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» SEGUROS

Ley de Seguros
no se difundió
de la mejor forma
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POR MOTIVOS EXCEPCIONALES

El presidente de Aproase, 
Juan Pablo Risso, expresó 
que “el contenido de la 
Ley de Seguros no ha sido 
difundido de la mejor forma 
y para muchos asegurados es 
desconocido su contenido”.
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Hubo 11.000 solicitudes para ingresar a 
Uruguay desde el inicio de la pandemia
En entrevista con CRÓNICAS, 
la coordinadora administrati-
va de la Dirección Nacional de 
Migración, Soledad Sánchez, 
expresó que desde que comen-
zó la pandemia unos 11.000 ex-
tranjeros realizaron peticiones 
excepcionales para ingresar a 
Uruguay. Se trata mayoritaria-
mente de argentinos, seguidos 
por brasileños y en menor me-
dida paraguayos, bolivianos y 
cubanos que llegan por reuni-
ficación familiar, motivos labo-
rales o razones humanitarias. 
El  lunes 26 se posibilitó trami-
tar vía web el ingreso de forma 
excepcional a Uruguay. A partir 
de ese día, se iniciaron unos 600 
trámites. La coordinadora agre-
gó que las solicitudes diarias 
pasaron de estar entre 25 y 50 
al inicio de la pandemia a estar 
entre 200 y 300.
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Economistas y Camtur 
coincidieron en la 
necesidad de exonerar 
el IVA a las empresas 
del sector. El gobierno 
lo oficializó para 
hoteles y presentó  
más medidas.

BCU presentó
actualización
de Cuentas

» Página 16

» Páginas 4 y 13

El BCU presentó 
la actualización de 
Cuentas Nacionales  
e Internacionales. 
El presidente, Diego 
Labat, recalcó la 
ganancia que implica 
la modernización.

Camtur pidió
IVA 0 y tuvo 
respuesta

Casilda Echevarría, presidenta del BHU

“Hay gente que cree que porque son 
fondos públicos no tiene que pagar, 
pero esto no es una donación”.

Cotizaciones al cierre del 29/10/2020
Fuente: BROU

Dolar
Argentino
Real

COMPRA
41,70
0,10
6,55

VENTA
44,10
0,60
8,55
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El Inefop fue creado con la mi-
sión de administrar el Fondo 
de Reconversión Laboral para, 
de esa manera, desarrollar po-
líticas de empleo y formación 
profesional. Otra de las atribu-
ciones que tiene es la de brin-
dar asistencia en la creación y 
desarrollo de empresas.

Sin embargo, en la coalición 
de gobierno consideran que 
la potestad que se le dio al or-
ganismo de prestar dinero no 
corresponde en absoluto con 
su esencia.

Es por esto que el diputado 
Rodríguez planteó, en el marco 
de la discusión presupuestal, 
agregar un aditivo al proyecto 
de Presupuesto, a fin de elimi-
nar esa posibilidad. Esto con-
tó con el acuerdo de los cinco 
partidos del bloque oficialista, 

Tras pérdidas millonarias de Envidrio, 
la coalición derogará potestad de 
Inefop de dar préstamos
» Por iniciativa del diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, a través del proyecto 
de Presupuesto Nacional el Parlamento eliminará la potestad que hoy posee el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) de otorgar préstamos a trabajadores o 
emprendimientos. La propuesta surgió, entre otras razones, por el antecedente inmediato de 
las pérdidas millonarias de Envidrio, según explicó a CRÓNICAS el legislador.

APOSTILLAS

PERSONAJE
En la última semana el nú-
mero de contagiados por el 
Covid-19 aumentó conside-
rablemente en todo el territo-
rio nacional. Por primera vez 
en muchas semanas hubo 
record de contagios. Desde 
el gobierno se monitorea en 
forma continua la situación 
para controlar los brotes que 
se han presentado.

FRASE
“Hoy día hablar de ‘asenta-
miento cero’ sería divino para 
el oyente y para nosotros de-
cirlo, pero creo que sería un 
poco jugar con la gente”, ex-
presó la Ministra de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, 
Irene Moreira, en el programa 
radial En Perspectiva. A su 
vez, agregó  que “decir ‘quiero 
construir x cantidad de vivien-
das’ me parece una falta de 
respeto para quien está espe-
rando ese sueño de tener un 
techo propio. Queremos tratar 
de disminuir el mayor número 
de asentamientos posible”. 

POLÉMICA
Presidencia de la República 
resolvió bajar de su sitio web 
y de su canal de YouTube un 
video en el que el presidente 
Luis Lacalle Pou recibía sin 
tapabocas a la embajadora 
de Uruguay designada en 
España, Ana Teresa Ayala, 
quien un día después del en-
cuentro fue diagnosticada 
con Covid-19.La información 
fue dada a conocer por El Ob-
servador y, posteriormente, 
por el diario El País. Luego de 
la polémica generada, Presi-
dencia resolvió volver a publi-
car el video.
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INSÓLITO
El entrenador carbonero, 
Mario Saralegui, reapareció 
en las redes sociales con un 
polémico tuit haciendo refe-
rencia a la actuación de Pe-
ñarol que jugó  por  la Copa 
Sudamericana pero también 
acordándose de Nacional: 
“Hay que ganar en el Fran-
zini, vamos lejos de la galli-
neta en la anual: yo soy del 
cuadro más glorioso de la 
tierra... Vamo por más. Arri-
ba el carbonero. Vamo”. Lue-
go lo borró y pidió disculpas.

que aprobaron el artículo en 
cuestión en la Cámara de Di-
putados, y se espera que sea 
ratificado en el Senado, donde 
se encuentra hoy la iniciativa.

El parlamentario colora-
do comentó, en diálogo con 
CRÓNICAS, que la propuesta 
surgió a raíz de la situación 
actual del país, al analizar “las 
normativas que llevaron a que 
se hiciera un despilfarro de los 
fondos públicos”.

En ese sentido, sostuvo que 
en la legislación vigente se 
permite que se utilicen dine-
ros que no tienen la finalidad 
de ser prestados, como en el 
caso de Inefop, que en reali-
dad “fue creado para capacitar 
y recapacitar a los trabajadores 
a fin de que se puedan insertar 
en el mercado laboral y adap-

POLÍTICA

La propuesta  > INGRESÓ EN EL PROYECTO PRESUPUESTAL POR UN PLANTEO DEL DIPUTADO 
CONRADO RODRÍGUEZ

El caso de Envidrio
El diputado se refirió también 
a que uno de los anteceden-
tes más recientes, que generó 
una controversia pública, fue 
el préstamo que le dio Inefop 
a la empresa Envidrio por un 
millón y medio de dólares, 
cuando esta ya no tenía más 
fuentes crediticias en el siste-
ma financiero.

“Ni siquiera el Fondes (Fon-
do para el Desarrollo) le que-
ría prestar más dinero a En-
vidrio, y el gobierno anterior 
buscó un vericueto y encontró 
en la normativa de Inefop la 
posibilidad de darle dinero a 
esa compañía, sin garantías y 
sabiendo que iba a ser irrecu-
perable, porque ya tenía deu-
das”, remarcó.

Por lo tanto, opinó que los 
recursos que eran para capa-
citar a los trabajadores se ter-
minaron utilizando con otra 
finalidad, pero además, en este 
caso, “se estaban despilfarran-
do porque se sabía de antema-
no que no se iban a recuperar”.

Inclusive, señaló que las ac-
tuales autoridades de Inefop 
pidieron el concurso de acree-
dores de Envidrio porque el 
dinero no fue devuelto.

De todas maneras, dejó en 
claro que solamente se buscará 
derogar la potestad de Inefop 
de otorgar préstamos, mien-
tras que el resto de las atribu-
ciones del instituto seguirán 
siendo las mismas que las que 
contenía la ley que lo creó.

El diputado colorado afirmó que, en términos ge-
nerales, el Presupuesto Nacional es “realista” y las 
proyecciones incluidas en el mismo son “viables” 
de cara al futuro, “al contrario de lo que sucedía 
con los presupuestos anteriores, sobre todo el úl-
timo, donde la situación económica ya venía en 
declive e igualmente se proyectó un crecimiento 
que no estaba ajustado a la realidad”.

Además, lamentó que en esa instancia se 
haya decidido “incrementar el gasto de forma 
excesiva, lo cual no pudo tener un financiamien-
to genuino y provocó un sobreendeudamiento y 
que el gobierno anterior tuviera que hacer dos 
ajustes fiscales”.

Presupuesto “realista” y con 
proyecciones “viables”

tar a las nuevas tecnologías y 
formas de trabajo”.

Agregó que con la atribución 
que se le dio a Inefop de poder 
otorgar préstamos, lo cual per-
tenecía a una de las normati-
vas que había quedado de los 
últimos gobiernos del Frente 
Amplio, se había “desvirtua-
do” totalmente la esencia del 
instituto, sin ningún tipo de 
contralor ni garantía.

Al hacer el planteo para que 
esta modificación ingresara 
como un aditivo en el proyecto 
de ley presupuestal, Rodríguez 
recibió la respuesta positiva de 
su partido, así como del res-
to de los socios de la coalición 
multicolor, quienes “entendie-
ron que estos argumentos te-
nían suficiente peso como para 
llevar adelante un cambio en 
esta norma”.

Si bien consideró que la pro-
puesta podía haber sido pre-
sentada en un proyecto aparte, 
puntualizó que se definió in-
cluirla en el Presupuesto Quin-
quenal teniendo en cuenta que 
la filosofía del mismo apunta a 
lograr una mayor eficiencia en 
el gasto público.
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Unos 11.000 extranjeros solicitaron ingresar 
a Uruguay desde el inicio de la pandemia
» El pasado lunes 26 se habilitó a aquellos extranjeros que deseen tramitar la solicitud de ingreso de forma 
excepcional a Uruguay para hacerlo vía web. A raíz de ello, en los primeros tres días se recibieron aproximadamente 
600 peticiones, según dijo la coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migración, Soledad Sánchez, 
en diálogo con CRÓNICAS. Además, profundizó la funcionaria, el número de solicitudes diarias aumentó de entre 25 
y 50 al inicio de la pandemia, a estar entre 200 y 300 en estos últimos días.

Pedidos diarios > DE INGRESO PASARON DE ENTRE 25 Y 50 AL INICIO, A 200 Y 300 EN ESTA SEMANA

Desde el mes de marzo, y a causa 
de la pandemia del Covid-19, las 
fronteras uruguayas -como la de 
muchos otros países- están cerra-
das. El buen manejo del virus por 
parte del gobierno uruguayo hizo 
que el país se volviera “atractivo” 
para algunos extranjeros. 

En entrevista con CRÓNICAS, la 
coordinadora administrativa de la Di-
rección Nacional de Migración, Sole-
dad Sánchez, expresó que desde que 
comenzó la pandemia aproximada-
mente unos 11.000 extranjeros realiza-
ron solicitudes para venir a Uruguay. 

El número de solicitudes para 
ingresos de forma excepcional a 
Uruguay tuvo un aumento desde el 
pasado lunes 26, cuando se habilitó 
a realizar el trámite vía web. Según 
informó Sánchez, en los primeros 
tres días desde que se permitió 
hacer la diligencia mediante esta 
forma se recibieron unas 600 soli-
citudes.  Esta cifra significa un au-
mento porque en los primeros me-
ses de pandemia se recibían entre 
25 y 50 solicitudes diarias, mientras 
que actualmente esa cantidad llegó 
a estar entre 200 y 300. 

De las 600 solicitudes recibidas 
en los primeros tres días, menos de 
la mitad se convirtieron en autori-
zaciones. Muchas de ellas fueron 
observadas porque le faltaba algún 
tipo de comunicación. Los pedidos 
denegados se dieron porque no en-
traban en ninguna de las causales 
que prevén los decretos para el in-
greso a Uruguay.

En cuanto a los destinos desde 
donde llegaron las solicitudes, Sán-
chez mencionó que son mayoritaria-
mente ciudadanos argentinos, otros 
de origen brasileño y en menor me-
dida de Bolivia, Paraguay y Cuba.

Acerca de los habitantes venezola-
nos que en años anteriores han ele-
gido a Uruguay como destino para 
radicarse, la funcionaria explicó que 
esa corriente migratoria se ha parado 
principalmente porque han dismi-
nuido las frecuencias aéreas y se les 
hace difícil llegar al país. 

Los tiempos
Según comentó Sánchez, una vez 
que se emite la autorización por 
parte de Migraciones, el ciudada-
no tiene solo 30 días para ingresar 

a Uruguay. Además, aclaró que el 
certificado de ingreso se puede uti-
lizar por una única vez. En caso de 
que el ciudadano extranjero salga 
del país y quiera volver a entrar de-
berá volver a hacer el trámite. 

Según expresan los decretos mi-

gratorios, el plazo de ingreso es solo 
por 90 días con posibilidad de pro-
rrogarse. Sin embargo, desde que 
comenzó la pandemia no se están 
controlando los plazos de perma-
nencia para evitar el contacto entre 
los turistas y los funcionarios.
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» En conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró ayer jueves que tras reunirse con el 
presidente de la República, Luis Lacalle Pou; el ministro de Turismo, Germán Cardoso; y el subsecretario de la cartera, 
Remo Monzeglio, se definieron medidas para el denominado “Plan Verano”. Por la tarde se terminaron de afinar dichas 
disposiciones en conversación con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el viceministro, Alejandro Irastorza.

Gobierno anunció el Plan Verano: IVA cero en hoteles 
y beneficios en servicios de gastronomía y alquileres

Según sostuvo Delgado, el primero 
en conocer las medidas fue el presi-
dente de la Cámara de Turismo del 
Uruguay (Camtur), Juan Martínez. 
“Son el sector más condicionado, 
por eso quisimos tener medidas 
para asegurar un Plan Verano con 
estímulos diversos para operadores 
y consumidores”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Tu-
rismo, Germán Cardoso, enfati-
zó en que han sido jornadas de 
intenso trabajo, de negociación, 
articulación y consulta funda-
mentalmente en el gobierno, pero 
también en el sector privado. “La 
primera noticia es que vamos a te-
ner temporada de verano”, indicó 
el ministro y apuntó que será con 
todas las prevenciones y los proto-
colos necesarios. 

El Plan Verano
El mencionado plan consta de 
incentivos que alivian los costos 
y tributos para comerciantes y 
operadores junto con beneficios y 
descuentos para estimular el desa-
rrollo de la actividad turística por 
parte de los usuarios.

Las medidas regirán desde di-
ciembre hasta el 4 de abril, que es 
el último domingo de Semana de 
Turismo.

Durante este periodo la hotele-
ría tendrá una tasa de IVA cero. 
Además, se aplicará el descuento 
de 9 puntos de IVA para la activi-
dad gastronómica y para alquile-
res de autos.

Se anunció también la aplica-
ción más profunda de una medi-
da implementada genéricamente 
al comienzo de la pandemia: por 
cada trabajador del sector que 
se contrate o se reincorpore a la 
plantilla se dará a los empresa-
rios un descuento mensual de 

$8.000 en los aportes mensuales.
Por otro lado, el martes próximo 

se trabajará en el alcance del crédi-
to SiGa para el sector turístico para 
extenderlo a aquellos que necesiten 
inyectar capital en el desarrollo de 
sus actividades.

A su vez, se hará efectiva la exone-
ración de IRPF de los alquileres du-
rante la temporada de verano y se 
trabajará para que los mismos pue-
dan financiarse hasta en 12 cuotas.

Asimismo, se trabaja en exone-
raciones patronales en agencias 
inmobiliarias.

“Trabajaremos junto con el 
BROU para generar una tarjeta 
que permita obtener beneficios en 
el desarrollo de la actividad turís-
tica”, puntualizó Cardoso, y añadió 
que se seguirán evaluando medi-
das complementarias.

“A través de Camtur trataremos 
de generar la mayor certeza posible 
para que estas medidas se trasladen 
en el precio al consumidor final”, fi-
nalizó el ministro.

Más esfuerzos
La ministra de Economía, Azucena 
Arbeleche,  aseguró que no se hará 
explícito a cuánto renuncia el go-
bierno para aplicar estas medidas. 
“Estamos en el escenario de máxi-
ma renuncia fiscal que va a redun-
dar en más actividad, más empleo y 
más recaudación; eso es lo que prio-
rizamos”, explicó la ministra.

Consultado acerca de si los pri-
vados tienen clara la necesidad de 
que estos beneficios se trasladen al 
consumidor, Cardoso apuntó que 
en base al gran esfuerzo que hace el 
gobierno están en condiciones para 
emplazar al sector privado para que 
haga lo propio. “La decisión del go-
bierno es que se traslade al 100% de 
los uruguayos para que tomen la 

decisión de realizar actividad turís-
tica”, puntualizó.

Cruzar el charco
El secretario de la Presidencia, Álva-
ro Delgado,  aseguró  que el gobier-
no desaconseja viajar a los países 
vecinos para sacar rédito de la ven-
taja cambiaria. “Cada uno, en el uso 
responsable de su libertad, puede ir 
a hacer las compras por la diferencia 
que hay con país vecino”, indicó pero 
agregó que deberá costear los PCR 
para demostrar que no tiene Co-
vid-19 al regresar, tendrá que transi-
tar la cuarentena, firmar una declara-
ción jurada  y cumplir lo dicho dado 
que el gobierno estará controlando y 
sancionando al que incumpla.

“Es garantista para el Uruguay”, 
señaló Delgado sobre esta política y 
se preguntó: ¿Vale la pena por unos 
championes o por un vaquero po-
ner en riesgo la salud de sí mismo y 
de familiares o amigos?

En la misma línea, recordó que 
en el sector turístico hay 20.000 
uruguayos en seguro de desem-
pleo y que pueden reincorporarse 
si se lleva a cabo la actividad turís-
tica en el país en el marco del Plan 
Verano. ¿Vale la pena poner en 
riesgo esto?, cuestionó. 

Finalmente, Delgado apuntó que 
el Plan Verano no es solamente en la 
costa sino que contempla todo el tu-
rismo interno nacional. ”Un turismo 
seguro, sobre todo, sanitariamente”.

Se extenderá   >  CRÉDITO SIGA
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Hubo >  CINCO CATEGORÍAS

Se entregó el premio Uruguay Circular 2020
» El objetivo de este galardón es reconocer y visibilizar las iniciativas de empresas, emprendimientos, 
cooperativas, comunidades e instituciones educativas que mejor promuevan y ya estén transitando la 
transformación del país hacia una Economía Circular.

La ceremonia tuvo lugar este miér-
coles en el Auditorio Idea Vilariño 
con la participación de la Primera 
Dama, Lorena Ponce de León; el sub 
secretario del Ministerio de Indus-
tria Energía y Minería (MIEM), Wal-
ter Verri; la presidenta de la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE), 
Carmen Sánchez; y el representante 
en Uruguay de la Organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (Onudi), Manuel Alba-
ladejo. Las autoridades entregaron 
los premios y menciones en cada ca-
tegoría. En esta edición hubo cinco 
categorías diferentes: grandes em-
presas, mipymes, emprendimientos, 
cooperativas y asociaciones e institu-
ciones educativas.
La economía circular propone un 
cambio de paradigma, donde la eco-
nomía lineal de extracción, consumo 
y descarte se transforma a un mode-
lo regenerativo y restaurativo desde 
la fase del diseño de productos y ser-
vicios. Busca fomentar el desarrollo 
económico global de forma sosteni-
ble, impulsando objetivos estraté-
gicos claves, como la generación de 
crecimiento económico, la creación 
de empleo y la reducción de los im-
pactos ambientales.

Análisis   > DEL INVESTIGADOR EN RELACIONES INTERNACIONALES, NICOLÁS ALBERTONI

Grandes empresas: Biodigestor 
Granja Don Pablo 

Emprendimientos: Hifa 
Biomateriales

Instituciones Educativas:  
Ánima Clasifica

Mipymes: Naturplus S.A.

Cooperativas y asociaciones: 
+ Circular

El proyecto busca disminuir la 
contaminación generada en tam-
bos a través del tratamiento de 
los efluentes en un Biodigestor. 
De esta forma, se aprovecha la 
valorización de los residuos, ge-
nerando biogás, energía eléctrica 
y biofertilizante, implementando 
circularidad. Esto genera benefi-
cios económicos y permite mejo-
rar la competitividad de la activi-
dad agropecuaria. 
Este proyecto alcanza la circula-

ridad completa de los procesos 
y una condición de “cero residuo” 
liberados al ambiente. La imple-
mentación de este tipo de solu-
ciones tecnológicas innovadoras 
promueve una producción más 
sostenible y competitiva, a la vez 
que se obtiene beneficio económi-
co para el establecimiento.
Las menciones especiales fueron 
para Bader Uruguay en coopera-
ción con la Empresa Divino y Multi 
Ahorro Hogar.

Hifa fusiona la biotecnología y el 
diseño. Generan biomateriales 
a partir de hongos comestibles 
y residuos agroindustriales. Es-
tos biomateriales, que toman la 
forma de diferentes moldes, son 
biodegradables y poseen propie-
dades de aislación térmica, re-
verberación acústica, son retar-

dantes de llama y parcialmente 
hidrofóbicos. Son materiales de 
vanguardia que impulsan el de-
sarrollo de la industria nacional. 
Presentan, por ejemplo, paneles 
aislantes térmicos, con diseños 
exclusivos, como alternativa sos-
tenible al plástico, para interiores 
y arquitectura.

