan las siembras de los cultivos 
de verano. Los agricultores se manejan entre valores estimulantes para estos cultivos y la sombra de falta de 
agua como consecuencia del fenómeno de La Niña. 

AGROPECUARIAS

El cambio que mencionamos se debió 
al informe trimestral de stock de gra-
nos de Estados Unidos que arrojó nú-
meros sorprendentemente bajos que 
indican que las exportaciones como 
el consumo interno estuvieron mucho 
más activos de lo que se suponía. A 
comienzos de esta semana el valor del 
trigo se sumó a la firmeza con un in-
cremento muy relevante por amenaza 
al cultivo ante sequías en Estados Uni-
dos, Rusia, Argentina y Ucrania.

Para los agricultores uruguayos está 
la posibilidad de lograr el precio de 
la cebada entre U$S 208 y U$S 215 la 
tonelada, cuando se considera acepta-
ble un valor algo superior a U$S 200 
la tonelada. Y los cultivos de cebada, 
los más resistentes a la falta de agua, 
en muy buen estado, con chacras que 
pueden superar los 5.000 kilos.

El trigo se comercializa con firmeza 
sobre los U$S 190 la tonelada, con bue-
nas expectativas de rendimiento debi-
do a que además del precio, las pre-
cipitaciones del pasado fin de semana 
y algunas del miércoles siguiente per-
mitieron el llenado del grano, a lo que 
se sumaron noches frías que también 
hicieron su aporte. Al no concretarse 
heladas, lo cual permitió eludir ese 
factor de riesgo, también para el maíz.

Mientras los arroceros aguardan por 
el precio definitivo del grano de la zafra 
pasada con mejoras importantes sobre lo 
acordado como precio provisorio, el cual 
se observa como difícil porque la indus-
tria no convalida los valores. 

Los precios están resultando atrac-
tivos para los agricultores y la semana 
próxima comienza la cosecha de las 
primeras chacras de colza. En lo que 
refiere a trigo y cebada, la cosecha 
aún depende de las precipitaciones 
pronosticadas para los días 20 y 21 de 
este mes. Parece repetirse el patrón de 
lluvias arribando justo antes de que se 
generen pérdidas graves. De concre-
tarse las precipitaciones a fin de mes, 
se alcanzaría el llenado del grano, es-
tableció un productor en uno de los 
grupos de whatsapps vinculados a la 
consultora Blasina y Asociados.

Se confirmó que Estados Unidos 
tiene mucho menos grano acumula-
do de lo que se suponía y por lo tan-
to la avidez por asegurarse trigo, soja 
y maíz es mucho mayor. El stock de 
soja en Estados Unidos pasó de 24,7 

millones de toneladas un año atrás a 
14,2 millones de toneladas a setiembre 
del presenta año, en tanto el mercado 
aguardaba 15,7 millones. Esta escasez 
provocó gran alarma en el día poste-
rior al anuncio. La posición julio 2021 
para la soja en Chicago que dos meses 
atrás se ubicaba sobre los U$S 350 vol-
vió a U$S 380 la tonelada. 

El maíz en Chicago, a corto plazo, 
pasó a U$S 150 la tonelada luego de 
permanecer un buen tiempo sobre los 
U$S 130 la tonelada; China compra en 
forma importante lo que agrega fir-
meza al mercado.

En soja para Estados Unidos, los pri-
vados aguardaban por un stock de 9,9 
millones de toneladas, pero el USDA 

Lluvias  > EN BRASIL ACELERAN SIEMBRA DE SOJA

Advierten fuga de productores 
argentinos a países de la región

En una conferencia de la Mesa de Enlace, el presi-
dente de las Confederaciones Rurales Argentina 
(CRA), Jorge Chemes, aseguró que hay “voluntad de 
mirar el negocio agropecuaria en Uruguay, Paraguay 
y Brasil”, aparte de los nuevos reclamos por la pre-
sión agropecuaria.

Según Chemes, también hay muchas empresas re-
lacionadas al agro que tienen sucursales o campos 
en eso países y que están derivando mayores inver-
siones hacia allá.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina SRA, 
Daniel Pelegrina, confirmó que hay productores pen-
sando en alternativas así, pero aclaró que no es una 
decisión tan sencilla, “no podemos apretar un botón e 
irnos afuera”, recalcó.

CONNAGRO y Federación Agraria, en tanto, hicie-
ron hincapié en que esto ocurre por políticas que per-
judican al campo.

“Hay una expulsión de productores, un goteo que 
se produce año tras año”, estableció Carlos Ianniz-
zotto, titular de CONNAGRO. “Muchos productores 
están anunciando su retiro de la actividad, por eso 
pedimos sentarnos y consensuar herramientas 
adecuadas para evitarlo”, menciono Carlos Achetoni 

presidente de la FAA.
Sobre el reciente anuncio del Gobierno sobre una 

rebaja temporal de las retenciones, Chemes opinó que 
el paquete impositivo que pesa sobre el agro es muy 
“excesivo y distorsivo”.

“Hemos visto con desagrado el diferencial “, añadió 
sobre el retorno de la alícuota más baja para los subpro-
ductos que para el poroto de soja. En tanto, Achetoni fue 
consultado sobre su expectativa en relación al esque-
ma de segmentación y compensación de retenciones 
para productores pequeños, teniendo en cuenta que la 
FAA fue la única entidad que lo avaló, según reveló el 
ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“Nuestra posición es que mientras existan las re-
tenciones, los pequeños productores deben ser trata-
dos distinto”, afirmó.

De todos modos, reconoció que no confían “plena-
mente” todavía en que se apliquen, debido a que los 
parámetros han ido cambiando desde lo que se pro-
puso en diciembre, lo que se anunció en marzo y lo 
que se ofrece ahora.

“No se ha reglamentado, no hay fecha de pago, nos 
mantenemos en la incertidumbre, sí tenemos la espe-
ranza pero no contundencia al respecto”, concluyó.

proyectó 7,9 millones.
Argentina concretó una baja a las 

retenciones de las exportaciones de 
soja que es parcial y transitoria, me-
dida del gobierno para acelerar la ex-
portación y el ingreso de divisas que 
tiene poco impacto.

Brasil
Las precipitaciones en la zona núcleo de 
la soja en Brasil determinaron este lunes 
se diera una fuerte toma de ganancia y 
una baja importante en los precios.

El atraso en la siembra de Brasil conti-
núa, se sembró solo el 3% del área, cuan-
do lo normal a esta altura del año debe-
ría ser el 20%. Con un precio récord de la 
soja en reales y humedad en el suelo, la 

siembra avanzará a gran ritmo.
En el último informe del USDA 

mantuvo en 126 millones de tonela-
das el volumen de la cosecha en Bra-
sil y redujo de 93,50 a 92,48 millones 
de toneladas las exportaciones, datos 
ambos que quedaron arriba de los 
publicados a comienzos de la semana 
por la Conab de 124,85 y de 82 millo-
nes de toneladas.

Para la campaña 2020/21, el USDA 
estimó la producción de Brasil en 133 
millones de toneladas y las exporta-
ciones en 85 millones, sin cambios. En 
la semana, en su primer relevamiento 
de la Conab proyectó la cosecha de 
soja en 133, 67 millones de toneladas 
y las ventas externas, en 85 millones.   
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Recuperación > SE DEBE A REPUNTE DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA

Ocupación en la construcción está cerca de los 
niveles pre-pandemia, según presidente de la CCU

-¿Cómo celebrará la Cámara este 
Día de la Construcción?
-Vamos a hacer un evento presencial 
para 60 personas, y lo vamos a trans-
mitir también por web. La presencia-
lidad va a ser dada a los directivos 
de las gremiales, el orador principal 
será el presidente de la República, y 
estarán invitadas las autoridades de 
las carteras vinculadas al sector.

-¿Podría hacer un balance general de 
cómo se encuentra hoy la industria?
-Nosotros venimos de cinco años de 
caída de la actividad. Este primer 
semestre también ha sido de caída, 
pero tampoco se puede desconocer 

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

» En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Diego O’Neill, se refirió 
a la realidad de la industria. Según indicó, el protocolo sanitario “tiene su impacto en la jornada diaria” pero 
“ya está asumido e incorporado”; en este contexto, afirmó que la ocupación en el sector “casi ha vuelto 
al nivel pre-pandemia”. Además, insistió en que para repuntar la caída sufrida se necesita inversión tanto 
pública como privada. 

Plan futuro
- ¿Qué perspectivas tiene para 
el cierre de este año?¿Qué se 
puede esperar para el 2021?
- Seguramente vamos a terminar 
el año con una nueva caída de la 
actividad, todavía no la tenemos 
estimada. Pero para el año que 
viene somos optimistas y tene-
mos expectativas de tener un 
escenario mejor que el actual.

Esperamos que con el impul-
so de la planta de UPM y de otras 
obras conexas, los proyectos de 
participación público-privada, y 
los estímulos que el gobierno ha 
planteado para vivienda promo-
vida, así como los proyectos de 
reactivación económica, poda-
mos empezar a recuperar lenta-
mente la actividad.

Lo que la industria de la cons-
trucción necesita es inversión, 

tanto privada como pública.
Sobre la primera ya me referí. 

En cuanto a la segunda, la Ley 
de Presupuesto es restrictiva 
por todas las dificultades de dé-
ficit fiscal, pero entendemos que 
también habrá que hacer un es-
fuerzo por encontrar formas de 
financiamiento alternativo para 
poder hacer la infraestructura 
que el país necesita. La infraes-
tructura es esencial para el desa-
rrollo económico, también para 
el desarrollo social, y tiene un 
impacto directo tanto en el cre-
cimiento como en la generación 
de empleo.

Así que esperamos que se va-
yan desarrollando otras formas 
alternativas de financiamiento 
para poder hacer todas las obras 
que el país necesita.

la presencia de la pandemia y el efec-
to que puede haber tenido. Después 
de la licencia especial que vivimos en 
la actividad hasta el 13 de abril, he-
mos trabajado con normalidad o bas-
tante normalidad, obviamente con el 
protocolo del cuidado y de evitar el 
contagio, algo que tienen su impacto 
en la jornada diaria pero que ya está 
asumido e incorporado.

La ocupación, que en abril había 
caído, se viene recuperando mes a 
mes. Estamos en el entorno de los 
43.500 trabajadores al mes de julio, 
cuando en febrero estábamos en 
44.500; es decir, ya casi hemos vuelto 
al nivel pre-pandemia.

