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El ministro se mostró en 
desacuerdo con “las formas” 
en las que se discuten los 
cambios propuestos por 
Cabildo Abierto y el Frente 
Amplio en ley forestal.
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La actividad de la 
industria en su conjunto 
registró una caída de 
5% el año pasado, pero 
excluyendo la actividad 
de las grandes ramas la 
caída interanual llegó a 
6,3%. 

frente a enero 
de 2020
Un nuevo informe de 
Comercio Exterior afirma 
que las importaciones 
se redujeron un 6,2% 
mientras que las 
exportaciones sin zonas 
francas crecieron 12,1% 
respecto a enero 2020

La coordinadora de Política 
Económica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, Mar-
cela Bensión, conversó con 
CRÓNICAS acerca de los 
principales temas que ata-
ñen a la actualidad macro-
económica del país. En este 
marco, respondió a las voces 
que tildan al equipo econó-
mico como ortodoxo y señaló 
que el gobierno fue hetero-
doxo en lo relativo al combate 
de la pandemia. “Al final del 
día, un exceso de gasto termi-
na siendo recesivo”, indicó. 
En la misma línea, aseguró 
que aunque la recuperación 
del empleo se ha estabiliza-
do, desde el MEF ven “de 
forma auspiciosa la evolu-
ción del mercado laboral y 
del nivel de actividad”.
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Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte del Uruguay

“Cutcsa lleva invertidos unos 100 millones 
de pesos en medidas sanitarias”.
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-¿Qué efecto han tenido 
las últimas lluvias? ¿Al-
canzan para salir de la 
situación de emergencia 
por la falta de agua?
-Hay que dividir el país 
en áreas, porque las llu-
vias han sido muy dispa-
res. De las 14 millones de 
hectáreas que fueron de-
claradas de emergencia 
agropecuaria por déficit 
hídrico, hoy podrían es-
tar padeciendo esa difi-
cultad entre cuatro y cin-
co millones de hectáreas.
Al norte del Río Negro 
las lluvias han sido gene-
rosas, tanto que se están 
dando salidas de cause 
en algunos puntos. Ade-
más, tenemos cultivos 
con exceso de agua en la 
zona de Río Branco, por 
ejemplo, o algunas plan-
taciones de soja que están 
teniendo esos problemas. 
Si bien el centro, sur, su-
roeste y el este del país 
recibieron lluvias -que 
fueron muy bienveni-
das-, allí se sigue pade-
ciendo un déficit hídrico 
importante. Sobre todo 
departamentos como Flo-
res, Maldonado, y algu-
nas zonas de Lavalleja. 
En cuanto a los cultivos, 
para el maíz de primera 
ya es tarde en esos sec-
tores; se perdió o lo que 
hay se está aprovechando 

Ministro de Ganadería en desacuerdo 
con “las formas” en las que se está 
dando la discusión por la ley forestal
» En entrevista con CRÓNICAS, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María 
Uriarte, consideró incorrecta la forma en la que se están planteando los cambios que Cabildo 
Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA) pretenden realizar en la ley forestal; sin embargo, aclaró 
que no quiere decir que no comparta las motivaciones por las que se elaboró este proyecto de 
ley. Por otro lado, manifestó que ve con preocupación la situación que se generó por el parate de 
actividades en plantas lecheras, por parte del sindicato de Conaprole. 

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado sábado el futbol 
uruguayo se levantó con la 
triste noticia de que el ídolo 
de Nacional, Santiago “Morro” 
García, se había quitado la vida. 
El jugador, que estaba en ne-
gociaciones para volver al club 
uruguayo, actualmente era par-
te del plantel del club argentino 
Godoy Cruz. Los hinchas de 
Nacional, además de diversos 
fanáticos del futbol, lo despi-
dieron en las redes sociales 
durante toda la semana. 

FRASE
El presidente Luis Lacalle Pou 
se refirió a la posibilidad de mo-
dificar la ley que establece la to-
lerancia de alcohol cero en los 
conductores y señaló que “no 
se va a avanzar en temas en 
los cuales no hay un ambiente 
previo, entre otras cosas por-
que necesita una modificación 
legislativa”.

POLÉMICA
El exgerente general de la 
Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII), 
Ismael Piedra-Cueva, quien 
fue destituido días atrás, te-
nía el salario más alto dentro 
de la organización: ganaba $ 
317.538 mensuales. Otra de 
las jerarcas cesadas fue la 
gerenta de Operaciones, Sara 
Goldberg, quien tenía el se-
gundo salario más alto dentro 
de la institución. La gerenta 
percibía $ 257.051 por mes. El 
actual presidente de la ANII, 
en tanto, percibe actualmente 
un sueldo de $ 193.760.
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INSÓLITO

El pasado lunes las lluvias 
provocaron que la Unidad 
Agroalimentaria Metropolita-
na (UAM) se inundara, a tan 
solo unas pocas semanas de 
que se inaugure. Las fotos 
que se difundieron causaron 
malestar en varios legisla-
dores oficialistas, que se 
preguntaron acerca de si las 
instalaciones están prepara-
das para albergar los produc-
tos de una forma correcta sin 
sufrir pérdidas.
La intendenta, Carolina Cos-
se, aclaró que el problema no 
se debió a un error estructu-
ral sino a un desagüe pluvial 
tapado, lo que fue luego so-
lucionado.

en forma forrajera. Pero 
para el maíz de segunda 
y el resto de los cultivos 
de verano fue una bendi-
ción, que los recuperó y 
los mantiene en carrera. 
Entonces, podríamos de-
cir que todavía sigue ple-
namente vigente el défi-
cit hídrico aunque hay 
zonas que lo han supe-
rado. Eso no quiere decir 
que los efectos del déficit 
estén superados, porque 
aún persisten.

-Un solo Uruguay dijo 
a CRÓNICAS que hay 
voluntad política de no 
escuchar al movimien-
to. ¿Qué opinión tiene de 
esta afirmación?
-No me atrevo a opinar 
pero no comparto esa 

POLÍTICA

Uriarte sobre Un Solo Uruguay > “NO ME ATREVO A OPINAR, PERO NO COMPARTO”

-Las gremiales lecheras 
pidieron al gobierno que 
proteja a Conaprole de 
su sindicato luego de 
que el mismo realizara 
una serie de paros en al-
gunas plantas de la coo-
perativa. ¿El gobierno 
tomará alguna medida 
al respecto para prote-
ger a la empresa?
-Yo leo de otra manera el 
comunicado. Lo veo con 
la preocupación que hay 
acerca de ciertos com-
portamientos que el sin-
dicato ha tenido con Co-
naprole y los daños que 
provocan estos procede-
res a la industria, y a esa 
empresa, sobre todo.
Creo que probablemen-
te amerite un diálogo, 
un intercambio de ideas 
para tratar los reclamos, 
y si son justos, que sean 
encaminados de manera 
tal que no se perjudique 
a la cadena -porque la in-
dustria lo transmite a los 
productores y en defini-
tiva son ellos los perjudi-
cados-. Vamos a tratar de 
trabajar en ese sentido, 
intentando que los recla-

afirmación. Al menos yo 
no tengo conocimiento 
de eso.

“Si bien el centro, 
sur, suroeste y 
el este del país 
recibieron lluvias 
-que fueron muy 
bienvenidas-, allí se 
sigue padeciendo 
un déficit hídrico 
importante”, 
estableció Uriarte.

Por: Romina Peraza
@romiperaza
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El año pasado, CA presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para limitar las áreas de plantaciones destinadas 
a proyectos forestales basado en el concepto de que Uruguay se transforma, día a día, en un país forestal. Dicha iniciativa 
contó con el apoyo del FA. El proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Representantes, fue tratado como “grave 
y urgente” en el mes de diciembre. Las discrepancias comenzaron porque mientras que la mayoría circunstancial de CA, el 
FA y el PERI asegura que existe urgencia por aprobar esta normativa dados los crecientes permisos que se otorgan a nivel 
departamental para forestar en distintas áreas del país, los legisladores blancos y colorados cuestionaron que no se realizó 
el debido tratamiento del proyecto, que además modifica la Ley Forestal de 1987. Ese tema también estuvo sobre la mesa en 
la charla con el titular del MGAP. 

mos que los trabajadores deban 
hacer, se hagan de manera tal que 
no se perjudique a la cadena de 
producción, porque a la larga los 
perjudica a ellos también. 

-Un grupo de agricultores mencio-
nó que en el sector “faltan políticas 
que muestren el valor de la produc-
ción de frutas y verduras”. ¿Qué re-
flexión le merece este reclamo?
-Es muy general. Obviamente que 
hay políticas aplicadas al sector, 

lo que no quiere decir que no po-
damos mejorar las ya existentes a 
las valoraciones y a las formas de 
industrialización. Estamos en una 
etapa de renovación; por ejemplo, 
se está dando  la mudanza del 
mercado modelo a la nueva UAM, 
entre otros proyectos.

-¿Qué perspectivas hay para 
este 2021?
-Somos muy optimistas con res-
pecto al futuro. 

“No compartimos el camino elegido”

A NUESTROS ESTIMADOS LECTORES:

¿Qué opinión tiene de los cambios que quieren hacer CA 
y el FA en la ley forestal? 
Al principio del planteo de la ley a nivel de la comisión de 
ganadería fuimos acompañando a la Dirección Forestal del 
Ministerio y ahí pusimos todas nuestras observaciones. 
Esa ley sufrió modificaciones, pero nunca más se nos vol-
vió a convocar o consultar. Nosotros -lo hemos expuesto 
por twitter-  en realidad no compartimos […] sobre todo la 
forma en la que se han hecho todas estas discusiones de 
fijar objetivamente la actividad de una rama, de un rubro.
Consideramos que los cambios en las reglas de juego son 
peligrosos, sobre todo, para los inversores. Las formas no 
están alineadas, incluso, con el espíritu que originalmente 
tuvo esta ley, que fue votada por unanimidad. 
Este proyecto de ley genera división, indudablemente, por 
eso entendemos que el camino que se debería recorrer es 
otro. Ojalá que a nivel de senadores eso se pueda percibir. 
Con el Ministerio de Medio Ambiente hemos estado traba-
jando en una propuesta alternativa, entendiendo que las 
preocupaciones son razonables. Entendemos que las pre-
ocupaciones se refieren a no plantar en áreas que no se 
debe, porque son suelos para otros fines; son cosas que 
hay que tenerlas en cuenta. Pero el mecanismo va por otro 
lado, me parece que la solución no es limitar en forma arbi-

Como es habitual, con motivo de la celebración de la Semana de Carnaval, CRÓNICAS no se editará la próxima se-
mana. Nos reencontraremos con nuestros lectores el viernes 26 de febrero. Hasta entonces.

traria y sin base subjetiva; hacerlo así es un error. 
Por eso, pretendemos que esto se trate a nivel del Senado, se 
revea toda la postura y se trate, en otros ámbitos y por otros 
mecanismos. Y que se consulte a todos los interesados, 
porque así como nosotros luego de la reforma no fuimos 
consultados, tampoco lo fue Medio Ambiente y otros actores 
que están involucrados. Esto no quiere decir que aquellas 
motivaciones que alientan a la presentación de este proyec-
to de ley nosotros no las compartamos. Lo que no comparti-
mos es el camino elegido.
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Si bien en los primeros meses de la 
pandemia fueron muchas las activi-
dades que comenzaron a realizarse 
desde la seguridad del hogar, hubo 
otras que por sus características 
no tuvieron esa alternativa. Una de 
ellas fue el transporte, porque para 
que muchos trabajadores pudie-
ran llegar a sus puestos laborales, 
su circulación se volvió esencial. 
En ese contexto, el menor flujo de 
gente, en conjunto con las medidas 
sanitarias que se debieron imple-
mentar, determinó que se produje-
ran importantes perjuicios para las 
empresas.

En entrevista con CRÓNICAS, el 
presidente de Cutcsa y de la Cámara 
del Transporte, Juan Salgado, seña-
ló que con el correr de los meses los 
números han mejorado. El ejecutivo 
explicó que durante los primeros 
meses de pandemia los trabajadores 
enviados al seguro de paro ronda-
ban los 1.400, pero esa cifra bajó a 
más de la mitad once meses después 
de que llegara el virus al país. Esa 
baja se debe, principalmente, a que 
hubo un incremento de las frecuen-
cias y los servicios. 

Asimismo, comentó que durante 
los primeros tres meses de pande-
mia la caída de boletos tanto ur-
banos como suburbanos llegó a un 
80%. El aumento de frecuencias 
se dio, según mencionó, no por un 
análisis comercial de la situación, 
sino para mantener un servicio que 
garantizara las medidas sanitarias. 

El promedio anual de diferencia 
entre la oferta y la demanda del 
servicio es de un 30%. No obstante, 
esa cifra alcanzó un 80% en algún 
momento del año. Esto llevó, según 
comentó Salgado, a pérdidas muy 
grandes para todas las empresas del 
rubro. A su vez, la venta de boletos 
disminuyó un 37% en comparación 
con el 2019. Así, mientras en 2019 
se vendieron 255 millones de bole-
tos, el 2020 cerró con 160 millones 
de boletos comercializados. 

El arranque de este año fue similar 
a los nueve meses anteriores, aunque 
el titular de Cutcsa recordó que tra-

dicionalmente enero es el mes más 
bajo en cuanto a la venta de boletos 
en los ómnibus urbanos y suburba-
nos; en los servicios interdeparta-
mentales la situación es a la inversa. 

No obstante, si comparamos enero 
de 2021 con el mismo mes de 2020, 
la venta de boletos bajó un 50%. 
Además, actualmente la empresa 
tiene entre un 75% y un 78% de su 
flota haciendo frecuencias. “Man-
tuvimos el criterio de priorizar las 
mejores condiciones para que la 
gente pueda viajar”, indicó Salgado. 

El perjuicio económico que sufren 
las empresas por la baja movilidad se 
fue amortiguando con la utilización 
del seguro de paro, además de otras 
medidas que las mismas fueron to-
mando con sus proveedores para, 
por ejemplo, ir disminuyendo costos. 

Además de la caída grande en 
los boletos vendidos y la diferencia 
existente entre la oferta y la deman-
da, el servicio se convirtió en más 
caro para las empresas. El aumento 
de costos se debió a que desde el año 
pasado se tuvo que hacer una inver-

» En diálogo con CRÓNICAS, Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara del 
Transporte, explicó lo adverso que han sido los números a causa de la pandemia. Asimismo, 
indicó que la empresa que dirige realizó una inversión de 100 millones de pesos en todas las 
medidas sanitarias que se aplicaron en sus coches. 

Por: Romina Peraza  
@romiperaza

Juan Salgado   >  SEÑALÓ QUE SON OBSESIVOS CON LOS TEMAS DE SEGURIDAD 

Cutcsa lleva invertidos unos 100 millones 
de pesos en medidas sanitarias

La polémica con Cosse

Hace algunas semanas, la Intendencia de Monte-
video divulgó un informe del Instituto de Investi-
gaciones Biológicas Clemente Estable que daba 
cuenta de la presencia del SARS-CoV-2 -el virus 
que causa el covid-19- en unidades que circulan 
por la capital.

Si bien luego quedó demostrado que después 
de la sanitización no se encontraba presencia de 
virus en los coches, en el primer momento la no-
ticia generó polémica. Principalmente porque la 
intendenta, Carolina Cosse, exhortó a utilizar me-
dios alternativos. 

Lo que puntualmente generó conflicto fue el 
término “medios alternativos”, ya que muchos 
sintieron que la jerarca se refería a Uber u otras 
plataformas. Finalmente, se aclaró que Cosse no 
sugería que se dejarán de usar los ómnibus, y que 
con ese término se había referido a las bicicletas, 
por ejemplo. 

En un primer momento, Salgado se mostró pre-

ocupado por aquellas apreciaciones, sin embar-
go, al ser consultado sobre ese tema en particu-
lar, expresó que fue “una confusión” y que lo que 
trató de transmitir la jefa comunal fue otra cosa. 
Asimismo, señaló que le consta que la intendenta 
considera que la utilización del transporte público 
es fundamental. 

“En aquel momento la confusión era que por 
medios alternativos se pudiera estar hablando de 
transporte ilegal, y eso es lo que debe de quedar 
claro”, dijo al respecto.

Salgado afirmó que Uber y otros sistemas si-
milares que están en el país son ilegales porque 
basan su negocio “principalmente en la piratería y 
en no aportar impuestos”.  

A su vez, enfatizó en que, en los primeros me-
ses de la pandemia, cuando todo eran problemas 
y había pocas perspectivas de negocios, esas 
plataformas “desaparecieron” y no daban res-
puesta ni a sus conductores. 
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sión muy grande en medidas sanita-
rias. Puso como ejemplo la limpieza 
de los vehículos y de las terminales, 
la eliminación de la cortina y la 
puesta en todas las unidades de la 
placa de seguridad por el sol. 

“Todo lo que se hizo en cuanto al 
tema sanitario lo tenemos sumado y 
la cifra ronda los 100 millones de pe-
sos”, expresó, aunque aclaró que es-
tas medidas no deben ser vistas como 
un gasto, sino como una inversión. 

En ese sentido, el empresario ma-
nifestó que desde el principio fue-
ron “totalmente obsesivos” con que 
el servicio debía de dar las garantías 
necesarias para que la gente volvie-
ra con seguridad a utilizar el trans-
porte público.

Hoy, a casi un año del inicio de la 
pandemia, desde el sector ven que 
dentro de los factores de contagio 
que se están dando en Montevideo, el 
transporte público no está en escena. 

“Si comparamos enero 
de 2021 con el mismo 
mes de 2020, la venta 
de boletos bajó un 50%”, 
explicó Salgado. 

Perspectivas
En cuanto a las perspectivas 
para este 2021, Salgado indicó 
que considera que habrá dos 
etapas: una antes de la vacuna, 
y la otra, posteriormente a la 
inoculación. 

Además, comentó que el 
transporte en general está vi-
viendo esta situación de una 
forma muy angustiante por los 
desequilibrios económicos que 
están sufriendo las empresas, 
principalmente algunas del In-
terior del país. 

No obstante, aclaró que el 
sector es uno de los que les ha 
dado a sus trabajadores la se-

guridad de seguir con continui-
dad laboral. 

A pesar de la pandemia, co-
mentó que “las empresas van 
a seguir siendo viables, con re-
estructuras importantes y con 
los achiques naturales que ten-
drán que hacer. Los trabajado-
res van a tener su herramienta 
de trabajo y la estabilidad labo-
ral asegurada”.

Por otro lado, valoró el tra-
bajo que han hecho tanto las 
autoridades nacionales como 
las departamentales en pos de 
salir de la situación complica-
da que vive el mundo.  

“En nuestro personal, que es donde 
nosotros tenemos los controles, no 
hemos detectado que los casos que se 
han dado hayan sido por contagios en 
el ambiente laboral”, explicó.

Los contagios y el ómnibus 
En entrevista con CRÓNICAS, el 
director Nacional de Transporte, 
Pablo Labandera, dijo que “en el 
imaginario popular quedó un temor 
infundado a viajar en ómnibus” y 
opinó que no hay que tener miedo 
de hacerlo. Salgado se mostró de 
acuerdo con estas apreciaciones, 
e hizo énfasis en que el transporte 
fue muy responsable ante la situa-
ción sanitaria. 

“Estoy totalmente de acuer-
do con lo que dijo Labandera. El 
transporte es un lugar que, salvo 
en algún horario en especial don-
de no se pueda tener ese mínimo 
distanciamiento exigido, el con-
trol sanitario se cubre con todas 
las medidas que garantizan de que 
no haya ningún tipo de problema, 
ni que el transporte pueda incidir 
en el contagio”

Asimismo, señaló que como pre-
sidente de la Cámara de Transporte 
vio que el sector tomó dos deci-
siones que fueron importantes. La 
primera, fue darles tranquilidad 
a las autoridades tanto nacionales 
como departamentales de asegurar 

la conectividad en todo el país. La 
segunda, asegurar la aplicación de 
las medidas sanitarias para evitar 
la propagación del virus. 

A su vez, manifestó que la empre-
sa que preside tiene 27 terminales 

en Montevideo, con diversos equi-
pos que se encargan de realizar la 
desinfección de los coches. “Somos 
obsesivos en ese tema y eso nos dio 
la seguridad que hasta hoy la man-
tenemos”, finalizó.
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Fue cuestionado, por ejemplo, por 
el economista Aldo Lema por el he-
cho de que se sumaran los recursos 
destinados a la pandemia con los del 
Sistema de Garantías (SiGa), ya que 
estos son “pasivos contingentes” -o 
sea- que se reservan para los casos de 
incumplimiento. ¿Por qué la decisión 
de sumar estos elementos al total?
Se tomó la decisión de sumarlo por-
que el SiGa es parte de la respuesta a 
la pandemia. De hecho, el instrumen-
to de préstamos garantizados venía de 
los años previos pero había solamen-
te unos US$ 20 millones de créditos 
otorgados a través de esta garantía.
Una de las decisiones que se tomó fue 
apoyar este instrumento, que además 
de incrementar las garantías estatales 
en hasta US$ 506 millones -y por tanto, 
inmovilizar la capitalización que oficia 
como “seña” de dichas garantías que fue 
de unos US$ 185 millones-, ofrece una 
fuerte baja en las tasas de interés y las 
comisiones asociadas a los préstamos.
Se dieron créditos por US$ 700 millo-
nes -US$ 506 millones garantizados 
por el Estado- que se comparan con 
esos US$ 20 millones que había an-
tes de la pandemia y de potenciar este 
instrumento.
Es una respuesta a la pandemia por-
que, además, esa garantía que, al final 
del día, son recursos comprometidos 
porque no sabemos cuál va a ser la 
tasa de morosidad, permitió el aumen-
to importante de los créditos bajo ese 
paraguas y apuntaló esa baja de las ta-
sas de interés que no fue menor; fue 
un apoyo en materia de intereses, so-
bre todo al sector pymes.
Es parte de la respuesta a la pandemia 
y la ministra Arbeleche lo dijo des-
de el día uno, nosotros no solamente 
vamos a apoyar con el Fondo Corona-

Marcela Bensión

“No entiendo dónde está la ortodoxia
de la que se escucha hablar”

virus y los gastos sino que, a su vez, 
optamos por el instrumento crediticio 
que es garantizar los créditos otorga-
dos por el sector privado.
A nuestro juicio, se tiene que sumar 
con la aclaración pertinente que se hizo 
en la propia presentación, y por eso no 
admitimos que se hable de engaño por-
que está muy claramente especificado 
la diferencia entre uno y otro.