Es un proyecto que tiene como 
objetivo generar un impacto en 
el entorno desde la institución 
educativa. Surge de la inquietud 
de los estudiantes de reducir 
la huella ambiental de su liceo, 
implementando un sistema 
de clasificación de residuos a 
partir del trabajo colaborativo 
de todos los integrantes de la 
institución, promoviendo los 

valores solidaridad, respeto y 
compromiso individual y colec-
tivo. El proyecto institucional 
se retroalimenta desde varias 
perspectivas: trabajo curricular, 
objetivos interdisciplinares y un 
sentir colectivo.
La mención en esta área fue 
para Juntando Yerba, un proyec-
to ideado por estudiantes del Li-
ceo Pan de Azúcar.

Es una empresa uruguaya ins-
talada en Florida, creada para el 
tratamiento y reciclaje de neu-
máticos y cámaras fuera de uso. 
Trasforman estos residuos en 
grano y polvo que se valorizan 
en otros emprendimientos pro-
ductivos, aplicaciones industria-
les y de construcción sostenible, 
sobre la base de la investigación 
y generando nuevas oportunida-

des. Promocionan inversiones 
que acompañen este desarrollo, 
como la fabricación de baldosas 
de grano de neumáticos fuera de 
uso, pisos de seguridad y uso en 
modificaciones asfálticas.
Las menciones en Mipymes fue-
ron para Abito, acciones susten-
tables por el bien de todos y bio-
rremediación de agua y suelo de 
Biotek Petrol.

Se trata de la certificación +Cir-
cular, un ecosello que reconoce 
las mejoras en los procesos pro-
ductivos amigables con el medio 
ambiente. El objetivo es generar 
conciencia para modificar el trata-
miento de los materiales plásticos, 
desde el diseño, lo que presenta 
efectos beneficiosos al ambiente al 
reducir el plástico presente y el des-
tinado a disposición final.
CTplas busca generar soluciones 
para la problemática de los residuos 

plásticos posconsumo y posindus-
triales, promoviendo la economía 
circular en el sector hacia una ges-
tión social, económica y ambiental-
mente sostenible. 
La mención especial fue para 
la Unión Rural de Flores Planta  
de Reciclajes.
Las menciones en Mipymes fue-
ron para Abito, acciones susten-
tables por el bien de todos y bio-
rremediación de agua y suelo de 
Biotek Petrol.

Algunas de las líneas de acción de 
la economía circular son: regenerar, 
compartir, optimizar, recircular, 
desmaterializar e intercambiar ma-
teriales, insumos y recursos utiliza-
dos en la producción, contribuyen-
do a reducir el impacto ambiental.  
En la oportunidad, Lorena Ponce 
de León destacó la presencia de 
emprendimientos enfocados hacia 
la economía circular. El vicemi-
nistro de Industria, Walter Verri, 
aseguró que este año se recibieron 
muchas postulaciones de muy bue-
na calidad, e hizo hincapié en que 
muchas de ellas llegaron desde el 
Interior del país. El representante 
de Onudi, Manuel Albaladejo, ca-
lificó a la economía circular como 
el gran cambio de paradigma. Por 
último, la presidenta de ANDE, 
Carmen Sánchez, señaló que este 
tema ya está instalado en el país 
y es necesario potenciar las accio-
nes de economía circular y trabajar 
en conjunto, bajo el “paraguas” de 
Uruguay Circular.
La premiación de esta segunda 
edición de Uruguay Circular es 
impulsada por el Programa PAGE 
Uruguay, el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, la Agencia Nacio-

nal de Desarrollo, la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial, junto con el apoyo 
del programa Biovalor y Antel.
El premio consiste en la filmación 

de un video para mostrar lo que se 
está haciendo para impulsar la Eco-
nomía Circular en el país, y en una 
asistencia técnica que será acorda-
da con cada uno de los ganadores.
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-¿Le preocupa el déficit habi-
tacional del país?
-El tema habitacional me inte-
resa mucho, es un asunto social 
no solo de los grupos más nece-
sitados, sino de todo el mundo; 
las clases medias también tie-
nen un problema muy impor-
tante en ese sentido y por eso 
es fundamental estar dentro 
del Plan Nacional de Vivienda 
establecido por el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Te-
rritorial (MVOT).

En el caso del BHU, lo que 
hacemos es dar créditos que 
tienen que devolverse, porque 
nos financiamos con ahorro 
público, así que nuestra contri-
bución al tema habitacional es 
por medio del crédito.

Este es un banco comercial 
que se fue adaptando a su nue-
vo rol desde 2003 hasta 2008, 
y finalmente se dividieron las 
aguas con la Agencia Nacional 
de Vivienda (ANV). Allí que-
daron los fideicomisos y noso-
tros nos quedamos solo con la 
parte de créditos.

-Pero ¿hoy el banco tiene al-
guna herramienta destinada a 
las familias más vulnerables?
-En 2008 quedó una cartera más 
sana dentro del BHU, pero a lo 
largo del tiempo la gente tiene 
distintas vicisitudes, entonces el 
banco tiene un grupo de gente 
especializada en atender aque-
llas situaciones individuales en 
las que se solicita una recompo-
sición de la deuda.

-¿Esos casos aumentaron du-
rante la pandemia? ¿Cómo 
fue el impacto sobre la recau-
dación del banco?

-En el momento de la pan-
demia, y previo a que yo asu-

Casilda Echevarría

“Hay gente que cree que porque son fondos 
públicos no tiene que pagar, pero no es así”

miera, se estableció un sistema 
para todos los créditos por el 
cual en marzo y abril se divi-
dió la cuota en dos. De esa for-
ma, el 50% se envió al final del 
período de pago sin intereses, 
o sea que toda la gente pagó 
50% de la cuota, salvo aquellos 
que quisieron pagarla entera.

En los dos meses siguientes, 
mayo y junio, ya había menos 
incertidumbre, que es lo peor. 
Es decir, tú podés tener unos 
pesitos para pagar la cuota, 
pero si no sabés lo que te va 
a pasar mañana, preferís que-
dártelos. Como ya había un 
horizonte de mayor seguridad 
porque se sabía que no iba a 
haber una restricción total 
como en Argentina, la gente 
estaba mejor situada. Ahí to-
mamos la determinación de 
bajar solo el 25% de la cuota y 
enviarlo al final del proceso de 
pago y que la gente pagara el 
75% –otra vez, si alguien que-
ría pagar el 100%, se podía-.

Lo bueno de eso fue que hoy, 
que estamos finalizando octu-
bre, ya vemos los efectos de 
esas medidas. De 2008 en ade-
lante ha ido bajando la moro-
sidad y en los últimos tiempos 
está rondando el 1,6%. Eso se 
ha mantenido después de co-
menzada la pandemia, enton-
ces, es evidente que las medi-
das tomadas dieron su fruto y 
la gente ha podido hacer fren-
te de esa manera al crédito.

-¿Hubo un efecto en la de-
manda de créditos o de nue-
vas cuentas de ahorro a raíz 
de la pandemia?
-Hubo un impacto los prime-
ros dos o tres meses, sobre 
todo en marzo y abril hubo un 
enlentecimiento importante, 
pero ya después hubo un pico 
de alza de nuevo que fue el 
momento en que la gente em-
pezó a estar tranquila, y ya es-
tamos casi a nivel normal.

»El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) propuso en el proyecto de Presupuesto Nacional que se le 
permita al organismo rematar inmuebles de deudores incumplidores sin necesidad de juicio previo, en 
el entendido de que los créditos deben cumplirse. Entrevistada por CRÓNICAS, Echevarría explicó la 
importancia de que se concrete esa iniciativa. Por otra parte, remarcó que a futuro el banco aspira a 
ampliar el nicho de mercado.

-El proyecto de Presupuesto 
Nacional posibilita al BHU a 
rematar inmuebles de deudo-
res incumplidores sin necesi-
dad de juicio previo. ¿A qué se 
debe este cambio?
-El negocio del BHU es dar cré-
dito, no es ejecutar. A nosotros 
nos sirve que la plata esté co-
locada y que eso dé una renta 
para dar nuevos créditos o pa-
garles a quienes tomaron las 
obligaciones emitidas por el 
BHU. Por lo tanto, se tiene una 
conducta muy a favor del cum-
plimiento y no de la ejecución.

Hay gente que no paga y que 
se cree que porque son fondos 
públicos no tiene que pagar, 
egoístamente, porque si no lo 
hace, hay otros que no pueden 
tomar el crédito. Esto no es 
una donación ni debe serlo.

Por su Carta Orgánica, el 
BHU tiene la posibilidad de 
ejecutar extrajudicialmente los 
créditos anteriores a 2007. Hay 
una ley de 2007 que cambió 
eso, pero solo para el futuro 
y no para lo anterior, creando 
una gran injusticia.

Cuando tú tenés un crédito 
garantizado con hipoteca y 
tenés un problema, o lo vas a 
hablar al banco para ver si te 
pueden renegociar el crédito, 
o no vas a pagar, por la razón 
que sea. Si seguís sin pagar, se 
te intima y se procede a una 
ejecución judicial.

-¿Cómo es ese proceso ac-
tualmente?
-Hoy está previsto un remate 
judicial con una base del 75% 
del valor del inmueble. Si na-
die lo compra, va a un segundo 
remate. Imaginate el tiempo 
que pasa, la gente ya no cuida 
el inmueble y hay todo tipo de 
intervenciones para suspender 
ese remate. Entonces, cuando 
se llega a esa segunda instan-
cia se baja la base y el BHU 
puede adquirir el inmueble.

EN PANINI´S

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

En la cava de 
Panini’s, la jerarca 
degustó ñoquis 
de papas en 
salsa cuatro 
quesos, menú que 
acompañó con 
agua mineral. Más 
tarde, prefirió café.

» MENÚ

Presidenta del BHU

-¿Y qué es lo que se busca con 
la modificación?
-Lo que nosotros queremos 
con la modificación que 
proponemos en el proyecto 
de Presupuesto es unificar, 
como era antes de 2007, o 
sea, que las garantías de to-
dos los incumplidores con-
tumaces puedan ser ejecuta-
das extrajudicialmente. Esto 
quiere decir que la persona 
va a ser intimada luego de 
90 días de atraso sin haber 
concurrido al BHU a solici-
tar un arreglo. Si continúa 
sin pagar, se procede a una 
ejecución extrajudicial.

Hay que tomar en cuenta 
que la decisión de ejecutar 
luego de la intimación es una 
resolución administrativa que 
tiene la posibilidad de ser im-
pugnada ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo 
(TCA). Significa que tiene un 
contralor jurisdiccional, no es 
cierto que no lo tenga.

Entonces, supongamos que 
lo impugnan ante el TCA, este 
mantiene la resolución y se 
hace la ejecución, pero inclu-
so después de eso, tú no po-
dés ir y agarrar a las personas 
y sacarlas manu militari. Ahí 
hay una nueva intervención 
judicial que revé lo elaborado, 
ve que sea justo y pide que se 

“Es fantástico que los bancos privados 
aumenten la posibilidad de dar créditos 
para vivienda, y nosotros tenemos que 
buscar el nicho al cual no llegan ellos”.

retiren las personas, como en 
cualquier desalojo.

-¿Cuáles son los aspectos que 
tuvieron en cuenta al enviar 
esta propuesta?
-Primero, que los créditos de-
ben pagarse, en beneficio de 
quienes no los tienen. Segun-
do, un valor de justicia: todos 
aquellos créditos dados antes 
del 2007 tienen la posibilidad 
de ser ejecutados extrajudicial-
mente, por lo tanto, debiera ser 
uniforme. Tercero, el derecho 
del “ejecutado” siempre está 
protegido, porque puede im-
pugnar la resolución del BHU 
ante el TCA o incluso ante el 
juez que le pide el desalojo de 
la finca.
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años el BHU resolvió que los deudores 
de UR podían cambiarse a Unidades 
Indexadas (UI), y se cambiaron nueve.

-¿Eso demostró que no les sirve 
cambiarse?
-Exactamente. El dólar evoluciona de 
una manera, la UR de otra, la UI, que está 
ajustada por el Índice de Precios al Con-
sumo (IPC), de otra. Cuando tú tomás 
créditos de 20-25 años, cada una de esas 
unidades monetarias se va ajustando en 
el largo plazo, a veces sube, a veces baja. 
Lo que no podés pretender es que por un 
período te ajusten en UR, por otro en UI 
y por otro en dólares.

Cuando hacés un contrato lo tomás 
en una unidad monetaria y sabés que 
si lo calculás en el largo plazo, eso no 
genera grandes movimientos respecto 
de las demás unidades.

Esta gente presentó escritos en el BHU 
y se contestó uno por uno, porque cada 
crédito tiene sus propias características, 
es hecho a medida. Cuando tú lo contra-
tás, sabés que lo vas a tener que cumplir 
de aquí hasta el final, y si tenés un pro-
blema individual, el banco tiene un mon-
tón de gente que te va a querer ayudar.

Ellos se dan cuenta de que ahora el 
IPC va a subir más que el IMS y no les 
conviene. ¿Cuál es la solución? La que 
tenemos todos cuando solicitamos un 
crédito: pagar o solicitar individual-
mente una restructuración.

-¿Ellos quieren que se les haga una quita?
-Claro. Todos están pagando y quieren 
que se les devuelva o que se les impute 
lo que falta, que es lo mismo.

-Consultada por este tema, la minis-

-La propuesta fue criticada, justamen-
te, en el entendido de que la persona 
no iba a poder defenderse ante un juez.
-Sí, pero se mantiene el sistema anterior, 
que incluso está establecido por ley. Ade-
más, ese procedimiento está vigente en 
la normativa para los fideicomisos en 
garantía, para la ANV, para la prenda sin 
desplazamiento. No es un invento, está 
admitido legalmente y la Suprema Corte 
de Justicia ha recibido varias impugna-
ciones por inconstitucionalidad de ese 
proceso y todas las veces estableció la 
constitucionalidad del mismo.

-¿El BHU hoy está en competencia con 
el sector privado?
-El BHU está en competencia solo en lo 
que hace al crédito hipotecario, porque 
lo único que puede hacer es otorgar cré-
ditos con garantía hipotecaria. Sí podés 
abrir cuentas por garantías de alqui-
leres o cuentas de ahorro, pero ese es 
nuestro pequeño rubro.

A veces me preguntan qué porción 
del mercado tenemos, pero lo impor-
tante es que el mercado se amplíe, no 
discutir entre nosotros. Es fantástico 
que los bancos privados aumenten la 
posibilidad de dar créditos para vivien-
da, y nosotros tenemos que buscar el 
nicho al cual no llegan ellos.

-¿Cuál es ese nicho?
-El Interior es un lugar poco atendido y 
estamos tratando de llegar allí. Hoy te-
nemos unas pocas sucursales y un vín-
culo con la ANV que nos hace un pri-
mer contacto, pero estamos intentando 
hacer otros acuerdos para llegar más a 
todos lados en el Interior, que creo que 
va a ser de gran impacto.

Con Sartori “contribuimos de forma importante 
a que el PN tuviera el resultado que tuvo”

-¿Cómo evalúa la gestión del gobierno?
-El gobierno enfrenta una crisis que no esperábamos, 
insólita, y el país estaba en una situación que venía 
empeorando, con un déficit importante, con una can-
tidad de trabajadores no formales. La restricción que 
nos impone la realidad no es fácil porque los ingresos 
del Estado se ven menguados y estamos haciendo un 
esfuerzo en todos lados.

Las medidas que se están tomando son adecua-
das. Nadie conoce bien cómo va a ser el futuro, en-
tonces estoy de acuerdo con que se vaya resolviendo 
a medida que las cosas van pasando y que no haya 
un cierre total que destruya la economía.

Yo voté al gobierno y soy blanca, pero deseo que 
le vaya bien al país. Hay poca esperanza de que 
esto se acabe pronto. Todos pensamos que en ve-
rano todo iba a ser distinto y no va a ser así, apa-
recen brotes… Ojalá se pudiera abrir la economía 
y dejar que la libertad de trabajo sea más fuerte e 

impulsora de un crecimiento.
El Estado apoyó los seguros de paro, que cuestan 

mucha plata, y ¿de dónde la va a sacar si la economía 
no crece? Entonces cae en mayor endeudamiento. El 
país está en un momento muy difícil.

-¿Usted sigue en el grupo de Sartori?
-Sí. Yo sigo en el partido. Sartori hizo una gran campa-
ña y obtuvo muchos votos; eso se vio reflejado en que 
le fueron otorgados varios cargos.

-¿Le ve proyección a futuro?
-Está actuando bien en el Parlamento. El futuro dirá. 
En política todo es muy rápido, entonces puedo mi-
rar para atrás, pero no para adelante. Sí estoy con-
tenta con lo que se logró: 92.000 votos en muy corto 
tiempo. Contribuimos de forma importante a que el 
Partido Nacional tuviera el resultado que tuvo, así 
que fue un buen trabajo.

-¿Eso cómo se haría?
-No lo puedo decir porque todavía no lo 
tengo confirmado y estamos en tratati-
vas con distintas instituciones.

-Más allá del contexto actual, ¿se plan-
teó objetivos a largo plazo?
-En este momento el banco está sólido, 
tiene la capacidad de otorgar más cré-
ditos, entonces, como decía, nos hemos 
propuesto ampliar el nicho de mercado 
al cual nos podemos dirigir.

Tenemos restricciones impuestas por 
la realidad: ya no se puede tomar gen-
te ni tener gastos de publicidad, por lo 
tanto, estamos un poquito restringidos 
en términos de dar a conocer las cosas. 
Debemos hacer el mayor esfuerzo en el 
área comercial en Montevideo a través 
de los medios que nos puedan recibir, 
y en el Interior a través de otras organi-
zaciones que nos permitan llegar a los 
lugares más aislados.

-El movimiento de los deudores de Uni-
dades Reajustables (UR) reclama una 
solución a su situación alegando que, a 
pesar de haber pagado por muchos años, 
deben seguir haciéndolo con importantes 
montos. ¿Es posible atender su solicitud?
-A partir de 2008, ya no se dan crédi-
tos en UR. Estos se ajustan por Índice 
Medio de Salarios (IMS), por lo cual 
es uno de los ajustes más accesibles a 
cualquiera, porque va acorde a la evo-
lución de ese indicador.

Nosotros tenemos una cartera de 
30.000 clientes, de los cuales unos 7.000 
son deudores en UR que quedan de los 
viejos créditos. Solo 300 están hacien-
do este lobby para conseguir que se les 
cambie la unidad monetaria. Hace dos 

tra de Vivienda, Irene Moreira, dijo 
a CRÓNICAS: “Yo mantuve una reu-
nión con el grupo ‘Rehenes de la UR’. 
Es comprensible lo que ellos manifies-
tan, de que después de muchos años de 
estar pagando su cuota, todavía no han 
obtenido la titularidad. Ese es uno de 
los temas que tenemos en carpeta para 
estudiar, para tratar de buscar una so-
lución que sea justa para todos”. ¿Qué 
opinión le merece?
-No voy a comentar lo que diga la minis-
tra, por supuesto, no me corresponde. Lo 
que sí te digo es que cualquier persona 
que pide un préstamo sabe que tiene in-
tereses. Si tú tuvieras la plata en la mano, 
irías y comprarías el inmueble, pero el 
uso del dinero tiene un costo, que son 
los intereses, y si los tenés a lo largo de 
25 años, es evidente que pagás más del 
capital; eso lo entiende cualquier niño.

-¿Está mal planteada la situación de 
que ellos son “rehenes” de la UR?
-Sí, con ese razonamiento son todos re-
henes de los créditos que tomen. Ade-
más, todo lo que ellos no devuelvan, 
afecta a otros que quieran tener un cré-
dito sano. Estos hacen flor de lobby y se 
hacen las víctimas, pero resulta que más 
víctima es el que nunca tuvo acceso al 
crédito, porque eso hace que sea más 
costoso el dinero ya que si la gente no lo 
devuelve, el riesgo es mayor y las tasas 
son mayores. Los créditos se deben cum-
plir. Si no podés por un problema, tenés 
que comparecer al banco y explicarlo.

-¿Quién puede acceder a un crédito del 
BHU?
-Cualquiera que tenga ingresos fijos o 
variables.

-¿Cuáles son las ventajas de ser aho-
rrista del banco?
-Muy pocas. Antes, si tú no eras ahorris-
ta, no podías tener un crédito en el ban-
co. Hoy eso no es así; podés acceder a un 
crédito sin serlo. Si sos ahorrista por dos 
años, eso demuestra que tenés capacidad 
de ahorro e influye mínimamente en la 
tasa de interés, pero no es determinante.