-¿Qué es necesario para mejorar aún 
más el desempeño de la construcción?
-La caída de la actividad se explica 
por la caída de la inversión. Enton-
ces, lo que el país necesita es inver-
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sión, tanto privada como pública.
El gobierno está tomando una se-

rie de medidas para promover la 
inversión privada. Habrá que ver 
también cómo se da en un escenario 
todavía de crisis sanitaria global. In-
dudablemente la recuperación de la 
actividad es por el repunte de la in-
versión privada y pública.

- En una entrevista con CRÓNICAS 
del 15 de mayo, decía que el proto-
colo “no es vacuna” y que se venía 
funcionando bien en un contexto de 
baja circulación del virus. Pero hoy 
la realidad es que el país está viendo 
un rebrote de casos y alcanzó niveles 
récord tanto de confirmados como 
de activos. ¿Cómo se ve impactada la 
construcción por esta coyuntura?
-Por el momento no hemos tenido 
casos positivos en obras en estas 
semanas, más allá de los que hubo 
hace unos meses que fueron, prime-
ro, en una obra en Colonia, después 
en Montevideo, y después en UPM, 
pero de esto ya hace un tiempo.

Pero hay que seguir cuidando, hay 
que seguir cumpliendo todas las medi-
das del protocolo; pero por el momen-
to no hemos tenido casos positivos.

-¿Se está cumpliendo rigurosamente 
con los protocolos sanitarios? ¿Ha ha-
bido alguna sanción?
-No estoy enterado que haya habido 
sanciones por parte del Ministerio de 
Trabajo, pero puede ser que sí.

En general se está cumpliendo, 
también -como nos pasa en todos 
los ámbitos de la sociedad- hay un 
poco más de confianza y puede 
haber algún relajamiento. Pero en 
general se está cumpliendo.

-En aquella mencionada entrevis-
ta, había dicho que se esperaba que 
UPM2 incorporara a 3.000 trabaja-
dores en la planta para el segundo 
semestre. ¿Esto fue así?
-Está creciendo, la idea es que llegue a 
fin de año con 3.000 trabajadores. To-
davía no se llegó a esa cantidad en la 
planta.

-La llegada de miles de extranjeros, en 
su mayoría argentinos, ¿puede redun-
dar en un incremento de la actividad 
para la construcción?
-Probablemente sí, pero lo que 
pasa es que eso es una hipótesis de 
lo que pueda suceder. No me cons-
ta que esté sucediendo.
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Diálogo > CON SECTOR EMPRESARIAL CONSISTE EN UNA “FUERTE CULTURA DE NEGOCIACIÓN”

“Es alentador que la construcción pueda ser 
uno de los motores que dinamice la economía”
» Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), se refirió al desempeño 
del sector en la coyuntura que atraviesa. En diálogo con CRÓNICAS, afirmó que se está en una meseta desde 2016, 
aunque sostuvo que durante la pandemia “el nivel de aportantes superó los 41.000 trabajadores”, por lo que, en realidad, 
se mantuvo estable. A futuro, auguró un 2021 de leve crecimiento para el sector: “Es alentador que la construcción 
pueda ser uno de los motores que dinamice la economía”, aseguró

La industria de la construcción, a nivel 
nacional y también regional, se encuen-
tra en la actualidad un escenario de me-
seta. Del 2016 a esta parte, su nivel de 
actividad se mantiene en alrededor de 
45.000 trabajadores.

Así lo aseveró el presidente del Sindi-
cato Único Nacional de la Construcción y 
Anexos (Sunca), Daniel Diverio, en diálo-
go con CRÓNICAS.

“Eso demuestra que es uno de los sec-
tores de la actividad que dinamiza más 
la economía. Consultado acerca de si la 
crisis sanitaria del Covid-19 hizo recaer a 
ese escenario de meseta, Diverio afirmó: 
“En plena pandemia el nivel de aportan-
tes superó los 41.000 trabajadores”. Es de-

cir, que se mantuvo la actividad a pesar 
de la coyuntura negativa.

Esto se debe, argumentó, a la existencia 
de una “fuerte” inversión pública “que ya 
venía de años anteriores”, de obras “que 
se estaban desarrollando y había que ter-
minar de hacer”. Esto incluye proyectos 
de participación pública y privada (PPP), 
la construcción de la segunda planta de 
UPM “y todo el desarrollo alrededor” 
(viviendas, el Ferrocarril Central y el 
puerto), “y también la fuerte inversión 
que veíamos en los últimos tiempos en 
algunas intendencias -fundamental-
mente la de Montevideo- que tenía tres 
o cuatro obras centrales que generaban 
muchos puestos de trabajo”, enfatizó.
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Así, a partir de este conjunto de pro-
yectos, Diverio se mostró optimista de 
cara al futuro. “Estamos en un año en 
el que vamos a mantener el nivel de em-
pleo”, auguró. Para el próximo, agregó, 
habrá un pequeño crecimiento.

“Para la situación que está viviendo 
el país, es alentador que la construcción 
pueda ser uno de los motores que dina-
mice la economía”, recalcó.

Conversatorio
Por otra parte, el presidente del Sunca se 
refirió al diálogo tanto con el sector em-
presarial como con el gobierno.

Sobre el primero, indicó que existe una 
“fuerte cultura de negociación”. Más del 

95% de los conflictos que se generan en 
la industria -que es una de las que tiene 
más conflictividad- se resuelve en el pro-
pio centro de trabajo, detalló Diverio.

Según consignó, muy pocos casos son 
elevados a la órbita del Ministerio de Tra-
bajo (MTSS); “eso habla que hay una fuerte 
cultura de negociación de ambas partes, y 
creo que eso es muy bueno”, apreció, y agre-
gó que con los empresarios se mantiene 
una relación “dinámica y periódica”.

En relación al trato entre el sindicato y el 
gobierno, el sindicalista señaló que tanto las 
cámaras empresariales como los trabajado-
res organizados ayudaron a que el MTSS 
“pudiera resolver una situación muy com-
pleja” como son los convenios colectivos.
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Una reciente investigación de 
New Edelman muestra que 
tres cuartos de las personas 
confían en su empleador, pero 
menos de la mitad tiene fe en 
su gobierno. Además, el 73% 
piensa que una empresa pue-
de “aumentar las ganancias y 
mejorar las condiciones eco-
nómicas y sociales en las co-
munidades donde opera”. Eso 
es un aumento de 9% respecto 
al año anterior.
Con las crecientes expectati-
vas de los accionistas, ningu-
na empresa puede darse el 
lujo de quedarse atrás. Los lí-
deres de hoy deben pensar en 
el futuro de su negocio y tam-
bién demostrar una contribu-
ción positiva a la humanidad.
Así que los expertos han he-
cho cinco sugerencias para 
ayudar a las personas y a sus 
negocios a equilibrar las ga-
nancias con los objetivos.

Invertir en las personas
La OCDE estima que el 
65% de los niños de hoy 
tendrán trabajos que aún 
no existen. Los avances 
en robótica e inteligencia 
artificial ya están creando 
oportunidades para aque-
llos con la experiencia y la 
capacidad adecuadas para 
aprovecharlos, pero otros 
temen quedarse atrás.
Junto a los gobiernos, las 
empresas tienen la respon-
sabilidad de equipar a sus 
empleados con las habilida-
des que necesitan para man-
tenerse a la vanguardia del 
cambio tecnológico.
Invertir en capacitación 
para habilidades técnicas y 
blandas, repensar formas de 
trabajar y construir proacti-
vamente un flujo de talentos 
son algunas de las cosas que 
los equipos de administra-
ción deben hacer para ga-
rantizar que su empresa y su 
fuerza laboral sigan siendo 
competitivos en las próxi-
mas décadas.

Mantener el ritmo con la 
tecnología
La tecnología está transfor-

mando dónde y cómo los con-
sumidores compran bienes y 
servicios, cómo interactúan 
con las marcas y entre sí, y 
cómo las empresas producen 
y venden sus productos.
Las ventas online se han du-
plicado en solo cinco años, 
los bancos utilizan el apren-
dizaje automático para com-
prender mejor las necesida-
des de los clientes. A su vez, 
los fabricantes utilizan datos 
inteligentes para adaptar sus 
líneas de producción.
Mantenerse al día con res-
pecto a las últimas inno-
vaciones, pensar en las 
tendencias futuras y crear 
una estructura y cultura lo 
suficientemente ágil como 
para capitalizar el cambio 
es fundamental para que 
las empresas sobrevivan a la 
transición digital.

Mirar a Asia
Para 2050, miles de millones 
de consumidores se unirán 
a las clases medias, particu-
larmente en Asia. La región 
ya alberga al 28,5% de los 
2.754 multimillonarios del 
mundo, más que América 
del Norte.
El reequilibrio de la rique-
za global hacia Asia está 
abriendo nuevos mercados 
para que las empresas con 
mentalidad internacional 
puedan aprovecharlo. Esto 
comienza con la investiga-
ción de la oportunidad para 
el producto o servicio espe-
cífico, posiblemente adap-
tándolo a las preferencias lo-
cales, y luego aprovechando 
el poder de las herramientas 
digitales para llegar a estos 
clientes cada vez más exper-
tos en tecnología.
Durante la próxima década, 
aproximadamente el 70% 
del crecimiento mundial 
provendrá de países que 
actualmente describimos 
como mercados emergentes.

Descarbonizar 
operaciones
Una encuesta reciente de 
HSBC mostró que una de 

cada tres empresas planea 
hacer que sus cadenas de 
suministro sean más soste-
nibles. Sin importar su ta-
maño, las empresas pueden 
reducir su huella ambien-
tal y desempeñar un papel 
activo en la mitigación de 
los riesgos asociados con el 
cambio climático.
La buena noticia es que ser 
ecológico también puede ha-
cer que el negocio sea más 
competitivo. Las empresas 
que pueden demostrar cre-
denciales de alta sostenibili-
dad y atraer al creciente nú-
mero de consumidores que 
desean comprar productos 
ecológicos.
Una acción común es tratar 
de encontrar una fuente más 
cerca de casa. Cuando las 
materias primas viajan dis-
tancias más cortas, eso ayu-
da a reducir las emisiones y 
ahorra costes de transporte. 
Los líderes que desean hacer 
una transición de su negocio 
para ser más sostenibles pue-
den ver a quién le compran y 
dónde, e invertir en fuentes 
de energía renovables.