Desde la oposición se critica que 
el número destinado a combatir la 
pandemia es bajo en relación al PIB. 
¿Qué reflexión le merece?
Me merece varias puntualizaciones. 
El primer tema que lo hablamos con 
la propia Cepal cuando empezaron a 
salir las comparaciones internaciona-
les era entender bien qué se estaba 
tomando para cada uno de los paí-
ses. Se toman los gastos covid que 
son unos US$ 700 millones -con una 
resignación de aportes por unos US$ 
200 millones-.
Para algunos países se tomaba solo 
eso, para otros se tomaban los US$ 
506 millones de garantías, en algunos 
casos se tomaban anuncios realiza-
dos, en otros medidas ya publicadas, 
exoneraciones de tributos o baja de 
la recaudación. Es bien complicado y 
la primera precisión es ‘ojo con ver lo 
que se está cuantificando, porque no 
para todos es lo mismo’. 
Uruguay resolvió salir con un paque-
te bien importante de créditos que 
son estos US$ 506 millones y no está 
cuantificado en las estadísticas com-
parativas de otros países.
En segundo lugar, no todos los países 
son iguales. Uruguay ya tenía una 
cobertura social muy potente; pienso 
en el seguro de desempleo y en el de 
enfermedad. 
La cobertura social que tiene Uruguay 
para su población viene de hace varias 
décadas y gracias a esto no fue nece-
sario incrementar tanto la ayuda para 
esos instrumentos como sí tuvieron 

» Las críticas se escuchan por varios frentes, esta vez no solo desde la oposición sino también desde el bloque 
oficialista. El senador de la coalición y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió en los últimos días a 
una “cierta ortodoxia” del equipo económico en el manejo de las cuentas públicas en el marco de la pandemia. En 
este contexto, la coordinadora de política económica del MEF rebatió: “Se fue heterodoxo con el covid, pero sin 
dejar de ser cauteloso y responsable”. En una extensa entrevista con CRÓNICAS, Bensión también se refirió a la 
recuperación del empleo y aseguró: “Vemos de forma auspiciosa la evolución del mercado laboral y del nivel de 
actividad”. A continuación, la entrevista que abarca temas como el déficit, la inflación, la desdolarización y el grado 
inversor en función del objetivo final que desvela a la cartera: el bienestar de los uruguayos.

ENTREVISTA

Por: María Noel Duran
@MNoelDuran

“No podés pretender un buen empleo y salarios dignos 
si no tenés un orden macroeconómico en las cuentas 
fiscales, en las cuentas inflacionarias, que permita a las 
empresas funcionar fluidamente”

Coordinadora de Política Económica  
del Ministerio de Economía y Finanzas

que hacerlo otros países que no tie-
nen instrumentos tan potentes.
Aún así, se destinaron unos US$ 270 
millones adicionales para el seguro 
de desempleo y el seguro de enfer-
medad que se incrementaron a la 
ayuda que ya existía.
En tercer lugar, la situación de parti-
da. Uruguay heredaba una situación 
de partida bastante más compleja 
que otros países que están en esa 
comparación internacional, y que 
quizás tenían situaciones fiscales 
mejores o que no tienen que defen-
der un activo tan importante como el 
que nosotros tenemos que defender, 
que es el grado inversor. Nosotros te-
níamos esa mezcla de una situación 
fiscal bien comprometida y un acti-
vo importantísimo a preservar, que 
es el grado inversor.
A nosotros no nos importa el grado 
inversor para colgar el título: “el Mi-
nisterio de Economía cuidó el grado 
inversor”, nos interesa hacerlo porque 
ello implica pagar menos intereses por 
la plata que uno toma al endeudarse 
para este tipo de medidas y gastos que 
hemos realizado en el año 2020.
Si perdiéramos el grado inversor ten-
dríamos que pagar más intereses y 
destinar plata que hoy va para las po-
líticas sociales, políticas de apoyo a 
la cobertura del seguro de desempleo 

y de soporte al sector productivo para 
pagar más intereses.

¿Cree que las calificadoras podrían 
sacarle a Uruguay el grado inversor 
si se aumentara el gasto para comba-
tir la pandemia?
Las calificadoras de riesgo, y en par-
ticular la calificadora Fitch, que es la 
que en 2018 le cambió la perspectiva a 
Uruguay de neutra a negativa y que de 
alguna manera estaba alertando sobre 
la posibilidad de que Uruguay perdie-
ra el grado inversor, ha sido muy críti-
ca y muy cuestionadora con respecto a 
la política fiscal que Uruguay venía te-
niendo desde entonces. Eso no es otra 
cosa que el resultado fiscal.
Todas las calificadoras de riesgo, y 
Fitch en particular, sí expresa una 
preocupación clara respecto a la situa-
ción fiscal, que es evidente y lógica y 
que nosotros también tenemos.
Los resultados fiscales elevadísimos a 
lo largo del tiempo son insostenibles, 
generan una situación explosiva de la 
deuda y eso se tiene que solucionar 
por la vía de los impuestos o, en al-
gunos casos, por la vía de la moratoria 
o de los defaults, algo de lo que afor-
tunadamente Uruguay está muy lejos.
Por esa razón, el MEF tiene que ser 
prudente, cauteloso y responsable con 
el gasto fiscal porque lo que hoy se 
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La cara y el cuerpo
¿Cuál es la prioridad máxima 
del MEF al día de hoy?
No existe una prioridad máxi-
ma, son como las partes del 
cuerpo, es un conjunto que tie-
ne que trabajar de esa forma. 
Claramente la cara visible de la 
macroeconomía es el empleo y 
el bienestar de los uruguayos y 
eso es lo que en este Ministe-
rio tenemos presente en el día 
a día cuando evaluamos cada 
medida y cada política pública, 
es decir, pensar en el bienestar. 

Lo más cercano a la ciudada-
nía es el empleo, pero no po-
dés pretender un buen empleo 
y salarios dignos si no tenés un 
orden macroeconómico en las 
cuentas fiscales, en las cuentas 
inflacionarias, que permita a las 
empresas funcionar fluidamen-
te y contratar empleo. Todo va 
en conjunto, no hay un objeti-
vo más importante que el otro 
pero el objetivo final de todo es 
más empleo y bienestar para 
los uruguayos, eso es así.

gasta al final del día se paga con im-
puestos o con deuda. En ese sentido, 
la prudencia tenía que estar.
Entonces el MEF, en diálogo perma-
nente y en sintonía con todos los de-
más ministerios, armó dos cajitas. Una 
con todo lo imprescindible que había 
que gastar para la pandemia -los US$ 
700 millones de los egresos del Fondo 
Covid y US$ 144 millones adiciona-
les que se gastaron en los programas 
sociales como las Tarjetas Uruguay 
Social (TUS) y la TuApp que son ca-
nastas destinadas a los hogares más 
vulnerables-; eso se aumentó un 50% 
respecto a lo que se gastaba en 2019. 
Se gastó un total de US$ 380 millones 
en ese concepto, US$ 144 dentro del 
Fondo Covid. Se atendieron 240.000 
personas más con esa ayuda extra.
¿Por qué se pudo gastar esto? Porque se 
ahorró en la otra cajita, en la del gasto 
prescindible, de la ineficiencia o del 
despilfarro. Gracias a que se ahorraron 
unos US$ 660 millones -que no son 
comparables con los 700 porque uno 
está en dólares corrientes y el otro no-, 
fuimos conservadores en mostrar las ci-
fras porque  si no daba más todavía.
Las calificadoras de riesgo han sido muy 
críticas con respecto al manejo fiscal, 
por lo tanto, este gobierno y en parti-
cular este Ministerio de Economía al 
asumir tenía una responsabilidad clara 
y cierta de cuidar las finanzas públicas. 
Vino la pandemia y se apostó a seguir 
cuidando las finanzas públicas en esta 
cajita y a poner todos los recursos que 
sean necesarios en esta otra cajita que 
es el covid. En el neto se gastó más por-
que, de lo contrario, no hubiera habido 
un deterioro del resultado fiscal. El re-
sultado fiscal se deterioró de US$ 2.400 
millones a US$ 3.200 millones –del 
4.5% del PIB al 6%-. No entiendo dónde 
está la ortodoxia de la que uno escucha 
hablar. Se fue heterodoxo con la cajita 
covid, pero sin dejar de ser cauteloso y 
responsable con lo demás.

En esa cajita no covid se decidió re-
cortar inversiones y ajustar salarios 
públicos ¿No se corre el riesgo de de-
primir la economía? ¿Qué consecuen-
cias pueden tener estas medidas?
En ese recorte de los US$ 660 millones 
hay de todo, es decir, hay reducción 
del gasto en todos los conceptos. Los 
más fundamentales son gastos no per-
sonales e inversiones, que son los más 
discrecionales.
En ese sentido, por supuesto que se 
midió el impacto que podía llegar a 
tener pero, insisto, en el entendido de 
que había que ser más eficientes.
Al final del día un exceso de gasto ter-
mina siendo recesivo. Está la concep-
ción de que el gobierno gasta más y eso 
genera mayor actividad, eso puede ser 
válido en determinadas circunstancias, 

pero si los empresarios perciben que ese 
mayor gasto se va a traducir en mayores 
impuestos, ellos no gastan porque no 
quieren pagar más impuestos. 
Nosotros entendemos que en esa caji-
ta no covid había algún gasto que se 
podía evitar y que podía ayudar a la 
eficiencia de las cuentas públicas.
 
Uruguay está 40% más caro que Bra-
sil y 60% más caro que Argentina, 
dos socios comerciales importantes. 
Estamos en el mismo barrio, entonces 
nuestra realidad es una desventaja 
para nosotros. ¿Cómo se puede hacer 
para acortar esa brecha?
Nosotros tenemos una diferencia de 
tipo de cambio real importante con los 
vecinos. Esa diferencia, que es mala 
desde el punto de vista de competiti-
vidad de nuestras empresas, tiene un 
origen bueno y uno malo.
El origen malo es que antes de que asu-
miéramos había políticas inconsisten-
tes de gasto fiscal excesivo que al final 
del día determinaban una apreciación 
del tipo de cambio real y una menor 
competitividad del sector privado, y 
es lo que tratamos de resolver siendo 
cautelosos en el gasto. Esa diferencia 
cambiaria que tenía un origen malo 
nosotros lo estamos atacando con esa 
cajita no covid.
El origen bueno es que, lamentable-
mente, nuestros vecinos atravesaron 
una situación financiera muy compli-
cada y a veces en esas crisis se genera 
un abaratamiento relativo de los paí-
ses, pero el correlato de esa competi-
tividad es un aumento del desempleo, 
una brutal caída de los salarios de los 
trabajadores y esa competitividad es 
muy difícil de seguir; y nosotros no 
queremos distorsionar el salario o la 
competitividad en ese sentido. 
Hay que tomar con pinzas ese abarata-
miento porque detrás tiene una crisis 
que claramente no pretendemos emu-
lar. Tenemos que resistir en un vecin-
dario complicado.
Si salimos de ese 40% y 60% y ha-
cemos una comparación con el resto 
del mundo, la realidad es que hemos 
venido ganando competitividad con 
otros socios comerciales como Estados 
Unidos, o nuestros competidores Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Si uno hace la 
brecha de tipo de cambio de Uruguay 
con esos países, la diferencia es de un 
3% o 4%.

¿Qué expectativas tiene frente a la 
próxima ronda de negociación sala-
rial que se llevará a cabo a media-
dos de año?
Ha sido muy buena la comunicación 
con los trabajadores en este año difícil 
para todos. Yo creo que todos entendi-
mos que había un objetivo primordial a 
preservar, que era el empleo. La priori-

dad tenía que ser mantener el empleo de 
los uruguayos, y si se perdían, que esa 
pérdida fuera la menor posible.
Hay que preservar al trabajador que 
está a punto de perder su trabajo por-
que ahí no es 1% o 2% de pérdida de 
salario, es un 100%. Ese ha sido el foco 
de la negociación salarial, y la verdad 
es que tengo palabras de orgullo para 
la institucionalidad del Uruguay y 
este diálogo permanente entre empre-
sas, trabajadores y gobierno.
En la medida en que persiste la pande-
mia, el empleo si bien presenta seña-
les de recuperación, parecería que en 
los últimos meses esa recuperación se 
ha estabilizado un poco y eso se puede 
ver en la tasa de empleo y en los bene-
ficiarios de seguro de desempleo que 
venían bajando y en los últimos meses 
se ha estabilizado.
Creo que tenemos que ser muy res-
ponsables en tener esa variable como 
guía en la negociación.

¿Preocupa esa lenta recuperación del 
empleo?
La pandemia no va a desaparecer de 
un día para el otro, pero sí va a ir dis-
minuyendo su impacto sobre el nivel 
de actividad, y en ese sentido vemos 
de forma auspiciosa la evolución del 
mercado laboral y del nivel de activi-
dad. Sí es cierto que para el año que 
viene asumimos un crecimiento un 
poco inferior a lo que referíamos en la 
expectativa de la exposición de moti-
vos de la ley de Presupuesto.
En este sentido, quisiera puntualizar 
que en aquel momento no estábamos 
previendo el cierre de fronteras que 
hubo que realizar por el fuerte incre-
mento de casos de covid sobre finales 
de año y, además, tampoco sabíamos 
cómo iba a resultar la nueva estimación 
del Banco Central del PBI, que terminó 
saliendo entre octubre y diciembre y 
eso determinó un punto menor de creci-

miento económico no solo en 2020 sino 
también en los años anteriores. Como 
bien informó la ministra, los números 
hablan de una caída de 5.8% en 2020 y 
un aumento de 3.5% en 2021 con esos 
dos efectos: el del cierre de fronteras y 
un punto del cambio de metodología 
en la medición del PBI que escapa a las 
predicciones hechas en la exposición de 
motivos de la ley presupuestal. 

 ¿Se puede bajar la inflación a niveles 
realmente moderados como un 3% o 
un 4%?
Sí, por supuesto que se puede y en ese 
sentido es clave la consistencia de las 
políticas económicas; es clave que el 
Banco Central tenga un objetivo de 
inflación que sea compatible con las 
políticas fiscales que se implementan, 
que sea compatible con las políticas 
de ingresos y las negociaciones sala-
riales que se llevan adelante. 
En ese sentido, estamos trabajando 
muy en conjunto con los diferentes ac-
tores. La ministra también ha resaltado 
el excelente trabajo que se hace desde 
el equipo económico del Ministerio de 
Economía, Banco Central y Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto para tener 
esa consistencia de las políticas públi-
cas y así lograr un objetivo tan impor-
tante como es bajar la inflación.
Bajar la inflación es uno de los grandes 
debes que el Uruguay tiene en aspectos 
macroeconómicos amén de mejorar las 
cuentas fiscales. Nos ha quedado pen-
diente y nos complica porque cuando 
el dólar se estabiliza o baja no es lo mis-
mo tener una inflación del 7% que una 
del 3%. Con un dólar estable, si hay 
una inflación del 3%, te encarecés un 
3% en dólares, si tenés una del 7%, te 
encarecés un 7%, y ahí es cuando los 
exportadores reclaman que no pueden 
competir. Por eso es importante tener 
una inflación consistente con lo que es 
la inflación internacional.
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toría Interna de la Nación, la vivien-
da promovida estaba entre los  US$ 
2.200 a US$ 2.400 el metro cuadrado. 
“A eso, justamente, es a lo que no 
queremos llegar. Entendemos des-
de el ministerio que eso deja de 
ser social. Hemos tratado de que 
como máximo no puede superar 
los US$ 1.000, o un poco más, el 
metro cuadrado”, aseguró Morei-
ra, quien agregó que “hay sistemas 
constructivos que bajan ese valor”. 
Recordó, a su vez, que el país tiene 
un déficit de viviendas que se ubi-
ca entre 60.000 y 70.000 unidades. 

»En conferencia de prensa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, señaló que desde la 
cartera quieren bajar el costo de la construcción de viviendas promovidas de los US$ 2.200 o US$ 2.400 que esta 
el metro cuadrado actualmente a no más de US$ 1.000. Para eso, se propone el uso de materiales alternativos 
para la edificación. 

Ministerio de Vivienda pretende abaratar el costo de 
viviendas promovidas sin perder calidad de construcción

El Ministerio de Vivienda y Orde-
namiento Territorial (MVOT) facili-
tará el certificado que requieren las 
empresas para construir con siste-
mas alternativos al habitual –basa-
do en cemento, hierro y ladrillo- en 
su búsqueda de bajar el precio del 
metro cuadrado de construcción. 
Asimismo, la ministra Irene Mo-
reira calificó a esta idea como de 
una “herramienta revolucionaria”, 
haciendo alusión a la probable 
aplicación de este sistema no tra-
dicional en nuestro país. 
“Queremos abaratar el costo del 
metro cuadrado sin perder calidad 
de construcción”, dijo la ministra, 
al anunciar la aprobación del Re-
glamento para Registro de Siste-
mas Constructivos No Tradiciona-
les por Declaración Jurada.
No todo es “blanco o negro”, en-
fatizó la jerarca, dejando la puerta 
abierta para otro tipo de opciones 
de construcción. Posteriormente, 
explicó que según datos de la Audi-

Se busca > FOMENTAR LA MANO DE OBRA URUGUAYA

“El país tiene un 
déficit de viviendas 
que se ubica 
entre 60.000 y 
70.000 unidades”, 
señaló Moreira.

Entre los materiales 
que se están 
estimulando a usar 
están la madera, el 
plástico y el barro

El proceso 
En el ministerio aprueban la normativa europea, americana, chilena, 
argentina y brasileña, por lo tanto, de esta forma, los sistemas no tra-
dicionales de construcción podrán ser registrados en el Certificado de 
Incorporación de Registro (CIR). Si no hay observaciones o errores, el 
proceso para obtener la habilitación no superará los 90 días, según co-
mentó la ministra.
En Uruguay hay empresas que están trabajando con sistemas creados 
en el país, que si cuentan con más de dos años de experiencia en el ám-
bito privado y cumplen con lo solicitado por el ente, pueden registrarse. 
“Estamos dando trabajo para uruguayos también, para pequeñas em-
presas. Estamos muy felices de haber podido lograr esta herramienta 
que creo que realmente va a ser revolucionaria en la construcción”, re-
flexionó Moreira. 
Las habilitaciones que otorgará el ministerio son de dos tipos de certi-
ficados: el CIR 100 –para las empresas con menos experiencia–, que 
habilitará la construcción de 100 viviendas por dos años, y el CIR 300, 
que permite construir 300 viviendas durante cuatro años. 

El sistema y los materiales
Entre los materiales que se están 
estimulando a usar está, princi-
palmente la madera, el plástico y 
el barro.
Los sistemas de construcción no 
tradicionales requieren de una 
capacitación y uso de tecnologías 
que no se utilizan en las construc-
ciones habituales y las alternativas 
de materiales son muchísimas, ex-
plicó Moreira al respecto.
En cuanto a la madera como ele-
mento principal, la titular de la 
cartera de Vivienda destacó que el 
material cumple con una serie de 
requisitos y de bondades que son 
importantes a la hora de construir. 
Dentro de los tipos de maderas, 
los bloques encastrados, que ya se 
utilizan en Maldonado, son una 
opción; otra es la madera lamina-
da cruzada. 
En cuanto a los plásticos, señaló 
que las resinas, hormigones celu-
lares y los ladrillos ecológicos son 
también buenas opciones. Por 
último, mencionó que si bien no 
han recibido ninguna propuesta 
que tenga al barro como protago-
nista, no lo descartan como mate-
rial alternativo. 
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El anuncio fue realizado durante una 
conferencia de prensa el pasado miér-
coles en la que participó el titular de la 
cartera de Turismo, Germán Cardoso; 
el subsecretario, Remo Monzeglio; y el 
intendente del departamento de Rocha, 
Alejo Umpiérrez, entre otros jerarcas.

Según comentó el jefe comunal, 
“las crisis son oportunidades”, y esto 
se vería reflejado cuando se concrete 
la realización del hotel.

Por otro lado, Cardoso explicó 
que se trata de un “llamado de inte-
rés internacional” para construir el 
complejo que deberá estar ubicado 
obligatoriamente entre la costa del 
balneario La Paloma y la del Chuy, en 
la frontera con Brasil.

El intendente de Rocha, indicó que 
en este llamado los actores públicos 

ponen “toda la carne en el asador”, y 
comentó que esto va a significar un 
“antes y un después” para el turismo 
del departamento. “Nos está faltando 
un último segmento de turismo de ca-
lidad”, reflexionó.