-¿Qué porcentaje presta el BHU?
-Nosotros prestamos hasta el 80% del 
valor del inmueble y el MVOT puede 
aportar una garantía adicional, con lo 
cual la posibilidad de tener una vivien-
da es mayor. También puede haber un 
tercero que te aporte una garantía, que 
no tiene por qué ser otro inmueble, pu-
diendo llegar hasta el 95% –un poquito 
de plata al principio es importante que 
tengas como para que demuestres que 
tenés una mínima capacidad de ahorro-.
Además, damos crédito no solo para 
comprar vivienda pronta, sino también 
para refacciones y construcciones.
El BHU te permite, luego de dos años de 
haber solicitado el crédito, pagar mayor 
cantidad de lo que está previsto en el 
sistema de pagos, o incluso cancelar el 
crédito sin tener una penalidad.
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-¿Cómo pueden repercutir las elec-
ciones de Estados Unidos en los 
principales mercados de acciones? 
¿Qué puede pasar según triunfe 
Trump o Biden?
-La contienda electoral de Estados 
Unidos ha sido uno de los factores 
principales en la incertidumbre que 
mostraron los mercados en las últi-
mas semanas. La ventaja de Joe Bi-
den sobre Donald Trump se ha man-
tenido estable en el último tramo de 
la campaña y, a diferencia de lo que 
sucedió en las elecciones pasadas, 
el candidato republicano no está te-
niendo ese sprint final en el mes pre-
vio a la elección, que lo llevó a ganar-
le la presidencia a Hillary Clinton. Si 
nos anticipamos a un escenario con 
Biden en la Casa Blanca, según ha 
sido su posicionamiento durante la 
campaña, podría esperarse una pos-
tura receptiva a gravar más a los in-
gresos de capital, en particular a los 
de las grandes empresas. 
Igualmente, una posible repercusión 
negativa de la bolsa americana po-
dría verse mitigada por el ya confir-
mado nuevo estímulo fiscal, más allá 
que gane Trump o Biden.   

-¿Y a nivel local cuál puede ser el 
impacto?
-La principal vía de transmisión de 
los movimientos del mercado enfoca-
dos en Estados Unidos en Uruguay 
es el tipo de cambio, dado que es el 
canal financiero directo. Después 
del fortalecimiento que tuvo el dó-
lar a nivel local con la llegada de la 
pandemia, se entró en una fase de 
estabilidad con tendencia al fortale-
cimiento del peso, una situación que 
ha sido bastante generalizada con 
otras monedas. Independientemente 
de quién sea el nuevo presidente en 
Estados Unidos, nuestro escenario 
base considera que el dólar manten-
drá cierta estabilidad en los próximos 

Gerardo Ameigenda

“El perfil de inversión del uruguayo 
tiende a ser de mucha cautela”

meses, salvo algún shock significati-
vo. De todas formas, es importante 
introducir en el análisis la eventuali-
dad de cierta volatilidad en los mer-
cados, tanto internacionales como 
locales, ante una victoria de Biden en 
Estados Unidos, teniendo en cuenta 
la importancia que se le suele dar a 
la continuidad de un gobierno que 
busca la reelección.
Por otra parte, es probable que el con-
texto de tasas bajas se mantenga a 
medida que Estados Unidos, Europa 
y Japón implementen planes de estí-
mulos para reactivar sus economías, 
lo que inyectará liquidez al mercado 
y contribuirá al financiamiento a bajos 
costos de la deuda de los países emer-
gentes, como es el caso de Uruguay.  
En contrapartida, si bien no se espe-
ran subas de tasas de referencia de 
los principales bancos centrales, de 
ganar Biden con un parlamento fuer-
te, que permita un poder de acción 
de las políticas públicas significativa, 
podría generarse un aumento del 
bono de referencia a 10 años, impul-
sado por el nuevo estímulo fiscal, ge-
nerando una presión a la baja de los 
precios de los activos de renta fija.
Las tasas bajas siempre tienen dos 
caras: permiten financiarse “barato”, 
pero a la vez implica tener que asu-
mir más riesgos para obtener mejores 
retornos. Es más difícil encontrar pro-
ductos más seguros y más rentables. 
Por ello es clave que cada inversor 
conozca su perfil y defina sus objeti-
vos. En SURA Inversiones contamos 
con una amplia variedad de produc-
tos financieros que se adaptan a cada 
perfil, de esta forma impulsamos a 
nuestros clientes a tomar mejores de-
cisiones financieras.  

-La pandemia del coronavirus sacu-
dió a todo el mundo y afectó a la eco-
nomía global. ¿Cuál es la situación 
actual en materia de inversiones? 
-Hay varios factores que contribuyen 
a la incertidumbre a la hora de invertir 
en los tiempos que corren. Hablába-
mos de las elecciones de Estados Uni-
dos, pero también entran en la ecua-

» La proximidad de las elecciones en Estados Unidos y la imposibilidad de establecer un ganador –más allá de ciertas 
tendencias-, ha generado volatilidad en los mercados. En diálogo con CRÓNICAS, Gerardo Ameigenda, vicepresidente 
de SURA Asset Management Uruguay, se refirió a este momento de la economía global y a las repercusiones que en 
el ámbito financiero aparecen ante este tipo de acontecimientos. Además de dar su visión sobre el perfil del inversor 
local, el experto aconseja hacia qué tipos de activos habría que mirar y qué variables es imprescindible considerar a 
la hora de armar cada portafolio.

ENTREVISTA

Por: Oscar Cestau
@OCestau

“La principal vía de transmisión de los movimientos del mercado 
enfocados en Estados Unidos en Uruguay es el tipo de cambio, 
dado que es el canal financiero directo”.Vicepresidente de SURA Asset Management Uruguay

ción los cierres y aperturas resueltos 
por varios países frente a la pandemia, 
que son un factor que hay que sope-
sar permanentemente. Hemos visto 
que en Europa se registraron indica-
dores alentadores desde el punto de 
vista de la actividad, aunque débiles 
todavía, con el agregado de que en las 
últimas semanas -ante el repunte de 
los casos de coronavirus- varios países 
centrales tuvieron que frenar algunas 
medidas de apertura que habían im-
plementado. Pese a esto, vemos que 
Estados Unidos tiene mayores herra-
mientas fiscales y monetarias para ha-
cer frente a la pandemia. Por ello he-
mos marcado nuestra preferencia por 
los mercados desarrollados por sobre 
la región –que sigue golpeada por la 
crisis sanitaria- o Asia emergente, que 
si bien se recupera, no lo hace de for-
ma uniforme.
Al mismo tiempo, el hecho de contar 
con un menú de bajas tasas en la deu-

da gubernamental, un aumento de los 
spreads corporativos  y una baja en 
los premios por inversiones a mayores 
plazos, nos llevó a reducir la duración 
de nuestros portafolios con inversio-
nes a plazos menores y a mantener 
la preferencia por los bonos corpora-
tivos, con un posicionamiento global 
neutro entre renta fija y variable.

-¿Es posible invertir en tiempos de 
pandemia? ¿Qué recomendaciones 
se pueden dar para el próximo año? 
-Siempre se puede invertir, pero re-
quiere de decisiones informadas y 
asesoradas porque existe una com-
binación de riesgos asociados a los 
retornos esperados que cada inver-
sor debe sopesar y ajustar a su perfil 
y a sus objetivos. De todas formas, 
en momentos de incertidumbre los 
agentes del mercado tienden a re-
fugiarse en activos menos volátiles, 
generalmente en países más desarro-
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“Es importante hacer 
una búsqueda de los 
activos que mejor 
se alinean a los 
objetivos planteados 
por cada inversor”.

mente? ¿Cuál ha sido el comporta-
miento de los uruguayos a la hora 
de invertir en este tiempo de nueva 
normalidad?
-El perfil de inversión del uruguayo 
tiende a ser de mucha cautela. En 
SURA Inversiones hacemos un se-
guimiento permanente del mercado 
para poder ofrecer las alternativas 
que se adapten mejor a cada momen-
to. Ese análisis es dinámico y varía en 
función de los acontecimientos del 
mercado. De todas formas, en mo-
mentos de incertidumbre recomen-
damos no incrementar innecesaria-
mente los riesgos dada la volatilidad 
que seguramente seguiremos viendo 
en el corto plazo.
A quienes tienen un perfil de cor-
to plazo, solemos aconsejarlos op-
tar por un plan más conservador y 
elegir renta fija con duraciones más 
cortas, donde la probabilidad de 
rentabilidad positiva en el período 
determinado sea alta. En cambio, 
para aquellos que cuenten con más 
tiempo para recibir utilidades, es re-
comendable incorporar otra clase de 
activos, como la renta variable. 
La estrategia de comprar y esperar 
tiene un punto clave en la paciencia 
y serenidad necesaria en medio de la 
turbulencia, ya que vender en medio 
de una tormenta y salir del merca-
do puede hacer que tampoco se esté 
presente en lo mejor de la recupera-
ción. Asimismo, se ha demostrado 
que la compra y la venta permanente 
de activos genera pérdida de valor. 
En ese sentido, vender nuestras po-

llados, y de allí que nuestra estrategia 
considere esas variables como facto-
res muy importantes al momento de 
armar cada portafolio de inversión.
En cuanto a las previsiones para el 
año próximo, hay todavía varios fac-
tores que tienen que dilucidarse en lo 
que resta de este año para poder hacer 
un pronóstico más certero. Por ejem-
plo, asuntos internacionales, como 
las elecciones en Estados Unidos o la 
evolución de coronavirus en el mun-
do, entre otros; y locales, como lo que 
nos depare la temporada turística lo-
cal con las fronteras cerradas.

-¿Cuáles son los mercados e instru-
mentos financieros más atractivos?
-Una situación como la actual exige 
un análisis profundo ya que no es 
sencillo generalizar. Es importante 
hacer una búsqueda de los activos 
que mejor se alinean a los objetivos 
planteados por cada inversor. Somos 

conscientes de la situación que hoy 
presentan los mercados financieros 
a nivel global, y por ello recomenda-
mos mantener cautela y serenidad 
ante esta coyuntura y monitorear de 
forma constante la situación.
En SURA Inversiones tenemos un 
equipo altamente calificado, con ex-
pertos en Uruguay y en el exterior, 
y con acceso a las principales plata-
formas de inversión internacionales 
para brindar el asesoramiento que 
mejor se adapte a cada cliente y en 
cada momento de su vida, orientado 
a los objetivos financieros concretos 
que se plantee con esa inversión. Esa 
es nuestra misión y nuestro motor 
diario; acompañarlos en todo mo-
mento, brindándoles asesoría finan-
ciera confiable, fomentando el acceso 
a alternativas rentables de inversión 
para cada etapa de su vida.   

-¿En qué recomienda invertir actual-

siciones y refugiarnos ahora puede 
hacer que nos perdamos lo mejor de 
la recuperación. 
A nivel local, los títulos públicos uru-
guayos del Banco Central o el mi-
nisterio de Economía en Unidades 
Indexadas siguen siendo un activo 
muy interesante, ya que, con un dó-
lar estable, permite cubrirse del au-
mento de precios y obtener una inte-
resante rentabilidad. 
Además, me parece importante re-
saltar que este tipo de productos son 
accesibles para todo el mundo. Desde 
SURA Inversiones tenemos opciones 
de ahorro e inversión para todos, 
con las principales plataformas mun-
diales, pero también con productos 
simples, flexibles, líquidos, rentables 
y sin mínimos. Asesoramos a cada 
cliente para que pueda armar su por-
tafolio personalizado y a medida, el 
cual puede monitorear online y a su 
vez transaccionar cuando lo necesite.

“Estimamos que recién en 2022 
se recuperará el nivel de la 

economía prepandemia”  

-¿Qué se espera en materia 
de crecimiento económico 
en Uruguay para los próxi-
mos meses?   

-El posicionamiento sani-
tario que ha logrado Uruguay 
con el manejo de la pandemia 
lo ha llevado a un lugar de for-
taleza respecto al resto de la 
región. Eso le ha permitido al 
país mantener los motores 
de la economía encendidos, 
como ha mencionado el go-
bierno en más de una opor-
tunidad, y que la caída de la 
actividad no fuera tan pro-
funda como en otros países. 
Creemos que el próximo año 
la actividad se recuperará 
parcialmente aunque posible-
mente no logre compensar 
la caída que se registrará en 
2020, más teniendo en cuen-
ta las proyecciones vincula-
das a la temporada turística 
con fronteras cerradas.  

Según la encuesta del BCU 
existe cierto consenso que 
este año la economía cae-
rá en torno al 4%, y en 2021 
crecerá entre 3% y 4%, por lo 
que estimamos que recién en 
2022 se recuperará el nivel de 
la economía prepandemia.  

-A nivel local, Uruguay se 
acerca a una instancia crucial 
tanto para el gobierno como 
para la actividad económica 
con la inminencia del inicio de 
la temporada turística de ve-
rano. ¿Cómo puede repercutir 
en la economía, a nivel país, la 

no apertura de fronteras? 
-El cierre de fronteras para 

el turismo en la temporada 
estival evidentemente va a 
tener impacto. Ya teníamos 
incorporados en nuestros 
modelos una caída importan-
te en el flujo turístico externo 
debido a la situación sanitaria 
que enfrentan Argentina y Bra-
sil, que son nuestros principa-
les clientes en el rubro turísti-
co, pero dado un cierre total 
de fronteras, es posible que 
observemos un ajuste en las 
proyecciones de crecimiento 
para el siguiente ejercicio. 

-¿Cómo visualiza los próxi-
mos meses?

-Si bien tenemos más infor-
mación que en marzo, una cier-
ta dosis de incertidumbre va a 
continuar por lo que el análisis 
de la situación debe ser cons-
tante. Hay elementos nuevos 
a considerar para poder tener 
un panorama más acabado. 
Hay señales alentadoras, como 
cierta mejora de la confianza 
del consumidor que elabora-
mos en la Cátedra SURA de 
Confianza Económica junto a la 
Universidad Católica, que per-
miten aventurar una recupera-
ción del mercado interno, aun-
que no sea generalizada. Habrá 
que evaluar hasta qué punto el 
turismo doméstico es capaz de 
sustituir la llegada de extranje-
ros, aunque por definición no 
será una fuente generadora de 
divisas para el país.
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Desde hace algunos años quienes con-
forman el sector de los seguros en Uru-
guay están trabajando en los aspectos 
fundamentales para fomentar la cultura 
del rubro en el país.
En entrevista con CRÓNICAS, el presi-
dente de la Agrupación de Profesionales 
Asesores en Seguros (Aproase), Juan Pa-
blo Risso, expresó que la cultura asegu-
radora  en Uruguay está poco desarrolla-
da. Agregó que las personas piensan casi 
únicamente en asegurar su casa, su auto 
y su patrimonio. 
Por otro lado, explicó que el mercado 
podría crecer fuertemente por el lado 
de los seguros de vida. Pero para eso los 

Presidente de Aproase: “el contenido de la ley de 
seguros no ha sido difundido de la mejor forma”

A medida   > QUE LA ECONOMÍA MEJORE TAMBIÉN LO HARÁ EL SECTOR

» En el marco del Día del Asesor de Seguros, Juan Pablo Risso, presidente de la Agrupación de Profesionales 
Asesores en Seguros (Aproase), expresó a CRÓNICAS que en el marco de la pandemia se tuvieron que adaptar a 
trabajar a distancia, pero que es importante que una vez que pase esta situación se vuelva al contacto cara a cara 
entre proveedores y clientes. Por otro lado, señaló que “lamentablemente el contenido de la ley de seguros no ha sido 
difundido de la mejor forma y para muchos asegurados es desconocido su contenido”.

DÍA DEL ASESOR  DE SEGUROS

trabajadores del sector tienen un gran 
desafío: hacerle ver a las personas lo im-
portante que es una cobertura de vida, 
que incluso pueda tener un componente 
de ahorro que complemente a la jubila-
ción, para que llegado el momento las 
personas puedan mantener su nivel de 
vida, comentó Risso.

La pandemia
Desde que los primeros casos de Co-
vid-19 aparecieron en Uruguay en 
marzo, y la pandemia que azotaba al 
mundo dejó de ser algo lejano para 
convertirse en una realidad, muchos 
sectores se tuvieron que adaptar a “la 

nueva normalidad”.
En cuanto a cómo afectó el nuevo co-
ronavirus al sector, Risso señaló que 
se tuvieron que enfocar en el trabajo a 
distancia. Esto generó que con las com-
pañías, el Banco de Seguros y muchas 
oficinas de los clientes surgieran nue-
vas necesidades en las que las asegura-
doras tuvieron que apoyar y encontrar 
soluciones para los usuarios. 
A su vez, el empresario señaló que el 
incremento de la virtualidad no influ-
yó demasiado en la relación entre los 
asesores y los asegurados. “Los ase-
sores tuvimos que extremarnos para 
solucionarle problemas a los clientes 

como consecuencia de esa anormali-
dad”, puntualizó.
Asimismo, Risso señaló la importan-
cia de que una vez que pase esta si-
tuación de pandemia, se vuelva al 
contacto cara a cara, que consideran 
fundamental para afianzar la relación 
entre el cliente  y el asesor.
En cuanto a cómo es la situación ac-
tual del sector indicó que su activi-
dad está fuertemente influida por la 
economía del país. A causa de la pan-
demia, la actividad económica ha su-
frido una baja, lo que lleva a que la ac-
tividad empresarial baje y haya cada 
vez menos negocios nuevos. 
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Ley de Seguros Reforma de la Seguridad Social

El pasado noviembre se aprobó una nueva ley de seguros que incor-
pora cambios en la regularización de seguros, que permiten que los 
asegurados cuenten con un nuevo marco jurídico que los proteja, 
que además no puede ser vulnerado por las condiciones contrac-
tuales.  
Desde el sector se esperaba que la ley repercutiera en promover 
una cultura aseguradora, limitara riesgos y dinamizara el mercado.
A casi un año de su implementación, según comentó Risso la ley ha 
influido fuertemente en el mercado porque obliga a las compañías 
de seguros a cumplir con una serie de formalidades y plazos que 
modificaron, fundamentalmente, el tema de suscripción de las póli-
zas y los tiempos de tramitación de los siniestros.
A su vez, expresó que “lamentablemente el contenido de la ley no 
ha sido difundido de la mejor forma y para muchos asegurados es 
desconocido su contenido”.
En esa misma línea, comentó que desde Aproase están brindando 
a sus socios distintas capacitaciones acerca de la ley y los cambios 
que produjo en los contratos de seguros a los efectos de que pue-
dan brindar el mejor asesoramiento a sus clientes.

Se podría decir que el sistema previsional uruguayo está “en crisis” 
porque se creó bajo una lógica que actualmente no mantiene: que 
haya más trabajadores para financiar transferencias a la población de 
mayor edad. 
Según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en 1950 había 
ocho trabajadores en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 
años, y en el año 2000 esa proporción cayó de cinco a uno. En los 
próximos años se espera que esa brecha se siga acortando. Esto lleva 
a que el sistema no pueda ser soportado por una población económi-
camente activa que no tiene proyecciones de crecimiento. 
Por eso, el nuevo gobierno propuso una reforma a la seguridad so-
cial, que entre otros puntos, propone modificar la edad mínima de 
retiro y la posibilidad de unificar cajas (profesional, bancaria, nota-
rial, militar y policial). 
Además, estaría sobre la mesa el retiro parcial o distintos tipos de re-
tiros, para que la sociedad pueda aprovechar los aportes de la gente 
mayor que aún trabaja. 
Consultado acerca de si esta modificación podría servir de incentivo 
para que más personas se interesen en coberturas que complemen-
ten su jubilación, Risso expresó que podría ser positivo para el sector, 
por el desarrollo que ha tenido el mercado en el país y la cultura ase-
guradora del uruguayo.

“Es en esta coyuntura que debemos 
enfocarnos en mantener y mejorar 
el relacionamiento con los clientes, 
incluso desarrollando nuevas cober-

turas que en la actualidad no tengan 
contratadas”, comentó.
En cuanto a las perspectivas para el futu-
ro, Risso señaló que la situación mundial 

actual hace muy difícil pronosticar cómo 
puede presentarse el futuro en muchas 
de las actividades que generan creci-
miento del área de seguros. “Nuestra vi-

sión es que en la medida que la economía 
crezca y los diferentes sectores puedan 
mejorar, a pesar de la pandemia, segura-
mente los seguros van a crecer”, finalizó.
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De todos los segmentos de seguros, las 
aseguradoras de vida son quienes en-
frentan los desafíos más difíciles.
La industria está monitoreando de cer-
ca los posibles impactos en las tasas de 
mortalidad y los impactos significativos 
en su estructura financiera debido a lo 
que está sucediendo en los mercados de 
valores. Según un reciente informe de 
KPMG a nivel mundial, las asegurado-
ras de vida administran más de US$ 20 
billones en activos y se estima que casi 
la mitad de este monto se encuentra in-
vertido en bonos de los gobiernos y los 
rendimientos de estos han caído drás-
ticamente; a manera de ejemplo, los 
rendimientos del bono estadounidense 
a 10 años se han reducido a más de la 
mitad desde finales de 2019. 
La crisis también ejerce presión sobre 
bonos no gubernamentales que pueden 

La industria aseguradora frente 
a la incertidumbre del Covid-19

La coyuntura  > PODRÁ IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

» A pesar de la resiliencia exhibida por la industria aseguradora tras el primer embate 
del Covid-19, la pandemia puso entre las cuerdas a la economía mundial y presenta 
interrogantes en las distintas áreas del mercado asegurador.