Entender el propósito
El propósito significa más 
que entregar los productos 
y servicios correctos a los 
clientes, también se trata de 
hacer lo correcto por la co-
munidad.
Las expectativas del público y 
de los accionistas nunca han 
sido más altas, por lo que las 

Ganancias 
y Objetivos

empresas deben demostrar un 
impacto positivo en las condi-
ciones económicas y sociales.
Algunas empresas ya están 
liderando con el ejemplo. 
Unilever, por ejemplo, ha 
desarrollado un Plan de 
Vida Sostenible que busca el 
progreso hacia la reducción 
de su huella ambiental, al 
tiempo que aumenta su im-
pacto social positivo.
Es importante que los líderes 
entiendan el impacto social 
de su negocio e implemen-
ten una estrategia de RSC 
medible y transparente para 
mejorarla. En este enfoque, 
los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU pue-
den proporcionar una hoja 
de ruta útil.
Cambiar el modelo de ne-
gocio para satisfacer nuevas 
expectativas y aprovechar 
nuevas oportunidades re-
quiere un fuerte liderazgo, 
inversión y visión.
En un entorno que cambia 
rápidamente, los líderes que 
pueden demostrar agilidad 
y responsabilidad estarán en 
la mejor posición para ase-
gurar el éxito a largo plazo.
Esto puede parecer más fácil 
para las grandes empresas 
con equipos de estrategia de-
dicados que para los propie-
tarios de pequeñas empre-
sas, pero el futuro siempre 
es importante, independien-
temente del tamaño.

cepymenews.es
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Gráfico 2 – Variación de la producción industrial en la región*
(Variaciones interanuales)

*Uruguay excluye refinería y ramas 1549 y 2101
Fuente: DEE en base a FIEL, IBGE e INE Uruguay. 

La actividad industrial en América 
Latina se desplomó en el segundo 
trimestre por la crisis del Covid-19

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Informe de Actividad Industrial Mundial – 1ºSEMESTRE 2020

Según el informe publicado por la Cá-
mara de Industrias del Uruguay, en 
función de los datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Industrial (ONUDI), la producción 
manufacturera mundial venía desacele-
rando su crecimiento en 2019, pero la si-
tuación se agravó por la crisis económica 
causada por la pandemia del COVID-19. 
En efecto, la actividad económica se de-
tuvo en la mayoría de países a partir de 
marzo de 2020 con motivo del aislamien-
to social para contener la propagación 
del virus. El confinamiento evidenciado 
en los primeros meses del año trajo como 
consecuencia la caída de la demanda de 
bienes y servicios, problemas de acceso a 
materias primas, etc.

En el segundo trimestre de 2020, la 
producción manufacturera mundial 
disminuyó 11,2% en la comparación in-
teranual debido a las medidas de con-
tención de COVID-19, tras registrar en 
el trimestre anterior una caída del 6,0%. 
De esta forma, en abril – junio de 2020 
la producción manufacturara mundial 
sufrió un descenso del 5,6% respecto al 
primer trimestre del año.

Economías en desarrollo1 
En el primer trimestre de 2020, la produc-
ción manufacturera de China se vio muy 
afectada por el brote de COVID-19, con 
una caída de la producción del 13,9%. En 
el segundo trimestre de 2020 se observó 
a una rápida recuperación, con un au-
mento de la producción manufacturera 
del 2,8% respecto abril-junio de 2019. La 
mayoría de las industrias chinas experi-
mentaron un crecimiento en el segundo 
trimestre de 2020, con pocas excepcio-
nes, como vestimenta (-7,4%), muebles 

1  África, Asia - Pacífico y América Latina.

(-7,9%) o productos de cuero (-11,1%). 
La electrónica informática (11,2%), los 
equipos eléctricos (6,8%) y la maquinaria 
(6,3%) registraron crecimiento de la pro-
ducción en el segundo trimestre de 2020. 
Sin embargo, queda por ver si la econo-
mía orientada a la exportación de China 
mantendrá este alto nivel de producción 
dada la moderada demanda del resto del 
mundo.

La producción manufacturera de las 
economías industriales emergentes y 
en desarrollo disminuyó 22,0% en el 
segundo trimestre de 2020, tras una re-
ducción del 2,3% en el trimestre anterior. 
El crecimiento de este grupo de países ya 
era magro a fines de 2019 después de una 
disminución constante en el crecimiento 
a lo largo de 2018.

Asia y el Pacífico reportaron una caí-
da en la producción manufacturera del 
23,7% en comparación con el mismo tri-
mestre del año anterior. La producción 
manufacturera cayó 5,4% en Vietnam, 
10,1% en Mongolia, 18,8% en Tailandia, 

26,6% en Pakistán, 40,2% en Filipinas y 
41,6% en la India.

En comparación con el segundo tri-
mestre de 2019, las estimaciones de la 
ONUDI basadas en la disponibilidad 
limitada de datos para los países afri-
canos indican una disminución de la 
producción manufacturera del 12,4% 
tras años de tasas de crecimiento fluc-
tuantes. La producción manufacturera 
de Senegal y Nigeria disminuyó 3,3% 
y 7,8% respectivamente, agregado a las 
caídas que sufrieron Rwanda (-26,9%) y 
Sudáfrica (-32,9%).

La producción manufacturera de 
otras economías en desarrollo se re-
dujo 17,8% en comparación con el se-
gundo trimestre de 2019. Turquía, el 
mayor fabricante de este grupo, regis-
tró una caída de producción del 17,6% 
en el segundo trimestre de 2020. Todos 
los demás países del grupo informa-
ron tasas de crecimiento negativas en 
la producción manufacturera, pero en 
diversos grados. Por ejemplo, Grecia 

Gráfico 1 – Tasa de crecimiento de la producción 
industrial mundial
(Variaciones interanuales)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a ONUDI

(-7,2%) o Ucrania (-7,8%) experimen-
taron descensos moderados en la pro-
ducción, mientras que Macedonia del 
Norte (-29,3%) o Rumanía (-29,7%) se 
encuentran entre los más afectados 
por la actual crisis económica.

En el segundo trimestre de 2020, la 
producción manufacturera de América 
Latina disminuyó 24,2% en la compara-
ción interanual.

Argentina experimentó una mayor 
profundización de su actual contracción 
manufacturera, con una caída del 22,6% 
en la producción en el segundo trimestre 
del 2020. En este sentido, la producción 
manufacturera de Argentina descendió 
14,5% en el primer semestre de 2020 en 
la comparación interanual.

Los dos mayores fabricantes de la 
región, México y Brasil, también expe-
rimentaron grandes reducciones en la 
producción manufacturera, verificando 
caídas del 29,8% y 22,1% respectivamen-
te. Por su parte, en los primeros seis me-
ses de 2020, la actividad manufacturera 
brasilera registró un descenso del 10,8%.

En Uruguay, en el segundo trimestre 
del año, la producción manufacturera, 
excluida la refinería de ANCAP registró 
una caída del 16,2% en términos inte-
ranuales, mientras que la producción del 
núcleo industrial –excluyendo las ramas 
en las cuales se encuentran las empresas 
Pepsi ZF (rama 1549), UPM y Montes del 
Plata (rama 2101)-, registró un descenso 
superior (-18,9%). En este último caso, en 
el primer semestre del año, la produc-
ción registró una caída del 11,4% en re-
lación a igual semestre de 2019.

Aún es incierto cuán severamente y 
por cuánto tiempo el continente sentirá 
los impactos de la pandemia, consideran-
do que los datos de salud indican que ac-
tualmente América Latina es una de las 
regiones más afectadas del mundo.
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El Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) y su relación con la actividad notarial

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por:  Esc. Gustavo Acevedo 
Fagúndez (*)

(*) Integrante del equipo legal de
 Galante & Martins 

realizadas con fondos de “Caja 
Chica” o “Fondos Permanentes”; 
las contrataciones que se realicen 
al amparo de los numerales 1, 8, 
11, 17 o 19 del artículo 33 literal C 
del TOCAF; y finalmente las que 
están expresamente exceptuadas 
por la Agencia de Compras y Con-
trataciones del Estado (el artículo 
2 del Decreto 155/2013). Si bien lo 
antedicho, en la mayoría de los ca-
sos, es un requisito para aquellos 
proveedores que tengan interés 
en contratar con organismos pú-
blicos estatales, dicha inscripción 
es beneficiosa para el proveedor, 
en virtud de que entre otras cosas, 
mejora la eficiencia en los procesos 
de contratación con el Estado, evi-
tando la presentación de certifica-
dos cada vez que oferten en algún 
procedimiento de contratación 
pública (siempre y cuando lo pre-
sentado anteriormente siga siendo 
válido y vigente). 

Es de destacar que tanto la ins-
cripción, como la actualización y 
acreditación, mayoritariamente se 
hace vía internet, lo cual beneficia 
a los efectos de la practicidad del 
trámite. En cambio existen algunos 
trámites que requieren presencia-
lidad a los efectos de presentar la 
documentación original, teniendo 
incluso el requisito de la validación 
notarial (comprobación de un con-
junto de formalidades y requisitos 
exigidos por el RUPE en la presen-
tación de actuaciones notariales) 
de los documentos por parte de un 
escribano de la Unidad, es decir, 
habiendo cumplido con todos los 
requisitos de inscripción según el 
tipo de empresa, estando verifica-
dos los datos y documentos corres-
pondientes, un escribano pertene-
ciente al organismo con el cual se 
realizará la contratación, procede-
rá a validar los documentos y acti-
varlo. A partir de ese momento el 
proveedor quedará habilitado para 
contratar con el Estado. 

Mientras que el proveedor esté 
en proceso de inscripción (del re-
gistro a la validación), su estado en 
RUPE figurará “En Ingreso”; conse-
cuentemente podrá ofertar pero no 
contratar con aquellos organismos 
que se encuentren incorporados al 
RUPE. En el momento que se co-

rrobora que el proveedor ha cum-
plido con todos los requerimientos 
de inscripción según su tipo de 
entidad, un funcionario habilitado 
procederá a activarlo. Su estado en 
RUPE pasara a ser “Activo”.

Es importante destacar que, al 
momento de una contratación los 
proveedores no solamente deben 
estar inscriptos en RUPE, sino que 
también existen otras condiciones 
que serán verificadas por el orga-
nismo contratante al momento de 
la adjudicación, entre ellas se en-
cuentran el estar al día en el Banco 
de Previsión Social y en la Direc-
ción General de Impositiva, acre-
ditándose tales extremos mediante 
certificados emitidos por dichos 
organismos (en DGI, sería el certi-
ficado único, mientras que en BPS, 
sería el certificado común), además 
de requerirse (eventualmente), las 
autorizaciones o habilitaciones que 
resulten necesarias para actuar en 
su sector de actividad. En el caso 
de lo primero, la información del 
proveedor relativa al cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y 
previsionales, así como la relativa 
a la contratación del seguro obliga-
torio sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, será 
aportada al RUPE directamente 
por el organismo público compe-
tente (Dirección General Imposi-
tiva, Banco de Previsión Social y 
Banco de Seguros del Estado, res-
pectivamente), salvo en el caso de 
los proveedores extranjeros, quie-
nes deberán acreditar ellos mis-
mos, tales extremos.

