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El titular del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
conversó con CRÓNICAS 
acerca del nuevo esquema 
tarifario que tendrán los 
combustibles, aseguró que
“impactará en una reducción 
de los costos nacionales” y 
que el proceso llevará unos 
tres años. Asimismo, afirmó 
que el nuevo mecanismo 
“pretende darle más trans-
parencia al sistema y menos 
margen de discrecionalidad 
a la Administración” y agre-
gó que “el Estado se va a pri-
var de la posibilidad de usar 
los combustibles para recau-
dar”. Paganini estimó tam-
bién que con esta iniciativa, 
a largo plazo, se fomentará 
una mayor competencia en 
la cadena de distribución.
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“Es la primera vez en 20 años 
que logramos incorporar para 
su discusión una propuesta 
para flexibilizar el Mercosur”, 
decía el pasado lunes en con-
ferencia de prensa, el canciller 
uruguayo Francisco Bustillo.
Es que horas antes, Bustillo 
junto a la ministra de Econo-
mía, Azucena Arbeleche, pre-
sentaron ante el Consejo del 
Mercado Común en acuerdo 
con Brasil, una propuesta para 

Penadés: “El Mercosur sigue siendo 
muy importante para Uruguay” 

» El pasado lunes, Uruguay presentó su propuesta para flexibilizar el Mercosur. Desde 
entonces, son diversas las voces que se han mostrado a favor y en contra de concretar 
dicha acción. En conversación con CRÓNICAS, el senador nacionalista, Gustavo Penadés 
y el diputado frenteamplista, José Carlos Mahía, integrantes de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Parlamento concordaron en que se necesita una flexibilización del 
bloque. Sin embargo, Mahía se mostró en contra de la forma de proceder del gobierno. 

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado martes falleció, 
a sus 81 años, Gonzalo 
Aguirre, exvicepresidente 
de la República durante el 
gobierno liderado por Luis 
Alberto Lacalle. El histórico 
dirigente nacionalista fue 
recordado esta semana por 
todo el espectro político y 
el presidente Lacalle Pou lo 
calificó como “un referente 
político imprescindible”.

FRASE
El pasado miércoles, du-
rante una conferencia de 
prensa en la que se anunció 
la extensión de medidas 
para reducir la movilidad y 
la vuelta paulatina a las au-
las, el presidente Luis Laca-
lle Pou defendió la política 
mantenida por el gobierno 
en el combate a la pande-
mia y aseguró: “Si fracasa 
la libertad responsable, fra-
casa la humanidad”.

POLÉMICA
Durante la jornada de ayer 
jueves, la cuenta oficial 
de la Dirección General 
de Salud del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) fue 
“vulnerada”, según informó 
el director del área Miguel 
Asqueta. El hackeo envía 
a la población un correo 
electrónico solicitando a 
los usuarios enviar sus da-
tos personales alegando 
un posible contacto con 
un paciente positivo por 
covid-19. El funcionario 
llamó a la población a “des-
estimar” este correo y aña-
dió que el problema ya fue 
solucionado por la sección 
técnica de la cartera.
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INSÓLITO
La enfermera uruguaya 
que vacunó a la vedette 
argentina Susana Gimé-
nez en Maldonado decidió 
terminar su jornada con 
un pequeño recuerdo. La 
funcionaria del sistema de 
salud que describió a la 
diva como “amorosa, en-
cantadora y accesible”, se 
quedó con la jeringa utiliza-
da como souvenir, aunque 
aclaró que la aguja debió 
ser desechada.

flexibilizar el bloque regional. 
“Llegamos con una propuesta 
conjunta con Brasil, en donde 
estaban implícitas las inquie-
tudes del arancel externo co-
mún y la de flexibilización”, 
explicó el ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
Desde la presentación de la 
propuesta han sido muchas 
las voces que se han mostrado 
a favor y en contra de la misi-
va uruguaya. 
Por su parte, Argentina y Para-
guay mantuvieron su rechazo 
a la idea presentada por Uru-
guay y Brasil.  De hecho, el 
secretario de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de 
Argentina, Jorge Neme, dijo 
al semanario Búsqueda que la 
propuesta de Uruguay, “des-
truye al bloque”.

POLÍTICA

Para Mahía >  DEBERÍA CONVOCASE A TODOS LOS PARTIDOS PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL BLOQUE 

La propuesta uruguaya
En diálogo con CRÓNICAS, el 
senador por el Partido Nacio-
nal, Gustavo Penadés, señaló 
que lo que necesita el bloque es 
una flexibilización, producto 
de que en los últimos 15 años 
se ha ido en una dirección con-
traria a lo que se aspiraba que 
fuera el Mercosur. 
Agregó que la aspiración de 
Uruguay es lograr que los dis-
tintos países del bloque nego-
cien a distintas velocidades. 
En la misma línea, estimó que 
“lo inteligente” de la propues-
ta uruguaya es que incorpora 
aspiraciones de Brasil, pero no 
deja afuera las realidades de 
Argentina y Paraguay.
En tanto, en la visión del vice-
presidente del Frente Amplio 
y actual diputado por Canelo-
nes, José Carlos Mahía, lo que 
requiere el bloque sudameri-
cano son modificaciones de 
fondo. Asimismo, aseveró que 
su fuerza política acompaña la 
flexibilización del bloque, pero 

 “Lo que requiere el 
bloque sudamericano 
son modificaciones 
de fondo” dijo Mahía

no en los términos que se pro-
ponen en la actualidad. 
“El hecho de que el presidente 
expusiera su opinión en una 
reunión de mandatarios, y en 
los términos que lo hizo -no se 
si fue por inexperiencia- creo 
que no facilitó las cosas y ese 
es el verdadero problema de 
fondo”, reflexionó. 

¿Mayo flexible?
En la segunda quincena habrá 
una reunión extraordinaria del 
Consejo Mercado Común (can-
cilleres y ministros de Econo-
mía) en Argentina, en la que se 
volverá a discutir el tema.
Para el senador nacionalista lo 
que suceda en ese encuentro 
representa “una gran incóg-
nita”. Agregó que es un gran 
avance que el tema se haya 
institucionalizado y esté en la 
agenda del bloque. 
 “Lo que se va a necesitar es mu-
cha paciencia y mucha capaci-
dad de negociación”, añadió. 
Consultado acerca de qué pa-
sos debería seguir Uruguay si 
no obtiene la flexibilización 
que necesita del bloque, Pena-
dés indicó que “en el mundo 
de las relaciones internacio-
nales no es bueno adelantar 
jugadas”.
Aun así, ratificó que el Merco-
sur para Uruguay sigue siendo 
muy importante. 

Haz lo que yo digo
El diputado frenteamplista y 
vicepresidente de la fuerza 
política, José Carlos Mahía, 
señaló que desde su par-
tido ven la necesidad de la 
flexibilización del bloque 
pero consideran que se han 
dado los pasos con torpeza. 

Agregó que, hasta aho-
ra, la política exterior que 
ha llevado el gobierno de 
Luis Lacalle Pou, no ha te-
nido la concepción de polí-
tica de Estado.

“Cometen errores que an-
tes le asignaron a la izquier-
da cuando era gobierno”.

Asimismo, opinó que el 
actual mandatario tendría 
que convocar a todos los 
partidos para analizar la 
situación del Mercosur. 

“No sé si está en su vo-
luntad ir hacia un dialogo 
de política de Estado de la 
materia; hasta ahora no ha 
dado evidencia de esto en 
ningún campo”, reflexionó. 
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-¿Cómo encontró el Ministerio al asu-
mir y qué destaca del trabajo que se 
ha llevado a cabo a lo largo del primer 
año de gestión?
-Encontramos al país en una determi-
nada situación que es bastante conoci-
da. Había una cierta problemática que 
se arrastraba de varios años anteriores 
al cambio de Administración, sobre 
todo en lo que hace específicamente a 
la competitividad y, por lo tanto, a la 
capacidad de crecimiento productivo a 
largo plazo, genuino y sostenible.
En esta línea, ya estaba en el compro-
miso de la coalición de gobierno el 
ir generando condiciones de mayor 
competitividad, lo cual requería temas 
macroeconómicos, como estabilizar las 
cuentas del Estado para evitar que ter-
minen repercutiendo en un atraso del 
dólar. En la medida en que uno finan-
cia déficit con deuda, lo que termina 
pasando es que eso impacta en el tipo 
de cambio. En ese sentido, el compro-
miso del gobierno con generar ahorros 
y con la austeridad era una política ge-
neral que iba más allá del Ministerio.
Por otro lado, queríamos trabajar sobre 
algunos mercados estratégicos para el 
país que impactan en los costos de pro-
ducción, que básicamente son la energía 
y las telecomunicaciones, además de ge-
nerar condiciones más propicias para el 
desarrollo de industrias y la minería.
Sin embargo, el 13 de marzo tuvimos la 
declaración del comienzo de la epide-
mia del covid-19 que nos obligó a cam-
biar el foco y avanzar a velocidades di-
ferentes a las que hubiésemos querido 
en algunas cosas. 
En lo que tiene que ver con la política 
económica, por ejemplo, hemos te-
nido que incrementar el déficit para 
dar cobertura a todo lo vinculado a 
la salud, y en ese sentido la ministra 
de Economía, Azucena Arbeleche, fue 
muy clara en que para  atender a la si-
tuación del covid-19 van a estar todos 
los recursos necesarios.