DÍA DEL ASESOR  DE SEGUROS

causar problemas de crédito, de renta-
bilidad y sobre sus precios. Además de 
esto, como se señaló anteriormente, los 
bancos centrales han estado recortan-
do las tasas de interés. Ya estábamos en 
un entorno de baja tasa de interés, que 
siempre es difícil para las aseguradoras 
en general, pero especialmente para ase-
guradoras de vida: ahora las tasas están 
bajando aún más (posiblemente por de-
bajo de cero en algunos países).
Todos los posibles efectos pueden dar 
como resultado desafíos de relación de 
solvencia. Antes del Covid-19 se había 
considerado porque la industria debería 
estar bien capitalizada y, por lo tanto, las 
aseguradoras deben comenzar a trabajar 
en una posición de fortaleza relacionada 
con el capital. Sin embargo, los enfoques 
de capital basados en el riesgo varían 
ampliamente según el país. 

Ante la duda, más inversión
Según el informe de KPMG, elabo-
rado a nivel mundial, este año resul-
taría tentador para las aseguradoras 
suspender la inversión y reducir los 
costos en una situación financiera tan 
desafiante; se cree que la crisis pueda 
incentivar a las aseguradoras a hacer lo 
contrario: seguir invirtiendo en cómo 
operan y crean un negocio más ágil y 
con capacidad digital.
En otras palabras, ahora más que 
nunca las aseguradoras deben seguir 
invirtiendo en la vanguardia en sus 
mentes para poder estar preparados 
para el futuro. Con esto se infiere, 
por ejemplo, adoptar trabajo flexible y 
remoto que se necesitará en todos los 
sectores, debido al virus. 
La crisis brinda la oportunidad a las 
aseguradoras de probar y garantizar 

que sus negocios tienen conectividad 
suficiente para apoyar a más perso-
nal que trabaja fuera del sitio y en 
forma flexible, ahora y para el futuro.
En términos más generales, las ase-
guradoras, como otros sectores, de-
ben embarcarse en la transformación 
digital de sus organizaciones, para 
convertirse en empresas más ágiles, 
receptivas y conectadas. Tal vez, el 
legado de la crisis del nuevo coro-
navirus podría ser que realmente 
impulse a más aseguradoras a ha-
cerlo. Estos son tiempos extremada-
mente desafiantes para individuos, 
familias, negocios, economías y so-
ciedades enteras. La industria ase-
guradora tiene un papel clave que 
desempeñar en el apoyo a los clientes 
y la sociedad a través de la crisis y a 
su vez en su recuperación.



Camtur y economistas coinciden en alivio 
tributario como principal medida para el sector

» En diálogo con CRÓNICAS, la secretaria general de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, señaló que se le 
plantearon al gobierno algunos incentivos de apoyo concreto para el segmento. Las medidas incluyen, detalló 
Cantera, exonerar el IVA a las compras dentro del sector, así como también diferir pagos con tarjetas de crédito, 
y promociones o descuentos.
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Una temporada turística sin vecinos 
ya está a la vista, luego de que el pre-
sidente Luis Lacalle Pou anunciara 
la semana pasada que las fronteras 
uruguayas estarán cerradas al visi-
tante extranjero durante el verano.

La medida constituye un esfuer-
zo por prevenir mayores contagios 
de Covid-19 en el país y enfrentar 
la pandemia. Asimismo, también 
significa una importante pérdida 
de capital, ya que un alto porcentaje 
del PIB uruguayo está compuesto 
por el sector turístico, que fue uno 
de los más golpeados por la crisis 
causada por el nuevo coronavirus.

La situación no trae buenos augu-
rios al tener en cuenta que los argen-
tinos no podrán ingresar al país, ya 
que son los turistas que más visitan 

ECONOMÍA

Empresarios   >  ESTABAN A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA DEL GOBIERNO

el Uruguay -y más divisas vierten-.
Así lo evaluaron, en diálogo con 

CRÓNICAS, los economistas Pa-
blo Moya y Agustín Iturralde, de 
la consultora Oikos y el Centro de 
Estudios para el Desarrollo (CED), 
respectivamente, y la secretaria 
general de la Cámara de Turismo 
(Camtur), Marina Cantera. “Es una 
mala noticia desde el punto de vista 
económico”, aseveró Moya, mien-
tras que Iturralde expresó que “se 
trata de una limitante menos gra-
dual, más de shock sobre el ingre-
so de turistas en el marco de lo que 
va a ser una temporada ya bastante 
mala”, aportó el segundo.

El empresariado, por su parte, 
recalcó que se está intentando 
alentar a que la población realice 

turismo interno para poder paliar 
la situación de pérdidas. Según 
Cantera, lo que es más importante 
de cuidar es la salud, ya que eso 
termina repercutiendo luego en 
lo económico. “Si nos empieza a ir 
mal, tenemos que ir para atrás, a la 
etapa de cierre”, reflexionó.

Tierra adentro
De esta manera, los operadores tu-
rísticos y empresas del rubro, que 
están tímidamente mostrando sig-
nos de repunte, tendrán que en-
frentarse con una temporada de alta 
dependencia del turismo interno.

Ante este desafío, tiempos des-
esperados requieren medidas ana-
lizadas con mucha profundidad. 
Ambos economistas coincidieron 
en que será necesaria una batería de 
medidas de parte del gobierno no 
solo para incentivar a la población a 
recorrer el país, sino también para 
darles un respiro a las empresas 
y que las mismas puedan paliar la 
situación. En este sentido, Cantera 
afirmó que se le planteó a la admi-
nistración de Lacalle Pou algunos 
incentivos a implementar, aunque 
“todavía están esperando las res-
puestas” (ver página 4).

Ante este contexto, ¿qué medi-
das se pueden llevar adelante para 
apuntalar la situación? En este tema 
los entrevistados llegaron a algunos 
puntos en común.

Por ejemplo, dentro de lo esbo-
zado por la Camtur ante el go-
bierno está la intención de poder 
diferir pagos con tarjeta de crédi-
to, así como generar promociones 
o descuentos. A esto se le agrega, 
profundizó la secretaria general 
de la gremial empresarial, una 
petición para que se exonere del 
IVA a las compras y consumos re-
lativos al rubro. Así, tanto Moya 

como Iturralde coincidieron con 
este auxilio para el sector, a la vez 
que hicieron sus propias evalua-
ciones en la materia.

Para el director ejecutivo del CED, 
los alivios deberán estar focalizados 
principalmente hacia los sectores 
más golpeados, “donde sí se va a 
sentir mucho más la ausencia de los 
extranjeros”. No obstante, instó a 
que es necesario esperar a estar más 
cerca de la fecha de inicio de la tem-
porada “para ver cómo se termina 
de configurar el tema”.

A su vez, Moya indicó que “hay 
algunas medidas a las que hay que 
ponerle una lógica para que sean efi-
caces y efectivas, y que generen una 
buena señal indicativa”. A modo de 
ejemplo, sugirió exonerar también 
del pago de IRPF a los alquileres du-
rante los meses veraniegos.

La otra cara
En diálogo con CRÓNICAS, Blau-
co Rodríguez, presidente del Cole-
gio Médico, hizo  un balance de la 
situación a nivel sanitario y dio su 
visión de aspectos a tener en cuen-
ta durante la temporada. Según 
abordó, la medida de cierre de 
fronteras puede tener repercusio-
nes positivas, a la vez que subrayó 
que el impacto económico se vería 
más agravado aún “si la pandemia 
entra de lleno” en Uruguay.

En cuanto al turismo interno, Ro-
dríguez remarcó que el riesgo es mu-
cho menor comparado con la aper-
tura de fronteras. “Si nos basamos 
en el turismo interno con la realidad 
con la que estamos hoy en día, algún 
riesgo puede tener, porque implicará 
la movilización de personas”, advir-
tió el experto. No obstante, apuntó 
que, si se cumplen con las medidas 
y protocolos exigidos, el peligro “va 
a ser muy pequeño”.

Se complicó
Consultada respecto a la realidad que enfrentan hoy las 
empresas del sector, la secretaria de la Cámara de Turismo 
sostuvo que se tratan de situaciones desparejas, ya que de-
penden tanto del rubro como de los destinos.

Por un lado, la hotelería del Interior y la gastronomía se 
han ido reactivando, mientras que las agencias de viaje es-
tán “totalmente paradas”, indicó Cantera. Por otra parte, in-
dicó que Montevideo es un destino que “está sufriendo mu-
chísimo” en comparación con el resto del país.

En este sentido, apreció que -si bien aún no manejan ci-
fras concretas- alrededor de 20% de las empresas del sec-
tor cerraron o están con miras de hacerlo. La situación se 
complica aún más al considerar que, quienes cierran, se re-
convierten a otro tipo de negocios que en algunos casos se 
desvían del turismo.

“Hay gente que está buscando otros horizontes por fuera 
del turismo en este momento porque es una actividad que 
está comprometida, sobre todo porque tenemos un mo-
mento de incertidumbre muy fuerte”, detalló Cantera.
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La producción industrial 
aumentó 3% en agosto 
(desestacionalizado) 
con respecto al mes 
anterior, pero se 
mantuvo 9,9% por 
debajo de agosto 2019.

El Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y So-
cial (Ceres) publicó su Índice 
Líder (ILC), que marcó un 
incremento de 0,6% para el 
mes de octubre.

Esto significa el cuarto 
aumento consecutivo del 
indicador, lo que reafirma 
la señal de salida de la re-
cesión. No obstante, se en-
lenteció en relación a sus 
predecesores y, al mostrar 
signos de menor ritmo y 
dificultad para recuperar 
la tendencia al crecimien-
to, éste pierde el empuje 
que venía observando en 
las instancias anteriores.

“No solo hay menor ritmo 
en octubre que en agosto y 
setiembre, sino que las tasas 
positivas no comprenden 
a una mayoría de compo-
nentes de la producción. 
Las condiciones económicas 
generales no son favorables 
a una recuperación más rá-
pida y generalizada y, en 
algunos casos, hay cierta 
estabilidad, lo que implica 
mantener distancia del nivel 
pre-crisis”, detalló el docu-
mento publicado.

Tras ocho meses seguidos 
de caída (agravada aún más 
por la situación pandémi-
ca del país) entre noviem-
bre de 2019 y junio de este 
año, el indicador -que está 
diseñado para anticipar la 
evolución del nivel de ac-
tividad- había repuntado 
en julio. En ese caso, fue 
de apenas 0,1%, pero la si-
tuación se vio más favora-
ble en los meses siguientes, 
con subas de 2,1% y 2,2% 
en agosto y setiembre res-
pectivamente.

Al ser tres registros po-
sitivos consecutivos, confi-
guraba el final de la etapa 
recesiva, evaluó el informe.

Pero todo cambió cuando 
octubre llegó. No se volvió 
a la baja, pero sí se frenó esa 
tendencia; por eso, es un 
dato “bueno, pero preocu-
pante”, según consideraron 
desde el Centro.

Mientras tanto, el Índi-
ce de Difusión -indicador 
complementario al ILC- de 
octubre fue de 50%. Esto 

Actividad económica aumenta en octubre, pero a un 
ritmo más desacelerado, según Índice Líder de Ceres

» Después de tres meses consecutivos de crecimiento, que configuraron el final de la etapa recesiva del país, 
octubre mostró un alza de 0,6%; es decir, la actividad económica continúa al alza por cuarto mes consecutivo, 
pero con un freno en su tendencia, de acuerdo con el Índice Líder Ceres. El indicador, entonces, fue “bueno, 
pero preocupante” en el mes de octubre, de acuerdo con el informe publicado.

Índice de Difusión  > LA MITAD DE LAS VARIABLES QUE COMPONEN EL ILC SE EXPANDIERON

indica que la mitad de las 
variables que componen el 
ILC se comportaron de ma-
nera expansiva. 

Este indicador, que mide la 
amplitud de la base de sus-
tento del movimiento men-
sual del Índice Líder, con-
sidera la proporción de las 
variables del ILC que evo-
lucionaron favorablemente 
en cada mes. Anteriormente, 
había sido 60% en julio, 70% 
en agosto y 80% en setiem-
bre, pero la reciente baja 
marca “debilidad de la ten-
dencia; no siguió la generali-
zada mejora”, se señaló en el 
documento.

Rubros
El ILC provee una mirada 
en profundidad al desem-
peño de la actividad sector 
por sector.

En el agropecuario y fo-
restal, la faena de bovinos 
aumentó 0,6% en septiem-
bre respecto al mes anterior 
(en términos desestacionali-
zados), y se encuentra 8,4% 
por debajo del volumen fae-
nado en igual mes del año 
anterior. La exportación de 
carne bovina en toneladas 
se ha reducido 2,1% con res-
pecto a agosto (desestacio-
nalizado), y está 14,7% por 
debajo de su nivel de agos-
to de 2019. Las solicitudes 
de exportación de madera 
aumentaron un 1,7% en 
setiembre (contra mes ante-
rior y desestacionalizado), 
mientras que en la compa-
ración con un año atrás se 
encuentra 1,5% por encima.

Mientras tanto, la pro-
ducción industrial aumen-
tó 3% en agosto (desesta-
cionalizado) con respecto 
al mes anterior, pero se 
mantuvo 9,9% por debajo 
de agosto 2019. Además, 
el núcleo manufacturero 
-producción sin refinería y 
sin las tres zonas francas- 
aumentó 2,9% en agosto en 
comparación con julio (en 
términos desestacionaliza-
dos), aunque se ubicó 8,2% 
por debajo del mismo mes 
del año anterior.

Para los comercios y servi-
cios, se vio un aumento de 

4,6% en setiembre de la re-
caudación del IVA luego de 
la caída de agosto (-4,3%), 
ambos en comparación con 
el mes anterior y en térmi-
nos desestacionalizados, 
mientras que la interanual 
se ubica en setiembre 2,2% 
por debajo. Las ventas de 
autos 0km se mantuvieron 
estancadas en setiembre 
con respecto al mes ante-
rior, incluso sufrieron una 
caída de 8% en términos 
desestacionalizados.

Por último, en lo relativo 

al mercado laboral, paró su 
recuperación tras tres meses 
consecutivos de mejora. La 
Tasa de Empleo disminuyó 
en agosto 0,1 puntos porcen-
tuales respecto a julio, y se 
ubicó 3 puntos porcentuales 
por debajo del valor de agos-
to 2019. El desempleo, luego 
de una leve mejora en julio, 
tuvo un pequeño deterioro 
en agosto, al aumentar en 
agosto 0,2 puntos porcen-
tuales respecto al mes an-
terior. A su vez, se ubicó 1,7 
puntos porcentuales por 

arriba del valor de agosto 
2019, y quedó en 10,8% del 
total de población activa.
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Victoria de Trump es el mejor escenario para el 
mercado, pero también es el menos probable
» Las elecciones estadounidenses del próximo martes 3 de noviembre podrían significar un cambio en el mercado 
global; esto es, si el candidato demócrata, Joe Biden, consigue el triunfo, que parece ser el escenario más 
probable, de acuerdo con el gerente de Inversiones de HSBC, Carlos Saccone. Ante este escenario, el mercado 
se vería impactado negativamente, con un leve aumento de la volatilidad, y más aún si Biden arrasa y su partido 
se hace también con la Cámara de Representantes y el Senado. Por ello, la victoria de Trump es el escenario 
sorpresivo, pero el más positivo para el mercado, argumentó.

El banco HSBC realizó un webinar el 
pasado miércoles, donde se abordó la 
temática de las elecciones de Estados 
Unidos (EEUU). La instancia, que 
evaluó los escenarios de cara a los co-
micios del próximo 3 de noviembre 
y las implicancias de los posibles re-
sultados, estuvo a cargo del gerente 
de Inversiones del ente financiero, 
Carlos Saccone.

El partido Republicano controla 
hoy tanto el Senado como la presi-
dencia de dicho país, de la mano del 
candidato Donald Trump. La Cáma-
ra de Representantes es controlada 
por los demócratas y los republica-
nos necesitarían un aumento neto 
de 20 lugares para volverse mayoría, 

Según  >  CARLOS SACCONE, GERENTE DE INVERSIONES DE HSBC

Tema a tema

En lo que concierne a la relación 
entre la potencia norteamerica-
na con su contraparte asiática, 
Saccone comentó que “más allá 
de la potencial diferencia en el 
abordaje de la relación, no se ven 
mayores diferencias” de impacto 
en el mercado frente a la victoria 
de uno u otro candidato. En cam-
bio, sí observó diferencias en el 
relacionamiento de EEUU con 
otras naciones. Si Trump conti-
núa, seguirán con él sus vínculos 
“volátiles” con Europa, y pondrá 
el foco en la política doméstica 
que beneficia a las compañías 
locales; en cambio, Biden tendría 
más cercanía con Europa, y las 
acciones del país con el viejo 
continente podrían beneficiarse.
A su vez, en materia sanitaria 
-que debido a la pandemia co-
bró especial relevancia-, EEUU 
seguiría en un crecimiento es-
tructural ininterrumpido del sec-
tor bajo un segundo mandato 
del republicano. Una victoria del 
demócrata genera chances de 
precios regulados, lo cual es ne-
gativo para el mercado. Además, 

en este escenario, el crecimiento 
estructural permanece claro.
El oro se vería impactado nega-
tivamente tras una victoria de 
Trump, y viceversa. Los bonos 
del tesoro de EEUU podrían au-
mentar levemente con triunfo 
republicano, “aunque las tasas 
actuales mínimas son estructu-
rales y parte del contexto”, indi-
có Saccone. De ganar Biden, la 
aversión al riesgo podría llevar a 
una leve caída, y ciertos sectores 
del mercado podrían verse pre-
ocupados por el aumento en la 
oferta de bonos.
Por último, sobre la temática 
de otros bonos, se darían po-
cos cambios si Trump conti-
nuara en la Casa Blanca, “dado 
que están siendo conducidos 
por la Reserva Federal” e in-
fluenciados por la liquidez 
global. Si Biden se queda con 
el puesto, el sentimiento “risk-
off” podría llevar a leves caídas 
en precios corporativos, así 
como también se conduciría 
a una mayor carga regulatoria 
para el sistema financiero.

analizó Saccone.
De la realidad actual, se despren-

den tres escenarios probables: que 
los demócratas ganen todo -Repre-
sentantes, Senado y presidencia-; que 
Joe Biden gane la presidencia con un 
Congreso dividido donde los republi-
canos mantienen mayoría en el Sena-
do; y que Trump mantenga la presi-
dencia con el Congreso dividido.

A modo de detalle, el experto aña-
dió que la prioridad del nuevo go-
bierno deberá ser la de impulsar el 
crecimiento y tomar medidas frente 
al Covid-19 que protejan a las em-
presas y empleos. Además, acotó que 
una elección reñida podría causar 
demoras en el resultado final, lo cual 

“es potencialmente disparador de 
volatilidad en el mercado en el muy 
corto plazo” y “no se puede descartar 
de ninguna forma”, apuntó.

Trump vs Biden
Saccone se dedicó, entonces, a analizar 
los escenarios planteados y sus impli-
cancias en el mercado (ver recuadro).

De esta manera, en líneas gene-
rales, expresó que el escenario más 
favorable y positivo para el mercado, 
que también sería el escenario sor-
presivo, es una victoria republicana. 
Si Trump sale reelecto, no hay cam-
bios mayores en volatilidad, e inclu-
so subirían las acciones y bonos cor-
porativos, declaró.

En cambio, en los otros dos escena-
rios ya hay más matices. Si EEUU elige 
a Biden, pero el Congreso se mantie-

ne dividido, habrá un potencial efec-
to negativo menor y un leve aumento 
de volatilidad. Pero si los demócratas 
arrasan en los comicios, el panorama 
será negativo y habrá un aumento de 
volatilidad, al menos temporal.

Un triunfo de Biden es, según el 
expositor, el resultado más probable, 
lo cual conllevaría a caídas de accio-
nes y suba del dólar para el mercado.

Se le añadiría, además, que los seg-
mentos de infraestructura sustenta-
ble y los relacionados a energías lim-
pias adquirirían un mayor valor (la 
intención de Biden es inyectar US$ 
1.7 billones en tecnologías verdes). 
En contraposición, las grandes corpo-
raciones -Amazon, Apple, Facebook, 
Google y Microsoft- podrían verse 
perjudicadas, ya que el demócrata 
pretende un aumento de impuestos.
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» Luego de haberlo adelantado en julio de este año, finalmente se presentó la actualización de las Cuentas Nacionales e 
Internacionales. Las mismas corresponden a los años de referencia 2012 y el nuevo año base 2016, y siguen una serie de 
recomendaciones internacionales. En el evento, el presidente del Banco Central, Diego Labat, resaltó la importancia de 
esta actualización, y subrayó el plan que se ejecuta desde el Área de Estadísticas Económicas.

BCU presentó su actualización de 
Cuentas Nacionales e Internacionales

El Banco Central del Uruguay (BCU) 
presentó ayer jueves 29 la actualización 
de Cuentas Nacionales e Internacionales 
para el año de referencia 2012 y el nuevo 
año base 2016.