A nivel notarial, y en el afán de 
generar practicidad y celeridad, 
cabe señalar que el Registro Único 
de Proveedores del Estado (RUPE), 

» El Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), es un Registro que 
tiene como principal función realizar un control sobre aquellos proveedores  
interesados en contratar con organismos públicos estatales. De esa manera 
luego, le facilitan y suministran a los organismos públicos estatales, toda 
la información que pueda ser relevante al momento de contratar con una 
empresa. En dicho procedimiento, el rol notarial juega un papel importante.

acepta la presentación de certifica-
dos notariales electrónicos, pero 
con la salvedad (por ahora) de que 
es solamente para el caso de certifi-
cados de vigencia y representación 
de las personas jurídicas. Esto es 
de gran importancia, principal-
mente en momentos de emergen-
cia sanitaria, como el que estamos 
viviendo en la actualidad.

3. Comentarios Finales
No hay dudas que la existencia de 
un Registro Único de Proveedores 
del Estado (RUPE), permite llevar 
adelante un control minucioso y rí-
gido de las compras realizadas por 
el Estado a los distintos provee-
dores, lo cual trae aparejado que 
exista una mayor transparencia e 
integridad del sistema de compras 
estatales, evitando así eventos de 
corrupción en mayor o menor gra-
do, e implicando a su vez, avances 
en materia de rendición de cuentas 
del sistema de compras públicas 
del Estado uruguayo. En esa lucha, 
la participación del escribano es de 
gran importancia, ya que es quien 
constata los extremos requeridos 
por el RUPE. Igualmente se debe 
seguir trabajando, para que este 
aspecto y cuidado, no entorpezca 
el registro del proveedor, y que el 
funcionamiento sea cada vez más 
eficaz y eficiente para todas las 
partes aprovechando el avance tec-
nológico y la trazabilidad de la in-
formación en los registros. 

1. Introducción
El Registro Único de Proveedores 
del Estado (RUPE), comenzó a fun-
cionar en julio de 2013, en un plan 
piloto que incluyó a los siguientes 
organismos: Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento (AGE-
SIC), Contaduría General de la Na-
ción, Tesorería General de Nación, 
y UTE (de forma parcial), estando 
incorporado al día de hoy toda la 
Administración Central, el Poder 
Judicial, el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo, la Corte 
Electoral, el Tribunal de Cuentas, 
los Entes Autónomos, Poder Legis-
lativo, Gobiernos Departamenta-
les, Empresas Públicas y Servicios 
Descentralizados. 

El RUPE se encuentra regulado, 
en lo que refiere a su funciona-
miento, básicamente por el Decreto 
155/2013 y por el Texto Ordenado 
de Contabilidad y Administración 
Financiera (TOCAF). 

Es la Agencia de Compras y Con-
trataciones del Estado (ACCE), 
quien tiene como uno de sus come-
tidos el desarrollar y mantener el 
Registro Único de Proveedores del 
Estado (artículo 4 Decreto 155/2013) 
al servicio de las administraciones 
públicas estatales y de las empresas 
proveedoras del mismo. 

Dentro de ese funcionamiento 
requerido por el RUPE, la actividad 
notarial juega un rol transcendental, 
ya que gran parte de la documenta-
ción exigida para que el proveedor 
pueda inscribirse en el mencionado 
Registro, requiere la actuación no-
tarial, así como también en lo que 
refiere a la posterior validación de 
la documentación presentada (tal y 
como se dirá más adelante).

2. Particularidades
La inscripción en el RUPE por 
parte del proveedor, es de carác-
ter obligatorio, a excepción de: las 
contrataciones menores al tope de 
la compra directa autorizado al 
organismo comprador, que sean 
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Nuevo impulso a las inversiones

Con el Decreto 268/2020 y los nuevos 
criterios básicos generales de funciona-
miento emitidos por la COMAP, se mo-
dificaron las reglas a aplicar del régimen 
de promoción de inversiones, poniendo 
énfasis en la generación de empleo y me-
jorando el acceso a los beneficios.

Serán elegibles las inversiones efectua-
das en el ejercicio o en los seis meses an-
teriores a la presentación del proyecto, y 
no rige más la limitación del 20% para las 
inversiones ya realizadas como establecía 
el anterior decreto 143/2018. De acuerdo 
al nuevo decreto se podrán incluir tam-
bién intangibles. Esto es una novedad 
con respecto al régimen actual pero se 
deberá aguardar a que el Poder Ejecuti-
vo determine cuáles serán los intangibles 
elegibles. Con respecto al cronograma, el 
mismo podrá ser de hasta diez ejercicios, 
a diferencia del actual de cinco.

Uno de los cambios fundamentales se 
encuentra en el IRAE a exonerar siendo 
ahora el mínimo el 30% de la inversión (a 
diferencia del actual 20%), el cual se ob-
tiene con un punto en la matriz de indi-
cadores. A su vez se podrá deducir hasta 
el 90% del IRAE del ejercicio (aplicaba el 
60% y el 90% era una excepción que re-
gía hasta el 31/03/2021).

En lo que se refiere al plazo para la uti-
lización del beneficio, el mínimo será de 
cuatro años en lugar de los tres actuales; 
con un máximo de 25 años.

Es importante destacar que se mantie-
nen los beneficios en el Impuesto al Patri-
monio y en la exoneración de IVA y todo 
tributo a la importación de bienes no 
competitivos con la industria nacional. 
Para las compras en plaza se incluyeron 
a los bienes muebles en la posibilidad 
de obtener devolución del IVA bajo un 
régimen similar al de los exportadores, 
siendo que hasta ahora solamente se po-
día acceder por los materiales y servicios 
destinados a la obra civil.

Las micro y pequeñas empresas con 
proyectos de hasta 3.500.000 UI en el 
ejercicio, tendrán un 10% adicional de 
beneficio de IRAE (antes era 20%) y con-
tinúan con un año adicional de plazo.

Cambios en la matriz
de indicadores
Se modificó la ponderación de los indi-
cadores en la matriz quedando de la si-
guiente manera: 

• Generación de empleo: 50% (an-
tes 40%)

• Exportaciones: 20% (antes 15%)
• Descentralización: 15% (antes 10%)

                                     * Contadora Pública, 
Gerente  del Departamento  de Consultoría de 

 CARLE & ANDRIOLI, firma miembro de
 Geneva Group International.
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• Tecnologías Limpias: 20% (per-
maneció igual)

• Investigación Desarrollo e Inno-
vación: 20% (antes 25%)

• Indicador sectorial: 25% (antes 
20%).

El cronograma de cumplimiento de in-
dicadores es ahora de tres años y el mar-
gen de tolerancia para el cumplimiento 
será del 20% sobre el total del puntaje de 
la matriz al finalizar el cronograma.

Con respecto a la Generación de em-
pleo, se incorporaron modificaciones 
en la medición de este indicador. Se 
computará como un empleado aquel 
que cumpla con un régimen de 30 horas 
semanales o 130 horas mensuales. No se 
obtendrán como en la normativa ante-
rior puntos adicionales por la contrata-
ción de mujeres, menores de 25, discapa-
citados o rurales.

Para los proyectos de inversión que 
se presenten hasta el 31 de diciembre de 
2020 se otorgará un punto adicional al in-
dicador generación de empleo (previo a 
la ponderación establecida en la matriz).

Para las Exportaciones, se establece 
una clasificación de los proyectos en fun-
ción a la inversión elegible comprome-
tida, con un monto mínimo por tramo 
para la generación del primer punto y 
un monto diferencial por tramo para la 
obtención de puntos adicionales. Para los 
proyectos agropecuarios se continuará 
computando un porcentaje de las ven-
tas en plaza incrementales de productos 
agropecuarios producidos por la empre-
sa como exportaciones, pero ahora se 
computará por aplicación del Indicador 
sectorial Contribución a las exportacio-
nes del Sector agropecuario (antes Ex-
portaciones indirectas).

En el caso de la Descentralización, el 
indicador varía entre 4 y 10 puntos, pero 
además incluye a Montevideo con 6 pun-
tos. Se determinó en función de la caída 
de empleo medida por la Tasa de Em-
pleo. Para utilizar este indicador se debe 
sumar al menos un punto entre el resto 
de los indicadores. 

Por las inversiones en Tecnología 
limpia se continúa logrando un punto 
con un 5% de esta inversión con res-
pecto al total. 

Para los beneficios que surgen de la 
aplicación del indicador de Investiga-
ción, desarrollo e Innovación se va a 
considerar si es el primer proyecto pre-
sentado que cumple los requisitos, en 
cuyo caso se obtendrá la totalidad del 
puntaje. Para los proyectos que cumplan 
los mismos requisitos de investigación, 
desarrollo o innovación pero se presen-
ten dentro del año posterior obtendrán 
el 70% del puntaje y los que se presenten 
en el siguiente año obtendrán el 30%.

Nuevos indicadores sectoriales
Se incorporó un nuevo indicador sectorial 
de elección común para todos los sectores: 
Mejora de la empleabilidad del Personal, 
buscando promover la capacitación de 
los trabajadores midiendo el porcentaje 
de gastos de capacitación respecto al total 
de remuneraciones.

Se volvió a introducir la posibilidad 
de elegir el indicador Inversiones en 
generación de energía proveniente de 
fuentes renovables-Nivel Tecnológico 
del producto elaborado (por ejemplo la 
inversión en paneles solares) para todos 
los sectores. 

Otro nuevo indicador incorporado es 
el Índice de Mantenimiento de Activi-
dad, que podrá ser elegido por los pro-
yectos del sector comercio y servicios. El 
objetivo del indicador es compensar los 
sobrecostos que implica para las empre-
sas incurrir en costos de energía eléctri-
ca, agua, comunicaciones, gas natural y 
combustibles (tarifas públicas) incenti-
vando el mantenimiento del comercio y 
los servicios. Este indicador aplicará para 
todos los proyectos presentados a partir 
de la vigencia del Decreto Nº 268/020 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, el sector comercio y 
servicios podrá elegir entre Mejora de 
la empleabilidad del personal, Diferen-
ciación de productos y procesos (Certi-
ficaciones de calidad), Índice de mante-
nimiento de actividad o Inversiones en 
generación de energía proveniente de 
fuentes renovables.

En el caso del sector industria se man-
tuvo el indicador de Nivel tecnológico 
del producto elaborado y también po-
drán utilizar el de Mejora de la empleabi-
lidad del Personal (capacitación).