Asimismo, ante la consulta sobre 
cuál consideraba que podría ser el 
lugar indicado -dentro de la zona 
que delimitó el Ministerio- para el 
emprendimiento, el intendente dejó 
entrever que eso aún no está defini-
do. A su vez, agregó que la gente y los 
inversores son los “sabios”, y son pre-
cisamente ellos los que van a definir 
realmente cuál es el mejor lugar para 
su negocio.

A su vez, Umpiérrez indicó que “Ro-
cha no intenta imitar ningún otro des-
tino turístico, sino vender el producto 

» El pasado miércoles, el Ministerio de Turismo abrió un llamado a interesados en 
construir un hotel 5 estrellas “con calidad internacional” que podrá tener además la 
licencia para funcionar como un casino privado en Rocha.

Umpierrez   >  “SERÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS” PARA EL DESTINO

Mediante construcción de un 5 estrellas, Rocha busca 
convertirse en un destino de calidad internacional

Rocha con todo su perfil y su identi-
dad, pero a un nivel de alta categoría”.

A su turno, Cardoso puntualizó 
que a partir precisamente del pasa-
do miércoles, se abrió un plazo de 
90 días en los cuales diversos grupos 
comerciales, empresariales, económi-
cos y de interés, podrán presentar sus 
distintos proyectos al Mintur. Según 
explicó el ministro, el ente tiene a un 
equipo técnico que estudiará los di-
versos proyectos.

El jerarca aseguró que este es un 
proyecto que “Rocha viene esperan-
do hace muchísimos años” y que por 
diversas circunstancias “ha naufraga-
do”, sin tener una concreción.

Las etapas
Cardoso explicó que este plan se 

divide en dos etapas. La primera en 
la que se espera que los inversionis-
tas privados interesados se presen-
ten con sus proyectos al llamado de 
interés de expresión. La segunda 
refiere al llamado a licitación, en 
el cual pueden participar los inver-
sores que estuvieran en la primera 
etapa o no.

Para compensar, según explicaron 
los jerarcas, a aquellos que se hayan 
presentado al primer llamado, el Mi-
nisterio prevé otorgarles cinco pun-
tos a favor sobre aquel que solo se 
haya presentado a la licitación final. 

El hotel podrá ser construido tan-
to en un predio público como priva-
do, y la explotación del casino sólo 
podrá realizarse una vez que esté 
construido el hotel.
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¿Cuáles son las principales amena-
zas de las que debemos cuidarnos 
en el uso de Internet?

Es un hecho que la tecnología 
se ha convertido en un integrante 
más de nuestro hogar. La pandemia 
confirmó que Internet es quizás la 
mejor herramienta para continuar 
nuestra vida dentro de una relativa 
normalidad, tanto en nuestro tra-
bajo, como en nuestra vida social y 
hasta anímica. El gran error es no 
reconocer que Internet no es solo lo 
que vemos en la pantalla de nues-
tros dispositivos o computadoras. 
No todos son los que dicen ser, y 
mucho menos que quien dice ser un 
conocido pueda serlo. Por lo tanto, 
creo que la principal amenaza es ser 
demasiado confiado.

¿Podemos disfrutar de todo lo 
bueno que Internet nos acerca, y al 
mismo tiempo desconfiar de todo 
y de todos? No solo podemos, sino 
que estoy convencido que es el me-
jor consejo que podemos dar. Al-
canzar el equilibrio entre disfrutar 
y cuidarnos (a nosotros mismos y a 
nuestra familia) pasa por algo tan 
simple como el sentido común.

¿Contamos dinero en medio de 
una multitud? ¿Dejamos la puerta 
abierta cuando nos vamos a dormir? 
¿Le damos nuestra tarjeta a cual-
quier extraño que nos encontramos 
en la calle, y que gentilmente se 
ofreció a realizar un pago en nues-
tro nombre? Es seguro que no.

Lo mismo debemos hacer cuando 
navegamos por las redes. Internet es 
como el mundo real. No todos son 
buenos, ni todos son malos, pero si 
tenemos esto en cuenta en cada una 
de nuestras acciones, podremos dis-
frutar de todas las ventajas que la tec-
nología pone hoy a nuestro alcance.

¿Cuáles serían buenas prácticas 
para hacer un uso responsable del 
Internet?

Lo dicho. Primero desconfiar. No 
compartir nuestra vida en las redes. 
No hacer clic en enlaces no solicita-
dos, y mucho menos ingresar nues-
tros datos en un enlace que “dice ser 
de nuestro banco”. Las estafas y los 
engaños son las principales amena-
zas. Caer en alguna de ellas podría 
físicamente robarnos o suplantar 
nuestra identidad, hasta llevarnos 
a descargar códigos maliciosos que 
pondrían en peligro nuestra vida 
digital, incluyendo la de nuestra fa-
milia o incluso a nuestro trabajo.

» En entrevista con CRÓNICAS, con el investigador en seguridad informativa, José Luis López, señaló que la principal 
amenaza de internet es ser “demasiado confiado”. Además, comentó que de acuerdo al Índice Global de Ciberseguridad 
de la International Telecommunication Union, Uruguay es el país con “la madurez más alta de la región” en cuatro de los 
cinco indicadores que califican el nivel de la ciberseguridad según la Universidad de Oxford.

Usuario uruguayo >  ES MÁS CAUTELOSO QUE LA MAYORÍA DE LA REGIÓN, PERO DEBERÍA SERLO MÁS

Uruguay es el país con “la madurez más 
alta de la región« en ciberseguridad

¿Cómo se encuentra Uruguay en 
materia de ciberseguridad?

De acuerdo al Índice Global de Ci-
berseguridad de la International Te-
lecommunication Union, Uruguay 
es el país con “la madurez más alta 
de la región” en cuatro de los cinco 
indicadores que califican el nivel de 
la ciberseguridad según la Universi-
dad de Oxford. Además, Uruguay se 
ubica en los primeros puestos de to-
das las Américas, estando apenas por 
debajo de Estados Unidos y Canadá.

Nuestro país cuenta con un Mar-
co de Ciberseguridad orgánico; un 
organismo de respuesta ante inci-
dentes que involucren al gobierno y 
áreas críticas como Defensa Nacio-
nal (el CERTUy), etc.

Son ejemplo del buen uso de la 
tecnología, el Plan Ceibal; y servi-

cios como la digitalización de los 
trámites gubernamentales y de la 
salud. Un ciberataque puede llegar 
a tener un gran impacto económico 
para cualquier gobierno, y Uruguay 
se ha preparado para minimizar 
esos riesgos. En América del Sur, 
ningún otro país ha llegado a los 
niveles que hoy tiene el nuestro en 
ciberseguridad a nivel de estado.

¿El usuario uruguayo es más cau-
teloso en comparación con los de 
otros países?

Suele serlo, pero no lo suficien-
te. Aún puede creer que si no 
comparte un mensaje a todos sus 
contactos, Facebook empezará a 
cobrar, o que se ganó un premio 
sin siquiera haber participado en 
ningún concurso.

¿Algo más que desee agregar?
El sentido común es nuestro me-

jor aliado, porque el eslabón más 
débil en la seguridad informática 
siempre es el usuario. Y además, 
para muchos, la seguridad a veces 
molesta (cambiar regularmente 
las contraseñas, poner una clave a 
nuestra computadora o a nuestro 
móvil, actualizar los programas re-
gularmente, etc.)

Ningún software de seguridad nos 
va a garantizar el 100% de protec-
ción, pero siempre hará más difícil 
ser víctimas de un ataque cuando 
algo que parece inocente empieza 
a robar información o a compartir 
algo que no queremos, o incluso 
cuando alguien toma el control de 
nuestra cámara o micrófono sin que 
nos demos cuenta.
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» El estudio de la densidad de cotización resulta de suma importancia para analizar la cobertura de las 
prestaciones por Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, ya que a menor porcentaje de aportación al sistema, menor 
probabilidad de que un trabajador acceda a alguno de los beneficios mencionados. Además, en caso de acceder a 
una prestación, puede suceder que por haber aportado menos años, el importe sea menor debido a las formas de 
cálculo de las tasas de remplazo. El informe revelado por la CESS indica que la densidad promedio es de 66,1% y 
es aún menor en el caso de las mujeres y claramente inferior en los quintiles más bajos.

La densidad promedio de los 
cotizantes a BPS se sitúa en 66,1%

Según  > LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE SEGURIDAD SOCIAL (CESS)

En este estudio elaborado por la 
CESS se analizó esta densidad 
para los cotizantes de BPS de 
2019, obteniéndose un promedio 
de 66,1%. La densidad promedio 
es superior para aquellos que se 
jubilan entre los 60 y 70 años que 
entre quienes no lo hacen. Esto 
podría evidenciar que estos últi-
mos encuentran ciertas dificulta-
des para acceder a una jubilación. 
Por otra parte, la densidad pro-
medio de las mujeres es menor 
en 5,8 puntos porcentuales que 
la de los hombres. Es importan-

te resaltar que se observa un in-
cremento de la densidad al au-
mentar la edad de los cotizantes 
y que existen diferencias signi-
ficativas entre quintiles de suel-
dos, teniendo los dos primeros 
densidades sensiblemente infe-
riores a las de los dos últimos. 
Porque permite analizar la co-
bertura de las prestaciones por 
Vejez, Invalidez y Sobreviven-
cia, ya que a menor porcentaje 
de aportación al sistema menor 
será la probabilidad de que un 
trabajador acceda a alguna de 

esas prestaciones.
 Los resultados aseguran que la 
densidad promedio de los coti-
zantes se sitúa en 66,1%.
En este marco, se observa una 
brecha significativa entre los 
cotizantes que logran jubilarse 
y los que no a una determina-
da edad, oscilando entre 10 y 
18 puntos porcentuales depen-
diendo de la edad.
Al analizar por sexo, se observa 
que la densidad promedio de 
densidad de las mujeres es de 
5,8 puntos porcentuales menos 

que la de los hombres.
En prácticamente todas las eda-
des, la densidad promedio de 
las mujeres es menor que la de 
los hombres. 
Por otra parte, los quintiles de 
ingresos más bajos presentan 
una menor proporción de apor-
tes a la seguridad social, la cual 
aumenta al incrementar el quin-
til considerado.  Finalmente y en 
general, cada quintil de ingreso 
tiene una densidad promedio 
superior a sus quintiles inferio-
res, para cada una de las edades. 
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Las ocho claves del comercio exterior en 2021

» El Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) elaboró un informe en 
el que compagina los principales hitos del comercio exterior en el año y en comparación con años anteriores. 
De él se desprende que mientras que las exportaciones se recuperaron en comparación con enero 2020), las 
importaciones se redujeron un 6,2%.  Aquí las ocho claves presentadas en el informe.

En enero > EL SALDO COMERCIAL FUE POSITIVO SI SE CONSIDERAN LAS ZONAS FRANCAS

Las exportaciones sin zonas fran-
cas crecieron 12,1% respecto a 
enero 2020. A nivel de productos, 
sólo la carne bovina congelada 
tuvo una contribución de 4,3% de 
dicho crecimiento. A nivel de des-
tinos, 7,6% de dicho crecimiento 
es explicado solo por China.
En este contexto, las exportacio-
nes de carne crecieron 19,6% res-
pecto a enero 2020. Representó 
el 25,4% de las exportaciones sin 
zonas francas en enero y su con-
tribución al crecimiento de las 
exportaciones fue 4,7%. Le siguen 
en el ranking la madera que cre-
ció 8,9% y los cereales que se in-
crementaron 63,8%.
A impulso de la demanda china, 
crecieron los principales produc-
tos de exportación sin zonas fran-
cas: carne bovina congelada, ma-
dera en bruto y leche. El 21,1% de 
las exportaciones sin considerar 
zonas francas (US$ 130,8 millo-
nes), tuvo como destino al gigante 

asiático y se incrementaron 47,4% 
respecto a enero de 2020
La Unión Europea adquirió el 
6,1% de las ventas al exterior sin 
zonas francas. Dada la relevancia 
del puerto, Holanda es el princi-
pal punto de ingreso al bloque 
(38% del total) y el principal pro-
ducto exportado a dicho bloque, 
en enero, fue el arroz (US$ 6,5 
millones).
Si bien 225 empresas exporta-
ron por montos superiores a US$ 
100.000 en enero, solo cinco de 
ellas concentraron el 26% de las 
ventas al exterior sin zonas francas.
Las importaciones se contrajeron 
un 6,2% respecto a enero de 2020. 
En el mes de enero de 2020, com-
bustibles minerales (capítulo 27 
del SA), fue el principal producto 
de importación, pero una varia-
ción negativa del 17% respecto a 
enero de 2020.
Los automóviles para turismo se 
posicionaron en el tercer lugar de 

las importaciones, con un total de 
compras por US$ 26,6 millones. 
Brasil fue principal origen de es-
tas adquisiciones, por un valor de 
US$ 11,6 millones.
Las importaciones desde Brasil 
registraron un aumento del 1,7% 

respecto a enero de 2020, en tan-
to las importaciones desde China 
cayeron un 17,2%. Argentina ocu-
pó el tercer lugar como origen de 
las importaciones, por un total de 
US$ 74,9 millones, un 4,5% res-
pecto a enero de 2020.



hubo cierta heterogeneidad al in-
terior de la agrupación. 
La industria exportadora cayó 1,9%, 
luego de haber pautado tres creci-
mientos consecutivos, aunque tam-
bién en este caso hubo comporta-
mientos dispares.
Por último, la producción de las 
industrias sustitutivas de importa-
ciones aumentó 2,3%, aunque tam-
bién con variaciones de distinto 
signo a la interna de la agrupación. 

Indicadores laborales
Mes a mes, informe tras informe, 
los datos de los indicadores labora-
les del sector industrial mostraron 
caídas importantes y diciembre no 
fue la excepción. Mientras que el 
Índice de Horas Trabajadas se con-
trajo 7,3% en el último mes de 2020 
en términos interanuales, el Índice 
de Personal Ocupado registró una 
baja de 7,9% en igual comparación.
De esta forma, el año cerró con una 
caída de las horas trabajadas en la 
industria de 12,5%, al tiempo que el 
personal ocupado cerró con un des-
censo de 9,4%.

Producción del núcleo industrial 
cerró 2020 con una caída de 6,3%
»La actividad del total de la industria registró una caída de 5% durante el año pasado. Si se excluye la refinería 
de Ancap, la baja es algo menor, de 4,8%, pero si además se quita la actividad de las grandes ramas (donde 
están UPM, Montes del Plata y Pepsi zona franca) la caída interanual del sector es mayor y llegó a 6,3%. Las 
agrupaciones continúan presentando comportamientos heterogéneos entre ellas y a su interior.

DÓLAR (int.)

42.65
EURO (int.)

51.74
U.I

4.794
INDICE BVMBG

133.49
RIESGO PAÍS
UBI REP. AFAP
108

El Índice de Volumen Físico de la 
Industria Manufacturera (Ivfim) 
registró en diciembre un aumento 
de 1,4% para el total de la indus-
tria en comparación con igual mes 
de 2019, mientras que la industria 
excluyendo la refinería crece un 
1,6% en igual comparación, de 
acuerdo al informe publicado ayer 
jueves por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).
Sin embargo, al considerar al de-
nominado “núcleo industrial”, que 
además de la refinería también ex-
cluye a las grandes ramas (donde 
están las fábricas de pasta de celu-
losa UPM y Montes del Plata, y la 
firma Pepsi, en régimen de zona 
franca), se constata que la activi-
dad industrial se mantuvo prácti-
camente estable en diciembre, con 
un leve crecimiento de 0,03%. Las 
principales ramas tuvieron un au-
mento de 3,3% en el caso de la rama 
2101 (UPM y Montes del Plata) y del 
10,4% la rama 1549 (Pepsi). En este 
último caso, se trata de la primera 
expansión interanual luego de ocho 
meses consecutivos de caídas.
Con estos datos, la actividad de la 
industria cierra el 2020 con una caí-
da en promedio de 5% para el to-
tal del sector, y una contracción de 
4,8% para la industria sin refinería. 
En tanto, el núcleo de la industria 
registró una baja anual de 6,3%.
En su análisis mensual de los datos 
del INE, el Centro de Investiga-
ciones Económicas (Cinve) detalla 
que las industrias de bajo comercio 
(destinadas al consumo interno) 
continúan siendo las de peor des-
empeño, contrayéndose en un 9,9% 
interanual en el mes de diciembre.
Del otro lado de la tabla, la agrupa-
ción de comercio intra-rama (pro-
ducción utilizada para otros proce-
sos industriales) volvió a ser la de 
mayor dinamismo luego de haber 
perdido este distintivo en noviem-
bre, al crecer un 8,7% en conjunto, 
y en un 18,2% si se excluyen las 
principales ramas. No obstante, 

ECONOMÍA

“Las agrupaciones 
continúan presentando 
comportamientos 
disímiles, con una 
recuperación del 
comercio intra-rama, 
un comportamiento 
persistentemente 
negativo para el bajo 
comercio y una tendencia 
poco discernible para las 
industrias exportadoras 
y sustitutivas de 
importación”, señala el 
informe del Cinve.

Informe > INDICADORES LABORALES REGISTRARON UN IMPORTANTE DETERIORO

BCU mantuvo tasa de interés, “reafirmando la 
instancia expansiva de la política monetaria”

El Comité de Política Monetaria 
(Copom) del Banco Central (BCU) 
resolvió ratificar la tasa de interés 
de referencia (TPM) en 4,5%, “en 
un escenario de alta liquidez en el 
mercado de dinero, reafirmando 
la instancia expansiva de políti-
ca monetaria que permite seguir 
contribuyendo a la situación eco-
nómica ante la pandemia genera-
da por el covid-19”.
Durante la primera reunión del 
año, realizada ayer jueves, el Co-
pom evaluó que mejoraron las 
perspectivas de crecimiento en el 
escenario internacional, aunque 
continúa la incertidumbre a nivel 
regional. En ese sentido, se cons-
tató una corrección al alza del 
crecimiento de China y Estados 
Unidos así como de economías 
emergentes, pero en la región, 
la crisis sanitaria continúa mani-
festándose como una fuente de 
incertidumbre que se suma a los 
desequilibrios macroeconómicos 
ya existentes.
El comunicado destaca que la in-
flación mostró un nuevo descen-
so, llegando a 8,9%, de la mano de 

un descenso de la inflación sub-
yacente (que excluye los precios 
más volátiles y algunos adminis-
trados por el Gobierno) que se 
ubicó en 8,1%, desacelerándose 
tanto su componente transable 
como no transable.
“Este descenso de la inflación se 
viene dando en un marco de con-
sistencia de las políticas macro-
económicas, con el cumplimiento 
de las metas fiscales planteadas 
en el presupuesto nacional y don-
de tanto los ajustes anuales de las 
tarifas públicas como las pautas 
de ajuste salarial han sido consis-
tentes con una senda de inflación 
convergente al rango meta”, seña-
ló el Copom.
No obstante, se lamenta que las 
expectativas de inflación han 
evolucionado a “velocidades di-
ferentes”. Mientras que los agen-
tes que siguen más de cerca los 
desarrollos de política monetaria, 
como los analistas y agentes fi-
nancieros, ajustaron a la baja sus 
expectativas, las expectativas 
de los empresarios se muestran 
más rígidas.
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Automatización del trabajo: “conciencia generalizada 
del problema” pero “lentitud en la acción”
» ”En todos los rubros (de actividad) pasa lo mismo”, se necesita entre un 20% y 30% menos de personas para 
producir lo mismo, debido a la sustitución de tareas que realiza la tecnología, aseguró el economista Ignacio 
Munyo. A su entender, existe “una conciencia generalizada del problema” entre trabajadores, empresarios 
y sector político, pero considera que hay una lentitud en la acción hacia las soluciones. “La buena noticia es 
que este tema está más que discutido, lo que falta es que se empiece a ejecutar”, aseguró

Hace un año, previo a que el 
covid-19 distorsionara todas 
nuestras vidas por completo, 
la automatización del traba-
jo y la sustitución del capital 
humano por tecnología cons-
tituía una de las principales 
problemáticas derivadas de la 
conocida como cuarta revolu-
ción industrial. Muchas per-
sonas en el mundo -y Uruguay 
no escapaba a esa tendencia-, 
ya veían como sus empleos co-
rrían riesgo de perecer ante los 
avances tecnológicos.
En ese sentido, la irrupción 
de la pandemia precipitó un 
cambio que ya se estaba pro-
duciendo, lo que obliga tam-
bién a apurar las respuestas 
de políticas para atender esta 
situación y evitar que las per-
sonas que pierdan sus em-
pleos queden por el camino.
Esta temática es abordada en el 
libro “La Revolución de los Hu-
manos. El Futuro del Trabajo”, 
basado en una investigación 
de Ignacio Munyo en conjun-
to con el periodista Federico 
Castillo, donde se analiza este 
tema sumamente complejo y 
relevante de esta nueva etapa 
de la historia. Ante su reciente 
publicación, la Cámara Oficial 

Ignacio Munyo > LIBRO “LA REVOLUCIÓN DE LOS HUMANOS. EL FUTURO DEL TRABAJO”

Española de Comercio, Indus-
tria y Navegación organizó un 
conversatorio sobre el libro 
del que participaron Munyo y 
el presidente de la Fundación 
Astur y expresidente del BID, 
Enrique Iglesias.