“El Estado se va a privar de la posibilidad 
de usar los combustibles para recaudar”

Las condiciones económicas no son las 
mejores para la competitividad aún y 
hemos tenido que generar ahorros en 
una cantidad de aspectos para poder 
financiar el gasto en salud, pero tam-
bién con un déficit creciente.
Por otro lado, empezamos a trabajar 
desde el Ministerio y con las empresas 
públicas vinculadas al Ministerio para 
ir consiguiendo mejoras en los proce-
sos que terminen redundando en me-
nores costos, pero son procesos de me-
diano y largo plazo porque requieren 
ahorros genuinos de costos, no artifi-
ciales, donde uno lo que hace es patear 
la pelota para adelante.
En ese sentido, se trabajó para incluir 
en la Ley de Urgente Consideración 
(LUC) algunas estructuras de reforma 
de algunos mercados de energía, sobre 
todo de los combustibles, y al mismo 
tiempo se ha trabajado para apoyar 
nuevas inversiones en el país y se está 
avanzando en una segunda transfor-
mación energética.
La reforma de los combustibles impac-
tará en una reducción de los costos na-
cionales vinculados a la producción de 
combustibles en el país, en todo lo que 
es su distribución y comercialización, en 
un proceso que va a demorar tres años.
Por otro lado, se avanza con las con-
diciones del mercado eléctrico, sobre 
todo el mayorista, para que pueda fun-
cionar y haya mejores condiciones de 
competitividad en lo que es energía 
eléctrica para la producción. También 
se avanzó en poder generar condicio-
nes para la exportación de energía, y 
por suerte fueron favorables. A su vez, 
se trabaja en conseguir el aprovisiona-
miento de gas natural para la central 
térmica que permitirá bajar los costos 
en años de sequía. 
También está el desarrollo de políticas 
más pensando en el futuro, como es la 
introducción del hidrógeno verde.
Fue un año de muchos impulsos, pero 
es momento de sentar el comienzo de 
un proceso y no todavía de ver los re-
sultados. Hubo bastantes interferen-
cias por la pandemia porque el Minis-
terio también distrajo una parte de sus 
impulsos en que las empresas públicas 

»El titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) conversó con CRÓNICAS acerca del nuevo 
mecanismo de fijación de tarifas que comenzará a regir próximamente para los combustibles. Al respecto, Paganini 
subrayó que “la reforma de los combustibles impactará en una reducción de los costos nacionales” y aseguró que 
el proceso tomará unos tres años. En la misma línea, indicó que este camino permitirá potenciar la competencia en 
la cadena de distribución y estimó que actualmente “hay muy bajos niveles de competencia porque una vez que uno 
tiene la estación de servicio instalada, el resto del partido está jugado”. Además, se refirió a la sobrecontratación de 
energías renovables que complica a UTE y afirmó que el Ministerio apuesta a una nueva revolución energética de la 
mano de la descarbonización de los combustibles y del hidrógeno verde.

ENTREVISTA

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

vinculadas apoyen de distintas mane-
ras a los sectores especialmente dam-
nificados y que le den su apoyo a la 
plataforma digital del Estado para lo-
grar cosas como que los call centers de 
covid funcionaran rápidamente.
 
-En este periodo se hizo mucho foco 
en los combustibles. Su precio está su-
jeto al petróleo y no se puede obviar 
que subió un 30% entre diciembre y 
marzo. El gobierno decidió postergar 
la decisión de un aumento en el precio 
final por la coyuntura, pero ¿se sabe 
cómo se llevarán a cabo esos aumen-
tos y dentro de cuánto urgirá hacerlo?
-Tenemos diseñado un mecanismo nue-
vo de fijación de tarifas que se discutió 
en la aprobación de la LUC y después se 
presentó una hoja de ruta al Parlamento. 
Este mecanismo pretende darle más 
transparencia al sistema y menos mar-
gen de discrecionalidad a la Adminis-
tración a la vez de generar las señales 
adecuadas para que los distintos acto-
res de la cadena busquen una mejora 
de eficiencia.
Todo ese proceso está enlentecido por-
que nos agarró el pico de la pandemia 
y se resolvió, por ahora, no ajustar el 
precio de los combustibles, que en 
este mecanismo y en el mecanismo 
tradicional requiere un ajuste dado 
el aumento de su principal insumo, 
que es el petróleo, que se incrementó, 
efectivamente, en el orden del 30% 
-ubicándose entre US$ 50 y US$ 65 el 
barril Brent- entre diciembre y marzo. 
Además, es un insumo que se paga en 
dólares, con lo cual la fluctuación de 
la moneda también impacta. Todo eso 
habrá que reconocerlo a la brevedad.
Cuando arranquemos por reconocer la 
situación también vamos a comenzar 
con el nuevo mecanismo; son cosas 
independientes, pero el Estado se va a 
privar de la posibilidad de usar los com-
bustibles para recaudar. Va a haber un 
mecanismo transparente basado en los 
precios de importación de los combus-
tibles por un lado y reconociendo los 
demás costos que tiene el sector para 
llegar hasta el consumidor final en un 
proceso que haga todo más eficiente.

El mecanismo va a funcionar en poco 
tiempo. Hoy el sacrificio que hace An-
cap por no ajustar es del orden de los 
US$ 30 millones en un mes común. 
Claramente el ente no puede sostener 
esa pérdida muchos meses.
Hay que transparentar primero que 
Ancap cobre lo que debería cobrar un 
importador y, al mismo tiempo, recono-
cer los sobrecostos que tiene Ancap que 
otro importador no tiene, por ejemplo, 
que estamos subsidiando el supergas 
y para hacer frente a este subsidio hay 
que ponerle un sobrecosto al combus-
tible líquido. Cosas similares suceden 
porque se está mezclando más etanol 
que el exigido por la ley y hay otros cos-
tos que terminan impactando ahí.
Nosotros manejamos que al principio 
íbamos a empezar con el precio de im-
portación, que sería el precio del im-
portador llevado al consumidor final, 
es decir, agregándole todos los costos 
nacionales necesarios más un factor 
“X” que estimamos en el orden de los 
$3 para que Ancap pueda estar en con-
diciones de competir y no comprome-
terse económicamente. Pero ese X es 
en el que debemos trabajar para poder 
bajarlo a cero en los próximos tres años.
También pensamos en eliminar la exi-

“El subsidio del transporte colectivo es necesario, 
pero se podría financiar de otra fuente”

Daniel Salinas > MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

Omar Paganini
Ministro de Industria, Energía y Minería
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gencia de mezclar biodiesel nacional 
en los combustibles -hoy la normativa 
vigente establece que se debe incorpo-
rar un 5% en el gasoil-  lo que econo-
mizaría en aproximadamente $1.8. 
Esos cambios no están en el X sino 
en el precio de paridad de impor-
tación, pero eliminar la mezcla del 
biodiesel requiere de una ley que re-
tire esa exigencia.
Hay algunos otros cambios que pue-
den venir en relación con el fideico-
miso del transporte colectivo; son 
$3.48 más IVA que se le cobra al gasoil 
también. El subsidio del transporte 
colectivo es necesario pero se podría 
financiar de otra fuente y en eso esta-
mos. Es un proceso y todo termina en 
unos pocos pesos pero que, sumados, 
terminan cumpliendo el objetivo de 
bajar los costos nacionales. El petróleo 
no lo vamos a controlar, lo que hicimos 
este mes fue totalmente excepcional. 
Ancap tiene que aumentar los combus-
tibles para hacer frente al aumento del 
precio del petróleo.

-¿Cómo espera que repercuta esta 
nueva metodología en la cadena de 
distribución?
-Hay que lograr que se introduzcan 
en toda la cadena reglas de juego que 
impulsen a una mayor eficiencia. La 
cadena de distribución secundaria está 
compuesta por los sellos: Axion, Petro-
bras (próximamente DISA) y Ducsa, los 
estacioneros  y los fletes que hacen la lo-
gística del combustible hasta el destino. 
Hay que partir de la base de que es-
tamos cambiando quién es el que re-
gula. Hasta el día de hoy regulan los 
contratos que Ancap tenía- que ahora 
no están vigentes- con cada uno de los 
sellos. Los contratos establecían, por 
ejemplo, cuántas estaciones de servicio 
pueden tener, cómo habilitar o trasla-
dar estaciones y demás. 
En esa regulación hay muy bajos ni-
veles de competencia porque una vez 
que uno tiene la estación de servicio 
instalada, el resto del partido está juga-
do. Si yo estoy en un lugar con mucho 
tránsito voy a vender muchos litros, y 
si estoy en otro lugar menos concurri-
do no y es la única variable que real-
mente importa porque el producto es 
el mismo, el precio y las condiciones 
también. Finalmente, lo único que im-
porta es dónde estoy.
Reconociendo que no se pueden hacer 
cambios bruscos en un sector que tiene 
contratos a largo plazo y que la gente 
requiere previsibilidad| para ir mane-
jando las inversiones razonablemente 
y sabiendo lo que va a pasar, nos da-
mos un plazo de tres años para que el 
sector vaya cambiando sus reglas de 
juego. Eso nos puede permitir algún 
otro ahorro para lograr un combustible 
más competitivo.
Hoy la logística está manejada por los 
distintos actores pero, por ejemplo, 
el flete lo paga todo Ancap. Eso quie-
re decir que en el fondo no hay nadie 
realmente interesado en optimizar la 
logística más allá de Ancap. Si uno de 
los sellos tuviera que manejar su logís-
tica, de repente haría una inversión en 
tanques para llevar camiones cargados 
y grandes a esos tanques y otros más 

chicos a cada estación haciendo aco-
pio en esos tanques y no simplemente 
llamando a Ancap. Es un ejemplo pe-
queño, pero muestra por qué hay que 
buscar incentivos para que cada uno se 
preocupe de manejar mejor su parte.

En esta oportunidad se descartó la 
desmonopolización de los combusti-
bles. ¿Cuál es su visión al respecto? 
¿Cree que en un futuro es viable que 
se vaya hacia esta modalidad?
-Yo creo que Ancap puede estar en 
competencia. Las empresas públicas 
han demostrado que compiten, como 
lo hace Antel, el Banco de Seguros y el 
Banco República, y les va bien porque 
estos incentivos para ser más eficientes 
vienen dados por el propio consumi-
dor que elige qué combustible comprar 
o qué compañía telefónica contratar.
Esos incentivos redundan en mejoras para 
el ciudadano, que es el consumidor final.
En ese sentido, a nosotros nos parece 
bien la libre importación de combus-
tibles; así estaba en el programa de 
gobierno del Partido Nacional. Ahora, 
estamos en un gobierno de coalición 
que discutió intensamente el tema y se 
llegó a la conclusión de poner a Ancap 
en esta competencia virtual, y es lo que 
vamos a implementar.