Para el sector agropecuario se intro-
dujo un nuevo indicador: Encalado de 
Suelos promoviendo las inversiones que 
tienen por objetivo ajustar la acidifica-
ción de los suelos. En este caso se obtiene 
un punto por cada 5% de participación 
de la inversión en encalado de los suelos 
en el total invertido. La Inversión consi-
derada para el cálculo incluye los costos 
de la materia prima, el transporte y los 
costos de aplicación. El sector agropecua-
rio entonces podrá elegir entre Inversión 
en Adaptación al cambio climático, Dife-
renciación de productos y procesos (Cer-
tificaciones de calidad) y los ya mencio-
nados Encalado de suelos, contribución a 
las exportaciones (exportaciones indirec-
tas), Inversiones en generación de ener-
gía proveniente de fuentes renovables o 
Mejora de la empleabilidad del Personal.

Por último, el sector turismo mantie-
ne los indicadores de Servicios e infraes-
tructura, Certificación de edificios soste-
nibles o los ya mencionados, Inversiones 

» Los proyectos de inversión tendrán mayores beneficios fiscales con la 
aplicación de la nueva normativa, buscando generar un efecto positivo 
significativo en el valor agregado de la economía.

en generación de energía de fuentes re-
novables o Mejora de la empleabilidad 
del Personal.

Matriz simplificada
La nueva normativa permite optar por 
una matriz simplificada utilizando sola-
mente el indicador empleo. De acuerdo 
al monto de la inversión se definieron 
siete tramos, asignando puntos en fun-
ción de un mínimo de personas por tra-
mo para la obtención del primer punto 
y exigencia incremental de personas en 
cada tramo.  El puntaje será de uno a diez 
y el beneficio de renta de 42% a 69%, con 
5 a 7 años de plazo respectivamente.
También en este caso, para los proyectos 
que se presenten hasta el 31/12/2020 se 
otorgará un punto adicional al indicador 
empleo.

Beneficios transitorios hasta 
marzo 2021 y ampliaciones
Continúan vigentes los beneficios tran-
sitorios para los proyectos presentados 
entre el 1/04/2020 y el 31/03/2021 con 
un incremento del 20% en el porcenta-
je de exoneración que surja de la matriz 
de indicadores, siempre que al menos el 
75% de la inversión se ejecute antes del 
31/12/2021. A su vez las inversiones rea-
lizadas entre el 1/04/2020 y el 31/03/2021 
se computan por el 150% a los efectos del 
monto exonerado del IRAE.  

Con la aplicación de estos beneficios 
transitorios, es posible obtener un be-
neficio incluso superior al 100% de la 
inversión.

Con respecto a las ampliaciones, se 
podrá presentar una ampliación por 
hasta el 50% de la inversión durante 
el plazo de exoneración del IRAE. Las 
ampliaciones de hasta el 30% de la in-
versión original no implicarán incre-
mento en los indicadores. 

Vigencia y opciones
El decreto 268/2020 comentado entró 
en vigencia el pasado 7 de octubre de 
2020 y da la posibilidad de optar por 
éste o por el decreto anterior durante 
60 días. Este plazo permite analizar 
cuál es el régimen más conveniente 
para la empresa e incluso acogerse a 
la nueva normativa en un proyecto ya 
presentado siempre que haya sido con 
posterioridad al 01/05/2020.
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¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de crear a la 
empresa?
Me recibí de traductora pú-
blica en noviembre de 2010 
y empecé a ejercer prácti-
camente enseguida, así que 
formalmente mi empresa 
surgió hace 10 años. Gracias 
a un trabajo arduo comenzó 
a crecer de forma sostenida, 
en 2017 decidí dejar el tra-
bajo dependiente que tam-
bién tenía y apostar a mi 
profesión y a mi empresa a 
tiempo completo.

¿Cuál es su papel y respon-
sabilidad en la firma?
Soy profesional indepen-
diente y de momento me 
encargo de casi todo: desde 
la planificación a la gestión 
y operativa de todas las ta-
reas relativas a la empresa. 
Excepto los números, con 
los que no me llevo bien. De 
eso se encarga mi contador.
¿Cuáles son los principales 
objetivos de la misma?
Ayudar a que las personas y 
empresas puedan comuni-
carse de forma clara y efec-
tiva a pesar de las barreras 
idiomáticas que se presen-
ten.

¿Qué cosas son las que dis-
tinguen al proyecto dentro 
del rubro?
Según mis clientes, las ca-
racterísticas que distinguen 
mi trabajo son la responsa-
bilidad y el compromiso con 
que asumo cada proyecto; 
la profesionalidad con que 
desarrollo el trabajo; y el 
asesoramiento que brin-
do, siempre específico para 
cada proyecto. 
Trato de ponerme en los 
zapatos de cada cliente, es-
cuchar cuáles son las ne-
cesidades que tiene y brin-
darle la solución que más se 
adapta a su caso puntual: 
desde explicar trámites a 
realizar hasta diseñar clases 
de inglés a la medida de sus 
intereses y objetivos. Siem-
pre buscando optimizar su 
tiempo y sus recursos. Mi 
actual formación en Rela-
ciones Públicas y Comuni-
cación Corporativa me brin-
da muchas herramientas 
no solo para el trato con los 
clientes, sino también para 
aportarles cada vez más va-
lor a través de mi trabajo.

¿Qué servicios se ofrecen?
Ofrezco cuatro servicios 
diferentes: en primer lugar, 
traducciones (públicas y no 
oficiales) en la combinación 

asesoramiento de profesio-
nales solventes en las áreas 
que corresponda.

¿Cuán importante es ac-
tualmente que existan ser-
vicios de traducciones, co-
rrecciones y redacción?
Hoy en día, en una sociedad 
tan interconectada como la 
actual en la que todos tene-
mos tanto para decir y tan-
tos canales a disposición, 
es fundamental contar con 
profesionales que nos ayu-
den a expresarnos de forma 
fluida y eficiente con los 

español-inglés en áreas co-
merciales y empresariales, 
científico-técnicas, econó-
micas y culturales. También 
corrección y redacción de 
textos, que puede ser en es-
pañol y también en idioma 
inglés, adaptando el servi-
cio a quienes trabajan en el 
mercado interno como para 
quienes buscan internacio-
nalizarse. Y, finalmente, 
clases de inglés a medida 
para adultos de todas las 
edades que quieren mejorar 
su nivel.

¿Cómo se integra el equipo 
de trabajo?
De momento la empresa se 
nuclea en mí, pero mi ejer-
cicio profesional no es para 
nada solitario, sino que, por 
el contrario, se desarrolla 
en un ámbito de mucho 
asesoramiento y aprendi-
zaje constante. Cuento con 
el apoyo de colegas traduc-
tores e idóneos con amplia 
trayectoria profesional y ex-
periencia en distintas áreas 
e idiomas. 
En lo que respecta a idio-
ma español, me asesora mi 
esposo, que es docente de 
Lengua experto en orto-
grafía. Me ayuda a mante-
nerme actualizada y es uno 
de mis mayores apoyos en 
esa área. Además, a la hora 
de traducir textos técnicos 
complejos, siempre busco el 

su trabajo, sus productos o 
servicios a nivel nacional e 
internacional.

¿Cuánto hace que se 
asociaron a AJE? ¿Cuáles 
fueron los motivos para 
hacerlo?
Me asocié en 2017, cuando 
decidí dedicarme de lleno 
a mi profesión y a mi em-
presa. Llegué por una reco-
mendación, porque sentía 
que necesitaba aprender 
mucho sobre lo que era e 
implicaba emprender y “ser 
una empresaria”. No tengo 
palabras para agradecer esa 
recomendación.

¿De qué manera ha colabo-
rado AJE al desarrollo del 
proyecto?
AJE me ha aportado mucho 
en distintas áreas. Primero 
la capacitación constante 
en aspectos relevantes para 
las empresas y empresarios, 
que ha sido fundamental 
para poder ponerle pienso 
a mi negocio y seguir cre-
ciendo.
Y después la parte huma-
na. AJE me ha dado la po-
sibilidad de conocer gente 
que no solo tiene mucho 
conocimiento y experien-
cia para aportar, sino que 
además tiene la voluntad y 
la generosidad de hacerlo 
en beneficio del crecimien-
to conjunto. He conocido 
personas increíbles que me 
han ayudado a crecer (en lo 
laboral y en lo personal), a 
dar pasos importantes y a 
tomar decisiones.
Cuanto más me involucro 
y colaboro con la organiza-
ción desde adentro más va-
lor me aporta.

clientes, empleadores, part-
ners, y colegas en todo el 
mundo para abrirse camino 
y crecer. Y en ese contexto, 
los profesionales del idio-
ma somos fundamentales. 
Sobre todo si, como en mi 
caso, encima podemos su-
mar valor desde el área de 
la Comunicación.
En mi caso, al trabajar con 
empresas, profesionales, 
organizaciones y hasta in-
vestigadores, he experimen-
tado de primera mano cómo 
invertir en este tipo de ser-
vicios potencia y destaca 

EMPRESAS & NEGOCIOS

EMPRESARIO AL SOFÁ > Angélica Aldecoa Fundadora María Angélica Aldecoa - soluciones lingüísticas profesionales

SEÑAS DE IDENTIDAD

Angélica nació hace 32 años en Trinidad, Flores. De niña soñaba con ser arqueóloga, sin embar-
go, a los 15 años decidió que quería ser traductora. Hoy es Traductora Pública de inglés recibida 
en la Universidad de la República y estudia Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa 
(ORT). Paralelamente a su trabajo como traductora, se empleó durante siete años en la UdelaR 
en la Dirección General de Relaciones y Cooperación (hoy Servicio de Relaciones Internaciona-
les). “Fue mi primer trabajo y una gran experiencia por la que estoy agradecida porque aprendí 
muchísimo”, recuerda.
La entrevistada vive con su esposo, Pablo Osores y su perra, Nina. Se define como una persona 
con sentido de la responsabilidad, lectora y amante de los animales. Tiene muchos libros favo-
ritos pero “Mi historia” de Michelle Obama le resulta inspirador. “Vientos de agua” es su serie 
predilecta. La frase que la acompaña en su vida es “renovarse es vivir”, y comentó que se la dijo 
su padre en una ocasión especial y siempre la tiene presente a la hora de tomar decisiones. 
El lugar que elije en el mundo es la casa de sus abuelos en Trinidad, donde creció; y Aguas Dulces 
porque es sinónimo de vacaciones familiares y momentos felices. En su tiempo libre gusta de 
cocinar y se declara admiradora de sus padres, “porque son un ejemplo de amor y entrega; y a 
mi esposo, que es un ejemplo de resiliencia”, asegura. 