Revoluciones por minuto
El economista, actual director 
ejecutivo de Ceres, recordó 
que a partir de 2016 se comen-
zó a trabajar en conocer el im-
pacto de la automatización del 
trabajo, evaluando la situación 
específica de Uruguay. Ya por 
entonces se advertía que un 
60% de los cargos ocupados 
en Uruguay tendían a desa-
parecer en un proceso gra-
dual que podría llevar unos 
veinte años.
De hecho, comentó que una 
característica que tenían los 
60 mil puestos de trabajo que 
se habían perdido en la econo-
mía uruguaya antes de la pan-
demia era que se trataba en su 
totalidad de tareas que corrían 
riesgo de eliminación, por tra-
tarse de labores rutinarias.
Pero más allá de los “números 
fríos”, la intención del libro era 
la de “ponerle carne y hueso” 
a aquellos trabajos de personas 

“Esta pandemia desgraciada” precipitó y aceleró
cambios que iban a suceder en 15 o 20 años

Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, expresidente del BID, entre 
otra larga de lista de cargos de primer nivel, fue también el encargado de pro-
logar el libro y el comentarista del evento organizado por la Cámara Española. 
Destacó que la investigación se refiere a “un tema crucial de la vida económica 
y de la vida política”. Desde los comienzos, el trabajo ha sido un factor funda-
mental del desarrollo humano y la inclusión de la tecnología ha sido el “gran 
transformador” de estos procesos.
Al igual que Munyo, se refirió a la aceleración de los cambios que trajo consigo 
el covid-19, lo que implica un problema adicional. “Esta pandemia desgraciada 
que nos tocó, aceleró y precipitó cambios que iban a suceder en 15 o 20 años, 
lo que hubiera permitido un progresivo acomodo”, señaló Iglesias. 
Entre las “ventajas” del libro, destacó que el mismo pone de manifiesto que 
existe una revolución del mercado de trabajo, que va a crear nuevas demandas, 
por lo que el gran desafío es “la necesidad de contar con nuevas habilidades” lo 
que “asocia este problema al tema de la educación”.
También resaltó la importancia de que al trabajo lo acompañe la creatividad del 
trabajador. “No sólo el uso de las manos, de la tecnología, sino el de generar nue-
vas formas, que el trabajo sea una forma de crear a partir del ingenio”, puntualizó.
Por último, evaluó que para que estos cambios generen una mejora económica 
con justicia social, es relevante el rol del legislador y de las leyes para proteger 
a los trabajadores. 

cuyas tareas eran “inherente-
mente humanas y, por lo tanto, 
irremplazables por la tecnolo-
gía”. Ello implica trabajos que 
requieren de personalidad, 
empatía, sensibilidad, creati-
vidad, artesanía manual fina, 
entre otras características.
Los entrevistados para el libro 
fueron desde el célebre chef 
argentino Francis Mallman, 
hasta el director del Hogar Itu-
zaingó de la Colonia Berro, un 
centro que se encarga de reha-
bilitar menores homicidas, 
Jorge Muñoz. A partir de estos 
diálogos se busca “sensibilizar 
y transmitir a las personas qué 
tipos de actividades van a es-
tar presentes en el futuro” y 
que por ello “hay que poten-
ciarlas y desarrollarlas”.
Munyo evaluó que “en todos 
los rubros pasa lo mismo” y 
se necesitan entre un 20% y 
30% menos de personas para 
producir lo mismo. “La tecno-
logía está sustituyendo tareas 
en todos los sectores de activi-
dad. Cosas que antes las hacía 
una persona, ahora las hace 
un programa y mucho más ba-
rato”, señaló Munyo, agregan-
do que la pandemia hizo que 
muchas empresas adelantarán 

por necesidad su cronograma 
de incorporación tecnológica, 
lo que provocó una sustancial 
pérdida de empleos.
También destacó que el libro 
incluye un debate sobre “lo que 
se debe hacer”, valorando que 
existe “una conciencia gene-
ralizada del problema”, como 
surge de una charla con el pre-
sidente del PIT-CNT, Fernando 
Pereira,  y que “se repite en el 
gobierno y en los empresarios”. 
Sin embargo, lamentó que “por 
ahora hay una lentitud en la 
acción hacia las soluciones, a 
las medidas que se tienen que 
tomar, (y de) las políticas públi-
cas, porque sí debe haber un rol 
importante del Estado”. 
El economista estimó que 
la gran diferencia de esta 
revolución respecto a las 
anteriores, es “la velocidad 
del cambio”, lo que hace 
que “las personas se tengan 
que reinventar muy rápida-
mente para las nuevas ne-
cesidades”. En ese sentido, 
estimó que la capacitación 
permanente es la única so-
lución posible. “Es la única 
receta para este problema. 
Reinventarse y adaptarse a 
los mismos desafíos. Es fácil 
decirlo, difícil de hacer”, es-
timó Munyo insistiendo en 
que ello requiere de un “rol 
importante del Estado” para 
proteger a aquellos que que-
den afuera. “La regulación 
laboral debe pensar más en la 
gente que no tiene trabajo que 
en la que tiene. Hoy está muy 
concentrado en ayudar al que 
tiene un empleo”, comentó.

La tormenta va a explotar
Munyo destacó que junto a 
Federico Castillos se buscó 
que el libro no fuera un tra-
bajo académico destinado a 
una elite, sino que se con-
virtiera en “un libro masi-
vo”, porque el tema lo exige. 
“Escribirlo de manera atrac-
tiva para el lector que no es 
especializado -por eso no es 
un libro largo- y que dispare 
más preguntas que respues-
tas”, destacó. 
Si bien reconoció que es 
“un tema realmente com-
plejo”, evaluó que en el fon-
do el mensaje del libro es 

optimista. “Estamos frente 
a una tormenta, pero si se 
apoya y si se hacen bien las 
cosas, en el fondo es un es-
tadio superior de desarrollo, 
donde las cosas rutinarias 
las hacen automatismos, y 
las cosas diferentes y com-
plejas las hacen las perso-
nas”, señaló.
También subrayó que este 
proceso “no es posible de fre-
nar”, ya que quien incorpora 
tecnología en definitiva está 
siendo más eficiente y redu-
ciendo costos. Sin embargo, 
también deja “una situación 
social compleja, de personas 
que quedan en el camino”. 
En ese sentido, opinó que 
“lamentablemente estamos 
muy lejos de generar en nues-
tras nuevas generaciones 
una preparación adecuada 
para el futuro”. Graficó que 
de aquellos adolescentes que 
ingresen al liceo ahora, sólo 
un tercio accederá a institu-
ciones que se han adaptado 
o que brindan herramientas 
para hacer un cambio. “La 
mayoría está en instituciones 
totalmente perimidas, que 
son insuficientes para lo que 
se necesita”, lamentó.
“La buena noticia es que este 
tema está más que discutido, 
lo que falta es que se empie-
ce a ejecutar. Porque vamos 
a tener una generación perdi-
da. Es momento de acción en 
materia educativa, y es una 
presión que tiene que hacer la 
sociedad civil”, resumió.
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Gasto por pandemia fue de 2,3% del PIB en 2020 
según el MEF, que recibió cuestionamientos
»El Estado uruguayo realizó aportes por US$ 1.217 millones, el 2,3% del PIB, para atender los efectos económicos, 
sociales y sanitarios del covid-19, según informó la ministra de Economía Azucena Arbeleche. La jerarca también 
destacó el cumplimiento de “todas las previsiones fiscales previstas”. Sin embargo, los números presentados 
recibieron cuestionamientos desde la oposición, el ámbito académico, empresarial y sindical. En particular, se 
critica la utilización de montos garantizados por el Estado como gasto efectivo, lo que constituye un error “tan 
grave como innecesario”.

El Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) realizó una presentación 
sobre el balance y las perspectivas 
macreconómicas de Uruguay, que 
estuvo a cargo de la ministra Azuce-
na Arbeleche, donde se defendió la 
gestión del gobierno para mitigar los 
efectos económicos de la pandemia y 
se destacaron los cumplimientos de 
los objetivos planteados.
Sin embargo, la presentación recibió 
duras críticas por parte de integrantes 
de la oposición e incluso desde el ám-
bito académico, sindical y empresarial, 
por diferencias respecto a los aportes 
efectivamente erogados por el Estado.

Los números del MEF
Arbeleche contextualizó que atrave-
samos por “una pandemia sin prece-
dentes a nivel internacional” que lle-
vó a una respuesta del Gobierno por 
US$ 1.217 millones, lo que equivale 
al 2,3% del PIB. En su opinión, fue 
“una respuesta contundente” que 
incluyó al Fondo Coronavirus y los 
fondos garantizados por el Estado 
a través del SiGa. Pese a estos gas-
tos extraordinarios, destacó que “se 
cumplieron todas las estimaciones 
fiscales y sin suba de impuestos”. 
Respecto a los egresos realizados a 
través del Fondo Coronavirus, Ar-
beleche detalló que en conjunto im-
plicó gastos por US$ 711 millones, lo 
que representa un 1,3% del PIB. Al 
Ministerio de Desarrollo Social (Mi-
des) se destinaron US$ 144 millones, 
a medidas de salud US$ 48 millo-
nes, licencia de la construcción US$ 
17 millones, seguro de enfermedad 
US$ 26 millones, seguro de desem-
pleo US$ 238 millones, resignación 
de aportes por US$ 213 millones y 
otros insumos por US$ 25 millones.
La titular del MEF remarcó que ni 
bien se conocieron los primeros casos 
de covid-19 en Uruguay, se comen-
zaron a aplicar diferentes medidas 
para mitigar los impactos económi-
cos y sociales, con especial foco en el 
sector productivo y las micro, peque-
ñas y medianas empresas. Entre las 
medidas adoptadas mencionó la 
exoneración de aportes patronales, 
el aplazamiento de vencimiento de 
tributos, seguro de desempleo (fle-
xibilización y creación del régimen 
parcial), subsidios, y medidas para 
el turismo.
También resaltó que “el foco” se 
puso en el SiGa, ya que era “fun-
damental que el problema de falta 
de liquidez no se convirtiera en un 
problema de solvencia”.

Arbeleche >  “LA RESPUESTA ANTE LA PANDEMIA FUE CONTUNDENTE”

Respuesta contundente
En respuestas a críticas de que no 
se está poniendo el foco en los sec-
tores más vulnerables, Arbeleche 
señaló que se apoyó a los hogares 
más vulnerables con un paquete de 
instrumentos, que incluyeron el for-
talecimiento de los programas de 
asignaciones, las canastas del Inda, 
nuevos refugios para personas en si-
tuación de calle y cobertura de salud 
para quienes perdieron sus empleos. 
Detalló que las transferencias socia-
les en pesos aumentaron un 56% res-
pecto a 2019 debido a la emergencia 
y los beneficiarios de las transferen-
cias sociales aumentaron un 40%.
Con toda la batería de medidas se 
erogaron US$ 711 millones a través 
del Fondo Coronavirus y otros US$ 
506 millones a través de Garantías 
del SiGa.
“La respuesta ante la pandemia fue 
contundente”, concluyó.
Arebeleche también se refirió al 
cumplimiento de las previsiones fis-
cales del Gobierno, y a la relevancia 
de “encapsular” los gastos extraordi-
narios que presenta la actual coyun-
tura sanitaria por su carácter transi-
torio, para separarlo de lo que son los 
gastos estructurales.
“Se cumplieron todas las previsiones 
fiscales previstas en la ley de presu-
puesto. Eso es importante porque 
hacía tiempo que no se cumplía”, 
sostuvo la ministra.
Detalló que el déficit fue de 6% del 
PIB con la nueva metodología de 
Cuentas Nacionales, y de 6,4% con la 
antigua, cifra alineada con la previ-
sión del Gobierno de 6,5% realizada 
con el formato de medición anterior.
“Hay un foco especial en la regla fiscal, 
para separar lo permanente de lo tran-
sitorio”, sostuvo Arbeleche, explicando 
que si se quita el efecto del ciclo econó-
mico, el resultado estructural del défi-
cit fue de 4,1% del PIB, cifra alineada 
con la previsión presupuestal.

Cuestionamientos
Los números presentados por Arbele-
che fueron cuestionados en términos 
generales por el Frente Amplio, pero 
también por algunos actores del sec-
tor académico y de la construcción.
Uno de ellos fue el  decano de la 
Escuela de Negocios de la Universi-
dad Católica, que criticó el hecho de 
que se haya sumado como gasto de 
pandemia a las garantías de créditos 
otorgadas por el SiGa. “Es tan grave 
como innecesario, llamar a confu-
sión entre conceptos tan distintos 

como ‘gasto’ y ‘pasivos contingentes 
(una garantía)’”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.
A nivel político, el senador Mario 
Bergara, criticó que se están suman-
do “peras con manzanas” para “dibu-
jar engañosamente” los fondos des-
tinados para afrontar la pandemia. 
“Lo que efectivamente se ha volcado 
está en el orden de los US$ 700 mi-
llones que es un 1,3% del producto. 
Lo hemos dicho ya muchas veces, es 
un guarismo que nos deja bastante 
mal parados en cualquier compara-
tivo internacional”, señaló.  “Se dice 
que son US$ 1.200 millones porque 
se suman 500 millones que no son 
gasto, es simplemente el monto de 
crédito garantizado por el sistema 
de garantías, una medida que está 
funcionando razonablemente, pero 
que no se puede sumar como gasto 
del gobierno”, agregó.
Por su parte, Pablo Ferreri, ex subse-
cretario del MEF criticó los resulta-
dos fiscales, asegurando que consti-
tuyen un “grave error”, ya que “no se 
puede tener en 2021 los mismo ob-
jetivos en materia económica que los 
que se tenían en 2019, ignorando por 
completo que en el medio ocurrió y 
ocurre una pandemia global”. Tam-
bién lamentó “la ausencia de rumbo” 
del Gobierno. 
Por último, también llegaron cuestio-
namientos desde la construcción. El 
Sunca emitió un comunicado recha-
zando que la partida especial obteni-
da en marzo por los trabajadores de la 

construcción sea contabilizada como 
un aporte del gobierno. “Esa parti-
da fue conquistada con lucha por el 
Sunca en instancias de negociación 
tripartita, con el sector empresarial y 
el Poder Ejecutivo”, señala el comuni-
cado, que detalla que el costo total de 
la partida es asumido en un 50% por 
los empresarios de la construcción, 
y un 25% los trabajadores al aportar 
un jornal de la licencia generada y el 
equivalente a un jornal del aguinal-
do. En ese sentido, rechazan “que el 
gobierno se atribuya como iniciativa 
propia una medida que se tuvo que 
tomar precisamente ante la ausencia 
de respuestas”.
De igual forma, el presidente de la 
Cámara de la Construcción, Diego 
O’Neill, también manifestó su des-
acuerdo al señalar que de los US$ 17 
millones puestos como erogaciones 
por Arbeleche, el Estado terminará 
aportando un 30% aproximadamente.

“Lo peor habría quedado atrás”

Para el 2021, Arbeleche evaluó que exis-
ten “señales auspiciosas” pero remarcó 
que se continuará con el apoyo por parte 
del Estado para atender la situación sani-
taria, económica y social. 
Explicó que a nivel internacional hay seña-
les positivas, como las bajas tasas de inte-
rés, el crecimiento de los países relevantes 
para la economía uruguaya y la tendencia 
al alza de los precios de los commodities. 
“Estamos viendo algunos indicadores en 
materia económica que indican que lo 
peor habría quedado atrás”, señaló Arbe-
leche, poniendo como ejemplo la mejora 
de la recaudación sobre finales del 2020 
y la confianza del consumidor, que se re-
cuperó desde su punto más bajo. 
También evaluó que “se trabaja muy 
consistentemente la política fiscal, mo-
netaria y de ingresos, para recuperar la 
competitividad”, y sostuvo que en mate-

ria de Tipo de Cambio Real si bien aún 
“tenemos una brecha importante con 
nuestros vecinos”, al comparar con otros 
competidores relevantes “se ha experi-
mentado una mejora”. 
Luego de caer 5,8% en 2020, para 2021 
se espera que la economía repunte 3,5%, 
cifra menor a la proyectada “porque no 
esperábamos que el covid persistiera en 
2021”, dijo. En cuanto al resultado fiscal, 
se espera un déficit de 4,3% del PIB y de 
4,1% para el Gobierno Central. Este de-
terioro es consecuencia de la pandemia 
y de la aplicación del fondo coronavirus 
que continuará durante este año y se es-
tima que implicará unos US$ 540 millo-
nes. “No tenemos una fecha de caduci-
dad de la pandemia, pero lo importante y 
la certeza es que si se necesita más para 
atender lo social, lo económico y lo sani-
tario, va a estar”, concluyó. 
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y a quienes se desempeñan en los 
sistemas educativos y en el trabajo 
doméstico”.
La funcionaria de Cepal también 
remarcó la urgencia de reforzar 
las políticas de empleo y asegurar 
a las mujeres participación en los 
sectores dinamizadores de la eco-
nomía en condiciones de trabajo 
decente. También enfatizó la re-
levancia de combinar medidas en 
apoyo al empleo y la reactivación 
con medidas que atiendan la pér-
dida de ingresos.
También instó a promover procesos 
de transformación digital incluyen-
tes que garanticen el acceso de las 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
presentó un informe especial en-
focado en “la autonomía de las mu-
jeres en la recuperación sostenible 
y con igualdad”, donde se advierte 
por el impacto negativo de la pan-
demia en la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo 
de la región.
En la presentación, la secretaria 
ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, 
destacó que la autonomía de las mu-
jeres debe tener una importancia 
clave en la economía y en la necesi-
dad de avanzar hacia una sociedad 
del cuidado. “Las cuidadoras han 
sido mayormente las mujeres y hay 
que entender que esto tiene efectos 
multiplicadores sobre el resto de la 
economía”, señaló.
La pandemia exacerbó las dife-
rencias que estaban presentes en 
nuestras sociedades, y “profundizó 
los nudos estructurales de la des-
igualdad de género y atentó contra 
la autonomía de las mujeres”. Estos 
cuatro nudos son: la desigualdad 
socioeconómica y la pobreza (so-
brerrepresentación de mujeres po-
bres, mayor desempleo, informali-
dad y barreras de acceso a servicios 
financieros), la división sexual del 
trabajo (concentración en sectores 
de baja calificación y aumento de 
la carga de los cuidados), los patro-
nes culturales patriarcales (agudi-
zación de la violencia por confina-
mientos, femicidios, violencia en 
redes) y la concentración del poder 
(menor participación en cargos de 
toma de decisiones). 
A estos problemas, que ya estaban 
presentes, se sumó el covid-19, 
que trajo consigo una afectación 
directa en el mercado de trabajo y 
en particular en las mujeres, con 
una fuerte caída de su participa-
ción buscando empleo. La tasa de 
participación laboral de las muje-
res cayó de 52% en 2019 a 46% en 
2020, mientras que en los hombres 
bajó de 69% a 52%, según el infor-
me. Además, si bien el desempleo 
es del 12% entre las mujeres, si se 
considera la tasa de participación 
femenina que había en 2019, la 
desocupación aumentaría a 22,2%, 
según Cepal.
Además, el contexto de caída de 
la actividad económica (-7,7% en 
2020) y el impacto de la crisis en 
el empleo están afectando negati-
vamente los ingresos de los hoga-

res, lo que llevó a que el año pa-
sado unas 23 millones de mujeres 
ingresaran en la pobreza, llegando 
a un total de 118 millones de mu-
jeres pobres en América Latina y 
el Caribe.
“Todo esto significa un retroceso 
de diez años. ¡Diez años de retro-
ceso! Una década perdida en la 
participación laboral de las muje-
res, en la cual tanto había costado 
avanzar”, señaló  Bárcena. 

Asimismo, explicó que las mujeres 
son “una parte crucial de la prime-
ra línea de la pandemia”, debido a 
que un 73,2% de los empleados de 
la salud son mujeres, que han debi-
do afrontar condiciones de trabajo 
extremas, como extensas jornadas 
laborales, que se suman al mayor 
riesgo de exposición al virus. “Todo 
esto en un contexto regional en el 
que persiste la discriminación sala-
rial, pues los ingresos laborales de 
las mujeres que trabajan en el ámbi-
to de la salud son un 23,7% inferio-
res a los de los hombres del mismo 
sector”, agregó.
Asimismo, el trabajo doméstico re-
munerado, que se caracteriza por 
una alta precarización y por la im-
posibilidad de ser realizado de for-
ma remota, fue uno de los sectores 
más golpeados por la crisis.

Políticas públicas
“América Latina y el Caribe debe 
invertir en la economía del cuidado 
y reconocerla como un sector di-
namizador de la recuperación, con 
efectos multiplicadores en el bien-
estar, la redistribución de tiempo e 
ingresos, la participación laboral, el 
crecimiento y la recaudación tribu-
taria”, remarcó Bárcena.
En ese sentido, instó a las autori-
dades a “priorizar en sus estrate-
gias de vacunación al personal de 
salud -incluidas las personas que 
prestan servicios asociados de 
limpieza, transporte y cuidados-, 

» La pandemia del covid-19 generó el retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de 
participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe, según un informe elaborado por Cepal. La 
secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, instó a “invertir en la economía del cuidado y reconocerla 
como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de 
tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”.