En la campaña hubo un compromiso 
de tener tarifas más competitivas a ni-
vel regional. ¿Es posible sostener esto 
con la pandemia de por medio?
-Yo diría que lo que queremos es con-
seguir condiciones de menores costos 
reales, genuinos, no solamente por de-
creto porque después el problema ex-
plota en otro lado, por ejemplo, en una 
empresa pública.
Queremos mejores condiciones de 
competitividad, algunas tienen que 
ver con situaciones macroeconómicas 
otras con ir bajando costos y son trans-
formaciones que llevan su tiempo.
Estamos trabajando en ese compromi-
so de campaña, creemos en él y se trata 
de lograr mejoras genuinas de costos, 
no es artificial y por lo tanto da trabajo; 
hay que ir paso a paso.

-¿Cuánto complicaron los contratos y 
compromisos asumidos por la gestión 
anterior tanto a nivel del Ministerio 
como de empresas públicas?
-Depende del área. En el caso de los 
contratos de energía renovable, siem-
pre dijimos que el mecanismo elegido 
de hacer contratos de libre despacho 
para conseguir que generadores priva-
dos se instalen en el país es correcto. 
En la medida en que da la seguridad 
de vender toda la energía, la inversión 
se transforma en atractiva en un mer-
cado que es monopólico y es compra-
dor. Si uno finalmente está a merced 
de que no le compren, la inversión no 
la hace si no hay un contrato a largo 
plazo y con la confianza que generan 
los contratos uruguayos, se generó una 
condición válida. Lo que pasa es que se 
sobrecontrató.
Además, hicieron todo de golpe cuan-
do en energía renovable uno puede ir 
más gradualmente porque los parques 
eólicos son unidades productivas de 
pequeño porte. Se puede hacer un 

Consultado acerca de su visión sobre el avance de la 
competitividad nacional, el ministro Omar Paganini des-
tacó que “son valiosos” los proyectos que impulsan una 
mejor infraestructura carretera y fluvial.
En relación a la actualidad de una de las industrias más 
pujantes, Paganini subrayó: “Desde el punto de vista de 
la agroindustria estamos vislumbrando una etapa inte-
resante en el precio de los commodities que nos permi-
te pensar en más desarrollo en esas áreas que pueda 
derramar en toda la economía”.
En la misma línea, estimó que Uruguay es un país que 
tiene “buena tecnología, buenas plataformas y buen ca-
pital humano que permite ser atractivos y competitivos 
para industrias de más tecnología como en el sector de 
las TIC´s” y apuntó que, más allá del buen posiciona-
miento que el país tiene en este rubro, aún es posible 
crecer más.
“Hay que pensar también que no solo por el lado de la 
baja de costos se es competitivo, también se es por el 
lado de la agregación de valor. Uruguay lo ha hecho en 
el agro y también ahí viene otra parte que es encontrar 
nuevos mercados, algo en lo que Uruguay también está 
trabajando”, reflexionó.

 Más industrias, más 
competitividad

parque de 50 megas hoy y otro dentro 
de unos años, no tiene que hacer 1.000 
megavatios en el mismo periodo de 
gobierno, que fue lo que se hizo con 
los privados. Además, se construyó 
un parque de 450 megas de UTE, y 
se contrató con UPM y se contrataron 
parques solares. El resultado son 1.800 
megas de energías renovables con-
tratados a determinados precios que 
en ese momento parecían adecuados, 
pero la energía renovable ha ido bajan-
do y ahora son caros. 
En definitiva, tenemos un montón de 
contratos en dólares que inciden fuer-
temente en el costo de la demanda uru-
guaya y son costos a los que UTE tiene 
que hacer frente y que complican. Nos 
hubiera gustado que su hubiera ido 
más despacio y que no se sobrecontra-
tara, más allá de que nos pareció bien 
la transformación de la matriz energé-
tica que fue parte de un acuerdo mul-
tipartidario que se dio en el 2010 y que 
hablaba de 500 megas de eólica.
 
-Más allá de la política de austeridad 
con la que ha sido consistente el go-
bierno, ¿hay algún proyecto en el que 
quiera invertir especialmente el Mi-
nisterio?
-El Ministerio quiere generar condicio-
nes de inversión tanto para las empre-
sas públicas como en el sector privado.
Una de las cosas que más nos importa 
es poder entrar en la segunda trans-
formación energética, que es la que 
nos permite descarbonizar el trans-
porte. Hasta ahora hemos eliminado 
los combustibles fósiles en un 98% 
en la generación de energía eléctrica, 
pero esa es una parte de la energía del 

país; después hay industria, transporte 
y demás. Dependemos en un 37% del 
petróleo que no es un número alto com-
parado con otros países, pero es mucho 
para seguir dependiendo del petróleo. 
Avanzar en esa dirección implica 
inversión como también buscar es-
quemas para fomentar el transpor-
te eléctrico en general, pero para el 
transporte de carga la solución es el 
hidrógeno verde que permite recorrer 
distancias mayores y Uruguay quiere 
estar en esta transformación. Por eso 
estamos apoyando un piloto de hidró-
geno verde para el transporte que se va 
a licitar este año, buscando consorcios 
privados que se interesen y apostando 
a otras aplicaciones de hidrógeno ver-
de que puede llegar a ser un rubro de 
exportación importante en el mediano 
y largo plazo dado que permite empa-
quetar la energía eléctrica, transfor-
marla en hidrógeno y llevarla a otro 
lado, y así regenerar la energía eléctri-
ca; es una forma de exportar energía 
renovable. Queremos fomentar la in-
versión privada y desarrollar la inver-
sión pública para acompañarla.

-¿Se plantea algún plazo para la revo-
lución energética?
-La introducción de vehículos eléctri-
cos es lenta porque tiene que ver con 
la renovación de las flotas y estas se 
renuevan cada 15 o 20 años, y en el hi-
drógeno verde aún más porque es una 
tecnología que está en pleno desarro-
llo y es más costosa. Hay que pensar 
en 15 o 20 años. En los acuerdos inter-
nacionales Uruguay se comprometió a 
eliminar los combustibles fósiles de la 
matriz para el 2050.
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-¿Cuáles son los mayores escollos que 
ha encontrado a la hora de buscar so-
luciones habitacionales?
-Cuando asumimos nos enfrentamos a 
una realidad de un déficit habitacio-
nal de 60.000-70.000 viviendas, y a 
los 13 días cayó la pandemia. Yo venía 
cargada de ilusiones de poder brindar 
soluciones más rápido, pero tuvimos 
que adaptarnos a esa situación. Toma-
mos medidas como no cobrar intere-
ses, multas ni recargos, brindar una 
bonificación para quien podía pagar, 
entre otras, que significaron menos in-
gresos al organismo.
Hubo que poner mucho pienso para 
buscar soluciones. Por eso creamos 
el mecanismo del fideicomiso públi-
co-privado para la construcción de vi-
viendas, donde el Estado, a través del 
Ministerio, va a participar con hasta 
dos tercios del valor del proyecto, y el 
privado, como mínimo, con un tercio.
Algunos tenían miedo de que si noso-
tros asumíamos íbamos a cortar una 
serie de programas, pero lo cierto es 
que están vigentes todos los planes ya 
existentes e incluso abrimos una nue-
va puerta que es este fideicomiso, con 
el objetivo de lograr más soluciones.
El escollo más importante fue tomar 
medidas que no estaban previstas, 
además de que asumimos el 1º de 
marzo con un 40% del presupuesto 
comprometido; la realidad que había 
en el MVOT limitaba todo.

-Los asentamientos, las viviendas 
irregulares y la ocupación de terre-
nos tienden a crecer. ¿Dónde están 
las fallas?
-Tenemos 600-650 asentamientos en 
todo el país, que crecen a una veloci-
dad enorme y la respuesta que da el 
Estado va a otro ritmo; eso provoca 

Irene Moreira

“Las políticas de vivienda no dieron resultado;
si no, no se habrían creado tantos asentamientos”

que haya un desfasaje. Por eso hemos 
creado un programa llamado “Entre 
todos” y estamos convencidos de que 
con ese plan vamos a lograr que haya 
un equilibrio en ese sentido.

-¿De qué se trata?
-Se trata de un trabajo interinstitucio-
nal con las ONG y todos los sujetos 
activos en esa situación, por lo tanto, 
tienen que estar el Ministerio de De-
sarrollo Social, el Ministerio de Am-
biente, OSE, UTE, las intendencias y 
las alcaldías, con una visión holística 
para lograr esa velocidad de respuesta 
que hoy no tenemos.
Justamente, el 18 de marzo se reunió 
el Sistema Público de Vivienda, que 
nuclea a la ANV, Dinavi, el BHU, Me-
vir y BPS. Ahí tenemos que delinear 
cuál es la política de vivienda que que-
remos. Pienso que debemos sentarnos 
todos los partidos políticos y los invo-
lucrados en este tema para hacer una 
política de Estado, porque después de 
varios años de bonanza económica, 
los asentamientos alcanzaron núme-
ros históricos.

-¿A qué lo adjudica?
-Evidentemente, las políticas que se 
tomaron en vivienda no dieron el re-
sultado esperado, porque si no, no se 
podrían haber creado tantos asenta-
mientos, inclusive hay algunos que 
están dentro del propio vertedero mu-
nicipal. Hemos visto niños en esos lu-
gares, eso rompe los ojos; como mujer, 
como madre, no podés entender que 
vivan en esas condiciones.
Lo que se hizo habrá tenido todas las 
buenas intenciones, pero algo está fa-
llando. Por eso es que propongo esa re-
unión, a fin de ver qué país queremos 
para dentro de 10 o 15 años. Hasta 
aquí llegamos, vamos a poner un alto, 
vamos a estudiar y avanzar, pero con 
esa proyección.

-¿Es viable pensar en la erradicación 
de asentamientos, como en algún mo-

» La pandemia obligó al Ministerio de Vivienda (MVOT) a repensar sus planes. El organismo debió tomar 
medidas que no estaban previstas para paliar la situación y eso implicó una pérdida en sus ingresos. No 
obstante, la jerarca aseguró que todos los programas preexistentes siguen vigentes y se han creado otros, 
con el fin de lograr la mayor cantidad posible de soluciones habitacionales. Además, lamentó que, tras 
varios años de bonanza, “los asentamientos alcanzaron números históricos”, lo que adjudicó al fracaso en 
las políticas de vivienda de los gobiernos anteriores.