Encabezado por el presidente del ente, 
Diego Labat, se conocieron los nuevos 
productos estadísticos: los Cuadros de 
Oferta y Utilización; las Cuentas por 
Sectores Institucionales; y las Cuentas 
Internacionales armonizadas con Cuen-
tas Nacionales. Asimismo, las nuevas es-
timaciones siguen las recomendaciones 
técnicas y de compilación del Sistema 
de Cuentas Nacionales 2008, y del Ma-
nual de Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional 6ª edición. “La 
armonización de ambos sistemas a nivel 
conceptual, resulta fundamental para el 
logro de la coherencia de la información 

Labat  > PARTICIPÓ, ADEMÁS, DE UN CONVERSATORIO DONDE RESALTÓ SOLIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

Presidente del BCU repasó 
agenda y gestión del ente

que aquí se difunde”, enuncia el Banco 
en un comunicado.

El jerarca resaltó, además, la ganancia 
que implica para el país esta actualiza-
ción, donde se confirma la seriedad ins-
titucional de las metodologías de cálcu-
los y el trabajo, esfuerzo e inversión que 
siempre es tan necesario para mantener 
y mejorar la alineación con los estánda-
res internacionales.

Por otro lado, destacó también el plan 
que está ejecutando el Área de Estadís-
ticas Económicas (AEE) se basa no sola-
mente en su alta capacidad profesional 
y técnica, sino que cuenta con el apoyo 
interno de distintos sectores del propio 
BCU. Estos incluyen Tecnología de la 
Información, Planificación y Gestión Es-
tratégica, Bienes y Servicios, Asesoría Ju-
rídica, Asesoría Económica, entre otros.

La Cámara Española de Comercio 
organizó un conversatorio con el pre-
sidente del BCU, donde analizó tres 
aspectos: el nuevo marco establecido 
para la política monetaria, la agenda 
del sistema financiero de cara al futu-
ro, y la gestión del Banco.

Respecto al primer tópico, comentó 
que si Uruguay quiere avanzar, “tiene 
que dar pasos para tener una infla-
ción a niveles internacionales”. Dentro 
de ese supuesto se construyeron los 
nuevos cambios en la política mone-
taria a fines del mes pasado.

Sobre el segundo, Labat insistió en 
que a Uruguay le quedan asignaturas 
pendientes. Estas incluyen la desdo-
larización, problemas de desarrollo e 
infraestructura del sistema de pagos. 
Para ello, se crearon siete mesas de 
trabajo internas y con la visión de la 
industria, cuyos temas incluyen las 
fintech, el sistema de pagos y el mer-
cado de valores, entre otros.

Por último, recalcó que se busca 
que “la innovación sea el motor que 
nos dé esa mayor eficiencia en el 
sistema”.
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» En diálogo con CRÓNICAS, el director de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, se refirió a la convocatoria del MIEM 
para las industrias desarrolladoras de videojuegos y a la realidad del sector. Así, expresó que se trata de un rubro 
que viene formalizándose, creciendo, y compitiendo más en el exterior. En este sentido, remarcó la posición 
uruguaya en la región, y afirmó que el país tiene el potencial para volverse un mercado de nicho en la materia.

Uruguay tiene el potencial para volverse 
mercado de nicho en industria de videojuegos

El Ministerio de Industria (MIEM) ini-
ció su convocatoria para que pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de la 
industria de los videojuegos presenten 
una demo, con fecha límite del próxi-
mo 13 de noviembre. Los dos proyec-
tos que salgan victoriosos se llevarán 
un premio de $ 1.200.000.

El titular de la Dirección Nacional 
de Telecomunicaciones y Servicios 
de Comunicación Audiovisual (Di-
natel), Guzmán Acosta y Lara, seña-
ló que un 80% de ese dinero se en-
tregará al finalizar la convocatoria, 
y el 20% restante se les adjudicará 
cuando se termine de completar el 
juego. En diálogo con CRÓNICAS, el 
director de la subdivisión encargada 
de la convocatoria señaló que esta 
instancia tiene una relevancia “muy 
importante” para un sector “que ha 

Estadísticas

Principal desafío > QUE LOS VIDEOJUEGOS URUGUAYOS SE PUEDAN COMERCIALIZAR EN EL MUNDO

Por: Ignacio Palumbo 
@ignacio_palumbo

venido creciendo”.
Asimismo, explicó que este monto 

“cubre la gran parte” de los gastos pre-
vistos en la realización de un proyecto 
de este tipo. Se espera que se presenten 
entre 20 y 30 demos, añadió.

Level up
Más allá de esta convocatoria en par-
ticular, Acosta y Lara destacó la im-
portancia del sector dentro del con-
texto nacional.

“Es un sector que viene formalizán-
dose, creciendo, y compitiendo más en 
el exterior porque, obviamente, es don-
de se lleva a cabo la inserción de estos 
productos -en las distintas plataformas 
y juegos en línea-; y es ahí donde ha-
cen su explosión”, explicó.

La industria de los videojuegos en el 
país ha tenido un desarrollo cada vez 
más vertiginoso, consideró el jerarca 
de Dinatel. En este sentido, lo comparó 
al progreso que ha tenido la industria 
del software. Si bien no crecen a la par 
-los videojuegos no alcanzan la veloci-

dad que el otro sector sí maneja-, Acos-
ta y Lara resaltó que la fabricación de 
juegos electrónicos “empieza a tener 
ingresos muy importantes en dólares”.

En tanto, el funcionario también 
subrayó el posicionamiento “muy 
bueno” que la industria uruguaya 
tiene dentro de la región. Sin embar-
go, reconoció que a nivel global toda-
vía “estamos lejos”.

Por eso, el principal desafío del ru-
bro, según Acosta y Lara, es seguir 
compitiendo en el exterior y que los 
videojuegos uruguayos se puedan 
comercializar en el mundo.

Uruguay tiene el potencial, profun-
dizó el titular de Dinatel, para volverse 
un mercado de nicho en la materia.

El sector de 
videojuegos “empieza 
a tener ingresos muy 
importantes en dólares”.

Acosta y Lara se refirió a la encues-
ta a empresas que se dedican a la 
producción de videojuegos. Esta 
tiene como fines obtener insumos 
para definir políticas públicas espe-
cíficas, actualizar el diagnóstico so-
bre la situación del sector y verificar 
la validez y prioridades de las me-
didas a implementar. Los últimos 
datos disponibles refieren al cierre 
del ejercicio 2018. De esta manera, 
en cuanto a la financiación de es-
tas compañías, los fondos propios 
configuraron tres cuartas partes, 
mientras que las ayudas públicas 
del Estado significaron otro 15%.
Por otro lado, la gran mayoría (75%) 
de las empresas de videojuegos en 
2018 eran micro; es decir, estaban 
configuradas por menos de cinco 
empleados directos. Las pequeñas 
empresas (entre cinco a 19 em-
pleados) fueron un 8% del total, y 
las medianas (20 o más), un 17%.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Salvo soja y maíz, cayeron todas 
las materias primas en Chicago
» El comienzo de la semana fue negativo para todas las materias primas en Chicago, salvo para la soja y el 
maíz. La oleaginosa debió navegar en un mar agitado por el rebrote de la pandemia (Covid-19). A pesar de 
ello, al final de la jornada alcanzó una modesta gananciwa, donde el trigo cayó en forma abrupta. Los valores 
del arroz se estabilizaron, en tanto, continúa la siembra en el país.

AGROPECUARIAS

A la baja del Dow Jones, el petróleo 
y la mayoría de las materias primas, 
se suma una baja muy fuerte del tri-
go. La soja se pudo recuperar en una 
jornada complicada. La situación de la 
oleaginosa es inusualmente favorable, 
que es acompañada por el maíz.

En la región, Brasil se pone a tiro 
con la oferta sembrando, tras las llu-
vias en la zona central. La demanda 
por soja continúa y Brasil demorará 
hasta la cosecha en tener grano por-
que, de hecho, está importando maíz 
y soja.

Compras grandes de China, y el 
reporte semanal de exportaciones de 
Estados Unidos, que continúa mar-
cando cifras muy por encima del año 
pasado, pondrán presión a las escasas 
reservas estadounidenses, sumado a 
la incertidumbre que “La Niña” gene-
ra sobre la producción de Argentina, 
sur de Brasil y Uruguay, mantienen el 
panorama alcista.

La soja en primera posición en Chi-
cago cerró apenas por debajo de US$ 
400 (399,7) y la posición julio 2020 lo 
hizo en US$ 388,7. Acá en Uruguay, 
con la prima en torno de US$ 7 – US$ 
8, se continúa cerrando la soja por en-
cima de los US$ 380, un precio consi-
derado muy favorable.

En lo productivo hay preocupación 
en zonas del centro del país por falta 
de agua para sembrar las segundas, 
ya que no hay humedad en el suelo ni 
aparecen pronósticos favorables.

Esta falta de agua no ha afectado 
aún los cultivos de maíz de primera. 
La cosecha va avanzada en los Esta-
dos Unidos; en el caso del maíz con 
un 72% cosechado -lo normal en esta 
época es 56%-. Pero también llegaron 
temprano los fríos intensos que pue-
den provocar alguna pérdida, tanto 
en maíz como en soja. En el caso de la 
oleaginosa la cosecha es de 83%, cuan-
do lo normal en esta época es de 73%.

Se puede observar que, las compras 
de China, el bajo stock que parece te-
ner el gigante asiático en soja y maíz, 
la reactivación del mercado de cerdos 
desde la oferta y lo frágil de la ofer-
ta futura del Mercosur, llevan a un 
mercado que continúa siendo alcista 
en soja y que plantea un panorama 
favorable para la cotización del maíz. 
Quizás la nieve agregue un factor al-
cista esta semana.

El Director de los Servicios Agríco-
las de Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP), Leonardo 
Olivera, reconoció a Panorama Agrí-
cola que la soja está atravesando un 
buen momento en cuanto a precios y 
eso siempre termina traduciéndose en 
un aumento de área, agregando que 
“algunas personas que estaban pen-
sando en algún verdeo o sorgo en la 
zona agrícola, probablemente vuelva 
a soja por el margen. Estamos, enton-
ces, esperando un crecimiento, aun-
que no hay un número ni datos, pero 
esperamos ese aumento”, remarcó.

A la vez, explicó que lo que juega en 
contra es el tema de los pronósticos 
que hablan de faltante de precipita-
ciones para el invierno. “Habrá que 
ver el balance que hacen los produc-
tores para saber cómo quedamos en el 
área final”, aseveró.

Hoy en día, la soja puesta en Nue-
va Palmira 2020 cotizó en US$ 387 la 
tonelada, mientras que para 2021 la 
referencia es de US$ 385 la tonelada.

Arroz
Mientras se estabiliza -a nivel inter-
nacional- el precio del arroz, tanto en 
las referencias de Tailandia como en 
las de Brasil se mantiene estable alto, 

Avanza  > SIEMBRA DE ARROZ EN URUGUAY

Facturación de los tambos 
se recupera en setiembre

La facturación bruta de los establecimientos leche-
ros, medido en dólares, fue la más alta para dicho 
mes desde 2014. Totalizó US$ 62,64 millones, una 
recuperación interanual del 3%, según se desprenden 
de los datos de remisión y precios publicados por el 
Instituto Nacional de la Leche (Inale), según Blasina 
y Asociados.

En el acumulado enero-setiembre, la facturación 
se ubicó en US$ 436,73 millones, 3,4% arriba de los 
US$ 422,49 millones registrados un año atrás.

Medido en pesos, los ingresos de los tambos se 
ubicaron en $ 2.662 millones en setiembre, un alza 

de 19% frente al mismo mes de 2019. En lo que va 
del año sumó $ 18.258 millones, frente a los $ 14.660 
millones en igual período del año pasado, una suba 
marcada de 24,5%.

La remisión en setiembre fue la más alta para ese 
mes desde que hay registros, con 209,2 millones de 
litros, un salto interanual de 5%.

El precio pagado al productor en el noveno mes del 
año por litro de leche remitido promedio $ 12,72, un 
13% arriba de los $ 11,23 registrados un año atrás. En 
dólares, por parte, se ubicó en US$ 0,30, un 2% me-
nos que los US$ 0,31 de igual mes en 2019.  

pero por debajo de los máximos que 
se alcanzaron a comienzos de mes.
Mientras tanto, las apuestas al rendi-
miento en Uruguay se mantienen en pie. 
Ha avanzado muy bien la siembra en el 
este, y se mantienen las noches frías. 
Preocupa el faltante de agua; una buena 
proporción del cultivo ha quedado im-
plantado en el mes de octubre, lo que es 

determinante en los rendimientos.
En el este, si el tiempo lo permite, 

esta semana se empezaría a usar el 
riego de la represa de India Muer-
ta para favorecer la emergencia de 
los cultivos, lo que marca que si “La 
Niña”” viene en forma intensa, la ad-
ministración del agua puede ser una 
de las claves este año   



20 crónicas, viernes 30 de octubre de 2020

atización e intercambio electrónico 
de datos, la efectividad de puertos, 
servicios de logística y transporte, 
y también la competitividad de la 
normativa. En definitiva, eliminar 
todas las barreras innecesarias.

Luego comentó los cuatro pilares 
de la facilitación del comercio a los 
que también aludió Labandera:
– Armonización: alineación de pro-
cedimientos de operaciones y docu-
mentación de carácter nacional con 
todo lo que sea convenios, estándares 
y prácticas internacionales.
–Estandarización: alineación y armo-
nización de prácticas y documentos 
de información asociada a las activi-
dades comerciales.
– Simplificación: eliminación de ele-
mentos y duplicaciones innecesarias.
–Transparencia: publicación y di-
sponibilidad de información de 
manera no discriminatoria y fácil-
mente accesible.

Explicó que Uruguay ha estado 
implementando algunas de estas 
políticas, como por ejemplo el esta-
blecimiento de un órgano nacional 
de facilitación del comercio, la elab-
oración de una hoja de ruta nacion-
al, la identificación de obstáculos y 
oportunidades y, finalmente, el esta-
blecimiento de una Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE).

Pero también se identificaron una 
serie de desafíos permanentes en 
el país, estos son: una mayor di-
vulgación interna del Acuerdo so-
bre Facilitación del Comercio de 
la OMC, el fomento de las asocia-
ciones de confianza (la facilitación 
del comercio se basa en una estre-
cha colaboración entre las autori-
dades gubernamentales y los acto-

Facilitación del comercio: la clave para 
lograr un mejor sistema logístico

LOGÍSTICA

El director de 
Transporte, Pablo 
Labandera, sostuvo que 
se trabaja en reducir los 
costos de transacción y 
dotar a todo el sistema 
logístico de mayor 
transparencia.

Según el director de 
Aduanas, la Dirección 
está comprometida 
con el acuerdo 
de facilitación  
de comercio.

Luego de unas palabras de bien-
venida del presidente del Inalog, 
Álvaro Olazabal, se dio paso a la 
exposición de Labandera, quien 
comenzó su presentación puntual-
izando que desde el inicio de la im-
plementación del sistema de facil-
itación del comercio ha habido una 
política de Estado en torno a este 
tratado. A su vez, destacó que la ac-
tual administración está trabajando 
en continuar todo lo bueno que se 
venía haciendo en la gestión anteri-
or y en ejecutar ese acuerdo de fa-
cilitación, para dotar a la normativa 
nacional de las disposiciones que 
hoy faltan para poder implementa-
rlo definitivamente.

Enfatizó que cuando se trata el 
concepto de facilitación del comer-
cio se refiere a la sistematización, 
simplificación, racionalización y 
armonización como instrumento de 
técnica legislativa de los procesos 
aduaneros, que tiene una doble fi-
nalidad. Por un lado, reducir los 
costos de transacción y, por otro, 
dotar a todo el sistema logístico de 
mayor transparencia.

Labandera comentó, además, que 
se ha trabajado en base a un plan 
estratégico que se erige sobre tres 
ejes principales. Uno es la coordi-
nación interinstitucional a través de 
los organismos públicos; el otro una 
mesa de diálogo público-privada 
que naturalmente se daría en el 
ecosistema de Inalog; y en tercer 
lugar, para que el acuerdo sea real-
mente efectivo, tiene que existir la 
posibilidad de medir los resultados.

En segundo lugar, expuso la Jefe de 
Jurídica de Inalog, María Inés Ferrari, 
quien dio una visión general de la fa-
cilitación del comercio. Brevemente 
comentó que siempre que se trate de 
simplificar la operativa de comercio 
exterior, se estará hablando de facil-
itación del comercio.

A su vez hizo referencia a aquel-
los aspectos en los que el Banco 
Mundial centra su atención, como: 
inversiones en infraestructura, 
modernización de las aduanas, ra-
cionalización de los requisitos en 
materia de documentación, autom-

res privados) y la mejora continua 
del equilibrio entre control y facil-
itación del comercio.

Luego realizó algunas recomenda-
ciones para la promoción del Uru-
guay. Cualquier propuesta en ese 
sentido debe buscar, entre otras cosas, 
mayores acuerdos en simplificación 
de procesos de documentación con 
países vecinos y el fortalecimiento 
de Uruguay como hub logístico re-
gional, haciendo que las cargas elijan 
y pasen por el país por su eficien-
cia, pero también por su seguridad 
jurídica y confiabilidad.

Finalmente, concluyó que sin fa-
cilitación del comercio es difícil vi-
abilizar una logística eficiente. In-
alog como ámbito de coordinación 
público-privado, busca posicionar y 
potenciar la facilitación del comer-
cio como aspecto de vital impor-
tancia para una logística eficiente, 
detectar oportunidades para sim-
plificar las gestiones inherentes a 
la actividad logística y apoyar la 
implementación de propuestas y/o 
instrumentos tecnológicos de otras 
instituciones u actores para lograr 
una mayor eficiencia en la logística.

Continuó con su presentación Jai-
me Borgiani, quien destacó que la 
Aduana está comprometida con el 
acuerdo de facilitación del comer-
cio. A lo largo de estos años, es 
reconocido que ha tratado de seguir 
los diferentes lineamientos de este. 
Indicó que constantemente se está 
trabajando en los diseños de pro-
cesos y procedimientos que permi-
tan agilizar los trámites de comercio 
exterior. Hoy en día se cuenta con 
un despacho aduanero 100% elec-
trónico y es una de las virtudes que 
se pueden destacar de la actuación 
aduanera. Se tiene una visión con-
stante de agilización y liberación 
de los despachos, de reducción de 
tiempos y darle transparencia y 
previsibilidad a la actuación de la 
aduana y sus controles.

Comentó los avances de la Ad-
uana en facilitación de procesos 
como el sistema Lucia, el pago 
electrónico, el único canal de pago 
que es el DUA, etc. Con respecto a 

la aplicación de gestión de riesgo, 
explicó que se tienen mecanismos 
y definiciones tanto a través de la 
división de análisis de riesgo como 
del sistema integrado de inteligen-
cia aduanera o del sistema Mantis 
que se aplica en fiscalizaciones. Re-
calcó que es importante que para 
tener una adecuada gestión de 
riesgo, la Aduana debe contar con 
información digital que permita an-
ticipar y planificar la decisión de un 
control. Esto quiere decir que este 
equilibrio entre facilitación y con-
trol implica la colaboración entre el 
sector privado y el público.

Por último, el Dr. Daniel Olaizo-
la enfatizó en que la facilitación 
no significa el no control. Por el 
contrario, para mayor control se 
necesita la información adecuada 
(clasificación, valor, origen). El in-
sumo que recibe la Aduana es fun-
damental para que la facilitación 
sea realmente eficiente y no vacía. 
Para ello existe la Declaración Ad-
uanera de Mercaderías, que per-
mite la clasificación de esta por un 
sistema informático. Esto dispara 
la tributación, los trámites previos/
licencias, las prohibiciones y la su-
jeción de responsabilidad.

En conclusión, expresó que la im-
plementación de medidas de facil-
itación de comercio hace necesaria 
la profesionalización permanente 
de los operadores del comercio ex-
terior, ya que la automatización de 
controles va de la mano de un au-
mento correlativo en la importancia 
de las declaraciones aduaneras y las 
sanciones asociadas a los posibles 
errores padecidos en ellas.

En Inalog  >  SERÁ EL ÁMBITO DE DIÁLOGO PARA TRABAJAR AL RESPECTO

» En la mañana del pasado miércoles, el Inalog (Instituto Nacional de Logística) llevó a cabo 
una conferencia online sobre la facilitación del comercio.  Las exposiciones estuvieron a cargo 
del director nacional de Transporte, Pablo Labandera; el director nacional de Aduanas,  Jaime 
Borgiani; la jefe de Jurídica del Inalog, María Inés Ferrari; y el docente y abogado experto en 
derecho aduanero, Daniel Olaizola.
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CEDU

Es importante reconocer 
que mientras que la inno-
vación y sus efectos ha sido 
ampliamente estudiada en 
el caso de grandes empre-
sas, o en el caso de empresas 
de alta tecnología (Wang et 
al. 2015); y que las empre-
sas familiares han existido 
desde mucho tiempo atrás 
y que han sido reconoci-
das como catalizadoras del 
crecimiento económico de 
la sociedad moderna, la in-
vestigación en el campo de 
la innovación y la empresa 
familiar ha sido práctica-
mente nula (De Massis et 
al. 2012a; Craig and Moo-
res, 2006). A pesar de lo 
anterior, se reconoce que 
el papel que la innovación 
puede jugar en la empresa 
familiar es sumamente im-
portante, ya que es capaz 
de potenciar su desempeño 
en los mercados en los que 
opera (Kraus et al. 2012; 
Aronoff, 1998).