Informe >  ALREDEDOR DE 23 MILLONES DE MUJERES INGRESARON EN LA POBREZA EL AÑO PASADO EN LA REGIÓN

Covid-19 provocó el retroceso de una década
en la participación laboral de las mujeres

“Todo esto significa un 
retroceso de diez años. 
¡Diez años de retroceso! 
Una década perdida en la 
participación laboral de las 
mujeres, en la cual tanto 
había costado avanzar”, 
lamentó Alicia Bárcena

mujeres a las tecnologías, potencien 
sus habilidades y reviertan las ba-
rreras socioeconómicas que estas 
enfrentan, de manera de fortalecer 
su autonomía económica. 
Por último, Bárcena llamó a 
“transversalizar la perspectiva de 
género en todas las políticas de re-
cuperación” y a “acciones afirma-
tivas en el ámbito de las políticas 
fiscales, laborales, productivas, 
económicas y sociales, que prote-
jan los derechos de las mujeres al-
canzados en la última década, que 
eviten retrocesos y que enfrenten 
las desigualdades de género en el 
corto, mediano y largo plazo”.

Economía uruguaya alcanzaría un nivel 
similar al de 2019 recién en 2022

El Producto Bruto Interno 
(PIB) de Uruguay se habría 
contraído un 5,8% este año, de 
acuerdo al último Informe de 
Coyuntura Económica de la 
firma de asesoramiento em-
presarial Grant Thonton. En el 
mismo, se señala que si bien 
la mayoría de los indicadores 
adelantados de actividad dan 
cuenta de que la recupera-
ción continuó en el último tri-
mestre del 2020, el escenario 
para el año en curso es “algo 
más pesimista”, en particular 
para los sectores cuya acti-
vidad está condicionada por 
las medidas sanitarias y el 
turismo, principalmente co-
mercio y servicios. En ese 
sentido, la economía crecería 
3,2% en 2021 y 2,9% en 2022, 
con lo cual recién en 2022 el 
nivel de actividad sería similar 
al de 2019. 
A nivel internacional, el in-
forme destaca que las es-
timaciones de crecimiento 
para la economía de Estados 
Unidos este año fueron co-
rregidas al alza (esperando 

un crecimiento de 5,1%), pero 
para la Zona Euro hubo una 
corrección a la baja (4,2%) 
debido a los efectos de las 
restricciones sanitarias. Por 
su parte, China, la única gran 
economía que creció en 2020 
(2,3% estimado), se espera 
que este año tenga una sus-
tancial expansión de 8,1% y 
de 5,6% para 2022.
A nivel regional, Brasil crece-
ría un 3,5% este año, mien-
tras que Argentina –que 
habría caído un 10% el año 
pasado- se expandiría 5,5%. 
En ambos casos, el informe 
advierte que el déficit fiscal 
continúa siendo el principal 
desafío macroeconómico 
en el mediano plazo. En el 
caso de Argentina, debido a 
la ausencia de financiamien-
to externo, el mecanismo de 
financiación es a través de 
la emisión monetaria, lo que 
provoca un fuerte deterioro 
del tipo de cambio, mientras 
que la inflación comienza a 
acelerarse y se espera que 
cierre 2021 en torno al 50%.
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El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) uruguayo comenzó el 2020 en 
50,9 puntos, ubicándose dentro de 
la zona de moderado optimismo, se-
gún el informe que elabora la Cátedra 
Sura de Confianza Económica de 
la Universidad Católica y Equipos 
Consultores. Sin embargo, en marzo, 
con la llegada del covid-19 a Uruguay, 
el índice registró su mayor contracción 
mensual desde que se releva el mismo 
(agosto 2007) ubicándose en 41,2 pun-
tos, dentro de la zona de “moderado 
pesimismo” y cercano al “atendible 
pesimismo” (menos de 40 puntos). 
Cabe aclarar que el registro de marzo 
de 2020 no fue el más bajo registrado 
por el ICC en la serie, ya que en agosto 
de 2018 se había ubicado en 38,9 puntos, 
dentro de la zona de “atendible pesimis-
mo”.
En los meses siguientes a la llegada 
de la pandemia, la confianza de los 
consumidores comenzó a recuperarse 
paulatinamente, aunque mostrando 
oscilaciones principalmente en los 
meses de octubre y noviembre rela-
cionados a un aumento de casos del 
covid-19. En diciembre de 2020 el ín-
dice cerró con un puntaje de 47,3 pun-

»Tras un arranque de “moderado optimismo”, la llegada de la pandemia hizo que la confianza del consumidor se 
desplomara y consolidara en la zona de “moderado pesimismo” durante el resto de 2020, aunque recuperándose 
gradualmente. En particular, la predisposición a comprar bienes durables fue la de mayor caída durante el 
año pasado, seguida por la percepción sobre la situación económica personal. La percepción de la situación 
económica del país fue la más estable.

Confianza del consumidor se desplomó en marzo 
y se recuperó paulatinamente el resto de 2020

Tendencia > MEJORA EL OPTIMISMO PERO CON OSCILACIONES

tos, aun encontrándose en la zona de 
moderado pesimismo a 3,6 puntos del 
puntaje obtenido en enero de 2020. 

Subíndices
La percepción sobre la Situación Econó-
mica del País fue el subíndice de me-
nor variabilidad en el año (aumentó 1,1 
punto entre enero y diciembre) y fue el 
único que aumentó en marzo (+4,3 pun-
tos). Una posible razón de este compor-
tamiento es que ambos componentes del 
subíndice (situación económica del país 
a un año y a tres) miden las expectativas 
a futuro, por lo tanto, puede estar rela-
cionado con la percepción de la recupe-
ración económica tras pasar por el receso 
generado por el covid-19, en un periodo 
de corto a mediano plazo. Los meses si-
guientes al shock, el puntaje ha ido osci-
lando entre bajas y subas sin presentar 
mayores cambios.
Por su parte, la percepción sobre la Si-
tuación Económica Personal tuvo un 
descenso de 7,2 puntos en marzo, au-
mentando en los meses siguientes, aun-
que sin alcanzar, en diciembre, el pun-
taje de enero (-2,3 puntos). De acuerdo 
al informe, “esto podría estar mostrando 
que los consumidores tienen mayor con-

fianza en la situación del país en general 
que en la suya propia”. No obstante, se 
aclara que a diferencia de la percepción 
sobre la situación del país, este subíndi-
ce implica evaluar la situación presente 
del encuestado, posiblemente afectada 
por la incertidumbre económica que ge-
nera la falta de fechas concretas para la 
reactivación de la economía, desarrollo 
y llegada de vacunas, evolución de los 
casos, entre otros. En cuanto a la situa-
ción económica a un año, la población 
encuestada se mostró mucho más opti-
mista respecto a la situación actual.
Por último, la Predisposición a la Com-
pra de Bienes Durables fue el subíndi-
ce que mayor impacto tuvo en marzo 
(-24 puntos), dejándolo en el menor 
puntaje desde que se tienen registros. 
Esta caída, en principio, pudo repre-

sentar la cautela de los consumidores 
ante la incertidumbre económica. No 
obstante, a medida que fueron pasando 
los meses y los consumidores comenza-
ron a adecuar su comportamiento a una 
nueva realidad, este subíndice comenzó 
a recuperarse, aunque sin alcanzar los 
niveles de enero de 2020. Los cambios 
también pueden estar marcando un 
cambio en las preferencias para el uso 
de los ingresos, influenciadas por una 
mayor permanencia en los hogares, li-
mitación de actividades y trabas para 
viajar al exterior. “Como consecuencia, 
el consumidor podría haber estado pro-
penso a destinar una mayor proporción 
del ingreso a bienes durables como elec-
trodomésticos o mejora de vivienda, 
que le brindan mejor calidad de vida”, 
señala el informe.
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Uriarte: “El fondo lechero no es perfecto”

» El gobierno trabaja en modificaciones para el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de 
la Actividad Lechera (Ffdsal). Si bien aún no se sabe qué pasos se seguirán, lo seguro es que desde el 
Ministerio de Ganadería se está estudiando que los productores que ya pagaron dejen de hacerlo. Asimismo, 
en la mañana de ayer jueves diversos productores recibieron la noticia de que se está avanzando en el 
proyecto de ley. 

AGROPECUARIAS

En 2007 se creó el Fondo de Fi-
nanciamiento y Desarrollo Sus-
tentable de la Actividad Lechera 
(Ffdsal) por parte de diferentes 
entes del Estado. El fin del fondo 
es fomentar la producción láctea 
del Uruguay. 
Desde su fundación ha tenido dos 
emisiones más; la última fue en 
2015 y aún los productores están 
pagando por el dinero recibido. 
La herramienta financiera está 
gestionada por una Comisión 
Administradora Honoraria, com-
puesta por representantes del 
gobierno (MGAP, MIEM y MEF), 
un representante de la industria 
láctea y dos representantes de los 
productores de leche.
A efectos de financiar el fondo, 
por cada litro de leche remitido a 
planta por los productores, se le 
retiene un monto que se reajusta 
cada seis meses, en función de la 
evolución del dólar.
“Las industrias actúan como agen-
tes de retención de los pagos reali-
zados por los productores, y vuel-
can los mismos al Ffdsal en base a 
la declaración jurada a presentar. 
Asimismo, las importaciones de 
leche y de productos lácteos en to-
das sus modalidades, y las expor-
taciones se encuentran gravadas en 
función de su contenido lácteo”, se 
expresa en el sitio oficial del fondo.
Ahora, ¿por qué muchos produc-
tores estarían contentos de que el 
fondo se erradicara o modificara? 
La cuestión estaría en que los pro-
ductores obligatoriamente deben 
tomar el dinero que les ofrece el 
fondo. Si bien muchos comentan 
que el primero fue fácil de pagar, 
los problemas habrían comenzado 
con el segundo y el tercer fondo. 

“Cuando empezamos 
a trabajar con la le-
chería, identificamos 
graves problemas en 
todo lo que se refiere 
a la deuda o al finan-
ciamiento del sector”, 
admitió Uriarte.

Aires de renovación 
El nuevo gobierno parecería que 
trajo para el sector lechero aires 
de renovación. Es que al sentirse 
más escuchados por la adminis-
tración de Luis Lacalle Pou, las 
gremiales lecheras se encuen-
tran motivadas para trabajar en 
conjunto y plantear soluciones. 
Atentas a la situación sanitaria 
que vive el país, las instituciones 
planean ir con proyectos claros. 
Muestra del diálogo fluido que 
hay entre el gobierno y el sector 
es que los productores lecheros ya 
están enterados del trabajo del Mi-
nisterio de Ganadería en el Ffdsal 
y en el Fondo de Garantías para 
Productores Lecheros (Fogale)
En entrevista con CRÓNICAS, el 
presidente de la Sociedad de Pro-
ductores de Leche de Rodríguez, 
Álvaro Pérez, comentó que el sub-
secretario de la cartera, Ignacio 
Buffa, fue quien les comentó que 
estaban elaborando un proyecto 
de ley. Asimismo, el jerarca les 
habría expresado el desafío que 
significa “desarmar” el fondo.
“Están trabajando y pronto van a 
tener un proyecto de ley porque 
para desarmar el fondo hay que 
pasar por el Parlamento, para re-
solver las inequidades que exis-
ten”, señaló el productor. 
A su vez, el ministro de Ganadería, 
Carlos María Uriarte, confirmó a 

Se está elaborando > UN PROYECTO DE LEY 

CRÓNICAS que desde la cartera 
están trabajando en el fondo. En 
ese sentido, expresó que “el fondo 
lechero no es perfecto y tiene una 
serie de dificultades”. 
Estas, básicamente, apuntan a 
que hay productores que reci-
bieron dinero, pero al dejar la 
producción lechera no pagaron 
lo recibido. Por otro lado, están 
quienes no recibieron capital por-
que comenzaron a producir lue-
go de que se dieran los fondos, e 
igualmente están pagando.
El jerarca señaló que es un tema que 
se debe corregir, y agregó que están 
trabajando con el Ministerio de Eco-
nomía para llegar a una solución al 
respecto. Asimismo, aclaró que ya 
tienen muy avanzado el tema. 
“Cuando empezamos a trabajar con 

la lechería, identificamos graves 
problemas en todo lo que se refiere 
a la deuda o al financiamiento del 
sector”, admitió Uriarte.
 A su vez, mencionó que es una de 
las áreas donde han priorizado el 
trabajo en conjunto con Instituto 
Nacional de la Leche (Inale) y el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas.
“Hemos abordado el tema del Fo-
gale, el tema del fondo, el tema 
del financiamiento del Banco 
República, para definir un poco 
la índole del problema,  porque 
cuando se asumió, el sector de-
bía todo su rodeo, Para nosotros 
era un área prioritaria que he-
mos trabajado mucho y estamos 
llegando a redondear esa etapa 
para seguir avanzando en otras”, 
finalizó el jerarca. 
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De acuerdo al Informe de Finanzas 
Públicas del cuarto trimestre de 
2020, la Dirección de Presupuesto 
(Dipres) informó que estos cayeron 
9,3% siendo la mayor baja desde la 
crisis subprime de 2009. Según el 
informe, dado a conocer por el dia-
rio La Tercera, esa baja se explica 
principalmente por la menor recau-
dación del Impuesto a la Renta, que 
con un peso de 38,8% en el total y 
una disminución de 14,6%, incidió 
en 64,5% en el resultado agregado. A 
su vez, este desempeño obedece a la 
caída real anual de 18,1% en los Pa-
gos Provisionales Mensuales (PPM), 
lo que se explica por la postergación 
establecida para estos pagos (medi-
da incluida en el Plan Económico 
de Emergencia), que se compensó 
parcialmente por el alza de 15,8% 
en la Declaración y Pago Mensual, 
componente que incluye una recau-
dación excepcional por Impuesto 

Sustitutivo sobre el FUT (ISFUT) de 
$792.000 millones (algo más de US$ 
1.090 millones) percibida principal-
mente los últimos meses del año, y 
que resultó por sobre lo estimado 
en el Informe Financiero de la Mo-
dernización Tributaria. Esto último 
explica en parte la diferencia de los 
ingresos tributarios proyectados en 
septiembre y la ejecución efectiva 
del año. Por su parte, el IVA que re-
presenta un 49,4% y es el principal 
componente de los Ingresos Tributa-
rios Netos, registró una disminución 
real anual de 5,2%, alcanzando una 
incidencia de 26,5% en la variación 
total de los ingresos. De acuerdo a la 
Dipres, “este resultado se explica en 
parte por la postergación en el pago 
de este impuesto como medida del 
Plan Económico de Emergencia, lo 
que derivó en un menor IVA declara-
do, con una disminución real anual 
de 2,2%, y en un crecimiento en las 

» La crisis se hizo sentir con fuerza en Chile en 2020. La economía se 
contrajo 6% el año pasado, y esa caída tuvo efectos en otras variables. 
Una de ellas fueron los ingresos tributarios. 

Argentina: producción de autopartes cayó el 26,6% interanual
La producción de autopartes en 
Argentina durante 2020 cayó un 
26,6% interanual, aunque en el úl-
timo trimestre del año cerró con 
una tendencia de recuperación al 
ubicarse la actividad 2,1% por enci-
ma del último trimestre en 2019, de 
acuerdo con un informe de la con-
sultora Investigaciones Económi-
cas Sectoriales (IES). “La produc-
ción de automotores está teniendo 
un impacto parcial en la industria 
autopartista por la falta de tracción 
de las exportaciones y dificultades 
con las importaciones de insumos 

para la producción”, explicó al des-
tacar que recién en noviembre se 
produjo “la primera alza interanual 
tras 21 meses”. La demanda de 
autopartes “sigue en alza en el 
mercado interno, mientras que 
el flojo desempeño del mercado 
externo impide una recuperación 
más sólida”. El trabajo precisó 
que hasta diciembre de 2020 las 
ventas del sector alcanzaron los 
US$ 3.382 millones, un descenso 
del 21,4% respecto del año 2019, 
lo que refleja una recuperación 
en el último tramo del año ya que 

hasta agosto la caída era de 29,5% 
interanual. “Las terminales locales 
aumentaron los pedidos más de lo 
esperado por el repunte registrado 
de las ventas, con especial interés 
en los modelos de origen nacio-
nal, ante las limitaciones referidas 
al stock de modelos importados”, 
planteó el informe. En tanto, en el 
mismo período las exportaciones 
totalizaron US$ 1.236 millones en 
2020 y se contrajeron un 27,5% 
con respecto al 2019, mientras que 
las importaciones ascendieron 
a los US$ 7.152 millones, lo que 

derivó en un descenso de 17,3% 
interanual. El saldo comercial fue 
deficitario en US$ 5.916 en la re-
seña de todo 2020 y se redujo un 
14,8% interanual (o su equivalente 
a US$ 1.029 millones) respecto del 
mismo período del año pasado. 
Según IES Consultores, gestores 
del estudio, un mercado interno 
que se orienta cada vez más hacia 
modelos 0 km de origen nacional 
favorece la producción de las ter-
minales locales y motivará un au-
mento de las fabricación de partes 
en los próximos meses.

Menor recaudación >  DEL IMPUESTO A LA RENTA

En Chile, ingresos tributarios cierran 2020
con la mayor caída desde 2009

Devoluciones de 5,9% real anual”. 
Respecto a los Impuestos a los Pro-
ductos Específicos, que representan 
8,8% de los ingresos totales, estos 
presentaron una caída real anual de 
1,1%, explicada por la disminución 
de la recaudación por concepto de 
impuestos a los combustibles, la cual 
se redujo en 3,6% real anual. Por su 
parte, lo tributado por impuesto a 
los Tabacos, cigarros y cigarrillos 
creció 1,9% real anual acumulado al 
mes de diciembre, mientras que los 
Derechos de Extracción Ley de Pes-
ca registraron un alza de 81,9%. Por 
último, lo recaudado por Impuestos 
a los actos jurídicos, que representa 
1,1% de los Ingresos totales mues-
tra una caída de 48,9% real anual 
explicado por el Plan Económico de 
Emergencia que contempló una tasa 
transitoria de 0% en el Impuesto de 
Timbres y Estampillas para algunas 
operaciones crediticias entre los me-

ses de abril y septiembre. A su vez, 
la recaudación por impuestos al co-
mercio exterior mostró una caída en 
2020 de 14,0% real anual, asociado 
en parte a la reducción de las impor-
taciones de 16,4%, que no alcanza a 
ser compensada por el aumento del 
tipo de cambio para esta contabiliza-
ción, de 9,4% real anual.
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CEDU

Para contener la propaga-
ción del virus, los países de 
todo el mundo han aplica-
do medidas restrictivas en 
los principales puntos de 
acceso a sus territorios por 
vía acuática, aérea y terres-
tre. La duración, cobertu-
ra y alcance geográfico de 
estas restricciones se han 
ido ampliando o reducien-
do según la evolución de la 
pandemia. Dichos efectos 
incluyen la demora o can-
celación de atraques de bu-
ques en puertos, la demora 
adicional para los camiones 
que transportan las mer-
cancías desde los puertos 
hacia el interior de los paí-
ses, y las demoras en el cru-
ce de fronteras en el caso de 
las mercancías en tránsito 
hacia terceros países.
En América Latina y el 
Caribe, los controles adi-
cionales al transporte para 
contener la propagación del 
covid-19 durante el primer 
trimestre de 2020 signifi-
caron una demora adicio-
nal media de 2,5 a 4 días en 
la llegada de los contene-
dores de importación a su 
destino final. Estas restric-
ciones incluyeron también 
medidas sanitarias adicio-
nales e inspecciones más 
rigurosas tanto de la carga 
y los equipos de transporte 
como del personal logístico 
que los opera, incremen-
tado el tiempo y el costo 
de operación del comercio 
exterior. En algunos casos, 
se observaron embotella-
mientos logísticos adicio-
nales, como resultado de 
la falta de personal o la au-
sencia de capacidad de al-
macenamiento tanto para 
carga seca como refrigera-
da, así como de la falta de 
equipos o incluso de con-
tenedores vacíos en deter-
minadas rutas debido a los 
desequilibrios comerciales 
existentes, que la crisis 
hizo más patente. Las nue-
vas regulaciones también 
afectaron los mecanismos 
institucionales existen-
tes, dejando en evidencia 
la descoordinación entre 
jurisdicciones federales, 
provinciales y locales, que 
repercutió en la coherencia 

de las medidas adoptadas.
Las medidas adoptadas 
inicialmente estaban des-
tinadas a abordar las preo-
cupaciones más urgentes, 
como contener el virus me-
diante nuevas normativas 
sanitarias y fitosanitarias 
y garantizar la seguridad 
alimentaria y el abasteci-
miento nacional de pro-
ductos esenciales. Sin 
embargo, en la mayoría de 
los países de la región, las 
medidas de control y cua-
rentena variaron según el 
modo de transporte, sin 
que se haya observado una 
estrategia logística nacio-
nal (mucho menos subre-
gional) para hacer frente 
a la emergencia. Por ejem-
plo, en la mayoría de los 
países se adoptaron seve-
ras medidas dirigidas a los 
buques de cruceros. A al-
gunos incluso se les negó 
el atraque en los puertos, 
por lo que quedaron va-
rados en el mar durante 
varias semanas, sin que se 
considerara la situación de 
los tripulantes y pasajeros 
que se encontraban a bor-
do. Lo mismo ocurrió con 
el recambio de tripulación 
de los buques mercantes.
En el ámbito aéreo, se li-
mitaron las operaciones de 
carga no esenciales, aun-
que no hubo grandes pro-
blemas con los tripulantes 
de cabina. En el caso del 
transporte terrestre inter-
nacional, las restricciones 
al tránsito debido al cierre 
total de fronteras o a la 

reducción de los horarios 
de atención de los servi-
cios gubernamentales en 
los cruces de frontera, así 
como la restricción de los 
plazos de permanencia de 
conductores extranjeros 
en cada país, no se condi-
jeron con el carácter de ac-
tividad esencial que se le 
dio al transporte de carga 
(OIT, 2020). Las demoras 
en el cruce terrestre de 
fronteras afectaron es-
pecialmente a los países 
sin litoral y zonas geo-
gráficas periféricas, tra-
bando la pronta llegada 
de productos esenciales 
y equipamiento médi-
co necesario para hacer 
frente a la pandemia.
En términos logísticos, el 
covid-19 representará un 
punto de inflexión para 
muchas cadenas de valor 
globales, ya sea porque 
algunos de sus provee-
dores han quedado fuera 
del mercado o debido a la 
relocalización de la fabri-
cación de algunos de sus 
componentes. La resilien-
cia será, entonces, una de 
las principales preocu-
paciones logísticas, y se 
abrirán nuevas oportuni-
dades para aquellos pro-
veedores que sean capa-
ces de brindar servicios 
diversificados, flexibles y 
de primera calidad (The 
Economist, 2020). Para 
aprovechar las ventajas 
potenciales que ofrece el 
nearshoring de algunos 
segmentos de las cadenas 

Repercusiones de la pandemia 
en el transporte y la logística

de valor globales en los 
que participan empresas 
estadounidenses, resul-
ta fundamental garanti-
zar servicios logísticos 
resilientes, eficientes y 
capaces de reorientar las 
cadenas de suministro en 
caso de que se produjeran 
nuevas crisis o cambios 
bruscos en la demanda, 
sean de origen pandémi-
co o climático, o el resul-
tado de cambios sociales 
o geopolíticos.
La OMC ha hecho un lla-
mado a implementar una 
segunda fase de medidas 
tendientes a reparar las 
cadenas de suministro ro-
tas y eliminar restriccio-
nes a la exportación para 
apoyar la recuperación 
económica (OMC, 2020). 
Junto con estas necesarias 
medidas, es fundamental 
que se lleven a cabo accio-
nes coordinadas regional-
mente que favorezcan una 
integración logística tanto 
de la infraestructura de 
transporte como de la tec-
nológica. Estas acciones 
deberían promover un co-
mercio sin papeles y pro-
cesos logísticos que reduz-
can el contacto físico entre 
operarios o con la propia 
mercadería, generando un 
comercio más seguro, flui-
do y competitivo.