EN PANINI´S

En la cava de Panini’s, 
la ministra degustó bife 
madurado con cremoso 
de verduras de estación 
y chips de boniato con 
gremolata de ajo y limón, 
que acompañó con Coca-
Cola light. De postre, optó 
por tartina di mela y pera.

» MENÚ

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Estimamos que vamos a superar en un 20%-25% 
lo hecho en la administración pasada en todos los 
programas del MVOT”.Ministra de Vivienda

mento se manejó?
-Hay que hacer el mayor esfuerzo para 
lograr eso.

-Tres fallos judiciales ordenaron al 
MVOT que otorgara viviendas a fami-
lias del asentamiento Nuevo Comien-
zo, pero el organismo definió apelar. 
¿Cómo se explica esa decisión?
-Hicimos una consulta a la Jurídica 
del Ministerio y todos coincidían en 
que había que apelar, y así se hizo. 
Yo no estoy en contra de haberle en-
tregado la casa a la familia, ojalá yo 
pudiera dar esa solución para todos, 
estoy en contra de la forma en la que 
se hizo, porque tenemos todo un pro-
ceso: tenés que presentarte, hacer el 
seguimiento, muchas veces tenés que 
participar de un sorteo.

-¿O sea que el mecanismo termina 
siendo injusto para las personas que 
pasan por ese proceso?

-Esas familias nunca se presentaron 
al Ministerio. Y algo muy importante: 
yo no tengo un stock de viviendas. Esa 
casa que tuve que darle a esa familia 
ya la tenía preparada para otra que 
había cumplido todos estos pasos y 
ahora le tengo que decir que siga es-
perando, que tengo que cumplir con el 
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bla la mano para firmar la resolución. 
Él presentó una carta y yo desconocía 
todos los hechos que manifestó allí. El 
viernes pasado, el sindicato del Juntos 
difundió un comunicado muy contun-
dente aclarando que no recibió ningu-
na denuncia de maltrato ni violencia.
Además, el martes tuve una reunión 
con los funcionarios de la institución, 
en la cual expresaron que jamás ha-
bían visto ni oído ninguna situación 
de violencia ni de género ni nada, y es-
taban muy molestos porque todo esto 
afectaba la imagen del Juntos.
Las trabajadoras sociales me decían: 
“Si hubiera habido algo de este tipo, 
nosotras, que trabajamos justamen-
te en el tema de la violencia contra 
la mujer, ¿cómo no nos íbamos a dar 
cuenta de que una funcionaria lo es-
taba padeciendo?”. Obviamente esto 
está en estudio, porque corresponde 
hacer las averiguaciones, pero yo lo 
descarto.

-¿Él sigue en CA?
-Por el momento sí.

-¿Ya se sabe quién lo va a suplir?
-Por ahora no se ha designado a nadie.

-¿Ese cargo fue creado por este go-
bierno?
-El subdirector existe en muchas ofi-
cinas, en Dinavi, en el Programa de 
Mejoramiento de Barrios. Fundamen-
talmente, la separación del cargo fue 
porque había un mal relacionamiento 
con el coordinador, que está haciendo 
un gran trabajo.

-Según dijeron fuentes del MVOT a 
CRÓNICAS, él pretendía llevar una 
gestión paralela al coordinador, en-
tregando viviendas a familias en for-
ma arbitraria que no cumplían los 
requisitos. ¿Es así?
-Estamos en las averiguaciones y es un 
tema que quiero dar por terminado. Lo 
que te puedo decir es que yo trabajo 
para los frágiles y hay muchos, pero 
no me importa de qué partido sean.

-La arquitecta Florencia Arbeleche, 
hermana de la ministra de Econo-
mía, Azucena Arbeleche, será la nue-
va directora de Integración Social y 
Urbana, área que se creó en la LUC, 
según informó Búsqueda. Sobre esto, 
el senador de CA, Raúl Lozano, dijo 
a Sarandí que la designación “va a 
mejorar el relacionamiento en el sen-
tido de ir más rápido encontrando las 
soluciones de vivienda y que los re-
cursos aparezcan”. ¿Qué quiso decir?
-Lo que quiso decir el senador Lozano, 
preguntáselo a él. Ella va a ser designa-
da a la brevedad. Se manejaron varios 
nombres y se definió ese –es un cargo 
de confianza-. Ya estamos trabajando 
con ella, es una arquitecta conocida, 
con muchas ganas de trabajar en el área.

-El senador Guido Manini Ríos dijo en 
octubre a CRÓNICAS que no existía un 
ámbito donde pudieran dialogar todos 
los socios. Finalmente se concretó una 
reunión la semana pasada. ¿Hubo con-
formidad por parte de CA?

fallo. Por eso quiero dejar en claro que 
no es contra la familia, sino contra la 
forma que se utilizó.
Es más, en el caso de ser otorgado 
nuestro petitorio, no queremos la de-
volución, es decir, que se queden con 
la casa, no voy a pretender sacársela a 
esos niños que ya ingresaron. Ojalá yo 
pudiera darles una casa a las 200.000 
personas que se encuentran viviendo 
en asentamientos. Va a llegar un mo-
mento donde voy a tener que decir que 
no tengo forma de cumplir con el fallo 
porque no tengo casas para entregar. 
Nosotros nos encargamos de las políti-
cas de vivienda, no de la construcción.

-¿En qué está el proceso de obtener 
viviendas públicas en desuso?
-La LUC establece que los bienes va-
cíos y sin uso pasarían al MVOT y la 
Ley de Presupuesto dice que los bie-
nes prescindibles van a pasar al Plan 
de Mejoramiento de Barrios –el 75% 
del valor del bien pasaría a este últi-
mo y el 25% volvería a su cartera de 
origen-. Ya estamos trabajando en eso, 
se ha formado una comisión y se están 
relevando los bienes de los distintos 
ministerios que estarían en esa condi-
ción.
Por otro lado, existe una confusión, 
muchas veces me dicen: “Hay tantas 
casas abandonadas…”, pero acá hay 
que distinguir el derecho público del 
derecho privado. Esas casas tienen un 
propietario y, si tienen atrasos en el 
pago de la contribución inmobiliaria, 
la intendencia que fuere puede cobrar-
se eso con el bien, pero yo no puedo 
hacer nada.

-El año pasado dijo en una entrevis-
ta con El País que se habían marcado 
una meta para construir 50.000 vi-
viendas, pero al poco tiempo aclaró 
que no se lograría. ¿Qué pasó? ¿Ya 
quedó descartada esa cifra?
-En algunos lados dicen que eso fue 
una promesa de campaña política; es 
totalmente falso, porque en ese enton-
ces yo me candidateaba a diputada 
por Artigas, no tenía ni idea de que iba 
a ser ministra de Vivienda, no se me 
pasaba por la cabeza. Hubo una pre-
gunta sobre cuánto deseaba o estima-
ba, y la contestación fue que si había 
un déficit de 60.000-70.000, ojalá pu-
diera hacer 50.000 viviendas, pero no 
era una meta del Ministerio.
Lo que sí planificamos es superar lo que 
se hizo en el quinquenio pasado. De he-
cho, en el Juntos, de abril a setiembre de 
2020 se hizo un 15% más de soluciones 
habitacionales que en igual período del 
año anterior. Estimamos que vamos a 
superar en un 20%-25% lo hecho en la 
administración pasada en todos los pro-
gramas del MVOT.

-Luego de la supuesta renuncia de 
Daniel García Pintos del Plan Juntos, 
usted aclaró que en realidad fue des-
pedido. ¿Hubo novedades sobre las 
denuncias que hizo contra el coordi-
nador Rody Macías?
-Se le pidió la renuncia a García Pintos. 
Cuando tengo que tomar una medida, 
por más difícil que sea, no me tiem-

“Soy feminista en la defensa de los 
derechos de la mujer”

-Como mujer que hoy ocupa un 
cargo de gobierno, ¿qué piensa 
de la igualdad de género y la pa-
ridad? ¿Son necesarias políticas 
que vayan en esa línea?
-Yo trabajé mucho tiempo el tema 
del género, buscando la igualdad 
en el sentido de que, a igual traba-
jo, igual remuneración, y que exis-
tan las mismas posibilidades. Si tú 
me preguntás si soy feminista por-
que salgo en una manifestación 
o tiro bombas de alquitrán a una 
iglesia, no, no lo soy.
Sí soy feminista en la defensa de 
los derechos de la mujer, mate-
ria en la que fuimos ejemplo en 
el mundo entero –como el divor-
cio por sola voluntad de la mujer-. 

Lucho y trabajo para conseguir 
eso. Justamente, ahora estamos 
creando el Instituto de la Mujer en 
CA y quiero darle herramientas a la 
mujer para que pueda lograr su de-
sarrollo personal y económico, por 
ahí vamos a buscar esa igualdad.
Pero ir a manifestaciones o des-
nudarme… esas cosas no van 
conmigo, por eso nunca participé, 
porque eso no me representa. Sin 
embargo, siempre trabajé en co-
misiones de género y luché para 
que haya igualdad entre el hombre 
y la mujer.

-¿Estamos lejos de llegar a eso?
-No, no estamos lejos. Se ha avan-
zado mucho.

-Sí, por supuesto, nosotros siempre 
buscamos el diálogo y queremos tra-
bajar en forma conjunta, son buenas 
estas instancias.

-¿Se espera que puedan seguir man-
teniendo encuentros con mayor fre-
cuencia?
-Sí, sería positivo. Manini siempre 
tuvo un buen diálogo con el presiden-
te, pero a veces es bueno que se reúna 
toda la coalición.

-¿Sienten que el partido es escucha-
do?
-Muchas de las medidas económicas 
las propuso CA. Obviamente, no va-
mos a pretender que tomen el 100% de 
nuestras propuestas, porque la decisión 
última la tiene el presidente, pero CA 
vino para quedarse y vamos a seguir 
trabajando para nuestra gente, para los 
más frágiles, tratando de ayudar a sacar 
al Uruguay adelante en esta situación.