En los zapatos del cliente 

El gusto por ayudar a las personas para que puedan comunicarse 
de forma clara y efectiva a pesar de las barreras idiomáticas que 
se presenten, llevó a Angélica a comprometerse con la formación 
y la actualización constante para tratar de brindar un servicio 
de traductorado a varios niveles a través de su propia empresa. 
Siempre trata de brindar el mejor servicio para sus clientes, quienes 
valoran la buena comunicación y destacan la responsabilidad, la 
seriedad y el estricto cumplimiento de los plazos acordados.
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» Aeropuerto de Carrasco y Paganza sellan acuerdo para impulsar el 
uso de tecnologías móviles. Quienes asistan a la terminal aérea podrán 
registrar la matrícula de su vehículo en la app y abonar el parking de 
forma digital.

» Montréal International, a través de su 
iniciativa Talent Montréal, invita a los 
trabajadores uruguayos a un evento de 
reclutamiento virtual del 19 de octubre al 6 de 
noviembre. Más de 20 empresas de industrias 
de tecnología participarán. Se abrirán más 
de 200 puestos de trabajo en videojuegos, 
inteligencia artificial, tecnología de la 
información y fintech.

El Aeropuerto de Carrasco y 
la aplicación líder de pagos 
móviles, Paganza, sellaron 
una alianza para incorporar 
el uso de nuevas tecnologías 
para hacer que el ingreso y 
la salida de la principal ter-
minal aérea del país sean 
más ágiles y prácticos.
A partir de este acuerdo, to-
das las personas que acce-
dan al parking del aeropuer-
to tendrán la posibilidad de 
cargar la matrícula de su 
vehículo en Paganza y, de 
esta forma, abonar de digi-
talmente su estadía sin nece-
sidad de retirar ni presentar 
el ticket.
Evitar el contacto y apostar 
a las tecnologías contactless 
es una de las principales me-
didas para prevenir la pro-
pagación de enfermedades. 
A través de esta alianza, la 
principal terminal aérea del 
país y la innovadora herra-

Pese a la pandemia, las in-
dustrias de alta tecnología 
mantienen su crecimien-
to en continuo ascenso en 
Montreal y, en conjunto 
con esto, suman también 
la necesidad de contar con 
profesionales calificados. 
Por esto avanza esta inicia-
tiva, que si bien se vio pau-
sada por el contexto mun-
dial, reabre la posibilidad 
de presentar solicitudes de 
permiso de trabajo de ma-
nera virtual para adquirir 
un puesto de trabajo en el 
extranjero. 
Entre los puestos más bus-
cados se encuentran: de-
sarrollador de software, 
desarrollador Java, desa-
rrollador .Net, especialista 
en SAP, programador de 
videojuegos, programa-
dor de sistemas, analista 
QA, arquitecto, DevOps, 
científico de datos, Scrum 
Master, Game Performance 
Manager, Cloud Analytics 
Azure DevOps entre otros. 
Para más información, el si-
tio web talentmontral.com 
contiene detalles sobre la 
calidad de vida en la ciu-
dad, el mercado laboral y 
los procedimientos de in-
migración.

Montreal, un líder de alta 
tecnología
En los últimos años, el 
Gran Montreal se ha po-
sicionado como un lugar 

ingresar la matrícula de ve-
hículo.
La funcionalidad se suma a 
las modalidades de pago que 
actualmente funcionan en la 
terminal, como los cajeros 
de parking y la ventanilla 
manual de pago de servicios.
Entre los beneficios de Pa-
ganza se destacan la facili-
dad y rapidez de uso, la co-
modidad que implica poder 
pagar directo desde el celu-
lar sin esperas, y el control 
que mantiene el usuario al 
elegir la fecha y el medio a 
utilizar para abonar.
El acuerdo con Paganza es 
el fiel reflejo de la búsque-
da constante por parte del 
Aeropuerto de Carrasco 
para incorporar tecnología 
de punta y cumplir con las 
máximas exigencias de efi-
ciencia, comodidad y seguri-
dad para los pasajeros y los 
operadores aeroportuarios.

BANDEJA DE ENTRADA > Ágil y práctico > Nuevas oportunidades

mienta digital ofrecen una 
nueva opción de pago ágil y 
segura desde el dispositivo 
móvil del propio usuario.
Para utilizar esta nueva mo-
dalidad de pago, los usua-

rios deberán tener instalada 
la aplicación Paganza en 
sus teléfonos móviles. En la 
sección “Contratos” en sus 
perfiles deberán añadir al 
Aeropuerto de Carrasco e 

Adecuación al contexto Invitación a 
los uruguayos

líder de la alta tecnolo-
gía. De hecho, la región 
de Montreal tiene ahora 
la mayor concentración 
de empleos tecnológicos 
de Canadá. Existen, en-
tre otros, más de 179.000 
expertos y más de 5.000 
empresas especializadas 
en tecnología de la infor-
mación. El Gran Montreal 
también es reconocido 
como uno de los principa-
les centros de videojuegos 
del mundo, con más de 140 
estudios, y está entre los 
cinco mayores centros de 
producción de videojue-
gos del mundo, con más 
de 15.000 expertos en este 
campo.
Además, se destaca de por 
su favorable costo de vida 
mediante un alquiler ase-
quible, generosos subsi-
dios familiares y centros 
de atención diurna de bajo 
costo. La ciudad también 
es reconocida por su ex-
cepcional calidad de vida. 
En 2019, ocupó el primer 
lugar entre los países del 
G7 como mejor destino 
para los expatriados, se-
gún el estudio Expat Insi-
der, una de las encuestas 
más completas de la vida 
internacional en el mun-
do. Montreal es también 
la ciudad canadiense que 
ha logrado el mayor cre-
cimiento económico en 
2019.

Por un mejor futuro

» Hyundai Uruguay realizó una donación de 30 mil 
mascarillas a la Cruz Roja Uruguaya que serán utilizadas 
por sus voluntarios y en kits para beneficiarios. 

La emergencia sanitaria es 
una situación que ha gene-
rado grandes cambios en 
la manera de vivir a la que 
estábamos acostumbrados; 
desde que comenzó la pan-
demia Hyundai Motor Com-
pany colaboró en función de 

minimizar los efectos nega-
tivos a través de donaciones 
que transmiten los valores 
de la compañía.
Hyundai Uruguay donó un 
total de 30.000 mascarillas 
a la Cruz Roja Uruguaya. 
La donación tuvo un cálido 

encuentro entre los repre-
sentantes de ambas institu-
ciones en el polo logístico de 
Hyundai ubicado en Ruta 
interbalnearia. Las mascari-
llas serán utilizadas para el 
plan de respuesta de la Cruz 
Roja Uruguaya hasta el 2021, 
y serán usadas por sus vo-
luntarios y para armar kits 
en pro de sus beneficiarios.
Esta entrega de insumos 
forma parte de una cade-
na de donaciones y ayudas 
que Hyundai a través de 

su representante Fidocar 
en Uruguay que ya vienen 
realizando en el marco de 
la lucha contra el Covid-19. 
El mes pasado se brindaron, 
en modalidad de préstamo, 
diez vehículos utilitarios 
Hyundai H1 a la Cruz Roja 
Uruguaya. A su vez, Fido-
car fue una de las primeras 
empresas en sumarse como 
fundadores del proyecto 
“Nos Cuidamos Entre To-
dos”, que donó fondos para 
apoyar el esfuerzo del Siste-

ma de Salud de nuestro país.
En este momento de extre-
ma vulnerabilidad, Hyun-
dai Motor Company tiene 
dentro de sus prioridades 
encontrar oportunidades 
para colaborar con la socie-
dad. La visión de la compa-
ñía se alinea en entender las 
dificultades que presenta la 
situación en la que el mundo 
se encuentra, apoyar y cons-
truir soluciones unos con 
otros; forjando así el mejor 
futuro para todos. 

Para utilizar esta nueva 
modalidad de pago, los 
usuarios deberán tener 
instalada la aplicación 
Paganza en sus 
teléfonos móviles.
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» Emprendedores uruguayos fueron premiados en la segunda edición de 
los Emprendedores del Año de la plataforma eBay. La empresa de ventas 
de repuestos de vehículos antiguos, RetroMotorTeile, se llevó el premio al 
mejor negocio de economía circular de Latinoamérica que comercializa en 
la plataforma. 

» Alcance Servicio de Compañía invita a la 
sociedad y a diferentes actores de la misma, a 
formar parte de una acción en donde, sumando 
kilómetros, se donará al Hospital de Clínicas un 
equipo para la detección temprana del cáncer de 
mama hereditario buscando así salvar más vidas. 

Los uruguayos Bernardo 
Brum y Guido Stumbo son 
los ganadores del premio 
al negocio de economía cir-
cular del año en la segunda 
edición de los Emprendedo-
res del Año de eBay Latinoa-
mérica. Son los creadores de 
RetroMotorTeile con el que 
le dan un ciclo de vida más 
largo a productos de vehí-
culos antiguos, que de otra 
forma se convertirían en de-
sechos. 
Empresas & Negocios tuvo 
la oportunidad de dialogar 
con ambos emprendedores, 
quienes recordaron sus ini-
cios en la plataforma y plan-
tearon nuevas metas para lo 
que queda por delante. 
Durante la crisis económica 
del año 2002, Bernardo se 
encontraba restaurando un 
automóvil antiguo cuando 
encontró un proveedor que 
le proporcionaba recambios 
nuevos para su auto. “Eran 

más de 120 artículos vendi-
dos al mes en promedio y 
cuenta con inventarios en 
tres naciones del mundo: 
Argentina, Estados Unidos y 
Uruguay. Y para el futuro se 
proyectan seguir compran-
do inventarios en Europa 
para generar mayor cercanía 
con más clientes y acelerar 
las respuestas a las deman-
das. 
Es el segundo año conse-
cutivo, que eBay premia el 
emprendimiento al recono-
cer a los mejores vendedo-
res del año que han sabido 
aprovechar las bondades del 
comercio electrónico para 
construir negocios exitosos, 
de gran impacto y con alcan-
ce mundial. Fueron premia-
dos emprendedores de Mé-
xico, Puerto Rico, Ecuador y 
Brasil. 
Las categorías y ganadores 
de los Emprendedores del 
Año de eBay 2020 son: pre-

mio a negocio del año; pre-
mio a negocio omnicanal; 
premio a negocio social; pre-
mio a negocio de economía 
circular y premio a nuevo 
negocio.