Fuente: Cepal 2020 Perspectivas

 del Comercio Internacional de 

América Latina y el Caribe
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Exportaciones industriales 
aumentaron 6% en enero
» En enero de 2021, las solicitudes de exportación de bienes se ubicaron en US$ 604 
millones, aumentando 11,2% respecto a igual mes de 2020. De incluir las colocaciones 
externas de energía eléctrica realizadas por UTE, dicho monto se situaría en US$ 
627 millones. Medidas en volúmenes físicos, las exportaciones registraron un mayor 
incremento en igual comparación (16,4%).

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Comercio Exterior de Bienes del Uruguay - Enero 2021

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

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

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

Al incluir las ventas externas de las 
principales empresas instaladas en zo-
nas francas y excluir las exportaciones 
de energía eléctrica realizadas por UTE, 
las colocaciones externas habrían al-
canzado los US$ 650 millones en enero, 
registrando un incremento del 6,1% en 
relación a igual período de 2020.
El crecimiento de las colocaciones ex-
ternas de enero (sin considerar las ex-
portaciones industriales de zonas fran-
cas) se explicó en gran medida por el 
aumento de las ventas externas de trigo 
(subpartida 100199) que pasaron de un 
monto exportado de US$ 6 millones 
en enero de 2020 a US$ 34 millones en 
igual mes de 2021 e incidieron positiva-
mente en 5 puntos porcentuales sobre 
el desempeño exportador del mes sin 
incluir las ventas externas industriales 
de zonas francas. Se destaca también el 
significativo aumento que evidencia-
ron las exportaciones de carne bovi-
na deshuesada congelada (subpartida 
020230) que crecieron 20% en relación 
a igual mes de 2021 e incidieron positi-
vamente en 3 puntos porcentuales so-
bre el desempeño exportador del mes.
Por el contrario, en enero de 2021 las 
ventas externas de arroz (subpartida 
100630) se redujeron 56% en relación al 
primer mes de 2020 e incidieron nega-
tivamente en 4 puntos porcentuales so-
bre el desempeño exportador del mes.
Al analizar las exportaciones por la 
categoría de grandes rubros, las coloca-
ciones externas de productos primarios 
alcanzaron los US$ 215 millones en 
enero pasado, aumentando 24% respec-
to a igual mes de 2020. Este incremento 
se debe principalmente al aumento en 
las ventas externas de trigo (subpartida 
100199) -mencionado anteriormente-.

Exportaciones industriales
Las exportaciones industriales totaliza-
ron US$ 388 millones en enero, aumen-
tando 6% en la comparación interanual.
Desagregando por tipo de manufactu-
ra, las exportaciones de Manufactu-
ras de Origen Industrial disminuye-
ron 7% en la comparación interanual, 
situándose en US$ 74 millones.
Fabricación de vehículos, Fabricación 
de equipo médico y quirúrgico y de apa-
ratos ortopédicos y Fabricación de pro-
ductos de plástico fueron las ramas que 
registraron una mayor incidencia ne-
gativa en el mes, verificando caídas del 
83,1%, 50,6% y 8,8% respectivamente. 
Por el contrario, entre los sectores que 
se mostraron más dinámicos se des-
tacó Fabricación de productos farma-
céuticos, registrando un incremento 

del 48,6% en sus ventas externas en 
relación a enero de 2020 e incidiendo 
positivamente en 5,7 puntos porcen-
tuales en el desempeño exportador de 
las MOI del mes. Este crecimiento se 
debió fundamentalmente a las expor-
taciones de medicamentos (subpartida 
300490) por parte de Laboratorio Ga-
dor hacia Omán.
En cuanto a las Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario, en enero de 2021, las 
colocaciones externas crecieron 10,1% 
respecto a igual mes de 2020, situándo-
se en US$ 314 millones. Cabe destacar el 
dinámico comportamiento de las ramas 
Elaboración de aceites y grasas (27,8%), 
Producción, procesamiento y conser-
vación de carne y productos cárnicos 
(21,2%) y Elaboración de productos lác-
teos (13,4%). Por su parte, Preparación e 
hilatura de fibras textiles (-51,6%) fue el 
sector que registró una mayor inciden-
cia negativa en el desempeño exporta-
dor de las MOA.
El sector cárnico verificó un crecimiento 
del 21,2% en sus exportaciones en enero 
de 2021, registrando una incidencia po-
sitiva de 10,2 puntos porcentuales en las 
exportaciones de Manufacturas de Origen 
Agropecuario de enero. Este desempeño 
en el flujo de exportaciones se explica 
principalmente por el desempeño de las 
ventas externas de carne bovina des-
huesada congelada (subpartida 020230) 
hacia China llevadas a cabo por las em-
presas Frigorífico Carrasco y Pulsa.
Las exportaciones de la rama Elabo-
ración de productos lácteos eviden-
ciaron un aumento del 13,4% en la 
comparación interanual e incidieron 
positivamente 2,8 puntos porcentuales 
en el desempeño exportador de las Ma-

nufacturas de Origen Agropecuario en el 
mes de enero. Esto se explica principal-
mente por las ventas externas de leche en 
polvo (subpartida 040221) por parte de la 
empresa Conaprole hacia Cuba y Brasil.
Elaboración de aceites y grasas incremen-
taron sus colocaciones externas debido 
principalmente a las ventas externas de 
residuos sólidos de la extracción del acei-
te de soja (subpartida 230400) que realizó 
la empresa ADM Uruguay hacia Senegal.

Por último, Preparación e hilatura de fi-
bras textiles registró una caída del 51,6% 
en la comparación interanual, incidien-
do negativamente 2,6 puntos porcentua-
les en el desempeño exportador de las 
Manufacturas de Origen Agropecuario 
en el mes de enero de 2021. Este desem-
peño se explica fundamentalmente por 
el deterioro en las ventas externas de 
tops de lana (subpartida 510529) de La-
nas Trinidad hacia China.
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Actualizaciones de 
la normativa societaria 

Por: Dra. Karen Elorza (*)

*Integrante del equipo Legal de  Galante 
& Martins

del ejercicio anual, para determinar 
la exigencia del registro de los esta-
dos contables ante el órgano estatal 
de control, disponiendo la facultad 
del Poder Ejecutivo para su posterior 
determinación. Adicionalmente, se 
establecen expresamente sanciones 
económicas por incumplimiento de-
finiendo un guarismo de 1.000 UI a 
3.000 UI en caso de reiteración, las 
cuales se suman a los impedimentos 
y límites que tendrá la sociedad mien-
tras se mantenga en incumplimiento, 
como por ejemplo la prohibición de 
distribución de dividendos.

En forma complementaria, la nueva 
redacción del artículo 97 bis dispone 
la creación de una comisión asesora 
integrada por delegados de las institu-
ciones privadas y públicas que se de-
terminarían por la futura reglamenta-
ción y será presidida por un delegado 
del Ministerio de Economía y Finan-
zas, que tendrá a su cargo la definición 
de las pautas que guiarán los cometi-
dos del Registro y su instrumentación.

Dividendos
 En relación a los dividendos y ganan-
cias, la nueva redacción del artículo 
98 de la LSC reitera la solución que ya 
se encuentra regulada en el artículo 93 
del mismo cuerpo normativo respecto 
de que no solo se prohíbe que se distri-
buyan las ganancias hasta tanto no se 
cubran las pérdidas de ejercicios an-
teriores sino que además exige que se 
recomponga la reserva legal, en el caso 
de que esta haya quedado disminuida 
por cualquier causa. Cualquier distri-
bución realizada en incumplimiento 
de lo anterior implicará que las mis-
mas serían repetibles. 

3) Modificaciones en sede de Socie-
dades Anónimas
Asambleas de accionistas en las Socie-
dades Anónimas (S.A)
Previo a la modificación introducida 
por la Ley de Presupuesto, las asam-
bleas de accionistas sólo podían ce-
lebrarse con la presencia física de los 
accionistas y/o sus representantes res-
pectivos, en el domicilio social de la 
sociedad o en otro lugar de la misma 
localidad. Sin embargo, con la nueva 
redacción del artículo 340 de la LSC 
se actualiza esta previsión al recono-
cer las necesidades y herramientas 
del mundo actual, habilitando a que 

» La Ley Nº 19.924 de Presupuesto Nacional introdujo una serie 
de modificaciones y actualizaciones a la normativa de sociedades 
comerciales, todo lo cual revisaremos en el presente artículo. 

1) Introducción 
La Ley Nº 16.060, más comúnmente 
referida como Ley de Sociedades Co-
merciales o LSC, es la principal norma 
en materia de sociedades comerciales, 
regulando gran parte de los aspectos 
vinculados al nacimiento, funciona-
miento y extinción de las mismas, en-
tre los que se encuentran, por ejemplo: 
los tipos societarios que son reconoci-
dos, los requerimientos formales para 
su constitución y funcionamiento, el 
estatuto de los socios o accionistas, la 
forma de administración, mecanismos 
de control, etc.

Atento a la necesidad de actualizar 
ciertas previsiones normativas, la Ley 
Nº 19.924 del Presupuesto Nacional 
introdujo desde el 1º de enero del co-
rriente año una serie de modificacio-
nes que actualizan el funcionamiento 
y operativa de los tipos societarios, 
dando respuesta a varias problemáticas 
visualizadas en la práctica comercial.

2) Actualizaciones generales a la Ley 
Nº 16.060
Denominación de las sociedades co-
merciales

El primer artículo sobre el cual se 
introdujo una modificación es el artí-
culo 12, referente a la regulación de la 
denominación de las sociedades. Con 
la nueva redacción se sigue el mismo 
lineamiento que se definió para la de-
nominación de las S.A.S y se elimina 
la prohibición de la que denomina-
ción de una sociedad sea semejante a 
la de otra ya existente, manteniéndose 
únicamente la prohibición de que és-
tas sean iguales. 

Estados contables
Mediante la modificación del artículo 
97 de la LSC se elimina la exigencia 
de que las sociedades sujetas a con-
trol estatal deban publicar sus esta-
dos contables, manteniéndose única-
mente la exigencia de que se remita 
una copia de éstos al órgano estatal 
correspondiente. 

Por su parte, en cuanto al registro 
de los estados contables, la nueva 
redacción del artículo 97 bis de la 
LSC elimina el guarismo que se esta-
blecía en relación al activo al cierre 

dichas asambleas se realicen no solo 
en forma presencial sino también me-
diante “videoconferencia o por cual-
quier otro medio de comunicación 
simultánea que brinden certeza sobre 
la identidad de los participantes, así 
como respecto a la conexión bilateral 
o plurilateral en tiempo real en imagen 
y sonido de los asistentes en remoto”.

Esta facultad habilita la presencia re-
mota de todos o algunos de los accio-
nistas, flexibilizando los rígidos requeri-
mientos que estaban dispuestos, dando 
un correcto aprovechamiento a las nue-
vas tecnologías de comunicación sin 
perder de vista las garantías, con todos 
los beneficios que ello implica.

En cuanto a la documentación de la 
asamblea, la nueva redacción establece 
que “las actas correspondientes a estas 
deliberaciones deberán elaborarse y 
asentarse en el libro respectivo dentro 
de los treinta días siguientes a aquel en 
que concluyó la asamblea, dejando ex-
presa constancia del medio de comuni-
cación utilizado. No se requerirá en este 
caso la firma del accionista asistente en 
el Libro de Registro de Asistencia de 
Accionistas a las Asambleas, debiendo 
dejarse expresa constancia que la asis-
tencia fue por medio virtual”. Un buen 
mecanismo de probanza para estos se-
ría contar con una grabación de las ins-
tancias que queden ene le archivo de 
la sociedad.

En relación a las convocatorias de 
dichas asambleas, se dio una nueva 
redacción al artículo 348 de la LSC, 
estableciendo la exoneración de la 
convocatoria para las sociedades anó-
nimas cerradas “cuando asistan ac-
cionistas que representen el 100% del 
capital integrado”, dando mayor flexi-
bilidad para su realización cuando el 
directorio no las convoque ya sea por-
que no cumpla su función o porque 
ello no sea posible, solución que venía 
siendo fuertemente reclamada desde 
hace varios años para evitar que se de-
biera de acudir al organismo regulador 
(AIN) o a la justicia para convocar una 
Asamblea en tal situación.

Directorio
En relación al funcionamiento del 
directorio, se dio nueva redacción al 
artículo 386 de la LSC, estableciendo 
que la reunión sesionará siempre que 
se cumpla con la asistencia de la ma-
yoría absoluta de sus integrantes, sus-
tituyendo el requerimiento dispuesto 

en la redacción original respecto de 
que para sesionar se requería como 
mínimo la presencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, por lo que la 
modificación efectuada viene a des-
pejar cualquier duda interpretativa 
respecto de su aplicación cuando por 
ejemplo estamos ante directorios de 
composición impar. 

Facultad de publicidad del organismo 
de control de sociedad abiertas y vi-
sado de estados contables 
Otra de las modificaciones introduci-
das es la incorporación de nuevo artí-
culo a la LSC, el 409 bis, en el cual se 
dispone que “El órgano estatal de con-
trol podrá publicar, toda vez que lo en-
tienda pertinente, las resultancias de 
las actuaciones realizadas en cumpli-
miento del control de funcionamiento 
de las sociedades anónimas abiertas, y 
las observaciones formuladas a dichas 
sociedades, cualquiera sea la causa 
de las mismas”, dando así una mayor 
publicidad sobre el accionar y control 
ejercido por el organismo. 

En cuanto a los estados contables 
de las sociedades anónimas abiertas, 
el artículo 416 en su nueva redacción 
elimina el requerimiento de publici-
dad, manteniéndose únicamente la 
exigencia del visado del organismo.

4) Comentarios finales
La estabilidad del cuerpo normativo 
es un aspecto de importancia a nivel 
de la seguridad jurídica de las rela-
ciones. Sin perjuicio de ello, esto no 
puede jamás implicar la parálisis de 
la regulación y el desconocimiento de 
las complejidades que el mismo puede 
provocar en el mercado y la vida co-
mercial, así como tampoco ser ajeno a 
los avances y nuevas necesidades que 
se pueden visualizar. Por tanto, es una 
buena noticia que dentro de la agen-
da nacional se considere y lleve a la 
práctica la actualización y ajuste de 
cuestiones que colaboran en la buena 
y eficiente operativa de instrumentos 
tan importantes como lo son las es-
tructuras comerciales. 

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES
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La conferencia de prensa 
tuvo lugar en la Casa del Par-
tido Colorado. Allí se congre-
garon los medios de comu-
nicación para tomar nota de 
las propuestas que el Partido 
Colorado tenía entre manos 
para presentar al gobierno.

Con anterioridad, San-
guinetti y Lacalle Pou se 
comunicaron telefónica-
mente y fue allí que el lí-
der colorado le informó 
sobre la conferencia y anti-
cipó que las medidas le lle-
garían también por escrito.

» En la voz del expresidente, Julio María Sanguinetti, el Partido Colorado 
presentó el pasado miércoles una serie de medidas ante la perspectiva de 
un escenario sin pandemia.

En >  CONFERENCIA DE PRENSA

Colorados presentaron batería 
de medidas al gobierno

La respuesta del presidente

Pilsen concreta apoyo 
al espacio feminista 
Plaza Las Pioneras

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia este 
jueves a las propuestas presentadas por el Par-
tido Colorado y aseguró que “son bienvenidas”. 
“Vamos a agarrar el lápiz, el papel y veremos que 
margen hay dentro de todas las propuestas que 
son muy variadas”, afirmó.

En busca de aportar a la igualdad de género y potenciar el 
desarrollo de las mujeres en diferentes ámbitos, la marca 
de cerveza Pilsen concretó un acuerdo de apoyo con el 
espacio feminista “Plaza Las Pioneras”, que gestionan de 
forma compartida cinco colectivos feministas: Cotidiano 
Mujer, Colectivo Las Puñadito, Encuentro de Feministas 
Diversas, Colectiva Elefante y Fundación Plemmu.
El apoyo a este espacio es una apuesta a largo plazo que 
tiene como objetivo impulsar acciones que apuntan a 
fortalecer las perspectivas feministas y la igualdad. Pre-
cisamente en febrero, mes en el que tradicionalmente se 
realizaban presentaciones de  Carnaval en la Plaza,  esta 
vez se propondrán  actividades de formación y sensibili-
zación referidas a los derechos de las mujeres dentro del 
Carnaval, como una forma de comenzar a imaginar un 
nuevo Carnaval sin violencia, sin discriminación, con una 
fuerte presencia femenina y con igualdad.
El próximo 20 de febrero, a las 18 horas, en el espacio 
abierto de la Plaza Las Pioneras,  se realizará un  taller de-
nominado “Imaginar el futuro del Carnaval”,  que contará 
con la presencia de referentes y figuras de esta expre-
sión cultural tan importante para Uruguay, como Sofía 
Mieres, murguista feminista;  Majo Hernández, integran-
te de la Comisión de Género de Sindicato Único de Car-
navaleras y Canavaleros del Uruguay (SUCAU); Sabrina 
Martínez, comunicadora y Natalia Marcovechio, feminis-
ta y moderadora de la actividad.
“En estos tiempos de revisión, entendemos que es el 
momento de cambiar algunas prácticas y queremos 
apoyar a quienes vienen trabajando por la equidad 
desde hace años. Si bien estamos trabajando en 
esta dirección en diferentes niveles, entendemos que 
como no pudimos tener el carnaval que queríamos, 
podemos construir entre todos el carnaval que soña-
mos”, señaló Daniella Chocho, Jefa de Connections 
de Fábricas Nacionales de Cerveza.
Por su parte, desde la Asamblea de Colectivos, Patricia 
Totorica destacó el acuerdo por tratarse de una acción 
que colabora con la visibilización de las situaciones y 
problemáticas a las que se enfrenta la sociedad toda, y 
en especial las mujeres, que van desde la discriminación 
hasta la violencia de género. ˝Creemos que este tipo de 
iniciativas contribuyen a la  sensibilización y a la toma de 
conciencia de una temática fundamental para la lucha 
por una sociedad más justa e igualitaria”, apuntó.

El paquete de medidas con-
templa extender los subsi-
dios por desempleo, ampliar 
el subsidio por desempleo 
flexible para quienes traba-
jan medio horario y crear un 
programa de “trabajo solida-
rio” para aquellos que traba-
jan en la informalidad.

Además, sugirieron ex-
tender la alimentación en 
las escuelas para los fines 
de semana y profundizar 
los actuales programas de 
alimentación para personas 
vulnerables en todo el país.

En referencia al sector 
privado, y particularmen-
te a las pymes, solicitaron 
suspender el pago de IRAE 
(Impuesto a las Rentas de 
las Actividades Económi-
cas) mínimo e impuesto al 
Patrimonio hasta noviem-
bre de este año, en toda em-
presa cuya venta haya sido 
menor a 4 millones de UI 
en 2020”.