-¿Qué futuro le ve a CA?
-Mucho. Nuestro líder es incansa-
ble, sigue constantemente trabajan-
do, acercándose a la gente, haciendo 
propuestas.

-¿Es partidaria de que la coalición 
siga hasta el último día?
-Sí, va a seguir. Todo lo que está 
firmado en el “Compromiso por el 
país” lo vamos a respetar porque lo 
asumimos como tal, pero Cabildo es 
Cabildo, no es ni Partido Nacional ni 
Partido Colorado.
Nosotros queremos poner nuestra 
impronta, por eso hemos presentado 
leyes, como la ley forestal, que fue 
malinterpretada. O sea, no es que este-
mos en contra, lo que queremos es que 
esas plantaciones se hagan en tierras 
de prioridad forestal y no como hoy, 
que se están haciendo en tierras aptas 
para otros productos.

-El diputado cabildante Eduardo 
Lust planteó abrir sectores dentro 
del partido, como sucede en las de-
más fuerzas políticas, según informó 
Sarandí. ¿CA tiene planeado a futu-
ro dar esa posibilidad?
-Eso está en estudio, ni lo descarto ni 
lo afirmo. Es una opción que se va a 
estudiar.

-¿Por qué no se ha permitido hasta 
el momento?
-No es que no se haya permitido. 
CA es un bebé que recién empezó a 
caminar. Nosotros competimos con 
partidos de 180 años, hicimos todo 
al revés: se creó el partido y salimos 
a la cancha a pelear y a juntar adhe-
siones, y así logramos 50.000 votos 
en la interna, 11 diputados y tres 
senadores en octubre y dos minis-
tros y otros jerarcas en marzo.
Fue todo tan rápido que recién aho-
ra nos estamos formando. Hace muy 
poco se conformó la Mesa Política de 
CA. Para las próximas elecciones es-
peramos estar organizados, por eso te 
digo, no descarto la posibilidad.

-Lust también dijo que no descar-
taba dentro de dos años formar un 
nuevo partido. ¿Cómo le cayó eso a 
CA?
-Ni lo había oído, pero todo el mundo 
tiene esa posibilidad. Yo puedo decir 
mañana: “Quiero ser presidenta”.

-¿Le gustaría?
-Tengo la política en los genes, ado-
ro el acto de servicio que implica. 
Nunca pensé dejar el partido que me 
vio nacer, pero cuando Guido deci-
dió iniciar algo nuevo, no dudé un 
segundo en agarrar esta bandera y 
acompañarlo. En eso estoy, trabajan-
do para colaborar con una persona 
que es transparente y que busca esas 
soluciones que hacen tanta falta.
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-¿Qué balance hace del transcurso 
de la pandemia hasta el momento?
-De acuerdo con los datos que tene-
mos, la evolución ha sido similar a 
lo que ocurrió en otros países y era 
muy previsible que eso pasara. Des-
pués, se han hecho intervenciones 
para tratar de controlarla. En un 
primer momento fue diferente, muy 
contenida, hasta noviembre del año 

“Tuvimos un período donde se logró controlar la
pandemia, pero ahora estamos en el peor momento”

pasado, o sea, el comportamiento 
fue el esperado.
Así como nosotros luchamos para 
tratar de disminuir la pandemia y 
tomar medidas, el virus también tie-
ne sus propias maneras de intentar 
sobrevivir infectando a la población, 
con los cambios de cepas; las pande-
mias se caracterizan por eso, no es 
que manejás una sola condición, es 
una lucha entre lo viral y el compor-
tamiento humano.
Tuvimos un período muy bueno 
donde se logró controlar y eso nos 
permitió ganar mucho tiempo, que 
fue muy positivo. Luego de los pri-

»  Es Doctor en Epidemiología, magíster en Salud Materno Infantil, investigador y 
docente de Ginecotocología de la Universidad de la República, ginecólogo y obstetra. 
También integra el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), aunque aclara que sus 
opiniones son a título personal. Entrevistado por CRÓNICAS, el especialista analizó la 
evolución de la pandemia y aseguró que la movilidad ha colaborado con el aumento de 
los contagios, por lo cual entiende que sería conveniente agregar alguna restricción a las 
ya definidas por el gobierno.

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

meros ascensos que tuvimos (de 
la curva de contagios), hubo algún 
descenso por febrero, todo asociado 
seguramente a la movilidad, pero 
ahora estamos en el peor momento.

-¿Qué se debe hacer en este contex-
to a nivel del seguimiento?
-Lo que debemos hacer es chequear y 
ver, como decíamos en el informe del 
7 de febrero, no solo los indicadores 
de la infección, sino la respuesta del 
sistema de salud. Eso es importante, 
porque algunos países con transmi-
siones comunitarias muy bajas, pero 
muy limitados de recursos huma-
nos y médicos, de repente ya están 
al borde del colapso, mientras que 
otros, con recursos infinitos, pue-
den gestionarlo de otra manera. El 
gran problema de esta pandemia es 
ese: cómo manejar esto cuando tenés 
gran cantidad de gente que requiere 
asistencia médica.

-¿A qué atribuye que hoy estemos 
“en el peor momento”, como afir-
ma?
-Esto es multifactorial, probable-
mente tenga que ver con el cambio 

de comportamiento, las nuevas ce-
pas, y sabemos que la movilidad 
también ha colaborado, porque en 
febrero hubo un descenso de casos 
que estuvo asociado a la misma y el 
retorno (a las actividades) hizo que 
esa curva volviera a ascender. Ahora 
está “meseteada”, lo cual es positivo 
en la medida que logremos bajarla.

-¿Significa que es necesaria una 
reducción de la movilidad para 
frenar los contagios?
-Es verdad que mucha gente pide 
que haya una disminución de la 
movilidad, pero tal vez individual-
mente sacrificaríamos mucho. Es 
probable que haya que agregar más 
intervenciones genéricas desde el 
punto de vista gubernamental.
Es un hecho que aumentó el núme-
ro de casos positivos, de interna-
ciones en CTI y de muertos, y eso 
rápidamente te lleva a decir que hay 
que bajar toda la movilidad. Sin em-
bargo, desde el punto de vista médi-
co, tenemos una preocupación. Yo, 
como obstetra y ginecólogo, veo que 
las embarazadas no van a controlar-
se, que no se hacen Papanicolaou, 

Daniel Salinas > MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

Claudio Sosa
“En virtud de que aumentan los contagios, 
alguna restricción hay que agregar”.Epidemiólogo, ginecólogo e integrante del GACH
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nas medidas, tal vez alternas; tam-
poco tienen que ser prolongadas en 
el tiempo. En determinados países 
detienen una actividad por un tiem-
po corto para que no tenga mucho 
impacto y luego la reabren y res-
tringen otra cosa. Hay una serie de 
cosas para hacer y la alternancia en 
las medidas podría ser una opción.
Ahí hay que considerar datos que 
van más allá del área de la salud, 
que nosotros no manejamos, y en 
función de eso, deben ser incorpo-
rados. Todo depende de cuál es la 
consecuencia de cerrar tal sector o 
tal otro, es decir, qué impactos va a 
tener esa restricción.

-Recién comentaba que la cuarente-
na obligatoria ha demostrado tener 
poca eficacia. Esa fue una posibili-
dad que manejó el Sindicato Médico 
al principio de la pandemia. ¿Qué 
ejemplos puede dar al respecto?
-En algunos lugares donde se tomó 
esa medida hubo cierta disminución, 
pero en otros no, entonces, no es cla-
ro que hacer una cuarentena obliga-
toria sea la solución para el covid-19. 
Ni hablar con los efectos adversos 
que genera esa medida en el área de 
la salud, como los que mencionaba.
Es por eso que hoy en día nadie 
plantea una cuarentena drástica 
como se solicitaba en ese momento. 
Sí puede haber un cierre de una ac-
tividad con el objetivo de disminuir 
la movilidad. Los países europeos 
cada tanto proponen alguna restric-
ción más importante, pero no se ha 
visto que eso tenga un efecto, por-
que estamos hablando de grandes 
números en sociedades en las que 
es difícil de lograr una disminución 
total de la movilidad.

-¿Considera que el proceso de va-
cunación está bien encaminado?
-La vacunación es una de las for-
talezas que tiene Uruguay. Lo que 
se ganó de tiempo el año pasado 
permitió que este momento, si bien 
ahora se complicó, coincida con la 
existencia de vacunas que son se-
guras y eficaces. Eso hizo que Uru-
guay hoy sea de los países que más 
está vacunando y que vaya por buen 
camino.
La vacuna es la herramienta más 
importante más allá del aislamiento 
y el distanciamiento –que los tene-
mos que seguir manteniendo-. En 
ese sentido, se trabajó bien y veni-

que hay pacientes con cáncer de 
mama cuyas consultas son telefóni-
cas. Todo eso tiene un costo.
Obviamente, en virtud de que au-
mentan los contagios, alguna res-
tricción hay que agregar; eso depen-
derá de los decisores. Las medidas 
no tienen por qué ser todas drásti-
cas, de cuarentena total, que no ha 
demostrado mucha eficacia, pero 
quizás puedan ser alternadas, como 
detener cierto sector para disminuir 
la movilidad por un corto período y 
después otro.
La conducta individual es la medi-
da más importante: el aislamiento, 
el distanciamiento social, eso es 
fundamental y nos pega en lo peor, 
porque como seres humanos que so-
mos debemos mantener la sociabili-
zación, pero es difícil porque va en 
contra del manejo de la pandemia.

-Advertía que ya se están empezan-
do a observar efectos médicos más 
allá del covid-19. ¿Qué riesgos repre-
senta esto?
-Sí. En mi área, por ejemplo, me ha 
pasado en el control prenatal de lla-
mar y encontrarme con una diabéti-
ca e hipertensa que está en su casa 
haciendo una consulta telefónica, y 
eso también tiene sus riesgos. Vamos 
a empezar a ver patologías, ya las es-
tamos viendo.
Además, esto está provocando, por 
las cirugías que no se están hacien-
do, que empecemos a operar ur-
gencias de pacientes cuyas opera-
ciones –en otro contexto- hubieran 
sido coordinadas oportunamente. 
Entonces, no es sencillo, no hay 
una única respuesta a la hora de 
tomar las decisiones. Ni hablar lo 
que es el tema de la salud mental o 
dejar de hacer actividad física, eso 
tiene implicancias.