Las empresas familiares, 
tradicionalmente, han teni-
do historias de adaptación 
y de innovación. Robinson 
(2006) apunta que las em-
presas familiares son fuen-
te de innovación que las 
hace capaces de enfocarse 
a un nicho del mercado y 
capitalizar su ventaja com-
petitiva. La innovación es 
una variable dinámica y la 
estructura que la soporta 
cambia igualmente al mo-
mento que lo hace el entor-
no económico y la empresa 
familiar. De acuerdo con 
Huixia (2006), las empresas 
familiares están más suje-
tas al riesgo en parte debi-
do a su tamaño, sus recur-
sos, el conocimiento que 
manejan y las habilidades 
de sus administradores. La 
manera de solventar estas 
deficiencias es a través de 
la innovación, aprendien-
do constantemente de su 
actividad y de la mejora en 
sus procesos.

Igualmente, Huixia 
(2006) encontró en sus in-
vestigaciones que muchas 

empresas familiares han 
empezado a poner más 
atención en la administra-
ción y el desarrollo de los 
recursos humanos intro-
duciendo personal técnico 
a sus operaciones con la fi-
nalidad de desarrollar más 
rápidamente proyectos in-
novadores en la empresa.

Craig y Dibrell (2006) 
sostienen que el éxito en 
la empresa familiar puede 
ser medido no solo por la 
forma en que es manejada 
la transición a la próxima 
generación, sino a través 
de fenómenos incluso más 
intangibles como lo son la 
transferencia de los valo-
res, la cultura y la reputa-
ción de la empresa, proce-
so en donde los líderes en 
el negocio familiar juegan 
un importante papel. En 
este mismo sentido, Craig y 
Dibrell (2006) sugieren que 
la condición de innovación 
es parte de estos fenóme-
nos y que las empresas 
familiares deberán estar 
más interesados en llevar a 
cabo para beneficio de las 
generaciones futuras. Estos 
procesos y las consiguien-

tes políticas difieren sus-
tancialmente en el caso de 
las empresas no familiares.

La innovación resulta 
entonces una decisión es-
tratégica e implica que la 
empresa lleve a cabo ade-
cuaciones en sus procesos 
internos, su estructura or-
ganizacional, su forma de 
enfrentar a la competencia 
y su oferta de productos. 
Dado que la innovación 
implica un considerable 
riesgo, la implementación 
exitosa de una estrategia 
de innovación requiere ha-
cer cambios sistemáticos 
y significativos, así como 
considerar mayores grados 
de flexibilidad en su es-
tructura organizacional.

Las empresas que sean 
capaces de operar con es-
tructuras organizacionales 
más flexibles tendrán ma-
yores índices de actividades 
innovadoras que aquellas 
organizacionalmente más 
rígidas. Las empresas fa-
miliares son conocidas por 
contar con estructuras or-
ganizacionales y procesos 
de toma de decisiones más 
flexibles y son menos pro-

La fortaleza de ser 
empresa familiar

pensas a adoptar mecanis-
mos formales de monitoreo 
y control. La innovación se 
generará más fácilmente en 
los negocios familiares que 
en los no familiares.

Para que las empresas pe-
queñas mantengan activi-
dades innovadoras y sean 
competitivas, deben enfo-
carse en atraer y mantener 
administradores califica-
dos y altamente entrena-
dos. Las empresas peque-
ñas deben dejar atrás la 
práctica de colocar gerentes 
basados más en las relacio-
nes familiares que en sus 
habilidades para desem-
peñar el puesto. Mientras 
que la administración en 
manos de la familia pue-
de tener ventajas motiva-
cionales para el éxito de la 
empresa, Hausman (2004) 
sugiere que cuando esta 
práctica se convierte en co-
mún, la compañía tendrá 
menores probabilidades de 
adoptar procesos novedo-
sos y desarrollar productos 
innovadores para el merca-
do que podrían mejorar la 
eficiencia y la rentabilidad 
del negocio.
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Reconocimiento a certificación 
implementada por CTplas

» La certificación +CIRCULAR, llevada adelante por el Centro Tecnológico del 
Plástico (CTplas), fue premiada por Uruguay Circular, que busca reconocer y 
visibilizar las acciones de los actores que mejor promueven la transformación de 
Uruguay hacia una economía circular.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

La ceremonia del Premio 
Uruguay Circular 2020 se 
realizó el pasado 28 de oc-
tubre en la Torre de las Te-
lecomunicaciones. El mismo 
reconoció proyectos orien-
tados hacia la economía cir-
cular en cuatro categorías: 
grandes empresas, empren-
dimientos, cooperativas y 
otras asociaciones, institu-
ciones educativas y micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (mipymes).

El CTplas, una iniciativa 
conjunta de la Asociación 
Uruguaya de Industrias del 
Plástico (AUIP), la Cámara 
de Industrias del Uruguay 
(CIU), el Laboratorio Tecno-
lógico del Uruguay (LATU) 
y la Fundación Julio Rical-
doni (FJR), cofinanciada 
por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(ANII), recibió el premio 
en la categoría cooperativas y 
otras asociaciones, como reco-
nocimiento a la certificación 
+CIRCULAR, que además 
contó con financiación de la 
Agencia Nacional de Desa-
rrollo (ANDE). Por su par-
te, la Unión Rural de Flores, 
miembro del CTplas, recibió 
una mención en la misma 
categoría por su planta de 
reciclaje ubicada en Trinidad.

En el evento de premia-
ción estuvieron presentes 
autoridades de las institu-
ciones que forman parte de 
Uruguay Circular: el sub-
secretario del Ministerio de 
Industria, Energía y Mine-
ría (MIEM), Walter Verri; la 
presidenta de ANDE, Car-
men Sánchez, y el represen-
tante de la Organización de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONU-
DI) para la región, Manuel 
Albaladejo. Además, partici-
pó la impulsora del progra-
ma Sembrando, de apoyo 
a emprendedores, Lorena 
Ponce de León.

Sobre +CIRCULAR
La certificación +CIRCU-

LAR es un desarrollo inno-
vador, tanto en el ámbito 
nacional como en el interna-
cional, para la industria del 
plástico, el reciclado y secto-
res relacionados, que busca 
identificar y reconocer bue-
nas prácticas, acompañando 
a las empresas en el camino 
de la mejora continua, así 
como reconocer y fomen-
tar grados de circularidad 
en la cadena de valor. Sur-
gió a partir de los desafíos 
identificados en el marco 
de la elaboración del Infor-
me Diagnóstico del Sector 
de Reciclaje del Plástico en 
Uruguay 2016-2017, realiza-
do por el CTplas en 2017.

En el diagnóstico se en-
contraron algunas fallas que 
fueron traducidas en opor-
tunidades sectoriales: plás-
tico posconsumo en canti-
dades constantes y de buena 
calidad; definición de pro-
ductos que podrían desa-
rrollarse a partir de material 
reciclado garantizando la 
comercialización; incorpora-
ción de capacidades técnicas; 
adecuación o adquisición de 
equipamiento productivo; 
profundización de la auto-
matización y la eficiencia 
de procesos basados en in-
novaciones incrementales; 
estudio de reglamentaciones 
y capacidades técnicas para 
utilizar plástico posconsu-

Más información:
www.ctplas.com.uy
contacto@ctplas.com.uy
2604 0464 int. 273

mo en diversas aplicaciones, 
como alimentos, entre otros.

Al diseñar la certificación 
+CIRCULAR, se buscó ge-
nerar un instrumento que 
aportara en la disminución 
de las barreras existentes 
para el proceso de recicla-
do, en una primera instan-
cia mediante la mejora de la 
eficiencia de toda la cadena 
de reciclado de plástico pos-
consumo, con foco en el de-
sarrollo y la mejora de pro-
cesos productivos amigables 
con el medioambiente.

La certificación es com-
plementada por +CAPACI-
TACIÓN, una propuesta de-

Carmen Sánchez, presidenta de la ANDE, Walter Verri, subsecretario del 
MIEM, Lorena Ponce de León, impulsora de Sembrando, y Manuel Albaladejo, 
representante de ONUDI. Fotografía: MIEM.

Walter Verri, subsecretario del MIEM, haciendo entrega del premio Uruguay 
Circular 2020 a la coordinadora general del CTplas, Paula Iharur. 
Fotografía: MIEM.

sarrollada específicamente 
para la industria compuesta 
por cuatro módulos: medi-
ción y análisis de la produc-
tividad; orden y limpieza; 
asociatividad; y responsabi-
lidad con el medioambiente. 
De este modo, el CTplas bus-
ca acompañar a las empre-
sas en un proceso de mejora 
continua y generación de 
nuevos y mejores negocios.

En el marco de +CIRCU-
LAR, se elaboró un Manual 
de Buenas Prácticas que 
sienta las bases para una 
economía circular en la red 
de valor del plástico, con-
templando plenamente las 
necesidades de reutiliza-
ción, reparación y reciclado 
y aumentando la sosteni-
bilidad de las organizacio-
nes en general. A su vez, se 
construyó el Indicador de 
Circularidad, un sistema 
diseñado por expertos vin-
culados a la temática para 
dar respuesta a la necesidad 
de disponer de información 
confiable para evaluar la 
circularidad de productos 
y tomar decisiones. Hasta 
la fecha, hay 5 empresas 
certificadas (ATMA S.A, 
CASARTA S.R.L, DARNEL 
PACKAGING S.A., DIVINO 
S.A. y PEDRO MERLA S.A) 

y 23 participaron en +CA-
PACITACIÓN.

Impacto de la 
certificación

En 2020 se realizó un estu-
dio de impacto de +CIR-
CULAR con el objetivo de 
obtener datos cuantitativos 
y cualitativos de los efectos 
de la implementación de 
esta certificación en el de-
sarrollo social, económico y 
ambiental de las organiza-
ciones. Entre los resultados 
obtenidos, se destaca que la 
totalidad de las empresas 
certificadas expresó haber 
tenido grandes cambios en 
la productividad, así como el 
hecho de que +CIRCULAR 
las ayudó a marcar un cami-
no hacia la economía circu-
lar, motivando a sus líderes 
a abrir nuevas posibilidades 
de negocios. Además, todas 
manifestaron interés en ser 
parte de una estrategia de 
asociatividad para definir 
métodos de recolección de 
productos posconsumo.

El premio recibido es un 
aliento, tanto para el CTplas 
como para los demás ac-
tores involucrados en este 
emprendimiento, para con-
tinuar en esta línea de tra-
bajo y seguir desarrollando 
e incorporando herramien-
tas y capacidades que apor-
ten innovación y sostenibi-
lidad a las empresas de la 
red de valor del plástico, la 
mayoría de las cuales son 
pymes que, además, son 
parte de una «industria de 
industrias», cuya produc-
ción funciona como insumo 
para otras industrias, parti-
cularmente la alimentaria, 
la farmacéutica, la química 
y la construcción.
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Las zonas francas en el Uruguay

La promoción y desarrollo del régimen 
de Zona Franca (ZF) uruguayo ha sido 
declarado de interés nacional, con los 
objetivos de promover las inversiones, 
diversificar la matriz productiva, ge-
nerar empleo, impulsar las actividades 
de alto contenido tecnológico e inno-
vación, promover la descentralización 
de las actividades económicas y el de-
sarrollo regional. En términos genera-
les, favorecer la inserción del país en la 
dinámica del comercio internacional 
de bienes y servicios, y los flujos inter-
nacionales de inversiones.

La normativa busca dinamizar y es-
pecializar el régimen, incentivando ac-
tividades de especial interés para el país 
y promoviendo nuevas inversiones.

En la actualidad Uruguay cuenta con 
11 zonas francas con diversas especia-
lizaciones, la mayoría de ellas próxi-
mas al área metropolitana. Estas son: 
Aguada Park, Parque de las Ciencias, 
Zona Franca Colonia, Zona Franca Co-
lonia Suiza, Zona Franca Florida, Zona 
Franca Libertad, Zona Franca Nueva 
Palmira, Zona Franca Punta Pereira, 
UPM Fray Bentos, WTC Free Zone, y 
Zonamerica.

Explotador y usuario
El explotador o desarrollador puede ser 
el propio Estado o un privado. En este 
caso, el explotador o desarrollador puede 
ser una persona física o jurídica y debe 
proveer la infraestructura necesaria y 
suficiente para la instalación y funciona-
miento de una ZF, a cambio de un precio. 
La autorización es, por tanto, onerosa y 
puede ser abonada en una única instan-
cia o con pago de canon periódico al es-
tado, el modus operandi más extendido.

Los usuarios son personas físicas o ju-
rídicas que adquieren el derecho a desa-
rrollar sus actividades dentro de la zona 
franca, no pudiendo desarrollar ningún 
otro tipo de actividad fuera de ella.

Existen dos categorías de usuarios: los 
directos y los indirectos. Los usuarios 
directos son aquellos que contratan di-
rectamente con el explotador, mientras 
que los usuarios indirectos contratan con 
el usuario directo, utilizando o aprove-
chando las instalaciones de aquel.

Administración, supervisión 
y control
La administración y supervisión se en-
cuentra a cargo del Ministerio de Eco-

* Contador Público,  Departamento Tributario 
de Carle & Andrioli, firma miembro independiente 
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IMPOSITIVAS Y ECONÓMICAS

Por: Diego Lasalvia (*)
nomía y Finanzas (MEF) a través de la 
Dirección General de Comercio (DGC) 
– Área Zonas Francas (AZF). Es el or-
ganismo interlocutor principal para 
todas las reglamentaciones, permisos 
y controles referidos a todas las zonas 
francas del país.

A partir de la aprobación del Código 
Aduanero de la República Oriental del 
Uruguay (Carou), Ley 19.276 del 2014, las 
zonas francas pasan de ser un exclave a 
formar parte del territorio aduanero, por 
lo tanto, bajo el control de la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA).

Actividades permitidas 
Los usuarios que operan en una ZF pue-
den desarrollar actividades de servicios, 
comerciales o industriales. Las activida-
des pueden ser realizadas desde dentro 
de la ZF a otros usuarios de ZF donde 
opera la empresa, a usuarios de otras ZF o 
a clientes instalados en el exterior. Existe 
una excepción para los servicios, los que 
pueden prestarse a clientes instalados en 
el territorio uruguayo no franco, con la 
condición que éstos sean contribuyentes 
del Impuesto a la Renta de Actividades 
Económicas (IRAE). En contrapartida, el 
gasto para estos contribuyentes no será 
deducible de dicho impuesto.

La normativa admite la realización de 
todo tipo de actividades comerciales, in-
dustriales y de servicios, como por ejem-
plo: servicios financieros, profesionales, 
asesoramiento y consultoría, informá-
tica, BPO (outsourcing), actividades de 
depósito, almacenamiento, acondiciona-
miento, selección, clasificación, fraccio-
namiento, armado, desarmado, manejo 
o mezcla de bienes o materias primas de 
origen nacional o extranjero, e instala-
ción y funcionamiento de establecimien-
tos fabriles.

A su vez, la Ley encomienda al Poder 
Ejecutivo a adoptar las medidas necesa-
rias a los efectos de que estas actividades 
no perjudiquen la capacidad exportado-
ra de las industrias ya instaladas en zo-
nas no francas.

La ventaja más importante: 
la exoneración de impuestos
El régimen de ZF garantiza una exone-
ración general y total de todos los im-
puestos nacionales. Esto se aplica tanto 
para impuestos actuales como futuros, y 
se le garantiza al usuario la exoneración 
durante todo el plazo de vigencia de su 
contrato de usuario.
En consecuencia, dada la exoneración, 
los usuarios no pagarán:
• IVA sobre bienes o servicios, tasas 

del 10% o 22%.

• Impuesto a las Renta de Actividades 
Económicas (IRAE) tasa del 25%.

• Impuesto a la distribución de divi-
dendos, tasa del 7%.

• Impuesto al patrimonio, tasa del 
1.5%.

• Impuestos o aranceles de importa-
ción y exportación.

• Impuesto al Control de las Socieda-
des Anónimas (Icosa).

La única excepción a la exoneración im-
positiva es el pago de contribuciones a 
la seguridad social para la mano de obra 
local, que deberán ser pagados según 
las tasas estándar en Uruguay para es-
tas contribuciones (que oscilan entre el 
18.1% y el 23.1% para empleados y es del 
12.625% para empleadores).
Los trabajadores extranjeros no están 
obligados a aportar al sistema de seguri-
dad social uruguayo, por lo que pueden 
optar no hacer dichos aportes.
En cuanto al Impuesto a la Renta de Per-
sonas Físicas (IRPF) de los empleados, se 
aplican las tasas progresivas del sistema 
impositivo uruguayo que van desde 0% 
hasta 36%. Sin embargo, los trabajadores 
extranjeros podrán elegir la opción de 
pagar un 12% sobre su salario nominal.

Requisitos para operar 
en zonas francas
Para operar dentro de una ZF, una empresa 
deberá cumplir con cinco requisitos:

1. Personal
El requisito clave para los usuarios de 
ZF está relacionado con la contratación 
de personal: al menos un 75% del total 
de personal contratado deberá ser de 
nacionalidad uruguaya (pudiendo ser 
ciudadanos naturales o legales). Para las 
empresas de servicios existe una excep-
ción: podrán hacer una solicitud al regu-
lador para disminuir dicho porcentaje a 
un 50% de la nómina. 

2. Vehículo Societario
El usuario debe constituir una sociedad 
con objeto único y específico para operar 
como usuario de ZF. Esta puede ser una 
sociedad anónima (“SA”) o una sociedad 
anónima simplificada (SAS) o una socie-
dad de responsabilidad limitada (“SRL”) 
local, o incluso una filial de una empresa 
extranjera. El objeto exclusivo de la socie-
dad o filial deberá ser el de operar bajo el 
régimen de ZF. 
El vehículo societario uruguayo:
• No posee requisitos mínimos de 

capital.
• Pueden tener uno o varios direc-

tores.
• Puede tener un único accionista en 

» Las zonas francas continúan siendo atractivas para muchas empresas 
internacionales o locales que se instalan para brindar servicios globales 
y realizar actividades comerciales o industriales destacándose las 
operaciones regionales de logística.

el caso de sociedades anónimas.
• Los directores y accionistas pueden 

ser extranjeros, o incluso otra perso-
na jurídica.

• La presencia física de los directores 
no es necesaria en el país.

3. Plan de Negocios
Los usuarios de ZF deben presentar un 
plan de negocios al regulador, explican-
do el tipo y alcance de la actividad a ser 
realizada en la ZF, y una proyección de 
ingresos del negocio. Este se aprueba ge-
neralmente en un plazo de 90 días.

4. Contrato de Usuario
Junto con el plan de negocios, el usua-
rio de ZF debe presentar el contrato de 
usuario firmado con el operador de ZF 
(con los términos del arrendamiento). 

5. Actualización de información del 
plan de negocios 

Cada dos años el usuario de ZF debe 
presentarle al regulador un informe de 
seguimiento y cumplimiento del plan de 
negocios registrado.

Plazo de contratos
La legislación establece plazos máximos 
para los contratos de usuarios de zonas 
francas. Para usuarios directos el plazo 
máximo es de 15 años para realización 
de actividades industriales y de 10 años 
para actividades comerciales o de servi-
cios. Para usuarios indirectos el máximo 
es de cinco años para la realización de 
cualquier tipo de actividad.

Sin embargo, se permite que se auto-
ricen contratos más extensos con deter-
minadas condiciones. En el caso de los 
usuarios de zonas francas localizadas 
fuera del área metropolitana para po-
der contar con contratos más extensos 
deberán en los tres primeros años con-
tratar más de 50 empleados o tener una 
inversión mayor a 20.000.000 Unidades 
Indexadas (aproximadamente a US$ 
2.500.000). Para los usuarios de zonas 
francas localizadas dentro del área me-
tropolitana deberán en los dos primeros 
años contratar más de 100 empleados o 
invertir más de 40.000.000 UI (aproxima-
damente a US$ 5.000.000).
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Por otra parte, bajo el artículo 2 del 
Decreto No. 282/020 queda expresa-
mente establecido que no se exigirá 
detentar la calidad de representantes 
de las empresas fabricantes del exte-
rior, ni tramitar el registro particular 
de los productos ante el Departamen-
to de Medicamentos del MSP. Tam-
poco se requerirá de la autorización 
especial del MSP relativa a las activi-
dades de fabricación, importación, ex-
portación y otras relativas a productos 
farmacéuticos con estupefacientes (ar-
tículo 11 del Decreto No. 454/976).

3. Requisitos para operaciones 
de importación en régimen 
de depósito aduanero

Para estas operaciones se requiere: (i) 
autorización de importación otorgada 
por la División Sustancias Controladas 
del MSP, la cual deberá incluir asimismo 
una declaración en la que conste que la 
importación fue aprobada con destino a 
un depósito aduanero; y (ii) autorización 
de importación en régimen de depósito 
aduanero otorgada por la Dirección Na-
cional de Aduanas (DNA).