Finalmente, en materia de 
política exterior, propusie-
ron salir a buscar acuerdos 
por fuera del Mercosur.
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El Grupo DISA comienza 
su actividad en Uruguay 
gracias a la adquisición de 
los negocios energéticos de 
Petrobras, tras la aproba-
ción de esta operación por 
parte de las autoridades 
uruguayas en materia de 
competencia. DISA se intro-
duce en la distribución de 
combustibles, las tiendas de 
conveniencia, los lubrican-
tes, los fertilizantes líqui-
dos y los combustibles de 
aviación y marinos.
El Grupo DISA es, ya for-
malmente, el segundo ma-
yor distribuidor de combus-
tibles de Uruguay, con una 
cuota de mercado del 24% y 
una red de 88 estaciones de 
servicio a lo largo del país.
Tras esta expansión, DISA 
cuenta con más de 930 es-
taciones de servicio distri-
buidas entre España, Por-

EMPRESAS & NEGOCIOS

BANDEJA DE ENTRADA   > El segundo mayor distribuidor 

En expansión 
DISA inicia su actividad en el mercado energético uruguayo como segundo 
distribuidor. La energética española cierra la adquisición de los negocios 
de Petrobras tras la aprobación de las autoridades de competencia.

tugal, Andorra y Uruguay. 
Es el líder independiente y 
el cuarto operador con más 
estaciones de servicio en 
España y Portugal.
Aparte de la red y las tien-
das de conveniencia, DISA 
gestionará negocios de dis-
tribución de combustibles 
y lubricantes, incluyendo el 
negocio marino en distintos 
puertos y el de aviación en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Carrasco. Además, 
incorpora el negocio de 
comercialización de fertili-
zantes como nueva activi-
dad dentro del grupo.
Al frente de la gestión de 
DISA en Uruguay, se ha de-
signado a Arístides Bonilla, 
un directivo con amplia ex-
periencia en el sector ener-
gético, en distintos ámbitos 
geográficos.
La compañía española, al 

El whisky se afianza como tendencia de 
consumo en pleno crecimiento, y Chivas 
brinda recomendaciones para disfrutar la 
emblemática bebida escocesa que, con 500 
años de historia, no ha perdido vigencia.

La preferencia de los uru-
guayos por el whisky se 
afianzó, según un reciente 
informe sobre las tendencias 
de consumo de esta tradicio-
nal bebida, que muestra un 
incremento en las ventas en 
Uruguay.
De acuerdo a un relevamien-
to realizado por Id Retail a 
propósito de la celebración 
del Día Internacional del 
Whisky Escocés, entre di-
ciembre de 2019 y noviem-
bre de 2020, en canales de 
venta como supermercados, 
autoservicios y almacenes, 
el consumo de whiskies im-
portados aumentó un 8% 
entre hombres y mujeres de 
Uruguay.
Al mismo tiempo, se obser-
vó un crecimiento del 12% 
en las ventas de las líneas 
premium de la categoría, en 
comparación con el mismo 
período del año anterior.
Según mencionó Ignacio 
Forno, coordinador de la 
categoría de whiskies en 
Pernod Ricard Argentina y 
Uruguay, dentro del portafo-
lio de la marca este aumento 
no sólo se da en etiquetas 
clásicas, como Chivas 12 
años, sino también en las 
innovaciones, como Chivas 
Mizunara o Chivas XV. 
Para maximizar la experien-
cia con Chivas, los exper-
tos en la marca recomien-
dan optar por un cóctel o 
un Highball para quienes 

Un cásico

Más vigente que nunca

se inician en el mundo del 
whisky, usar hierbas frescas 
y distintos cítricos (rodajas 
o pieles) para optimizar el 
aroma y la estética del tra-
go y beber agua entre trago 
y trago para mantenernos 
hidratados. “Hay que beber 
lo que te gusta de la mane-
ra que lo prefieras. No hay 
que tener miedo de mezclar 
el whisky. Lo importante es 
disfrutarlo”, expresó Juan 
Manuel Lamela, Brand Am-
bassador de Pernod Ricard 
en Uruguay.

igual que ha hecho en sus 
anteriores operaciones de 
adquisición, dará continui-
dad a los puestos de traba-
jo adscritos a los distintos 
negocios incorporados a su 
estructura en Uruguay. La 
estabilidad en el empleo es 
uno de los pilares del grupo 
DISA. Como proveedor in-
tegral de energía da empleo 
directo y estable a unas 
4.660 personas en todo el 
mundo.
Este acuerdo refuerza la 
estrategia de internaciona-
lización de la empresa ener-
gética española, iniciada en 
Chile hace tres años, con la 
construcción y explotación 
de plantas de generación 
eléctrica fotovoltaica y, en 
Portugal y Andorra, con es-
taciones de servicio y otros 
negocios del sector energé-
tico.

El control en la muñeca
» El Huawei Watch GT 2 cuenta con batería para dos 
semanas y, además, está acompañado de un diseño 
único y un monitoreo sin precedentes.

Los relojes inteligentes se 
han convertido en el mejor 
compañero de un móvil, 
además de mostrar la hora 
y las notificaciones, permi-
ten dar seguimiento a las 
actividades diarias; por eso, 
también son un dispositivo 

imprescindible para cual-
quier persona que haga de-
porte. 
Huawei Watch GT 2 es mi-
nimalista y clásico, remite 
a los relojes tradicionales, 
pero contiene la tecnología 
más avanzada que puede te-

ner un wearable de su tipo. 
Su pantalla de cristal 3D, 

sin biseles, y resistente al 
agua (sumergible hasta 50 
metros de profundidad) y al 
polvo, es ideal para nadado-
res o para quienes disfruten 
de una carrera. Además, es 
ultradelgado, por lo que re-
sulta bastante cómodo para 
realizar cualquier actividad 
deportiva. Está disponible 
en dos tamaños: 42 mm y 
46 mm.
El modelo de 46 mm tiene 
batería hasta para dos se-

manas con una sola carga, 
mientras que el de 42 mm 
debe cargarse una vez cada 
siete días.
Con el Watch GT 2 es posi-
ble monitorear el ritmo car-
díaco mientras se realiza 
natación, medir la distancia 
que se recorren, las calorías 
que se queman, las rutas 
del entrenamiento, el nivel 
de estrés y, por supuesto, 
recibir notificaciones y lla-
madas.
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DirecTV presenta una 
nueva edición de su con-
curso The Forum, que 
apoya los esfuerzos co-
munitarios de organiza-
ciones sociales a través de 
la donación de segundos 
de aire y de espacios pu-
blicitarios en sus canales 
exclusivos OnDirecTV y 
DirecTV Sports. La ini-
ciativa ya llegó a más de 
10.5 millones de hogares 
en América Latina, con 
un alcance de 40 millones 
de personas. Además, ya 
lleva más de 2.621.347 se-
gundos donados al aire, lo 
que se estima, alcanzaría 
un costo promedio de más 
de US$ 13 millones.
En el certamen, las ins-
tituciones presentan una 
campaña solidaria para 
que los usuarios puedan 
conocerlos, difundir sus 
proyectos y ayudarlos 
con su voto. En la edi-
ción 2021 participarán 
39 ONGs provenientes 
de Argentina, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Perú y 
Uruguay que salieron al 
aire en 2020. Además, 
se sumarán organizacio-
nes con alcance regional 
como Banco de Alimen-
tos, Techo y Movimiento 
Internacional de la Cruz 
Roja y la Medialuna 
Roja. 
Las instituciones más vota-
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Enjoy Punta del Este ofrece una completa propuesta gastronómica y artística 
durante todo el mes de febrero, con temáticas e invitados especiales. 

DirecTV presenta la sexta edición del concurso The 
Forum, que convoca y premia a ONGs de la región.

Buscando que sus clientes 
vivan experiencias únicas 
durante esta temporada de 
verano 2021, Enjoy Punta 
del Este preparó una nutri-
da agenda de actividades 
durante mes de febrero, con 
la gastronomía y la diver-
sión como centros de aten-
ción. 
La grilla de febrero comen-
zó el pasado miércoles 10, 
con el lanzamiento de los 
Torneos de Carnaval en el 
Casino de Enjoy, y perma-
necerá hasta el 15 de febre-
ro. 
Mañana sábado 13 de febre-
ro llegará al exclusivo para-
dor del resort Ovo Beach el 
músico argentino Coti Soro-
kin para ofrecer al público 
una selección de sus gran-
des éxitos y algunos anti-
cipos de su nuevo material 
discográfico. El autor com-

instalarán en las cocinas de 
Enjoy.
Otra de las invitaciones tie-
ne como fecha el 14 de fe-
brero, día de San Valentín. 
Enjoy diseñó un plan que 
incluye una cena bajo las 
estrellas en OVO Beach, 
con una botella de Chandon 
Brut de obsequio por pare-
ja. Además, los asistentes 
podrán disfrutar de la par-
ticipación artística del pia-
nista Matías Banacore y el 
violinista y finalista de Got 
Talent, Piero Vittori. 
Para conocer el detalle de 
todas las actividades pro-
gramadas para esta tem-
porada, basta con seguir al 
resort en sus redes sociales 
(enjoypunta en Facebook, 
enjoypuntadeleste en Insta-
gram y enjoypde en Twitter) 
o por medio de su sitio web, 
www.enjoy.cl.

BUENAS IDEAS   > Entre celebraciones > Reconocimiento

partirá su música a partir 
de las 18:30 horas. 
En paralelo al show y hasta 
la medianoche, el parador 
será musicalizado por los 
DJs Max Cattivelli y Diego 
Maciel, quienes acompaña-
rán con su música la coc-
telería y gastronomía que 
caracteriza al parador. Para 
asistir al evento, será nece-
sario adquirir un cubierto 
artístico de 35 dólares y 
habrá espacios asignados 
especialmente para poder 
disfrutar de la presentación 
con todos los protocolos vi-
gentes. 
En cuanto a las propuestas 
culinarias, en Las Brisas 
el sábado 13 se realizará el 
Festival Mexicano. En este 
evento, que se repetirá du-
rante los siguientes viernes 
del mes, las tradiciones más 
características del país se 

Febrero de entretenimiento Un premio a la solidaridad

das recibirán premios eco-
nómicos para invertir en 
su desarrollo. Serán US$ 
30.000 distribuidos entre 
las tres ganadoras reparti-
dos de la siguiente forma: 
US$ 15.000 para el 1° pues-
to, US$ $10.000 para el 2° 
puesto y US$ $5.000 para el 
3° puesto.
El concurso, que comen-
zó el pasado 25 de enero, 
incluye la participación 
de las ONGs uruguayas 
“Nuevos Caminos”, que 
brinda apoyo a personas 
que se encuentran en si-
tuación de calle, y “Provi-
dencia”, que acerca opor-
tunidades educativas a 
niños y jóvenes de barrio 
Casabó. Quienes estén in-
teresados en votar para 
decidir las iniciativas ga-
nadoras, podrán hacerlo 
ingresando en www.the-
forumdirectv.com hasta 
el 26 de febrero, inclusi-
ve. Los ganadores serán 
anunciados el 1º de mar-
zo.
En su última edición, The 
Forum logró una participa-
ción de 44.376 votos, que 
eligieron como ganado-
res a la Fundación Scouts 
(Ecuador) en el 1° puesto, 
Proyecto Pura Vida (Ar-
gentina) en 2° lugar y Fun-
dación Calasanz (Ecuador) 
en 3° lugar, para completar 
el podio.

PedidosYa renueva su com-
promiso con la Asociación 
Uruguaya de Fútbol y será 
el sponsor principal del 
Campeonato Uruguayo de 
Fútbol Playa. La sexta edi-
ción del torneo, que comen-
zó a disputarse este sábado, 
continuará hasta el 30 de 
marzo cuando se entregue 
la Copa PedidosYa al gana-
dor, que a su vez clasificará 
a la Copa Libertadores de 
Fútbol Playa.
“Para nosotros es un orgullo 
continuar trabajando junto 
a la AUF y apoyando el de-
sarrollo del fútbol urugua-
yo en todas sus categorías. 
Comenzamos esta alianza 
hace más de un año y en 
el 2021 decidimos reforzar-
la, apoyando como sponsor 
principal al torneo de fútbol 

playa.” dijo Martina Zubi-
llaga, gerente de Marketing 
de PedidosYa Uruguay. 
El Campeonato Uruguayo 
de Fútbol Playa se disputará 
en cuatro fases en el estadio 
de la Playa Pocitos y los par-
tidos serán sin público. Son 
13 los equipos que disputa-
rán la Copa PedidosYa, que 
ya comenzó con el Torneo 
Clasificatorio y que luego 
continuará con el Torneo 
Competencia, Apertura, 
Clausura y la final, en caso 
que sea necesario, entre el 
ganador de los dos últimos. 
Este año se disputará por 
primera vez una versión 
femenina del torneo organi-
zada por la AUF. Este cam-
peonato comenzará a fina-
les de febrero con detalles 
aún por confirmar.

Para impulsar el desarrollo

» Comenzó la Copa PedidosYa de Fútbol Playa, donde la compañía de delivery a 
domicilio es el principal sponsor del campeonato uruguayo.
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encuentra exclusivamente 
en la familia de camionetas 
Nissan.
En ese sentido, Pablo Ra-
mos, director de operacio-
nes del Grupo Santa Rosa, 
dijo a Empresas & Negocios 
que para Nissan es el lanza-
miento más importante del 
año. “No hay un vehículo 
más emblemático en el li-
neup de Nissan que la Fron-
tier. Es un producto que, 
para nosotros, está teniendo 
una performance increíble, 
incluso antes del liderazgo. 
Fue la pick-up que se sen-
tó a hablar de igual a igual 
con el líder histórico del 
segmento, y en los últimos 
cuatro años fue dos veces 
líder”.
Para el ejecutivo, “lo más 
importante fue la actuali-
zación y adición del equi-
pamiento de seguridad, 
-más allá de lo estético, que 
quedó increíblemente bo-
nito- es fundamental para 
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LANZAMIENTO   > Llegó para conquistar

Grupo Santa Rosa presentó la nueva Nissan Frontier. La versión de la 
clásica pick-up presenta elementos de diseño exclusivos y modernos, 
que la convierten en una camioneta única en el mercado.

La combinación armoniosa 
del diseño robusto con so-
fisticada tecnología definen 
a la nueva Nissan Frontier, 
la camioneta de la reconoci-
da marca japonesa, cuyo úl-
timo modelo fue presentado 
en una pista especialmente 
acondicionada para vehícu-
los 4x4.
De esta manera, se observó 
la resistente estructura de 
carrocería sobre bastidor de 
la camioneta, que la hace 
apta para trayectos en com-
plejas condiciones, así como 
ideal para emprender viajes 
de aventura o para quienes 
trabajen en terrenos difíci-
les de transitar.
El exterior de la nueva 
Nissan Frontier se destaca 
frente a los vehículos del 
segmento por su renovada 
delantera, fácilmente reco-
nocible. Cuenta, además, 
con la nueva parrilla de 
diseño “entrelazado”, una 
característica única que se 

mantenerla competitiva y 
seguir profundizando su 
performance”.
El nuevo modelo cuenta con 
faros delanteros con cua-
tro lámparas LED en forma 
“C” de alta tecnología. En la 
parte trasera, las luces LED 
con detalles cromados bri-
llantes entre sí, colaboran 
con la seguridad para los 
clientes que conducen en la 
noche. El interior también 
experimentó varias modi-
ficaciones para convertirlo 
en un vehículo más silen-
cioso y cómodo. Se logró 
aumentar el aislamiento 
acústico, se incorporaron 
parabrisas y ventanas de-
lanteras laminadas. Por otro 
lado, se transformó el estilo 
del panel de instrumentos, 
que cuenta ahora con una 
pantalla de navegación de 
ocho pulgadas y una pan-
talla instrumental TFT de 
siete pulgadas de mayor re-
solución.

El emblema renovado

Adrián Rosso y Pablo Ramos.

El nuevo modelo está a la venta en siete colores, con dos nuevas opciones: naranja cobrizo y gris 
volcánico, este último exclusivo para PRO-4X. Para el interior hay variedades en tela o cuero, de 
acuerdo a la disponibilidad de las versiones.
La presentación incluyó una demostración de sus principales características y un test drive es-
pecial a cargo del reconocido piloto uruguayo Sergio Lafuente.
Se podrá adquirir en toda la red de concesionarios del país y a través de www.nissan.com.uy se 
ofrece la posibilidad de comprar el vehículo, agendar test drive o consultar a agentes especiali-
zados.
Los precios de los modelos Frontier NP300 (MX) 4x2 hasta las 4x4, van desde los US$ 19.490 
(leasing nuevo) o US$23.778 (PVP nuevo), hasta los US$51.490 (leasing nuevo) o US$ 62.818 
(PVP nuevo).

Para quienes viajen en la 
parte trasera, Nissan redi-
señó los asientos y agregó 
apoyabrazos con portava-
sos integrados. Esta nueva 
Frontier también cuenta 
con la mejor tecnología de 
su clase, gracias a la incor-
poración del Sistema Nis-
san Intelligent Mobility, 
con un conjunto de elemen-
tos que crean un escudo de 
seguridad de 360 grados, 
ofreciendo un alto estándar 
en la materia.

Más seguridad
Además posee alerta inte-
ligente de colisión frontal, 
que monitorea los vehículos 
que transitan delante, para 
reducir el riesgo de acciden-
tes con múltiples coches. 
Otro sistema disponible es 
el frenado de emergencia 
inteligente, que consigue 
detener el vehículo automá-
ticamente y reducir el ries-
go de una colisión.
Aparte de sus seis airbags 
de serie, se incluye un mo-
nitor inteligente de alerta 
al conductor, que detecta y 
avisa cambios en el estilo 
de conducción o el com-
portamiento de la direc-
ción, y trabaja junto a la 
alerta de cambio de carril, 
advirtiendo si se comienza 
a desviar.
Lo anterior se complementa 
con la alerta de punto cie-
go, equipamiento que evita 
chocar con otros automó-
viles dentro de esa área y 
el monitor inteligente de 
visión periférica con detec-
ción de objetos en movi-
miento, que utiliza cuatro 
cámaras para ayudar a los 
conductores a detectar a las 
personas y automóviles que 
rodean el vehículo, lo que 

facilita tareas como el esta-
cionamiento.
La nueva Nissan Frontier 
está equipada con el Sis-
tema Nissan Connect, que 
permite conectar un smar-
tphone para habilitar fun-
ciones como transmisión de 
audio por Bluetooth, reco-
nocimiento de voz y nave-
gación, así como múltiples 
puertos USB en toda la ca-
mioneta.
Finalmente, otro de los ele-
mentos que la caracteriza, 
es el sistema de control de 
oscilación del remolque, 
que ayuda a mantener una 
posición estable en la carre-
tera.

Oportunidades de mercado
Ramos indicó que la pre-
venta del nuevo modelo 
viene muy bien, sobre todo 
en los productos más equi-
pados, “lo que nos deja muy 
contentos, porque siempre 
es más difícil vender los 
productos más caros y, sin 
embargo, estamos teniendo 
una performance increíble”, 
detalló.
Por otra parte, el entrevis-
tado se mostró positivo 
de cara al corriente año y 
afirmó que será de creci-
miento, estimando que se 
estará cerca de las 45.000 
nuevas Nissan Frontier ven-
didas. “Ese efecto hará que 
el segmento de las pick-ups 
también se amplíe, veremos 
un crecimiento no tanto 
impulsado por las media-
nas -que es el segmento de 
las Frontier-, sino más bien 
impulsado por las pequeñas 
pick-ups. De todas maneras 
habrá incremento en este 
segmento y Frontier va a pe-
gar un salto cualitativo en 
su participación”, dijo.
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Según se explica el sitio 
oficial, los WEPS son un 
conjunto de principios que 
ofrecen orientación a las 
empresas sobre cómo pro-
mover la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento 
de las mujeres en el lugar 
de trabajo, el mercado y la 
comunidad. Los principios 
ofrecen una orientación de 
siete pasos que se engloban 
en: liderazgo corporativo de 
alto nivel; trato equitativo 
y sin discriminación entre 
mujeres y hombres en el 
trabajo; salud, bienestar y 
seguridad de los empleados; 
educación y formación para 
el avance profesional; desa-
rrollo empresarial, cadena 
de suministro y prácticas 
de marketing; Iniciativas 
comunitarias y promoción 
y medición e informes. 
Con la adhesión a los 
WEPS, HSBC Uruguay pasa 
a formar parte de las más de 
4.000 empresas de todo el 
mundo que están compro-
metidas con el empodera-
miento de las mujeres en los 
lugares de trabajo. 

HSBC Uruguay apoya los principios para el empoderamiento de las 
mujeres. Geoffrey Fichte, CEO del banco ratificó su compromiso 
adhiriéndose a los principios propuestos por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y ONU Mujeres

Para ratificar su compro-
miso con la igualdad de 
género, el CEO de HSBC 
Uruguay, Geoffrey Fichte, 
se adhirió a los Principios 
para el Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPS, por 
su sigla en inglés Womeń s 
Empowerment Principles). 
Entre las prácticas labora-
les que se buscan fomentar 
se encuentra la igualdad en 
el salario para hombres y 
mujeres que cumplen con 
el mismo rol y la tolerancia 
cero contra el acoso sexual 
en el trabajo. 
“Las mujeres y los hombres 
son iguales en capacidad y 

talento, por tanto, la paga 
que reciben a cambio, las 
posiciones que ocupan y las 
oportunidades no deberían 
variar entre géneros. Lamen-
tablemente es algo que sigue 
sucediendo en algunos ám-
bitos. La decisión de adhe-
rirnos a los principios sur-
ge como forma de ratificar 
nuestro compromiso, conti-
nuar trabajando, mejorando 
y ayudar a hacer visible esta 
situación. Estoy orgulloso 
de nuestro equipo de HSBC 
Uruguay y muy comprome-
tido para que esto no suceda 
en nuestro espacio de traba-
jo”, dijo Fichte

Un banco de 
compromisos
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DESARROLLO    > Sin excusas

Por la lucha contra el cáncer Acortando las distancias
» El Hospital Británico iluminó de naranja la fachada de 
su histórico edificio sobre Avenida Italia para promover 
la lucha contra el cáncer.