-Decía que serían necesarias más 
intervenciones genéricas por parte 
del gobierno. ¿Cuáles, por ejemplo?
-Nosotros, cuando hicimos el infor-
me, propusimos una serie de inter-
venciones de las cuales algunas se 
están haciendo y otras no. De ese 
menú, no tienen por qué hacerse to-
das a la vez, pueden llevarse adelan-
te de manera secuencial. Estamos 
hablando de restricciones como la 
del transporte, donde se limitó el 
aforo, la suspensión de las clases 
presenciales, el cierre de los bares a 
determinada hora.
Entonces, viendo ese abanico de po-
sibilidades, se deberían tomar algu-

“Es verdad que mucha 
gente pide que haya una 
disminución de la movilidad, 
pero tal vez individualmente 
sacrificaríamos mucho. 
Es probable que haya que 
agregar más intervenciones 
genéricas desde el punto 
de vista gubernamental”.

“Así como nosotros 
luchamos para tratar de 
disminuir la pandemia y 
tomar medidas, el virus 
también tiene sus propias 
maneras de intentar 
sobrevivir infectando 
a la población”.

“Se está trabajando de manera sobrecargada, 
pero el sistema todavía no está saturado”

-¿Qué se puede esperar para 
los próximos meses en cuanto 
al avance de la pandemia?
-Lo que esperamos es que los 
casos que estamos viendo se 
“meseteen”, que logremos em-
pezar a disminuirlos y que el 
ascenso de la vacunación nos 
dé una estabilización. Las me-
didas vamos a tener que seguir 
cumpliéndolas.
Aparte, todavía tenemos toda 
una incertidumbre de cómo se-
guirá el tema de la vacunación 
en cuanto a si se va a requerir 
cada tanto algún tipo de refuer-
zo o no. El virus llegó para que-
darse, por tanto, se vislumbra 
que, así como tenemos la va-
cuna de la gripe, seguramente 
vaya a haber una vacunación 
contra el covid; hay que ver 

cada cuánto –esto es la tecno-
logía y la ciencia corriendo en 
paralelo con la pandemia, que 
sigue su curso-.

-¿Hay riesgo de saturación del 
sistema sanitario o estamos 
lejos?
-Riesgo siempre hay. Por aho-
ra se está trabajando de ma-
nera sobrecargada, pero los 
números indican que el siste-
ma todavía no está saturado. 
De cualquier modo, hay sobre-
carga, lo vemos a nivel de las 
consultas, no solo por el lado 
del covid, sino además por los 
otros efectos en la salud que 
te comentaba. El retraso en la 
asistencia también es parte 
de la complicación que trae 
esta pandemia.

mos a un buen nivel de vacunación; 
tenemos que llegar a un número ma-
yor para lograr el famoso efecto indi-
recto de manada.
Todavía nos queda bastante, pero 
ese es el camino. En la medida que 

se siga vacunando a la misma ve-
locidad, seguramente en algunos 
meses vamos a ser uno de los pri-
meros países, junto a Israel, que lo-
graron una buena vacunación de la 
población y los impactos deseados.



10 crónicas, viernes 30 de abril de 2021

Por: Ignacio Palumbo  
@ignacio_palumbo

Segundo semestre > “ESPERO QUE TENGAMOS MÁS PRESENCIALIDAD, PERO ES DUDOSO”

»En diálogo con CRÓNICAS, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, reflexionó 
sobre el pasado reciente, presente y futuro próximo de la institución. Así, destacó que “es un logro” haber 
sostenido la enseñanza en 2020, aunque a la vez manifestó que esta no irá únicamente a un modelo 
virtual. Así, indicó que se dirigirá hacia una realidad “un poco más híbrida”, donde habrá un uso “mucho 
más intensivo” de las plataformas digitales, pero también esté combinado con la restitución de la vida 
universitaria de manera presencial.

-¿Cómo inició la Udelar este 2021? 
¿Qué expectativas tenían para las 
clases?
-La Universidad viene practicando 
bajo el supuesto de la no presencia-
lidad desde el comienzo del año, y 
habilitando la posibilidad de que 
aparezcan espacios de presenciali-
dad en el contexto en que así lo per-
mita la evolución de la pandemia en 
las circunstancias sanitarias.
Alguna gente nos cuestionó. “¿Por 
qué van a volver a la no presencia-
lidad cuando en realidad Uruguay 
parece estar saliendo de esto?” A 
nosotros, en base al asesoramiento 
que tenemos, no nos parecía razo-
nable pensar en el retorno a la pre-
sencialidad en el primer semestre 
del 2021.

-¿Qué medidas se tomaron desde 
la universidad para sostener la 
virtualidad?
-Hemos sido muy cautos en evitar 
convertir a la universidad en un 
foco de dispersión viral, y lo hemos 
logrado: no ha habido brotes en-

dógenos dentro de la Udelar -una 
institución que tiene 150.000 estu-
diantes durante todo el año-. En si-
multáneo, intentamos aprovechar, 
cada vez que pudimos, durante 
toda la pandemia para fomentar 
el encuentro entre estudiantes y 
docentes. Eso pasó; en el segundo 
semestre del año pasado se retoma-
ron muchas actividades presencia-
les, pero en diciembre tuvimos que 
tomar la decisión -por ejemplo- de 
suspender las evaluaciones presen-
ciales que ya estaban pautadas.
Además, tuvimos algunas negocia-
ciones para adquirir plataformas 
digitales. Hoy la Udelar tiene un 
contrato de provisión de salas vir-

tuales con Zoom que le asegura 
tener una sala para cada docente 
(10.000) y una para cada estudian-
te (100.000). Lo otro que hicimos 
rápidamente también entre enero 
y febrero fue volver a comprar lap-
tops para distribuir entre aquellos 
estudiantes que tienen algunas di-
ficultades en cuanto a los disposi-
tivos para poder estudiar, porque 
uno de los problemas centrales que 
tiene la virtualidad es que acre-
cienta algunas desigualdades muy 
fuertes que tenemos en el país, que 
es el estudiante que no tiene conec-
tividad y no puede acceder.
En ese sentido, tenemos un proble-
ma que no hemos logrado todavía 

resolver. Hemos estado en tratati-
vas con Antel -y hemos tenido bue-
na receptividad pero todavía no 
una respuesta concreta-, que tiene 
que ver con asegurar conectividad. 
Quizás es el talón de Aquiles que 
nos queda que no hemos logrado 
resolver.

-¿La Udelar tiene pensado imple-
mentar un modelo híbrido para 
permitir mayor accesibilidad a sus 
estudiantes?
-Quiero responder esto en térmi-
nos del pasado reciente, presente y 
futuro inmediato.
A la Udelar le fue relativamente 
bien en el 2020 en la comparación 

La Udelar se dirige hacia un modelo 
“un poco más híbrido” de enseñanza, 
según su rector

“En el muy corto 
plazo tenemos el 
desafío de sostener 
el sistema científico 
nacional”.



11crónicas, viernes 30 de abril de 2021

internacional de lo que han hecho 
las universidades en el mundo. La 
universidad tiene una tradición 
larga de utilizar instrumentos digi-
tales para apoyar la enseñanza, no 
como sustituto, sino como apoyo.
Eso nos permitió, en dos semanas, 
migrar de la presencialidad a la no 
presencialidad, y migraron el 97% 
de los cursos que teníamos previs-
to para el primer semestre del año 
pasado. Lo que no se concretó tiene 
que ver, fundamentalmente, con 
cursos o instancias de formación 
clínicas, donde la no presencialidad 
no es sustituible (médicos, enfer-
meros, veterinarios o agrónomos, 
su formación no puede ser sustitui-
da por la no presencialidad). A la 
misma vez, siempre dejamos abier-
ta la posibilidad de que los servicios 
con protocolos muy firmes pudieran 
habilitar algunos espacios de presen-
cialidad, y hoy también está habilita-
do -para cupos muy acotados y con 
ciertas condiciones-.
En la universidad hay una percep-
ción general de que lo que hemos 
hecho el año pasado tiene dos ca-
racterísticas. Por un lado, es un lo-
gro institucional relevante haber 
sostenido la enseñanza y con ren-
dimientos similares de los estu-
diantes a lo que tuvimos otros años, 
pero simultáneamente nosotros no 
creemos que esté emergiendo un 
modelo de enseñanza en el sentido 
de que vamos a un esquema de no 
presencialidad. De hecho, uno de 
los problemas que tenemos es que 
nosotros entendemos que, si bien 
hemos logrado mantener a la co-
munidad universitaria cohesiona-
da y a los estudiantes vinculados a 
la Universidad de la República -ese 
es el primer y principal objetivo-, 
hay algunos ingredientes del pro-
ceso de aprendizaje universitario 
que no son sustituibles, que tienen 
que ver con el intercambio, con la 
posibilidad de encontrarse con los 
pares, conocer a tus colegas y a los 
docentes, de construir comunidad 
universitaria en un sentido amplio. 
En la no presencialidad es muy di-
fícil sostenerlo.
¿Qué pasa en el futuro? Creo que 
vamos a un modelo “un poco 
más híbrido”, donde obviamente 
aprendimos mucho del 2020, en 
condiciones muy exigidas y res-
tricciones muy fuertes, pero está 
claro que hay circunstancias de los 
procesos de aprendizaje que van a 

hacer un uso mucho más intensi-
vo de las plataformas digitales u 
otros instrumentos tecnológicos. 
Porque eso también democratiza; 
siempre y cuando aseguremos el 
acceso a la conectividad.
Ahora, uno no puede tener una 
visión muy idílica de estas cuestio-
nes, porque de la misma manera 
que hay estudiantes que están pi-
diendo que se sostenga la enseñan-
za no presencial, hay otros que nos 
están pidiendo a gritos que volva-
mos a la presencialidad.
El mundo que se viene es muy 
distinto del que teníamos en 2019 
desde el punto de vista de la ense-
ñanza universitaria. Es un mundo 
donde vamos a mezclar mucho más 
lo presencial y lo no presencial, 
pero también donde la presencia-
lidad tiene que ser un componen-
te importante porque eso también 
marca la calidad de la enseñanza.