De acuerdo con el artículo 4 del De-
creto No. 282/020, para la autorización 
de la División de Sustancias Controla-
das (MSP) se deberá proporcionar:
 - Detalle completo del nombre del 

estupefaciente; denominación co-
mún internacional (si la hubiere); 
cantidad a importar; nombre y 
dirección del depósito aduanero 
importador; nombre y dirección 
del exportador; periodo dentro del 
cual se efectuará la importación. 
Toda esta información tendrá ca-
rácter de declaración jurada, pu-
diendo la autorización contemplar 
que la importación se realice en 
más de una expedición.

 - Declaración jurada de la dirección 
técnica de la empresa en la que 
conste que los productos no ten-
drán a Uruguay como destino final 
de los mismos.

 - Constancia de habilitación de la 
empresa que remite el producto, 
emitida por parte de la autoridad 
sanitaria del país de origen.

 - Constancia de habilitación de depó-
sito aduanero importador, en los tér-
minos regulados bajo este Decreto.

Por su parte, para obtener la autoriza-
ción de la DNA, se deberá presentar:
 - Ratificación de la información re-

lativa al nombre del estupefacien-
te; denominación común interna-

» Hace unas semanas, el Poder Ejecutivo autorizó la gestión de operaciones en depósitos 
aduaneros para la distribución de productos a base de cannabis, derivados o cannabinoides, así 
como plantas o productos terminados o semielaborados de cannabis con fines medicinales en la 
región. Analizaremos a continuación los puntos centrales previstos bajo el Decreto No. 282/020.

cional (si la hubiere); cantidad a 
importar; nombre y dirección del 
depósito aduanero importador; 
nombre y dirección del exporta-
dor; periodo dentro del cual se 
efectuará la importación.

 - Certificado de análisis del fabri-
cante de cada lote de producto.

 - Guías aéreas (de corresponder), de-
talle de cantidad de bultos, kilos e in-
formación de origen desde la salida.

 - Autorización de importación emi-
tida por el Departamento de Sus-
tancias Controladas del MSP.

 - Permiso de exportación expedido 
por las autoridades competentes 
del país exportador.

4. Cancelación y salida del 
territorio. Documentación de 
exportación por reembarque

El régimen de importación en de-
pósito aduanero se cancelará con la 
exportación por reembarque de la 
mercadería. A tales efectos, se deberá 
obtener autorización de exportación 
de la División Sustancias Controladas 
del MSP y autorización para la expor-
tación por reembarque de la DNA.

En este sentido, para el trámite ante 
la División Sustancias Controladas 
del MSP se requiere:
 - Detalle completo (con carácter de 

declaración jurada) del nombre 
del estupefaciente; denominación 
común internacional (si la hubie-
re); cantidad a exportar; nombre y 
dirección del importador; nombre 
y dirección del depósito aduane-
ro exportador; periodo dentro del 
cual se efectuará la exportación.

 - Nombre comercial, nombre de los 
compuestos activos presentes, can-
tidad de unidades del producto, 
cantidad total en gramos de canna-
binoides a ser exportados, forma far-
macéutica, presentación, fines para 
los que se requiere la exportación.

 - Autorización de importación o 
certificado de no objeción, indi-
cando su número y fecha, expedi-
do por autoridades sanitarias del 
país importador.

Por otra parte, para el trámite ante la 
DNA se deberá presentar mediante 
mensaje simplificado:
 - Ratificación de la información rela-

tiva al nombre del estupefaciente; 
denominación común interna-
cional (si la hubiere); cantidad a 
exportar; nombre y dirección del 
importador; nombre y dirección 

1. Operaciones habilitadas  
por el Decreto No. 282/020

Se autoriza la operación como depósi-
tos comerciales o de almacenamiento 
de productos a base de cannabis, de-
rivados del cannabis o cannabinoides, 
plantas y/o productos terminados o 
semielaborados de cannabis con fines 
medicinales. A tales efectos, se requie-
re que estas operaciones no impliquen 
alterar la naturaleza de los productos.

2. Requisitos básicos: habilita-
ción como operador farma-
céutico y licencia del Ircca

Para realizar cualquiera de estas ope-
raciones respecto de los productos re-
feridos, la normativa requiere contar 
con habilitación para ejercer funciones 
como operador farmacéutico de pro-
ductos de cannabis y con la licencia co-
rrespondiente del IRCCA (Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis). A 
estos efectos, se requiere:
 - Contar con una dirección técnica 

local, a cargo de un químico far-
macéutico u otra profesión habi-
litada por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública).

 - Indicar depósito habilitado ante el 
MSP propio o tercerizado.

 - Presentar declaración jurada des-
cribiendo la operación a desarro-
llar por la empresa, firmada por el 
representante legal de la misma y 
su director técnico, y acompañada 
de certificación notarial de firmas.

 - Copia de la habilitación de la au-
toridad sanitaria de origen de sus 
proveedores, así como de la habili-
tación de la autoridad sanitaria de 
origen de los fabricantes del pro-
ducto terminado o de la materia 
prima importados.

 - Copia del certificado de análisis 
del fabricante de cada lote del pro-
ducto terminado o la materia pri-
ma importados.

 - Copia del certificado de producto 
farmacéutico que acredite autori-
zación para comercialización en 
el país de origen.

 - Estos documentos deberán estar 
disponibles en la empresa y ser 
exhibidos ante requerimiento del 
MSP. Asimismo, todas las activida-
des a desarrollar en los depósitos 
aduaneros deberán ser trazables.

del depósito aduanero exportador; 
periodo dentro del cual se efectua-
rá la exportación.

 - Fotocopia de la factura proforma 
o definitiva (con nombre, domici-
lio completo y país de la empresa 
que factura).

 - Constancia de pago del certificado 
de exportación.

 - Autorización de exportación emiti-
do por el Departamento de Sustan-
cias Controladas del MSP.

5. Tramitación y plazos
Las autorizaciones de importación y ex-
portación reguladas bajo este Decreto 
se deberán tramitar electrónicamente a 
través de la Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior (VUCE), comunicándose a 
la DNA mediante mensajes simplifica-
dos. No obstante, se prevé que mientras 
el VUCE no se encuentre en funciona-
miento, las mismas podrán tramitarse 
mediante el sistema informático “Lucía” 
de la DNA o en forma presencial ante 
el MSP. Dichas autoridades deberán ex-
pedirse en un plazo de 15 y cinco días 
hábiles, respectivamente, a partir del día 
hábil siguiente a la presentación de toda 
la documentación por el interesado.

6. Consideraciones finales
El Decreto analizado responde a la 
necesidad de generar y regular condi-
ciones propicias para la realización de 
operaciones logísticas, que permitan la 
distribución a nivel regional de produc-
tos con fines medicinales o terapéuticos 
conteniendo cannabis o sus derivados, 
en base al creciente desarrollo y expan-
sión mundial de su comercialización a 
nivel internacional.

En este sentido, basado en la norma-
tiva ya existente que regula el depósito 
como destino aduanero de importación 
y al régimen de franquicias aduaneras 
territoriales, así como a la posibilidad de 
realizar operaciones de importación y 
exportación de productos en almacenes 
de aduanas regulado bajo la Conven-
ción Única sobre Estupefacientes de 1961 
(Decreto-Ley Nº 14.222), el Decreto No. 
282/020 pretende actualizar este mar-
co, a los efectos de permitir operaciones 
de agregación de valor sin alterar la na-
turaleza de los productos en Uruguay, 
permitiendo la operativa logística en am-
bientes controlados y buscando facilitar 
la provisión de soluciones logísticas de 
comercio internacional.
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Liderado por la fundación
educativa Desem Jóvenes
Emprendedores - JA Uru-
guay, el pasado jueves 15 y
viernes 16 de octubre se ofre-
ció a adolescentes la posibili-
dad de conocer de forma vir-
tual el trabajo de sus sueños.
En la primera instancia, los
jóvenes participaron de una
capacitación liderada por
Manpower Group sobre “Ar-
mado de curriculum y pre-
paración para la entrevista”
y “Mundo laboral actual”,
en la que repasaron tenden-
cias locales y globales. El se-
gundo día, Pablo Marroche,
director Ejecutivo de Desem
Jóvenes Emprendedores –JA
Uruguay, alentó a los parti-
cipantes a sacarle provecho
a la jornada, aprovechando
la instancia con los profe-
sionales para despejar todas
sus dudas sobre las carreras
y empleos que les interesan,
para luego hacer actividades.

» Gatorade y Conmebol implementan el "protocolo de hidratación" en la
Conmebol Libertadores, que se centra en aumentar la seguridad de los
equipos durante el transporte, la entrega y el consumo de los productos
en los partidos del campeonato.

» Más de 200 estudiantes de entre 15 y 22
años tuvieron la oportunidad de compartir
una jornada junto a 120 profesionales de 30
destacadas empresas del mercado, a través del
programa educativo "Socios por un día".

Atento a los principales mo-
vimientos y adaptaciones
necesarias para el retorno
de la Conmebol Libertado-
res en los últimos meses,
Gatorade acaba de imple-
mentar, en asociación con
la Conmebol, el “protocolo
de hidratación”, una serie
de medidas de seguridad
para seguir manteniendo
hidratados a los equipos
dentro y fuera de la cancha,
incluso en este período tan
complejo.
La marca ha desarrollado
un paquete de acciones y
normas para garantizar la
seguridad y la salud de to-
dos los profesionales que
participan en la cadena de

tos de protección personal
(EPP) adecuados, la sani-
dad antes y después de la
entrega de los artículos, así
como los elementos de hi-
dratación de los equipos y
de los árbitros de cada par-
tido. También se reformuló
la entrega de materiales, y
la organización en el cam-
po de juego horas antes del
partido, para disminuir la
circulación y el contacto
de los responsables con los
otros participantes de la
competencia.
Para desarrollar la iniciati-
va, Gatorade y Conmebol se
apoyaron en una consulto-
ría especializada en proto-
colos de seguridad y salud.

BANDEJA DE ENTRADA > Deporte seguro > Jóvenes preparados

hidratación de la Copa Li-
bertadores de la Conmebol.
El protocolo ya está en mar-
cha y tiene cuatro pilares
principales: cuidado perso-
nal; limpieza de los vehí-
culos y equipos; personali-
zación de los elementos de
hidratación y entrega segu-
ra de materiales a los equi-
pos. En cada una de las eta-
pas, la marca presenta una
forma rigurosa de seguir
proporcionando energía e
hidratación a los atletas y
colaborando con la seguri-
dad de todos los involucra-
dos en el certamen.
Se contempla el control de
la salud de los responsa-
bles, el uso de los elemen-

Saludables e hidratados Por un futuro laboral seguro

Desde el año pasado la Em-
bajada de los Estados Uni-
dos en Uruguay impulsa
esta actividad y facilita que
se sumen más empresas a
la iniciativa, destacando
la presencia de las marcas
provenientes de USA en
nuestro país.
Siguiendo los protocolos sa-
nitarios, en simultáneo con
la jornada virtual, tres jóve-
nes tuvieron la oportunidad
de conocer las instalaciones
de McDonald's, visitando el
local de Parque Rodó, don-
de vieron todas las etapas
de la cadena de producción.
Al final de la jornada la
virtualidad se convirtió en
gran aliada para llevar ade-
lante, un año más, ‘Socios
por un día’. El formato se
adaptó a las circunstancias
y permitió llegar a más jó-
venes de todo el país que
comparten un espíritu em-
prendedor destacable.

Deleitarse colaborando
» Tienda Inglesa prepara un strogonoff especial para
sumar su apoyo a la Fundación Corazoncitos. Los
clientes podrán comprar una porción del plato a $200 y
así colaborar con la institución.

Fiel a su misión de apoyar
a quienes más lo necesitan,
Tienda Inglesa replicará la
iniciativa del Mega Strogo-
noff que realiza anualmente
la Fundación Corazoncitos
para apoyar el proyecto de

la construcción de la “Casa
Corazoncitos”, un espacio
que brindará hospedaje,
apoyo y contención a pa-
dres o familiares a cargo de
niños y niñas con cardiopa-
tías congénitas, residentes

en el Interior del país.
Hasta este domingo 1° de
noviembre, los clientes de
la Tienda Inglesa podrán
comprar un plato de strogo-

noff a $ 200 y así sumar su
apoyo a la institución.
Este año se tuvo un doble
objetivo solidario, que con-
sistió en una preventa al

público que adquirió un
ticket de $ 200. Así, se llegó
a la meta, vendiendo 7.000
porciones del platillo, que
fueron donadas a diferentes
instituciones y ollas popula-
res, así como a familias que
se han visto afectadas por
la pandemia, mientras que
los fondos se destinaron a la
Fundación Corazoncitos.
Por este motivo, Tienda In-
glesa se propuso preparar
su propio strogonoff, ofre-
ciendo así la posibilidad de
disfrutar de esta comida y
contribuir a la fundación.
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Comprometidos con gene-
rar las condiciones ópti-
mas de trabajo y de garan-
tizar el bienestar de sus
colaboradores tanto en el
ámbito laboral como priva-
do, Fábricas Nacionales de
Cerveza (FNC) comenzó a
implementar el Programa
de Asistencia al Empleado
(EAP, por sus siglas en in-
glés), que tiene por objeto
brindar respaldo en áreas
fundamentales de la vida
personal.
El plan, a cargo de EAP La-
tinA Corporation, ya se en-
cuentra disponible para los
750 trabajadores de FNC,
así como para los miembros
de sus familias y se orienta
a brindar soporte virtual
en cuatro pilares: legales,
contables-financieros, nu-
tricional y psicológico. El
servicio resulta completa-
mente gratuito y confiden-
cial, que asegura el acceso
a quién lo solicite en un
ámbito de privacidad para
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» Fundación Gonzalo Rodríguez realizó una intervención urbana de alto
impacto para concientizar sobre los siniestros de transito en nuestro
país. La organización solicita el compromiso de las autoridades con las
metas establecidas para 2030 por Naciones Unidas.

» FNC incorpora servicio de asistencia
especializada para sus colaboradores a través
de asesoramiento legal, contable-financiero,
nutricional y psicológico de forma gratuita y
manteniendo la privacidad del solicitante.

En el marco del 20º aniver-
sario de la Fundación Gon-
zalo “Gonchi” Rodríguez,
se realizó una intervención
urbana de alto impacto con
el objetivo concientizar a la
población y reafirmar pú-
blicamente la preocupación
y solicitar el compromiso
de todos a trabajar para me-
jorar la seguridad vial del
país, que en 2019 se cobró
la vida de 422 individuos.
La actividad fue promovida
por la Fundación como un
llamado de atención para
poner en evidencia la pro-
blemática y comprometer
tanto a autoridades como
a la población en general,
para cumplir con las metas
establecidas por Naciones
Unidad para la Segundo
Decenio de Acción para
la Seguridad Vial, que tie-
ne por objetivo reducir las

ridad vial como elemento
esencial en la infraestruc-
tura, el diseño de las calles,
los sistemas de transporte
y la gobernanza, teniendo
presentes las necesidades
de los usuarios vulnerables
de las vías de tránsito urba-
nas y rurales.
Además, se convocó a le-
gislar y fiscalizar los prin-
cipales factores de riesgo,
como la utilización de
cinturones de seguridad,
sistemas de retención in-
fantil y cascos, la conduc-
ción en estado de ebriedad
y el exceso de velocidad.
Ejecutando leyes adecua-
das, efectivas y basadas en
datos empíricos o científi-
cos sobre otros factores de
riesgo relacionados con la
disminución de facultades
o las distracciones durante
la conducción.

BUENAS IDEAS > Seguridad vial > Bienestar laboral

muertes y lesiones causadas
por siniestros de tránsito en
al menos un 50% de 2021 a
2030.
Exhortando, a los distintos
niveles de gobierno a adop-
tar medidas hasta 2030 con
respecto a todas las metas
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) relacio-
nadas con la seguridad vial,
de conformidad con la pro-
mesa hecha por el país en la
reunión Ministerial de Alto
Nivel celebrada por Nacio-
nes Unidas en Estocolmo en
Febrero de 2019, de la que
participó un representante
del país junto a la presiden-
te de la Fundación Gonzalo
Rodríguez.
Mediante la promoción de
un enfoque de sistemas
seguros, la organización
alentó a las autoridades de
gobierno a incluir la segu-

Exhortación al compromiso Trabajadores protegidos

el trabajador y su entorno.
La iniciativa involucra
desde la asistencia para
realizar una declaración
jurada de impuestos, fir-
mar un contrato de alqui-
ler, contratar un servicio
para el hogar o el planea-
miento de una dieta salu-
dable, hasta la solicitud de
una consulta psicológica
para sobrellevar situacio-
nes personales.
Como forma de facilitar un
acceso universal y cum-
plir con las necesidades de
distanciamiento, el nuevo
servicio se podrá solicitar
mediante la aplicación para
celular +Bienestar, dispo-
nible para Android e iOS, la
página web portaldelbien-
estar.com o por una línea
telefónica gratuita.
En tanto, quienes así lo re-
quieran, podrán coordinar
hasta seis sesiones presen-
ciales con cualquiera de los
asesores especializados en
el transcurso de un año.

Un mes a puro gin

» La Ruta del Gin de Beefeater prepara su regreso
virtual. El gin más premiado del mundo celebra el
mes del Gin Tonic con un recorrido por los bares más
icónicos de la ciudad.

En el mes del Gin Tonic, y
en el marco de la campa-
ña #TheSpiritOfLondon,
Beefeater, el gin más pre-
miado del mundo, anuncia
el relanzamiento de “La
Ruta del Gin”, que se exten-
derá hasta el mes de diciem-
bre.
Para disfrutar del espíritu
de Londres, con el único
gin que se produce desde
sus orígenes en el corazón
de esta ciudad, Beefea-
ter propone un recorrido
presencial o virtual por di-
versos bares de Montevideo
y Colonia para disfrutar de
los mejores Gin Tónics a
precios promocionales. Es
posible encontrar el reco-
rrido de La Ruta ya online
en larutadelgin.com
Beefeater London Dry Gin

posee notas secas y pican-
tes tradicionales de esta
bebida suave y de buen
cuerpo, cuya combinación
cítrica pero equilibrada la
distingue de sus pares. Asi-
mismo, su elaboración tra-
dicional y artesanal, junto
a las nueve gamas de espe-
cias o botánicos que con-
tiene, le otorgan su original
sabor, características que le
permitió establecer el estilo
de “London Dry”, que inició
en 1863 y el cual ha logra-
do mantener hasta el día de
hoy y por el que es recono-
cido en todo el mundo.
Su perfect serve es muy
simple: en un copón con
mucho hielo, se añade una
parte de Beefeater Gin, tres
partes de tónica, una rodaja
de naranja y otra de limón.

Pablo Mieres, Beatriz Argimón, Jorge Larrañaga, María Fernanda Rodríguez y José Luis Satdjian.
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excelencia para el segmento
premium”, aseguró Mauri-
cio Pelta, vicepresidente &
Head de Retail Banking de
Scotiabank Uruguay.

Esta tarjeta incorpora como
novedad, no sólo el material
de metal, sino la tecnología
contactless, que permitirá a
los clientes hacer pagos de
una manera rápida, fácil y
segura.
Entre otra serie de beneficios,
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DESARROLLO > Servicio renovado

American Express y Scotiabank presentan The Platinum Card, la primera tarjeta de metal en Uruguay.

La evolución de las marcas
y sus productos es perma-
nente, y eso trae aparejado
que los hábitos y las expec-
tativas de los consumidores
se transformen continua-
mente. En ese escenario, y
como reflejo de innovación,
American Express y Scoti-
abank, lanzaron la primera
tarjeta de metal en Uru-
guay. Se trata de The Plati-
num Card, de American Ex-
press, que ofrece una nueva
generación de beneficios
que la consolidan como la
tarjeta ideal de su segmento
en el mercado, que integra
un nivel de servicio global
con experiencias premium.
“En Scotiabank estamos
comprometidos con la in-
novación siempre puesta al
servicio de las necesidades
de nuestros clientes. Así
fue como en su momento
presentamos The Platinum
Card de American Express
siendo los primeros y únicos
en ofrecer una tarjeta pre-
mium como ésta, que marca
tendencia en el segmento.
Hoy la presentamos con un
diseño de metal que la con-
solida como la tarjeta por

incluye acceso a AmexFor-
Foodies-ahora en su versión
digital Foodiesat Home-, el
programa gastronómico glo-
bal de American Express,
que reúne a los chefs inter-
nacionales en un restaurante
a puertas cerradas exclusivo
para clientes Platinum.
Además, cuando los tarje-
tahabientes se sientan có-
modos de viajar y las salas
reabran, se ofrecerá acceso
a The American Express
Global Lounge Collection,
que reúne más de 1.100 sa-
las vip en 500 aeropuertos
en más de 120 países.
Además, esta tarjeta ofrece
una amplia cobertura en via-
jes para la protección y se-
guridad de cada cliente y su
familia cuando se desplacen.
A su vez, cuenta con servicio
personalizado de Concierge,
que ofrece asistencia e infor-
mación para la planeación de
viajes de negocio o de placer,
reservas de hoteles, restau-
rantes y compras en el país o
en el exterior
Además, cuando los tarjeta-
habientes se encuentren có-
modos y tranquilos para salir
de compras, tendrán benefi-

Un metal para experiencias premium

Desde McDonald’s a
la población

» Iniciativa solidaria logró
reunir $11.743.002 para la
Asociación Casa Ronald
McDonald y para el Liceo
Impulso.