BANDEJA DE ENTRADA > Premio al proceso > Salvar vidas

piezas nuevas, en sus cajas 
originales, entonces vi la po-
sibilidad de vender eso hacia 
afuera ya que seguramente 
habría más personas a nivel 
mundial queriendo restau-
rar sus autos”, recordó.
Comenzó a ofrecer las piezas 
por internet a través de clu-
bes, pero había impedimen-
tos al no tener una platafor-
ma que genere confianza. 
Luego logró comprar todo 
el inventario del proveedor 
y se unió Guido. Comenza-
mos juntos a comprar más 
inventarios de repuestos 
antiguos, incursionaron en 
eBay y se dieron cuenta de 
que era la mejor herramien-
ta para ofrecer sus produc-
tos. Hasta que empezaron a 
comercializar el 100% de las 
cosas por allí.
A lo largo de los dos últi-
mos años RetroMotorTeile 
ha tenido un crecimiento 
en ventas de más del 10%, 

Crecimiento sustentable Contra el cáncer 
de mama

“200.000 KM contra el Cán-
cer de Mama”, como se deno-
mina esta campaña, fusiona 
el cuidado por el medio am-
biente, la no aglomeración 
de personas, la prevención y 
la información. 
En el marco de un año es-
pecial en donde la vida de 
todos cambió drásticamen-
te y llevó a adoptar nuevas 
conductas en el estilo de 
vida, es que se decidió que la 
bicicleta era el mejor vehícu-
lo para lograr el objetivo de 
promover el ejercicio como 
una conducta que ayuda a la 
vida sana en general y una 
de las que particularmente 
se recomienda desarrollar 
en la prevención del cáncer, 
además de ser una herra-
mienta para evitar polución 
y aglomeración de personas 
en el transporte público. 
Para llegar a la meta, Alcan-
ce, a través de diferentes 
propuestas, invita a la socie-
dad en su conjunto a subirse 
a la bici y hacer kilómetros 
para luego donarlos a tra-
vés de un whatsapp que la 
empresa puso a disposición: 
094 314 169. Es posible enviar 

Por los jugadores e hinchas

» Pilsen celebra la vuelta de la Celeste con una nueva 
versión del tema “Cuando Juega Uruguay”, y anunció 
que mantendrá el precio de Pilsen Mini a $35 hasta fin 
de año.

Luego de varios meses de 
inactividad por la pandemia 
del coronavirus (Covid-19) 

por las Eliminatorias sud-
americanas para el Mun-
dial de Catar 2022. En este 
marco, Pilsen decidió crear 
una campaña especial para 
acompañar a jugadores e 
hinchas en este momento.
Pensando en apoyar a las 
personas que en cada parti-
do le hacen el aguante a la 
celeste, en las buenas y en 

las malas, la tradicional mar-
ca de cerveza se comprome-
tió a mantener el precio de la 
Pilsen Mini a $35 hasta fin 
de año.
A su vez, se creó una nueva 
versión del tema “Cuando 
Juega Uruguay” de Jaime 
Roos para homenajear a 
los hinchas, a través de una 
canción que se ha converti-

do en un verdadero himno 
para los fanáticos del fút-
bol.
Esta canción, cantada a coro, 
fue lanzada el pasado jueves 
8 de octubre, cuando Uru-
guay enfrentó a Chile en el 
Estadio Centenario. Quienes 
todavía no la han escuchado 
pueden ingresar al canal ofi-
cial de Pilsen en YouTube.

A lo largo de los 
dos últimos años 
RetroMotorTeile ha 
tenido un crecimiento 
en ventas de más del 
10%, con más de 120 
artículos vendidos al 
mes en promedio.

foto o print pantalla de un 
cuentakilómetros, comen-
tando desde qué punto a qué 
punto se trasladan en bici, o 
subiendo la foto a sus redes y 
etiquetando a Alcance.
Por otro lado, con el apoyo y 
la declaración de Interés Ge-
neral de la intendencia, los 
montevideanos son invita-
dos a recorrer las bicisendas 
pintadas de rosa, junto con 
cartelería alusiva en algunos 
puntos de la ciudad. 
Asimismo, se generaron 
acuerdos con reconocidos 
gimnasios y con la organi-
zación Liberá tu Bici. Con 
esta última se brindarán 
tres talleres virtuales sobre 
cómo moverse en ciudad 
usando la bici, las ventajas 
de moverse en este medio 
de transporte y cómo arre-
glar y mantener la bicicleta 
en óptimas condiciones que 
se podrán ver en las redes 
de Alcance. 
Todas las donaciones serán 
contabilizadas a través de 
un cuentakilómetros que irá 
en tiempo real ubicado en la 
fachada de la sede central de 
Alcance y en su página web.

que sacudió al mundo en-
tero, la Selección Uruguaya 
de Fútbol volvió a la cancha 
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BUENAS IDEAS > Solidaridad 

» Con motivo del 60° aniversario del Club Atlético Gorriones, Sevel no dudó en acompañarlos en tan importante 
acontecimiento, haciendo el aporte de un desfibrilador externo automático (DEA). 

De esta forma Fiat se suma 
a la campaña, enmarcada 
en la ley N°18.360 “Uru-
guay cardioseguro”, que es-
tablece la obligatoriedad de 
disponer de desfibriladores 
en aquellos
lugares con concentración 
de personas. 
Así fue que se contactaron 
con “Unidos para ayudar”, 
quienes, junto a la Secreta-
ría
Nacional de Deporte y la 
Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular, lan-
zaron la
campaña #porunuruguay-
cardioseguro. Esta consiste 
en recaudar fondos para la 
compra de desfibriladores 

aporte es valioso no solo 
para el Club Gorriones y sus 
familias, sino también para 
la comunidad de Piedras 
Blancas. De esta forma Fiat 
se une a esta causa e invita a 
todas las empresas a sumar-
se a la iniciativa para que 
entre todos puedan seguir 
regalando “vida”.
Durante la entrega del DEA 
realizada el viernes 9 de oc-
tubre en la Sede de Gorrio-
nes F.C., se hicieron presen-
tes el Secretario Nacional de 
Deporte, Sebastián Bauza; 
Leticia
Lateulade, voluntaria de 
Unidos por Ayudar; Gon-
zalo Fonsalias, ejecutivo co-
mercial de

la empresa Emedical; auto-
ridades de la Directiva de 
Gorriones F.C., representa-
dos por su
Presidente Oscar Sanchez y 

automáticos externos, que 
serán instalados en entida-
des deportivas carenciadas.
El club está ubicado en la 
zona de Piedras Blancas, 
concurren unos 135 niños 
de entre cuatro y 14 años, y 
Fiat es padrino desde hace 
algo más de dos años y me-
dio.
La adquisición del DEA in-
cluye también la capacita-
ción a ocho personas, las 
que son entrenadas en un 
taller teórico y práctico, en 
el cual se les brindan todas 
las herramientas para poder 
realizar un masaje cardíaco 
correcto y de esta forma sal-
var vidas.
La firma entiende que este 

Comprometidos con la salud en el deporte

de Sevel Uruguay su vice-
presidente Juan Carlos
Gorini y la responsable de 
Marketing, Gabriela Colet-
to.
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Entretenimiento, promociones y moda

» Desde hoy viernes 16 al domingo 18 de octubre se 
llevará a cabo Weekend MOOS en Tres Cruces, un 
evento que une entretenimiento, promociones y moda.

Con tres niveles de equipamiento, dos motorizaciones disponibles en Turbo diesel y nafta y dos opciones de tracción, 
Chevrolet Uruguay presentó la nueva versión de la pick-up que cumple 20 años en el mercado: la Nueva S10. 

General Motors Uruguay 
presentó oficialmente la 
nueva Chevrolet S10. La 
clásica pick-up estrena un 
aspecto más imponente, in-
corpora wifi 4G LTE nati-
vo y un sistema de frenado 
automático de emergencia, 
una tradición que cumple 20 
años acompañando y pro-
tegiendo a los ganaderos y 
agricultores del Uruguay. 
“El agronegocio ha sido 
uno de los sectores que no 
se ha detenido en el país 
durante la emergencia sa-
nitaria y el vínculo fuerte 
de la Chevrolet S10 con el 
campo adquiere aún más 
importancia. Esto se debe a 
que la línea 2021, de la pick-
up preferida del productor 
rural, llega con una serie de 
recursos innovadores que 
agregan productividad en 
el día a día, como es el sis-
tema wifi nativo”, dijo Clau-
dio D’Agostini, Gerente 
General de General Motors 
Uruguay. 
Desde la ganadería hasta 

La nueva S10 también in-
corpora la nueva generación 
multimedia de MyLink 3.0, 
cuya capacidad de respuesta 
es superior y más intuitiva. 
 
Aspecto imponente y per-
sonalizado 
La nueva S10 se refuerza con 
otros pilares como en seguri-
dad, performance y diseño.
El nuevo frente sigue el es-
tilo de la novedosa línea de 
utilitarios globales de Che-
vrolet. En la nueva S10 High 
Country, la parrilla es total-
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la agricultura de precisión, 
todo gira alrededor de la co-
nectividad. La pick-up ter-
mina convirtiéndose en una 
oficina para el hombre de 
campo, e internet en una he-
rramienta de trabajo estraté-
gica del negocio en tiempo 
real. La señal, hasta 12 veces 
más potente que la de un 
smartphone, es el principal 
diferencial del wifi nativo 
de la nueva S10, permane-
ce más tiempo conectada a 
la red y aumentando así la 
velocidad de transmisión de 
datos. 
La tecnología permite reali-
zar actualizaciones remotas 
de sistemas electrónicos del 
vehículo. Y, más aún, con el 
sistema OnStar que ahora 
es capaz de identificar, por 
ejemplo, la necesidad de 
cambio de aceite y enviar 
una alerta al WhatsApp del 
propietario, quien además 
podrá utilizar diversas fun-
ciones como el encendido re-
moto del vehículo y activar la 
climatización del interior. 

Una histórica renovada

Espacio MOOS abrió al 
público a principios de se-
tiembre, donde 28 empren-
dedores comenzaron a vi-
vir su primera experiencia 
“shopping” en el nivel 2 
de Tres Cruces Shopping. 
Luego de un mes y medio 

30

acercando moda y tenden-
cias al público, este próxi-
mo fin de semana presen-
ta Weekend MOOS, una 
propuesta que se realizará 
desde hoy vienres 16 al do-
mingo 18, de 16:00 a 21:00 
horas.