-¿Hay gente que se quedó por fuera 
de la universidad por la pandemia? 
-La respuesta global, en números 
agregados, es que nosotros no tu-
vimos un nivel de deserción mayor 
del que tuvimos en años previos. 
Por eso, en términos de resultados 
de cohesión institucional y capaci-
dad de construir comunidad uni-
versitaria, los resultados son bue-
nos para la Udelar.
Las condiciones de aprendizaje 
no fueron las mejores, y por tanto 
eso va a haber que compensarlo 
en el futuro.
Pero justamente, en términos de 

desvinculación de estudiantes de la 
universidad, la Udelar ha hecho un 
enorme esfuerzo exitoso en el 2020. 
De hecho, este año tenemos más 
estudiantes que el año pasado. Tu-
vimos un salto en el número de ins-
cripciones muy importante en 2021.

-¿Cómo se perfila la educación del 
futuro en la Udelar? Tanto en el 
semestre que viene como en 2022 
y adelante.
-Yo espero que en el segundo se-
mestre tengamos más presencia-
lidad, más allá que, con la evo-
lución reciente de la pandemia, 
esto es dudoso. Es probable que 
tengamos que comenzar el se-
gundo semestre también bajo el 
supuesto de escenarios troncales 
no presenciales.
Dicho esto, me imagino un escena-
rio donde se utilicen mucho más 
las tecnologías de la información y 
donde haya espacios de formación, 
por ejemplo, las clases más de corte 
magistral. Yo doy clases en primero 
de Facultad de Ciencias Económicas 
y no tengo muy claro que haya ven-
tajas relativas en que los estudiantes 
concurran a mi clase presencial-
mente cuando tenemos 200-300 es-
tudiantes o lo hagamos por Zoom, 
por más que yo docente me siento 
más cómodo en un aula que en una 
sala virtual. Pero posiblemente, 
para los estudiantes -que es lo que 
importa- las ventajas relativas sean 
menores de la presencialidad.
Ahora, eso tenemos que combi-
narlo con espacios de encuentro 
presencial más acotados, donde 
se habilite el intercambio, donde 
los estudiantes puedan sentirse 
parte de una institución y a la 
vez se construyan redes. Eso es 
la vida universitaria, es el estu-
diante en interacción con otros, 
haciéndose preguntas y buscan-
do respuestas a las problemáticas 
que se plantean en esta cuestión.
Este componente tenemos que lo-
grar restituir. No va a ser sencillo, 
es caro, pero de la misma mane-
ra que tenemos que lograr mejo-
rar el uso de tecnología para que 
ningún estudiante tenga que con-
currir a una clase junto con otros 
300 estudiantes -y por tanto las 
clases magistrales puedan darse 
bajo otro contexto-, tenemos que 
buscar la manera de construir y 
preservar los espacios más comu-
nitarios de la vida universitaria, 

en donde el estudiante se sienta 
parte de una institución.
Eso para mí es un nuevo desafío. 
Uno puede pensar en un modelo en 
donde los estudiantes estén menos 
presentes en los edificios universi-
tarios, pero no en uno donde estos 
nunca pisen un edificio universita-
rio ni se encuentren en comunidad.

-¿Cuáles son los principales de-
safíos que entiende tiene por de-
lante la Udelar?
-En el corto plazo, cómo logramos 
emerger en un esquema de funcio-
namiento universitario que reco-
nozca los problemas que surgieron 
durante el 2020 y posiblemente el 
2021 vinculados a la pandemia. O 
sea, los costos educativos que tiene 
el fenómeno, que sea capaz de ha-
cer una adaptación inteligente a su 
funcionamiento institucional y a 
su funcionamiento en el problema 
de la enseñanza, de tal manera de 
asegurarnos de sostener a los estu-
diantes en condiciones adversas.
En el muy corto plazo tenemos 
otro desafío, que es sostener el 
sistema científico nacional. Ahí 
no hay noticias extremadamente 
buenas. El 80% de la investiga-
ción en Uruguay se desarrolla en 
la Universidad de la República, y 
buena parte de esa investigación 
se sostiene en un régimen de de-
dicación total que genera cierta 
tranquilidad con una remunera-
ción austera, pero plausible, para 
aquellos que tienen vocación para 
la investigación (y quieren) desa-
rrollar su vida en Uruguay. Eso 
se logró en 2020; lo que pasa que 
por delante tenemos el desafío 
de cómo abrimos espacios para 
que los jóvenes que se terminan 
de formar dentro y fuera del país 
a alto nivel en todas las áreas de 
la ciencia y la cultura tengan es-
pacios para poder desarrollar su 
potencialidad en Uruguay.
¿Esto quiere decir que es malo que 
algunos uruguayos quieran ir al ex-
tranjero? No. Vivimos en un mundo 
global, y está bien que haya gente 
que quiera desarrollar su vida aca-
démica fuera del país. El problema 
es que eso se dé porque Uruguay 
no genera oportunidades. Creo que 
estamos al borde de comenzar un 
ciclo donde eso pueda ser una rea-
lidad. Eso lo considero preocupante 
en el muy corto plazo, y en clave de 
largo plazo también.

“Uno puede pensar 
en un modelo en 
donde los estudian-
tes estén menos 
presentes en los 
edificios universita-
rios, pero no en uno 
donde estos nunca 
pisen un edificio 
universitario ni se 
encuentren en co-
munidad”.
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Según el relevamiento realizado por 
la consultora de recursos humanos 
Mercer entre 45 compañías líderes, 
las empresas uruguayas prevén otor-
gar un incremento salarial del 8%, 
siendo el Consejo de Salario el prin-
cipal criterio de ajuste. Según las res-
puestas de las organizaciones, el 39% 
brindaría un único incremento, el 
41% dos incrementos y el 20% indicó 
otras opciones.  

La encuesta también reveló que el 
incremento total anual acumulado en 
2020 fue del 8%. En esta línea, el 89% 
de los participantes consultados indi-
có que el criterio de otorgamiento prin-
cipal fue el Consejo de Salarios, un 
69% sostuvo que el mérito es otro de 
los criterios considerados a la hora de 
otorgar incrementos y sólo un 22% in-
dicó que a la hora de otorgar incremen-
tos considera el índice de inflación.

El regreso a la presencialidad
Mientras continúe la pandemia, las 
organizaciones han decidido tomar 

» Según lo relevado en una encuesta realizada a 45 empresas líderes en Uruguay, las compañías 
piensan en mejorar la oferta de salud mental, ofrecer más opciones para acceder de manera 
remota a beneficios de salud y ofrecer educación financiera.

Según >  LA CONSULTORA MERCER

Grandes compañías estiman que otorgarán 
un aumento salarial del 8% en Uruguay 

las siguientes medidas en lo que res-
pecta al regreso: regreso gradual con 
protocolo (40%), no retornar al lugar 
de trabajo en el corto/mediano plazo 

(27%), para los empleados que por al-
gún motivo no pueden trabajar des-
de sus casas se habilitará el trabajo 
en la oficina/lugar de trabajo (20%), 
ya regresaron a trabajar en su totali-
dad desde las oficinas (16%), se dan 
opciones al colaborador que plantea 
no querer regresar al lugar de trabajo 
(7%), y otros (20%). 

En pos del regreso de los empleados 
a sus lugares de trabajo, las empre-
sas líderes consideran los siguientes 
aspectos: seguir las pautas, proce-
dimientos y protocolos del gobierno 
local (71%), crear grupos de trabajo 
más pequeños para limitar la canti-
dad de empleados/grupos en el lugar 
de trabajo (47%), flexibilizar las pun-
tas de la jornada laboral (ingresar más 
temprano o más tarde para evitar los 
picos de tránsito en el trayecto al tra-
bajo (27%), dividir a los empleados en 
turnos basados en criterios específi-
cos (24%), requerir test de inmunidad 
antes del regreso al trabajo (11%), aún 
no se ha considerado ningún aspecto 
de regreso al trabajo (7%) y otros (2%).

“En general vemos una tendencia a 
ser prudentes con el regreso al lugar 
de trabajo. Aquellas compañías que 
lo están haciendo toman los recaudos 
necesarios para prevenir el contagio 
y, por sobre todas las cosas, preservar 
la salud y el bienestar de los emplea-
dos”, expresó Thornton.

Dado el impacto que la pandemia 
está teniendo en el bienestar de los 
empleados, las compañías piensan 
implementar las siguientes acciones 
en su oferta de beneficios: mejorar la 
oferta de salud mental (44%), ofrecer 
más opciones para acceder de mane-

ra remota a beneficios de salud (27%), 
ofrecer educación financiera (20%), 
segmentar la población para ofrecer 
beneficios más ajustados a las diferen-
tes necesidades y realidades de cada 
segmento de empleados (11%, ningu-
no de los anteriores (31%) y otras (9%).

Asimismo, las compañías evalúan 
implementar los siguientes benefi-
cios: iniciativas de bienestar físico y 
mental (51%), capacitaciones online / 
presencial (33%), flexibilidad de hora-
rios (27%), días libres (22%), licencias 
maternidad / paternidad extendidas 
(18%), tarjetas precargadas para com-
pras (9%), pase de gimnasio (7%) y 
días extra de vacaciones (2%).

 “La pandemia generó, entre otras 
cosas, un sentimiento de angustia y 
cansancio en muchas de las personas, 
es por ello que las compañías están 
trabajando más que nunca en acciones 
que tengan que ver con el bienestar, con 
principal foco en el bienestar emocio-
nal y no sólo físico”, detalló Thornton.