Cada 4 de febrero la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud apoyan 
el Día Mundial contra el Cán-
cer, de forma de promover la 
disminución de la incidencia 
de la enfermedad, su preven-
ción y el aumento de la cali-

Chery tiene nuevo e-com-
merce para reservar un auto 
sin moverse del hogar. Es 
posible conocer todos los 
modelos disponibles en 
tiempo real y reservar el co-
lor favorito.
La nueva tienda ya está dis-
ponible en la página tienda.
chery.com.uy, y contará con 
el apoyo de socios como Fe-
nicio, Plexo, VISA, Master-
Card, OCA (entre otros), 
que aseguran una excelente 
experiencia de usuario y se-
guridad en cada una de las 
transacciones.
Los clientes también po-
drán acceder a varias herra-
mientas que facilitarán su 
proceso de compra, como 
por ejemplo: la cotización 
de su vehículo usado y la 
estimación de cuotas (para 

dad de vida de los pacientes 
que deben enfrentarla.
Tal como sucedió en octu-
bre con el cáncer de mama 
y en noviembre con la salud 
masculina, la iniciativa, 
que se extendió hasta el do-
mingo 7 de febrero, buscó 
llamar la atención de quie-

Bajo el concepto “Movete como quieras”, McDonald’s 
invita a acercarse a su tradicional AutoMac con 
distintas formas de movilidad que cada vez son más 
elegidas por las personas para trasladarse en 
las diferentes ciudades del país como bicicletas, 
rollers, skates, monopatines y motos. 

Estas “nuevas ruedas” hoy ga-
nan adeptos especialmente en 
un contexto en donde priman 
las salidas al aire libre debido 
a la pandemia y donde la circu-
lación en medios de transporte 
propios aumentó considerable-
mente en los últimos tiempos.
La nueva normalidad que 
surgió a raíz de la pandemia 
trajo consigo nuevos hábitos 
y costumbres para las perso-
nas. Las formas de movilidad 
en las ciudades es uno de los 
aspectos que más se adaptó en 
este contexto, y en estos últi-
mos meses se detectaron gran-
des cambios en las formas de 
circulación y el desplazamien-
to de los uruguayos. 
En este marco, McDonald’s 
decidió ampliar su segmento 
AutoMac, usualmente asocia-
do a pasar solo en auto, con 
una campaña que invita a 
“pasar de cualquier manera”. 
Según un estudio de Google 
realizado durante la cuaren-
tena, la bicicleta fue el medio 
de transporte que más creció 

> Movete como quieras

En las nuevas ruedas

en términos de popularidad. 
Sólo en diciembre de 2020, 
pasaron más de 100.000 au-
tos por AutoMac en Uruguay 
y se espera que con esta cam-
paña aumente la circulación 
de otro tipo de vehículos 
donde los consumidores pue-
dan vivir experiencias más 
cómodas y convenientes.
En línea con esta nueva ten-
dencia, McDonald’s invita a 
todos los clientes a dirigirse en 
cualquier transporte por Auto-
Mac, y celebra con promocio-
nes y descuentos para quienes 
se acerquen con estas nuevas 
formas de movilidad con su 
programa de beneficios Club 
VIP AutoMac, con ofertas ex-
clusivas todas las semanas. 
McDonald’s tiene ocho 
AutoMac en Uruguay, dis-
tribuidos en los departa-
mentos de Montevideo y 
Maldonado. En este tipo de 
segmento de comida para 
llevar en transporte, es la 
red más grande que existe 
actualmente en el país.

nes transitan por este pun-
to neurálgico de la ciudad, 
respecto de la importancia 
de la lucha contra el cáncer.
La intervención lumínica 
del antiguo edificio se suma 
una serie de actividades en-
focadas en la prevención 
del cáncer que el Hospital 
Británico llevará adelante 
de forma permanente. 
El coordinador de la Unidad 
de Oncología del Hospital 
Británico, el doctor Mario 
Varangot, apuntó que ba-
jaron los índices de morta-
lidad del cáncer de mama, 
el de mayor incidencia en 
las mujeres, y del cáncer de 
pulmón, el de mayor ocu-
rrencia entre los hombres, 
como consecuencia del tra-
bajo de prevención, y subra-
yó la necesidad de avanzar 
en la detección temprana u 
oportuna de la enfermedad 
a los efectos de su cura.

aquellos que deseen finan-
ciar).
El nuevo e-commerce llega 
en un contexto muy espe-
cial y se adapta a la realidad 
que vivimos hoy en día. El 
objetivo principal del pro-
yecto es poder brindar solu-
ciones para que los usuarios 
puedan conocer todas las 
opciones de vehículos 0km, 
sin tener la necesidad de 
moverse del hogar.
La venta de vehículos a tra-
vés de e-commerce es parte 
de las iniciativas de Chery 
para favorecer una comer-
cialización de vehículos 
más práctica y personali-
zada. Así, de la mano con 
el desarrollo del mundo 
digital, la marca amplía su 
gama de alternativas para 
estar cerca de sus clientes.  

Ricardo Méndez, Ricardo Yates y Martín Laventure. 
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Encuesta da a Bolsonaro un 42 % 
imagen negativa y 30 % positiva

Sigue siendo > EL CANDIDATO CON MÁS APROBACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DE 2002

La desaprobación del manda-
tario se ubicó en el 42 % en 
febrero, con una suba del 2% 
ante enero y del 11 % frente 
a setiembre, indicó un sondeo 
realizado por el instituto Ipes-
pe, contratado por la consulto-
ra financiera XP.
Paralelamente, el 30% respon-
dió que tiene una imagen posi-
tiva del gobierno -contra el 32 
% en enero- mientras el 25% 
calificó como regular la ges-
tión del presidente, que acaba 

» El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene un 42% de imagen negativa y el 30% de apoyo según una 
encuesta publicada ayer jueves por el diario Valor Económico, que muestra al mandatario como favorito en 
los comicios del año que viene.

de iniciar la segunda mitad de 
su mandato.
Para el 53% de los encuestados 
la política del gobierno frente al 
nuevo coronavirus es mala o pési-
ma, mientras el 22% dijo aprobar 
las medidas contra la pandemia.
No obstante, el deterioro de su 
imagen Bolsonaro sigue siendo 
el candidato con más aprobación 
de cara a la primera vuelta de las 
elecciones de octubre de 2022.
El 22 % respondió que votará 
al actual presidente, seguido 

El tsunami provocado por el Brexit ha derivado en un giro de 180 grados en la 
operativa bursátil europea. Si hasta diciembre del año pasado Londres era el 
mayor centro de negociación de acciones en Europa, la salida de Reino Unido 
del club comunitario ha acabado con ese privilegio.
Según datos de la plataforma de negociación bursátil CBOE, que opera en 
mercados como Londres, París, Fráncfort, Ámsterdam y Madrid, la capital de 
los Países Bajos ha absorbido buena parte de la actividad bursátil de la City 
londinense durante el mes de enero. Ámsterdam registró un volumen de ne-
gociación de 9.220 millones de euros al día durante el primer mes el año, lo 
que implica un aumento del 321% frente al volumen alcanzado en diciembre.
Por contra, las transacciones se han reducido en Londres un 40,8% en el cóm-
puto mensual, hasta los 8.620 millones de euros.
Los datos de CBOE, que muestran un elevado aumento del volumen de nego-
ciación durante el mes de enero en todas las plazas en las que opera, apun-
tan además a que la operativa aumentó en un 52,8% en París y en un 26,5% 
en Fráncfort. Si bien es solo una de las plataformas de negociación bursátil 
existentes en Europa –a la que añadir BME, Euronext, LSE, Nasdaq OMX o 
Turquoise, entre otras–, es un indicador relevante a tener en cuenta.
El desplome de la negociación bursátil de Londres ya se pudo apreciar el 
primer día de negociación del año, el 4 de enero, cuando la City vio esfumarse 
unos 6.300 millones de euros en negociación bursátil. Solo ese día la caída 
del volumen de negociación de la Bolsa de Londres fue del 45%.
La salida de Reino Unido de la UE ha provocado que desde el 1º de enero no 
exista un acuerdo de equivalencia entre ambos países a nivel financiero, a 
pesar de los intentos por parte de Londres. Esto se traduce, en el caso de la 
negociación bursátil, en que los brókeres y los bancos de la UE deben com-
prar, salvo algunas excepciones, las acciones cotizadas en alguno de los mer-
cados del club de los 27, pese a que estas se negocien también en Londres.
La ruptura de Reino Unido con la UE también ha tenido impacto en el mercado 
de derivados, un negocio que mueve unos 600 billones de euros al año en el 
club comunitario.
La falta de equivalencia entre la industria financiera de Reino Unido y la de 
la UE continúa en la mesa de negociación. Michel Barnier, el negociador jefe 
de la Unión para el Brexit, afirmó que el club comunitario no se va a dar prisa 
en conceder la equivalencia. “Las decisiones de equivalencia son, y seguirán 
siendo, unilaterales”, afirmó para añadir que “no asumiremos ningún riesgo 
sobre la estabilidad financiera”.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, respondió a su vez 
que no conceder la equivalencia “sería un error” que implicaría que los con-
sumidores de ambos lados del Canal de La Mancha afrontaran mayores 
costes financieros.

Ámsterdam desbanca a Londres como 
principal Bolsa europea tras el Brexit

por el exjuez anticorrupción 
Sergio Moro, con el 12 %, igual 
puntuación que la obtenida 
por Fernando Haddad, del 

Partido de los Trabajadores, 
mientras que Ciro Gomes, del 
Partido Democrático Trabalhis-
ta, tiene el 11 %. 
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(*) Director de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo en representación del Frente Amplio

Siempre trato de no darle a esta página 
de CRÓNICAS, un contenido partidario, 
pero creo que hoy celebrar el cincuente-
nario del Frente Amplio supera lo partida-
rio para ser un tema de Política Nacional 
como, por suerte para nuestro Sistema 
Político, así se ha entendido y compartido, 
como lo demuestran los varios saludos re-
cibidos de los principales referentes políti-
cos de otros partidos. 
Se festejan los primeros 50 años de la fun-
dación, el 5 de febrero de 1971, del Fren-
te Amplio (FA), como fuerza política de 
acción permanente, uniendo a los viejos 
partidos de la izquierda tradicional, con 
sectores progresistas de los partidos fun-
dacionales de la patria, e independientes 
(sindicalistas, intelectuales, militares, etc.), 
que ya habían coincidido en enfrentar los 
desbordes autoritarios del gobierno de Pa-
checo Areco, haciéndolo por la vía pacífica. 
El FA nació con autoridades y bases 
comunes, con candidatos y programa 
único, aunque esto no fuera exigido por 
la Constitución de aquellos tiempos; asi-
mismo, en los años siguientes candida-
tos y programas fueron propuestos, dis-
cutidos y aprobados por su Congreso. 
Fue un hecho que indudablemente cambió 
la historia política del país, terminando con 
el histórico bipartidismo y dando comienzo, 
con la generosidad de aquellos preclaros di-
rigentes, a un proceso que lo llevaría a con-
vertirse en la mayor fuerza política del país.
Ese día 5 de febrero fue el de la firma 
de los acuerdos políticos, éticos y pro-
gramáticos, que se llevó a cabo en el 
salón de eventos del Palacio Legislativo. 
Pero la gestación de esta inédita -a nivel 
regional y mundial- coalición y movi-
miento, que agrupaba a cristianos, bat-
llistas, nacionalistas, comunistas, socia-
listas, anarquistas, independientes, etc., 
es muy anterior, así como su proyección 
y permanencia es muy posterior.
El FA cumple en este 2021 su cincuente-
nario, no solo del acto fundacional, sino 
también de toda su trascendente actua-
ción política, como opción contraria a la 
violencia y enfrentamientos armados, en 
ese dramático y conflictivo año 1971. Ac-
ción política marcada por los grandes ac-
tos de masas de inicio y fin de campaña 
electoral (26 de marzo y noviembre del 
71), por su buen resultado electoral del 28 
de noviembre, que más que duplicó la re-
presentación anterior de la izquierda en el 
Parlamento y se constituyó en la segunda 
fuerza en Montevideo y para finalizar el 
año, por su primer Encuentro de Comités 
de Base, que lo consolidarían como fuerza 
política de acción permanente, con autori-
dades, bases y programa común. 
Los años posteriores y pese a los 12 años 
de la dictadura que intentó borrarlo del 
mapa, con muertes, torturas, desaparicio-
nes, cárcel, exilio, proscripciones y perse-
cuciones, fueron confirmando esa acción 

Padre Artigas, ¡guíanos!
permanente que superaba largamente lo 
electoral y con capacidad para adaptarse 
a las circunstancias, tener un proyecto de 
país posible y crecer permanentemente 
en cada acto electoral, incluso en 1989, año 
de  importante ruptura; hasta convertirse 
en gobierno de Montevideo en ese año 
1989.  En 1994 disputó en paridad el go-
bierno nacional, convirtiéndose en 1999 y 
hasta la actualidad en la mayor fuerza po-
lítica del país, que permitiera luego ganar 
el gobierno nacional en 2004 y ocho inten-
dencias en 2005.
Son 50 años de historia, de unidad en la 
diversidad, liderado magistralmente, en 
los años más difíciles, por la enorme ca-
pacidad estratégica del General Líber Se-
regni, que llevó a la izquierda y al progre-
sismo a constituirse en forma ascendente 
en factor político imprescindible, pese a 
los doce años de dictadura en la que se in-
tentó  destruirlo y obviamente se fracasó. 
Por el contrario, se convirtió en factor fun-
damental primero de la resistencia demo-
crática y luego en la  salida con propuesta 
pacífica y pacificadora. 
Son 50 años de cambios comprometidos y 
cumplidos, de éxitos y fracasos, pero siem-
pre de lucha por un mejor país, con priori-
dad en las grandes mayorías y, en particular, 
en los sectores más humildes y vulnerables.
Pero eso ya forma parte de la historia. 
Hoy el FA está en la oposición. Sufrió 
una importante derrota electoral en oc-
tubre de 2019, y pese a la épica remonta-
da en noviembre, quedó un punto y pico 
por debajo en el balotaje, y una coalición 
de derecha, liderada por el Partido Na-
cional, se alzó con el gobierno nacional. 
Luego, en setiembre del año pasado, 
nuevamente fue derrotado en la mayo-
ría de las intendencias, reteniendo solo 
Montevideo, Canelones y Salto. 

¿Qué se debe hacer ahora? 
En primer lugar, reivindicar muy fuerte-
mente, en general, lo realizado en nues-
tros tres períodos de gobierno nacional y 
en los gobiernos departamentales. Estos 
15 años despejaron cualquier duda o te-
mor sobre  nuestra capacidad de gobernar 
y transformar el país para bien y, sobre 
todo, para los más vulnerables. 
Prueba de ello, imposible de desarrollar 
en esta nota, son temas como desarrollo, 
crecimiento sustentable con distribución, 
democracia plena, reformas estructurales 
(tributaria, salud, protección social, matriz 
energética, infraestructura y comunica-
ciones, sistema financiero, etc.). Además, 
mayor equidad e inclusión, menores des-
igualdades, cultura del trabajo,  prioridad 
para la educación, ampliación de la agen-
da de derechos, impulso a la búsqueda 
de verdad y justicia, descentralización,  
sociedad de la información e impulso a la 
innovación. A esto se le suma, excelente 
manejo de la deuda y reservas internacio-
nales, fomento de la inversión, y muchos 
otros etc., que son herencia para las actua-
les y nuevas generaciones, que debemos 

tratar de preservar ante el avance feroz 
del neoliberalismo herrerista y sus aliados 
circunstanciales.
Pero también debemos reconocer errores, 
omisiones e insuficiencias. En primer lu-
gar, debemos aceptar que no fuimos opor-
tunos en tratar los casos de denuncias de 
corrupción, dejando instalada la falsa 
idea de generalización de la misma en 
lugar de reaccionar rápidamente ante 
los casos particulares evidentes.
Pese a los grandes esfuerzos realizados en 
reformas, capacitación y equipamiento de 
la Policía no logramos bajar la preocupa-
ción por la seguridad ciudadana y ese fue 
uno de nuestros talones de Aquiles.
El problema de la vivienda y las personas 
en situación de calle fueron otras de las lla-
gas que no logramos cerrar.
Pero creemos que lo fundamental no 
fueron problemas de gestión de gobier-
no sino de fallas en la comunicación de 
nuestros grandes logros, lo que impidió 
que gran parte de la ciudadanía, y en par-
ticular los sectores más vulnerables, rela-
cionara su mejor calidad de vida con las 
acciones de gobiernos del FA. 
Por el contrario, hoy podemos ver el nue-
vo gobierno cómo maneja la comunica-
ción oficial, quien, con apoyo de los gran-
des medios, estableció un cerco mediático, 
que logra incluso convertir fracasos en 
aparentes éxitos y transmite a la ciuda-
danía logros obtenidos en nuestros go-
biernos como propios. Rechazamos esas 
prácticas y no pretendemos reeditarlas, 
pero sí que haya un equilibrado uso de 
la comunicación hacía la opinión pública 
con datos verificables.
Desde la orgánica hubo un acompaña-
miento, pero fue eso, acompañamien-
to. Faltó creatividad e impulso para 
darle fuerza a las medidas y aportes 
que enriquecieran y defendieran esos 
cambios en la sociedad, logrando que 
la gente se empoderara de los mismos. 
Tampoco fueron respondidos los plan-
teamientos de los desencantados, que 
se tomaron como actitudes individua-
les y no como la expresión de un estado 
de ánimo muy extendido entre nume-
rosos frenteamplistas. 
Por otra parte, también debemos superar 
los problemas de inserción en el Interior 
del país -fundamentalmente en el últi-
mo periodo electoral perdimos 200 mil 
votos- y apostar nuevamente a nuestra 
capacidad de acumulación de fuerzas, 
agotada después de 2004 asentados en 
las mayorías parlamentarias que obtuvi-
mos –estrechamente- en 2009 y 2014. La 
fuerza política no estuvo a la altura de las 
circunstancias para ser la polea de trasmi-
sión de la gestión de gobierno a los distin-
tos grupos sociales que anteriormente nos 
apoyaron y que fueron la base de nuestra 
fundación y crecimiento. Será una tarea 
prioritaria revertir esa situación.
La situación de pandemia actualmente 
nos enfrenta a la necesidad de apoyar 
las medidas de las autoridades sanitarias 

y asesores científicos, para reducir conta-
gios y muertes, pero eso no nos impide 
cuestionar fuertemente las insuficiencias, 
y poca transparencia y distorsión de al-
gunos datos sobre las medidas socio-eco-
nómicas para enfrentarla. A contramano 
de lo que recomiendan los organismos 
internacionales y aplican la mayoría de 
los gobiernos del mundo (de cualquier 
signo ideológico), Uruguay privilegia el 
ahorro fiscal, mientras que los porcentajes 
de apoyo a los sectores más afectados por 
la pandemia se encuentran entre los más 
bajos de la región y el planeta. 
Tampoco la situación sanitaria nos permi-
tió hacer este 5 de febrero el gran festejo 
de masas programado, pero cumpliendo 
con nuestro mandato histórico realizamos 
con extraordinario éxito tres jornadas (5, 
6 y 7 de febrero) de recolección de firmas 
para el referéndum contra 135 artículos de 
la LUC y, fundamentalmente, de recolec-
ción de alimentos para apoyar a las ollas 
populares a las que, de nuevo lamentable-
mente, se tiene que recurrir. 
La celebración del cincuentenario para 
nuestro querido FA no será pues un día, 
será todo el año 2021. Celebraremos la 
fundación y el proceso de  consolidación 
del FA en aquel año 1971, y al igual que 
entonces deberemos seguir insistiendo 
en propuestas diferentes para atender 
la emergencia social y económica, como 
también lo hicimos luego de acceder al go-
bierno en 2005, inmersos en la tremenda 
crisis social que heredamos generada en 
el periodo 1999-2002 y no debidamente 
atendida hasta entonces.
Sería imposible terminar esta nota sin recor-
dar alguna de las palabras de nuestro queri-
do General Liber Seregni en aquel extraor-
dinario primer acto de masas el 26 de marzo 
de 1971. Recordarlas para tomarlas más que 
nunca como la bandera que más unidos que 
nunca nos guíe en nuestro camino. 
“Por eso nuestro compromiso, aquí y ante 
ustedes, de entregar todas nuestras ener-
gías y nuestras posibilidades para la causa 
del Frente, que es la del pueblo oriental 
todo nuestro esfuerzo por esa causa, por 
su programa, seguros, confiados en la vic-
toria. Porque es el pueblo oriental el que 
emprende el camino hacia su futuro y na-
die ni nada detiene a un pueblo decidido, 
consciente, seguro que sabe lo que quiere 
y sabe dónde va.
Repito -porque tiene la profundidad y la 
simplicidad de las grandes verdades- un 
canto que escuchamos a los estudiantes 
de Medicina: ‘Un Pueblo Unido, Jamás 
Será Vencido’”.
Y antes de irnos, una invocación que nos 
sale del fondo del alma: “Padre Artigas, 
aquí está otra vez tu pueblo; te invoca 
con emoción, y con devoción y bajo tu 
primera bandera, rodeando tu estatua, 
este pueblo te dice otra vez, como en la 
patria vieja, padre Artigas, ¡guíanos!”