Los clientes que se acerquen 
a Weekend MOOS podrán 
participar de promociones, 
sorteos, degustaciones de 
vino de la mano de Iberpark 
y sus bodegas invitadas, 
disfrutar de buena música 
con Djs, conocer el stand de 
beauty de San Roque, parti-
cipar de juegos y trivias por 
premios, hacer girar la rule-
ta dulce de Arcor, así como 
también habrá propuestas 
para los más chicos con ta-
lleres de manualidades, ma-
gia, globología y la visita de 

los personajes de Juegopolis 
que recorrerán el shopping y 
se sacarán fotos con los más 
pequeños.
También podrán disfrutar 
de degustaciones de tra-
gos, habrá un espectáculo 
de música en vivo y artistas 
pintando cuadros en el mo-
mento a la vista del público. 
A su vez, se sorprenderán 
con las propuestas de los 
emprendedores uruguayos, 
que por primera vez tienen 
la oportunidad de exhibir y 
vender sus productos en un 

centro comercial, dentro de 
un espacio moderno, seguro 
y confortable destinado para 
ellos y con importantes des-
cuentos.
Los clientes pueden com-
prar con facilidades de 
pago y descuentos con tar-
jetas de crédito Scotiabank, 
principal sponsor del pro-
yecto. A partir de noviem-
bre se ampliaría el horario 
de Espacio Moos, de lunes 
a viernes de 12:00 a 21:00 
horas y sábado y domingo 
de 11:00 a 21:00 hrs.

mente oscura y tiene el nom-
bre Chevrolet en alto relieve 
sobre una barra central. El 
tradicional moño dorado, 
emblema de la marca, apa-
rece más abajo, a la izquier-
da, sobre un entramado tipo 
colmena. Todo este conjunto 
armoniza con los faros LED 
y el paragolpes. 
Este último también ha sido 
actualizado. Con un aplique 
central en color diferenciado 
y un marco en la parte infe-
rior, diseñado para mejorar 
la capacidad del vehículo y 

superar obstáculos, ya que el 
ángulo de ataque pasó de 27 
a 29 grados. Además la S10 
cuenta con control de balan-
ceo de remolque. Pudiendo 
identificar una inestabilidad 
dinámica y frenar selecti-
vamente las ruedas para un 
mejor control. 
El modelo ganó refuerzos es-
tructurales en la carrocería, 
ofreciendo una mayor pro-
tección a los ocupantes. El 
vehículo es ahora hasta un 
20% más resistente en caso 
de impacto frontal.

Para elegir
Llega con tres niveles de equipamiento (LT, LTZ y High Country), con motorización 2.8 Turbo 
diesel y 2.5 nafta, así como dos opciones de transmisión: manual y automática. Disponibles en 
4x2 y 4x4 según su versión. Los precios de las unidades van desde los USD$ 30.990 hasta los 
US$ 61.990. 
Además, llega en siete opciones de pintura exterior: Blanco Summit, Gris Graphite, Plata Switch-
blade, Negro Gold Black, Rojo Edible Berries y las inéditas Gris Topacio y Azul Eclipse. Y ofrece 
una garantía de tres años o 100.000 km.
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La pobreza menstrual refiere a la 
problemática con la que se enfren-
tan millones de niñas y mujeres de 
todo el mundo al no poder acceder 
a aquellos productos que aseguren 
una correcta higiene menstrual de-
bido, mayormente, al elevado costo 
de los mismos.

Nos encontramos en la obligación 
de visibilizar, que existen desigual-
dades al acceder a productos vincula-
dos a la gestión menstrual y que por 
ello es importante que se reconozca 
como un asunto de salud pública y de 
derechos humanos.

El objetivo del proyecto es garanti-
zar el derecho a la salud, a la libertad, 
a la dignidad de las niñas, adolescen-
tes y mujeres adultas que integran los 
hogares más vulnerables de nuestro 
país; por medio del acceso universal, 
igualitario y gratuito de productos 
vinculados a la gestión menstrual, 
como insumos básicos y de primera 
necesidad. 

Un manejo de la higiene menstrual 
deficiente afecta la vida completa de 
las mujeres y las niñas, incluidas su 
salud y las oportunidades de acceder 
al mundo del trabajo. La imposibili-
dad de acceder a los productos higié-
nicos necesarios al momento de tener 
la menstruación afecta la asistencia a 
nivel laboral, aumenta el ausentismo 
a centros educativos, y sobre todo res-
tringe la participación en la sociedad.

Si bien en Uruguay no existen esta-
dísticas oficiales de ausentismo tanto 
en el trabajo como en la educación 
por causa de la menstruación, el Ban-
co Mundial ha estimado que a nivel 
global se pierden entre el 10% y el 
20% de las clases por esta razón. 

Esta ausencia se debe tanto a fac-
tores físicos como psicológicos, ya 
que las jóvenes expresan sentir con-
fusión, vergüenza y miedo debido a 
la posibilidad de pérdidas o al mal 
manejo de los productos de higiene 
femenina.

La menstruación es importante 
para el progreso: mejorar la higie-
ne menstrual puede tener un efecto 
notable en las mujeres y las niñas, ya 
que puede contribuir a desbloquear 
el progreso en materia de salud, edu-
cación e igualdad de género.

En el contexto actual de crisis sa-
nitaria y económica que vive el país 
debido a la pandemia del Covid-19, 

Pobreza menstrual

la feminización de la pobreza se ha 
hecho más evidente aún, a pesar de 
las medidas acertadas que ha adop-
tado el gobierno hasta este momento 
para minimizar los efectos negativos 
que esta rescisión económica pueda 
tener y mitigar el impacto sobre la 
población más vulnerable. De todas 
formas, es sabido que las mujeres son 
más vulnerables frente a los efectos 
sociales negativos de la restructura-
ción y la recesión económica, por lo 
que atender aquellas situaciones que 
aún en condiciones previas a la pan-
demia profundizaban la inequidad 
de género, debe ser prioridad para 
quienes estamos hoy en el gobierno. 

De acuerdo a la Organización In-
ternacional del Trabajo, las mujeres 
reciben menores remuneraciones 
que los hombres. La brecha de géne-
ro en el salario mensual en Uruguay 
es de un 23%, es decir; las mujeres en 
nuestro país ganan un 23% menos 
que los hombres. 

El trabajo no remunerado tampoco 
se distribuye equitativamente entre 
varones y mujeres, siendo estas úl-
timas quienes concentran la mayor 
parte de este. 

En 2013, dos tercios del tiempo de 
trabajo de las mujeres era dedicado 
al trabajo no remunerado (64,6%) 
y el tercio restante al remunerado 
(35,4%). En el caso de los varones, es-
tas proporciones se invierten, es de-
cir, un tercio del tiempo se dedica al 
trabajo no remunerado (31,9%) y dos 
tercios al trabajo remunerado (68,1%). 
Respecto al año 2007, los varones au-
mentan levemente (de 28 a 32%) su 
proporción de carga de trabajo no 
remunerado. 

A su vez, las mujeres dedican apro-
ximadamente el doble de horas que 
los varones al trabajo no remunerado. 
Estos últimos, por su parte, realizan 
una mayor carga de trabajo remune-
rado que las mujeres (diez horas pro-
medio semanales más). En 2013 esta 
relación fue de 1,9. Si bien la brecha 
de género se reduce levemente, el 
tiempo dedicado por las mujeres con-
tinúa duplicando al de los varones. 

Además, las mujeres se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad 
económica mayor en relación a los 
hombres. En cuanto a la tasa de em-
pleo, la estimación en el mes de junio 
para los hombres fue de 62 puntos 
mientras para las mujeres fue de 46; lo 
que representa una brecha de género 
de 16 puntos superior en el caso de los 
hombres en relación a las mujeres. 

Si nos enfocamos particularmente 
en el grupo de mujeres y niñas que 

este proyecto atiende, las cifras de 
vulnerabilidad son aún mayores. En 
el año 2017, Inmujeres estimó que 
para quienes viven en hogares en 
condición de pobreza, la brecha de 
género en la tasa de empleo es sus-
tancialmente mayor, llegando a ser 
de 24,5 puntos, contra los 16 de los 
hogares no pobres. Por último, la 
brecha se hace mayor aún cuando 
hablamos de nivel educativo alcanza-
do. En el caso de los varones, aquellos 
que alcanzan primaria como máximo 
nivel presentan una tasa de empleo 
de 60%, mientras que las mujeres con 
el mismo nivel educativo tienen una 
tasa de empleo de 32%. 

A pesar de que no existen diferen-
cias significativas en la proporción 
de mujeres y varones que integran 
los hogares pobres, la incidencia de 
pobreza es mayor cuando la jefatura 
del hogar es femenina. Para marzo 
de 2020, previo al Covid-19, 7,5% de 
los hogares con jefatura femenina se 
encontraban en condición de pobre-
za, mientras en el caso de hogares 
con jefatura masculina era de 4,5%. 

Entendemos entonces que las mu-
jeres y niñas que viven en los hogares 
que reciben el beneficio de la Tarjeta 
Uruguay Social, sufren además de to-
dos los factores anteriormente men-
cionados, la desventaja de enfrentar 
el costo de los productos para la hi-
giene menstrual, volviéndose esto, 
otro factor de discriminación; y en 
caso de que no puedan hacerlo, el uso 
de métodos que no sólo son inade-
cuados e indignos, sino que llegan 
incluso a poner en riesgo su salud.

Estas prácticas incluyen el uso de 
trapos, a veces viejos y desgastados, 
lo que puede causar infecciones en el 

tracto urinario, así como problemas 
de salud reproductiva que podrían 
llevar a la infertilidad. La pobreza 
inevitablemente lleva entonces a una 
pobreza en la higiene menstrual. La 
decisión de comprar comida para sus 
hijos o comprar artículos de higiene, 
es un dilema que ninguna mujer de-
bería tener que enfrentar.

El acceso de las mujeres y trans más 
pobres a los productos de higiene 
menstrual significaría un profundo 
cambio en su calidad de vida; mien-
tras que llevaría a un aumento de la 
asistencia a la educación, llevando 
a que esta población tenga mejores 
oportunidades para salir de la pobre-
za. Por otro lado, en el caso de quienes 
trabajan, al ausentarse menos días en 
el ámbito laboral, generará mayores 
beneficios para la economía y para su 
futuro laboral. En suma, el proyecto 
(presentado en junio al Parlamento) 
tiene como objetivo brindar solucio-
nes en la gestión menstrual para las 
mujeres más vulnerables de nuestra 
sociedad. En él le impone al Ministe-
rio de Desarrollo Social la obligación 
de brindarle una canasta higiénica a 
todas las personas en edad de mens-
truar cuyos hogares perciban el be-
neficio de la Tarjeta Uruguay Social. 
El incluir este tipo de productos en 
una canasta implicaría, además, una 
oportunidad para generar espacios 
de discusión sobre la menstruación, y 
aceptarlo como una parte natural de 
la vida cotidiana de la mayor parte de 
la población.