El pasado viernes 23 de
octubre, se realizó el Gran
Día, la jornada solidaria de

McDonald’s a beneficio de
la Asociación Casa Ronald
McDonald y del Liceo Im-
pulso.
Gracias a la colaboración
de miles de uruguayos,
se vendieron un total de
68.816 Big Mac, además
de los 80.013 bonos solida-
rios durante los días pre-
vios, reuniendo un total de
$11.743.002.
La totalidad de lo recauda-
do será donado a la Aso-

SHOWROOM

» Igualdad de
oportunidades

Los próximos 6 y 7 de

noviembre tendrá lugar

la tradicional jornada

de recaudación, de

la Teletón, en la que

todos los uruguayos

participan a través de

donaciones para seguir

brindando la oportunidad

de rehabilitación a

niños y adolescentes

con problemáticas de

origen neuro-musculo-

esqueléticas en Uruguay.

Movistar ofrece a sus

clientes la posibilidad de

colaborar con solo enviar

un SMS desde su línea

celular. Para esto pone a

disposición tres números

cortos a través de los

que se puede realizar la

donación:

Enviando un SMS al

950010 el cliente Movistar

podrá donar $ 10; SMS al

950050 el cliente Movistar

podrá donar $ 50; y con un

SMS al 950100 el cliente

Movistar podrá donar $

100.

Al igual que años

anteriores, Movistar donará

hasta 2 millones de pesos,

igualando lo donado por

sus clientes, reafirmando

el compromiso con el

desarrollo de una sociedad

inclusiva, uniendo

esfuerzos para colaborar

en conjunto con Teletón.

El lanzamiento de la
tarjeta The Platinum Card
de American Express
refuerza el compromiso
que American Express y
Scotiabank tienen con sus
clientes, respaldándolos
sin importar en qué parte
del mundo estén, con un
servicio de calidad.

ciación Casa Ronald Mc-
Donald de Uruguay, para
seguir apoyando el funcio-
namiento de sus Casas en
el Hospital Pereira Rossell
y en el Hospital de Tacua-
rembó, y al Liceo Impulso
para continuar dándoles la
oportunidad a 670 alum-
nos de Casavalle de cursar
liceo y bachillerato, abrién-
doles oportunidades para
un futuro donde puedan
elegir qué quieren ser.

cios en la temporada de in-
vierno y verano con accesos
a paradores, descuentos en
restaurantes, medios de ele-
vación, entre otros, y en las
compras que hagan en línea.
También ofrece acceso a
Membership Rewards, un
programa de recompensas
reconocido mundialmente,
en donde el cliente puede
acumular puntos por las
compras que realice, con
el fin de intercambiarlos
por productos del catálogo
en línea de recompensas,
transferir los puntos Mem-
bership Rewards a progra-
mas de viajero y/o huésped
frecuente o utilizarlos para
adquirir productos o servi-
cios directamente en los es-
tablecimientos afiliados.
“Con este rediseño metáli-
co, The Platinum Card de
American Express se con-
vierte en el producto ideal
para el segmento Premium,
contando con los mayores
estándares de servicio y be-
neficios para los clientes de
este segmento”, señaló sobre
este nuevo producto Alejo
Quiroga, director regional
de American Express.
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de la embajadora del Reino
Unido, Faye O’Connor; y del
presidente de la Cámara de
Diputados, Martín Lema.
Las autoridades fueron reci-
bidas por el director general
del Hospital Británico, Wal-

ter Pereyra; y por el presi-
dente de su junta directiva,
Martin Wells, junto a quie-
nes recorrieron las nuevas
instalaciones.

DESARROLLO > Moderna inauguración

» El Hospital Británico inauguró un edificio de once plantas y tres
subsuelos, diseñado y construido observando los requerimientos más
exigentes para la prestación de servicios de salud y manteniendo los
estándares de diseño y funcionalidad que lo caracterizan.

La inauguración contó con
la presencia del Secreta-
rio de la Presidencia de la
República, Alvaro Delga-
do; del ministro de Salud
Pública, Jorge Salinas; del
subsecretario de la cartera,

José Luis Satdjian; del di-
rector general de la Salud,
Miguel Asqueta; del direc-
tor general de la Junasa,
Luis González Machado;

Se trata de una construc-
ción con un diseño arqui-
tectónico contemporáneo,
un innovador manejo de los
espacios, texturas y colores,
con vistas de la ciudad. El
edificio cuenta con 52 nue-
vos consultorios, todos con
sus respectivas salas de
espera y diseñados con los
criterios de funcionalidad
y confort. También posee
el equipamiento necesario
para la realización de estu-
dios, diagnósticos y trata-
mientos de distintas espe-
cialidades.
La nueva infraestructura,
de 4.500 metros cuadrados,
se suma al policlínico con-
tiguo, con el que estará co-
nectado, al edificio central
y a la Clínica Carrasco, está
equipada con tecnología
de última generación y es
amigable con el medio am-
biente. La tecnología incor-
porada permite obtener el
máximo ahorro energético
mediante la utilización de
dobles cristales herméticos,
de un sistema de acondicio-
namiento térmico a través
de cortina de aire en las
fachadas acristaladas y del
uso de iluminación LED
tanto al interior como al ex-
terior del edificio.
El nuevo policlínico con-
tará con un piso exclusivo
para auditorios, destinado
a albergar las distintas ac-
tividades académicas, de
capacitación y de educación
permanente que se lleven a
cabo en el marco de la po-
lítica que el Hospital Britá-
nico apunta a profundizar,
potenciando el desarrollo
de la educación en medici-
na y la investigación.

En pos de los objetivos

Un retrato de Punta del Este

» Campaña internacional de Corona posiciona a Punta
del Este como paraíso. La marca muestra las bellezas
del balneario al mundo a través de un video dirigido por
Diego Weisz, con la participación de Ignacio Pignataro.

Para dar a conocer las belle-
zas naturales de los distintos
rincones del planeta a través
de historias valiosas, Cerveza
Corona comparte cada sema-

na a nivel global contenidos
que muestran distintos luga-
res del mundo. En esta oca-
sión, Corona invita a descu-
brir las atracciones naturales

» Aeropuertos de Carrasco y Punta del Este
exoneran tarifas aeronáuticas para impulsar
el turismo interno y la aviación general. La
medida estará vigente entre noviembre de
2020 y febrero de 2021 inclusive.

Con el objetivo de impulsar
el turismo interno durante
la temporada de verano, y
fomentar la aviación general
impactada por la pandemia,
el Aeropuerto Internacional
de Carrasco y el Aeropuerto
Internacional de Punta del
Este, exonerarán las tarifas
aeronáuticas a las aerona-
ves con matrícula nacional
(CX), que operen en ambos
aeropuertos.
Las exoneraciones aplicarán
a las aeronaves de hasta cua-
tro toneladas de peso máxi-
mo de despegue, tanto en
las operaciones nacionales
como internacionales, e in-
cluirán los costos asociados
a la tasa de aterrizaje, tasa
de balizamiento nocturno,
tarifa de aviación general,
tasa de seguridad en rampa
y la tasa de traslado desde y
hacia la aeronave. La medi-
da estará vigente entre el 1º
de noviembre de 2020 hasta
el 28 de febrero de 2021, in-
clusive.

> Pensando en el presente

Desarrollo de alto vuelo

Más experiencias
Por otra parte, alineado con
el desarrollo, el Aeropuer-
to de Carrasco y Magnolio
Media Group inaugurarán
el espacio de espectáculos
“AeroSala”. El escenario es-
tará ubicado en la terraza de
la terminal aérea y ofrecerá
una experiencia única con
shows de destacados artistas
nacionales a partir del 6 de
noviembre.
Este espacio se ubicará en el
tercer nivel de la terminal
aérea, y ofrecerá una expe-
riencia única, que contará
con una privilegiada vista
y estará acondicionado para
cumplir con todos los proto-
colos sanitarios para espec-
táculos.
La exclusiva AeroSala ten-
drá un ambiente íntimo con
36 mesas para dos personas,
que mantendrán las dis-
tancias recomendadas, y el
público podrá disfrutar del
servicio gastronómico del
restaurante Patria.

de Punta del Este a través de
la historia de DiegoWeisz.
Diego siempre ha tenido una
conexión especial con Punta
del Este, con sus amaneceres
y su tranquilidad. El artista
sigue de cerca cada momen-
to con su cámara como si
fuera un ritual, intentando
capturar ese instante per-
fecto que se ve reflejado en
la pieza en la que participa
su amigo, Ignacio “Nacho”

Pignataro, quien es surfista
internacional y embajador
Corona en Uruguay.
La historia titulada “A Por-
trait of Punta Del Este” (Un
retrato de Punta del Este),
se encuentra disponible en
el perfil de Corona en Ins-
tagram o en el feed de la
misma cuenta oficial, que
ya fue visto por decenas de
miles de personas en dife-
rentes países.

En Uruguay, la marca Co-
rona está apoyando al tu-
rismo local con la campaña
“Redescubrí tu Paraíso” a
través de una alianza con
el portal de alojamientos
Uruguay365 que sortea más
de 100 noches de estadía en
diversos puntos del país,
incluyendo experiencias
imperdibles que pueden
conocerse en www.corona.
com.uy.

Alvaro Delgado, Daniel Salinas y Faye O'Connor.

Martin Wells.
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complementarán la auto-
nomía y las capacidades de
esta súper pick up para me-
jorar y poner en otro nivel
cada recorrido.
Las características más
destacadas de la Hummer
EV son: tracción en las
cuatro ruedas exclusiva
del segmento que incor-
pora CrabWalk; suspen-
sión de aire adaptable con
capacidad Extract Mode
líder en el segmento; neu-
máticos Goodyear Wran-
gler All Territory MT de
35 pulgadas-OD; y blindaje
de la parte inferior de la
carrocería. Por otra par-
te cuenta con dispositivos
todoterreno que muestran
las funciones del vehícu-
lo y estado del terreno por
medio de pantallas de in-
fo-entretenimiento e infor-
mación para el conductor.
La autonomía de manejo
de la camioneta es de más
de 563 kilómetros estima-
do por GM con carga com-
pleta, basado en pruebas
preliminares. El control
de modo de conducción
ofrece modos a elección
incluyendo transmisiones
de torque entre las rue-
das delanteras y traseras y
configuraciones de direc-
ción en las cuatro ruedas.
Cuenta con control de ma-
nejo adaptable con amorti-
guación continua y manejo
a cielo abierto gracias a la
rigidez estructural de las
baterías Ultium, con techo
Infinite estándar y paneles
Sky transparentes desmon-
tables que pueden guardar-
se en el compartimento del
"baúl frontal" del vehículo,
entre otras cosas.

LANZAMIENTO > Nuevos caminos

General Motors presenta su primera pick up eléctrica, la nueva GMC Hummer EV, que llega impulsada por las nuevas baterías
Ultium que generan más de 1.000 cv de potencia, una autonomía de 560 kilómetros con una sola carga y cero emisiones.

Recientemente, General
Motors (GM) develó en
Estados Unidos su tercera
generación de vehículos
eléctricos (EV) con la pre-
sentación de la primera
pick up 100% eléctrica de
la compañía, la Hummer
EV Edition 1. El vehículo,
que se comercializará en el
mercado norteamericano
hacia finales de 2021, es la
primera en su clase, desa-
rrollada para forjar nuevos
caminos con cero emisio-
nes.
Será el primer vehículo
completamente eléctrico
de la marca GMC y estará
alimentado por la tecnolo-
gía de propulsión de vehí-
culos eléctricos de última
generación Ultium, que
permite desarrollar capa-
cidades off-road, extraor-
dinaria performance en
ruta y una experiencia de
manejo envolvente diseña-
da para que los ocupantes
sean la prioridad en todo
momento.
La Hummer EV obtendrá la
energía de las totalmente
nuevas baterías Ultium de
GM y la potencia de Ul-
tium Drive, las unidades
de propulsión de vehícu-
los eléctricos propiedad de
GM. De acuerdo con las es-
timaciones de GM, ofrece-
rá más de 1.000 cv y 15.590
Nm (1.500 kgfm) de torque
generados por tres motores
independientes dentro de
dos unidades de propul-
sión Ultium, que propor-
cionan a la Hummer EV ca-
pacidades de e-4WD tanto
en carretera como off-road.
Adicionales tecnologías
intuitivas y significativas

Por la ruta de los eléctricos

Dulces sorpresas

» En esta nueva edición de Halloween, Tres Cruces
Shopping contará con actividades y diversión para todos
sus clientes, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas,
cumpliendo todas las normas sanitarias.

Con motivo de celebrar Ha-
lloween, un año más Tres
Cruces Shopping invita a los
más pequeños a pedir golo-
sinas en todos sus locales,

que estarán decorados con
la temática. También habrá
animadores disfrazados de
divertidos personajes, que
recorrerán el shopping, ha-

ciendo intervenciones con el
público, tomándose fotos y
entregando a los niños y ni-
ñas variedad de caramelos.
Además, durante todo el

día de mañana sábado 31 de
octubre, la entrada principal
de Tres Cruces Shopping
sorprenderá a sus clientes
con un automóvil modelo
Fusca decorado como una
calabaza gigante, donde los
clientes podrán divertirse al

tomarse fotos e interactuar
con otros personajes vincu-
lados a la temática.
Por otro lado, el shopping
comenzó con otra promo-
ción especial, cuyo pre-
mio es un protector solar
Dermur factor 30, de 250
ml. Este se podrá canjear
cada $800 en compras,
más $ 550. El canje máxi-
mo por cliente es de cuatro
unidades.

En conjunto con esta pro-
moción, el centro comercial
ofrece a sus clientes de re-
galo dos tabletas de choco-
late Arcor de 80 grs, cada
$300.
En paralelo al festejo de
Halloween, se encuentra
abierto al público “Espacio
MOOS”, con más propues-
tas de moda, diseño, decora-
ción, gastronomía y tenden-
cias para todos los clientes.
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Los cuidados paliativos son un de-
recho fundamental inherente a la 
persona y compete a la comunidad 
garantizar que se brinden y que sean 
de calidad ante una enfermedad que 
amenaza la vida e impacta grave-
mente en la calidad de vida del pa-
ciente y su familia. 

Hoy en día se reconoce interna-
cionalmente al Uruguay por el rápi-
do crecimiento de los mismos, fun-
damentalmente desde la creación 
del Plan Nacional en el 2013. Sin 
embargo, el acceso es desigual en 
número y/o en calidad, sobre todo 
en la infancia.

Como decíamos, el acceso a los cui-
dados paliativos es un derecho hu-
mano, y como tal debernos pregonar 
por defender la dignidad e intervenir 
en ayudar a mantener la calidad de 
vida. La asistencia paliativa reconoce 
este derecho no solamente para el pa-
ciente, sino para su entorno. 

Ya desde los comienzos de la medi-
cina, hace 2.500 años, Hipócrates re-
conocía la necesidad de curar cuando 
se puede y la obligación de acompa-
ñar siempre. Evidentemente, la so-
ciedad y la tecnología han avanzado 
mucho desde esa época y la expec-
tativa de vida es exponencialmente 
más alta. Por ello las personas, si bien 
sabemos que vamos a morir, nos he-
mos alejado de esa realidad, negando 
esta idea y reconociendo a las enfer-
medades incurables y amenazantes 
para la vida como un fracaso médico. 

En realidad, fracasamos cuando 
abandonamos a los pacientes y su en-
torno, fracasamos cuando perdemos 
la empatía por el otro, fracasamos 
cuando sentimos que “no tenemos 
nada más para hacer”.

La Sociedad Uruguaya de Medici-
na y Cuidados Paliativos fue creada 
en el año 2001 por pioneros de esta 
especialidad en nuestro país, con 
el objetivo de promover, difundir y 
garantizar la universalización de los 
cuidados paliativos.

Hoy, en el año 2020, nos enfrenta-
mos a nuevos desafíos, sin perder el 
legado histórico que nos obliga a ser 
cada vez exigentes en cuanto al acce-
so a los cuidados paliativos de cali-
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dad para todas las personas que los 
requieren de forma eficaz y eficiente.

¿Por qué garantizar
 los cuidados paliativos? 

Por respeto a los fines de la medi-
cina. Los fines de la medicina son 
prevenir y curar enfermedades, cui-
dar cuando no se pueda curar y, si 
la muerte es inevitable, buscar una 
muerte tranquila. Nuestro camino 
desenfrenado a curar no nos ha per-
mitido ver el camino hacia el buen 
morir cuando ello es inevitable. 

Por respeto a un derecho dentro de 
los derechos a la salud. Uruguay 
es reconocido internacionalmen-
te por reconocer, en la legislación 
nacional, a los cuidados paliativos 
dentro del derecho a la salud y, 
especialmente, por el rápido creci-
miento en los últimos años, en par-
ticular con la creación de un Plan 
Nacional por parte del Ministerio 
de Salud en el 2013. Sin embargo, 
el acceso a los mismos es desigual 
y, por ejemplo, según los últimos 
datos oficiales de 2019, solo el 32% 
de las instituciones tienen cuida-
dos paliativos pediátricos.

Por respeto al derecho de morir dig-
namente. La legislación nacional 
(Ley N° 18.335) se refiere a morir 
con dignidad, entendiendo dentro 
de este concepto el derecho a mo-
rir en forma natural, en paz, sin 
dolor, evitando en todos los casos 
anticipar la muerte por cualquier 
medio utilizado con ese fin (euta-
nasia) o prolongar artificialmen-
te la vida del paciente cuando no 
existan razonables expectativas de 
mejoría (futilidad terapéutica). Los 
cuidados paliativos controlan los 
síntomas, abordan integralmente el 
sufrimiento y apoyan el duelo en el 
paciente y la familia. Sin embargo, 
la falla de la continuidad entre los 
diferentes niveles de la atención im-
posibilita muchas veces a lograrlo.

Uruguay fue el primer país del 
área en admitir, en el Código Penal 
la impunidad del homicidio pia-
doso, persistiendo esa legislación 
vigente desde 1934. La eutanasia 
es matar a la persona que sufre y 
la sociedad debate hoy su despena-
lización. En la prensa hemos sido 
informados de casos esporádicos 

en que un anciano mata a su pare-
ja por motivos piadosos y luego se 
mata. Este solo hecho muestra que 
el daño que produce a terceros pue-
de ser gravísimo.

Por respeto a la ética médica. La le-
gislación nacional (Ley N° 18.335 y 
19.286) también hace referencia a la 
relación con el personal de salud y 
los derechos de la persona. La Ley N° 
19.286, Código de Ética Médica, exhor-
ta al no abandono en caso de rechazo 
de tratamiento y señala que la eutana-
sia es contraria a la ética médica.

Los cuidados paliativos nos encien-
den el camino para vivirlo con dig-
nidad: preservando esta última, 
que es el respeto del ser humano 
solo por serlo y con cuidado hu-
manizado, reconociendo desde la 
dignidad propia las necesidades 
del otro. Se ha comprobado que el 
abordaje de los cuidados paliativos 
permite al paciente y su familia 
abordar los últimos días sin necesi-
dad de querer adelantar la muerte. 

Concordamos que legislar sobre 
eutanasia antes que sobre cuidados 
paliativos no es ético, como refiere 
el Dr. Marcos Gómez Sancho, re-
ferente internacional y ciudadano 
ilustre.

Por respeto a los principios de los 
cuidados paliativos. La OMS define 
como principios de los cuidados palia-
tivos:

A. No buscan adelantar ni retrasar 
la muerte, aceptando la muerte 
como un proceso natural.

B. Proporcionan alivio de los sínto-
mas e integran los aspectos psi-
cológicos y espirituales, inten-
tando realizar los cuidados en 
su entorno natural, su domicilio.

C. Ofrecen un soporte de ayuda 
para vivir tan activamente como 
sea posible hasta la muerte, con-
siderando la enfermedad en 
función del sufrimiento que la 
provoca.

D. Brindan soporte a la familia du-
rante la enfermedad y el duelo.

Por respeto a un acceso precoz y 
oportuno. Una asistencia paliativa 
temprana reduce las hospitaliza-
ciones innecesarias y el uso de los 
servicios de salud. La relación en-
tre las diferentes dimensiones de 
la persona y las consecuencias de 

la enfermedad en ellas es circular: 
cada una es causa y consecuencia 
de la otra y todas contribuyen a la 
situación de sufrimiento global, 
también definido como de dolor to-
tal. Su reconocimiento y abordaje 
precoz, sin duda, permite mejorar 
la calidad de vida del paciente y su 
familia. El acceso temprano requie-
re de mayor capacitación del perso-
nal de salud en el recnocimiciento 
de estos escenarios.

 
Por respeto a una necesidad en au-
mento de la población. La necesi-
dad de cuidados paliativos seguirá 
acrecentándose por el aumento de 
la supervivencia en menores de 
20 años en los países que cuentan 
con recursos sanitarios como el 
nuestro, provoca el incremento del 
número de niños que padecen en-
fermedades crónicas y como conse-
cuencia de la mayor sobrevida de 
las enfermedades no transmisibles 
y del proceso de envejecimiento de 
la población.

(*) Presidenta y secretario de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Uruguaya de 

Medicina y Cuidados Paliativos.