La encuesta relevó cuáles gastos -que 
no se cubrían con anterioridad- podrían 
ser cubiertos por las empresas a partir de 
ahora: equipamiento ergonómico de ofi-
cina (40%), internet (24%), laptop/com-
putadora (22%), electricidad u otros ser-
vicios (11%), teléfono celular (11%), pago 
de almuerzo o envío de comida (11%), 
equipamiento de oficina no ergonómico 
(2%), impresora (2%), y no se está eva-
luando cubrir nuevos gastos (44%).

Cabe destacar que los datos surgen 
del relevamiento realizado por Mer-
cer, consultora global de recursos 
humanos, en el que participaron 45 
empresas líderes de Uruguay en mar-
zo de 2021.



méstico, que registró 15.715 altas en 
el acumulado del período analizado, 
que no alcanzaron a compensar las 
17.758 bajas (-2.043).

Otro con saldo negativo fue la cons-
trucción, con 7.057 altas y 7.180 bajas 
(-123); y el rural, con 3.199 aperturas 
y 3.876 cierres (-677).

De forma acumulada, el BPS regis-
tró 63.177 altas de empresas y, por el 
contrario, 65.568 cierres.

Al analizar estos números, Ver-
dino explicó que se debe tener en 
cuenta que “muchas veces es la 
misma empresa que cerró y des-
pués volvió a abrir”.

En los primeros meses de la pan-
demia (marzo, abril y mayo) fueron 
más las bajas que las altas. En par-
ticular, durante el mes de marzo 
se registró un pico de 8.402 cierres 
contra 5.177 altas, lo que implicó un 
saldo negativo de 3.225 empresas. 
Sin embargo, con la reactivación 
de la economía la tendencia fue al 
revés, con más empresas abriendo 
que cerrando. La realidad volvió a 
revertirse cuando, en noviembre, 
las bajas aumentaron en 3.000 (en el 
momento de la suba importante de 
casos de covid-19), y ya en diciembre 
y enero las bajas volvieron a ser más 
que las altas, aunque en el primer 
mes del 2021 la diferencia fue me-
nos notoria.

No obstante, a partir de febrero la 
situación sanitaria volvió a empeo-
rar, y más aún en marzo. Por eso, 
el representante de los Empresarios 
sostuvo que desde el directorio “tie-
nen miedo” de que el empeoramien-
to de la situación sanitaria “termine 
repercutiendo también en un cierre 
de empresas”.

Hacerle frente
Debido a esta situación, Verdino in-
dicó que se han planteado medidas 
desde el directorio del BPS para man-

“Tenemos miedo” que el aumento de casos de covid-19 
“terminen repercutiendo en un cierre de empresas”
» Entre febrero de 2020 y enero de 2021 el BPS registró 65.568 cierres de empresas, que no alcanzaron a ser 
compensadas por las 63.177 altas, según establece un informe compartido con CRÓNICAS por el director representante 
de las Empresas en el BPS, Javier Verdino. Detalló que en los primeros meses de la pandemia fueron más las bajas que 
las altas, pero eso se revirtió con la reactivación de la economía. Sin embargo, con el empeoramiento de la situación 
sanitaria, los números volvieron al terreno negativo en diciembre de 2020 y enero de 2021. El director sostuvo que tiene 
“miedo” de que la compleja situación actual pueda repercutir “en un cierre de empresas”.
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Desde la llegada del covid-19 al país 
la realidad para el mundo laboral no 
ha sido fácil. Con la economía du-
ramente afectada por las medidas 
de restricción de actividades, varias 
empresas cerraron sus puertas, algu-
nas de forma temporal, pero otras de 
forma definitiva, llevando a algunos 
trabajadores al seguro de desempleo 
y a que otros perdieran su trabajo.

A propósito de esta realidad que 
atraviesa el país desde hace más de 
un año, Verdino compartió un infor-
me elaborado respecto a la evolución 
de altas y bajas de empresas. El re-
porte corresponde al período febrero 
2020-enero 2021 -los últimos datos 
disponibles-, y está diseccionado en 
cuatro rubros. Allí se observa que la 
realidad es bastante heterogénea.

El total de empresas activas al mes 
de enero 2021 fueron 310.481, lo que 
representa 4.048 menos que las que 
estaban en esa condición en febrero 
de 2020. 

Por su peso en el total de empre-
sas, Industria y Comercio fue el que 
registró mayor cantidad de cierres 
con 36.754 registros, pero ello fue 
compensado por unas 37.206 altas. 
Esto implicó un saldo positivo de 
452 empresas activas más, sobre un 
universo total de 191.487 empresas 
activas al cierre de enero.

Por su parte, el rubro que explica 
mayormente el saldo negativo en em-
presas activas lo tiene el servicio do-

ECONOMÍA

Verdino solicitó al 
poder político “la mayor 
celeridad posible” en la 
aprobación de leyes que 
asistan a las empresas a 
enfrentar la crisis.

Javier Verdino >   DIRECTOR REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS EN EL BPS

tener las fuentes de trabajo.
Por ejemplo, la posibilidad de que 

las empresas de los rubros más gol-
peados tengan la posibilidad de “in-
activarse”, ya que “a veces ninguna 
exoneración es suficiente cuando no 
podés trabajar”.

También es muy importante, in-
sistió Verdino, que se termine de re-
glamentar la Ley 19.942, que deter-
minó “por un lado exoneraciones, 
pero también la posibilidad de que 
el BPS pueda instrumentar facili-
dades de aportes”. Esta norma fue 
votada a fines de marzo pero aún no 
está vigente, ya que está pendiente 
de aprobación. “Por tanto, hemos es-
tado solicitando que se haga mucho 
más ágil este mecanismo que lleva a 
que, si bien tenemos la ley, no así el 

decreto reglamentario que nos per-
mite poner en práctica la misma”, 
afirmó Verdino.

A esto se le suman, además, las 
últimas medidas anunciadas por 
los ministros el pasado 20 de abril, 
principalmente las que refieren a 
exoneraciones de aportes. Otra vez, 
estos incentivos requieren de la 
aprobación de una ley, por lo que 
Verdino solicitó “la mayor celeridad 
posible” al poder político. “Las me-
didas van en un camino que cree-
mos es correcto y ayuda. Lo que pe-
dimos acá es que los plazos en los 
cuales se está tomando el sistema 
político para poner en marcha estas 
normas sea un poco más rápido y 
más efectivo, porque las empresas 
lo están esperando”, concluyó.

Industria y Comercio

Servicio Doméstico

Fuente: BPS



14 crónicas, viernes 30 de abril de 2021

El presidente estadounidense, Joe Bi-
den, presentó durante la sesión con-
junta del Congreso y el Senado la últi-
ma fase de sus propuestas económicas 
al cumplirse los 100 primeros días de 
su gobierno. El mandatario ya logró 
aprobar en marzo un paquete de estí-
mulos por US$ 1,9 billones, pero ahora 
se propone lograr un gasto adicional 
por US$ 4 billones a través de su Plan 
de Empleo Americano y el Plan de las 
Familias Americanas.

“Heredé una nación en crisis. La 
peor pandemia en un siglo. La peor 
crisis económica desde la Gran Depre-
sión. El peor ataque a nuestra democra-
cia desde la Guerra Civil”, reconoció el 
demócrata. Sin embargo, aseguró que 
“Estados Unidos está de nuevo en mo-
vimiento”. Destacó que se han creado 
cientos de miles de empleos y logran-
do “resultados reales”, y defendió su 
proyecto, asegurando que “es un plan 
para construir América”, creando mi-
llones de empleo y generando billones 
de dólares en crecimiento económico 
durante los próximos años.

Afirmó que estos puestos de trabajo 
bien remunerados no podrán ser sub-
contratados y el 90% de los mismos no 
requieren un título universitario. 

Además, subrayó que el foco debe es-
tar en la clase media y no en el mundo 
financiero. “Hay buena gente en Wall 
Street, pero Wall Street no construyó 
este país, la clase media construyó este 
país y los sindicatos ayudaron a cons-
truir la clase media”, subrayó. 

Biden detalló que su Plan de las Fa-
milias Americanas busca concretar un 
nuevo gasto de un billón de dólares en 
la próxima década, orientado a lograr 
una educación preescolar universal 
y ayudas al cuidado de los niños de 
bajos ingresos. También se apuntará 
a conseguir dos años gratuitos de uni-
versidad comunitaria y la creación de 
un programa nacional de bajas médi-
cas y familiares remuneradas.

Este programa también incluye cré-
ditos fiscales por valor de US$ 800.000 
millones, aunque esto refleja princi-
palmente la de la asistencia sanitaria 
temporal que se aprobó en el Plan de 
Rescate y una prórroga de cuatro años 
de la bonificación fiscal por hijo, que 
asciende hasta los US$ 3.600 anuales 
para los niños menores de seis años.

Impuestos a los altos
Para financiar ese gasto, Biden propo-
ne aumentar los impuestos a los esta-
dounidenses que ganen más de US$  
400.000. En este sentido, se incremen-
tará de nuevo hasta el 39,6% desde el 
37% el impuesto sobre la renta. Al 
mismo tiempo, aquellos que generen 
más de un millón de dólares al año 

(el 0,3% ciento más alto de todos los 
hogares estadounidenses) verán cómo 
las plusvalías se contabilizan como 
ingresos convencionales dado que se 
quiere duplicar el impuesto sobre las 
ganancias de capital desde el 20% ac-
tual hasta el 39,6%.

De esta forma, aquellos que ingresen 
más de un millón de dólares podrían 
llegar contar con una tasa del 43,4%, 
dado que no se retirará la actual tasa 
del 3,8% sobre los ingresos por in-
versión para financiar programas sa-
nitarios, como el Medicare, que pesa 
sobre las rentas superiores a los US$ 

» A través de una reforma fiscal que imponga más tributos a las rentas altas y grandes capitales, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, presentó un nuevo programa de estímulos que podría ascender a unos US$ 4 billones. 
De esta forma, se apunta a crear empleo y dinamizar la economía, mejorando los ingresos de la clase media para 
“demostrar que la democracia todavía funciona para la gente”. 

PIB de EEUU repuntó 6,4% en el primer 
trimestre, gracias a estímulos

“Del Freno al Impulso”, 
el nuevo libro de Ricardo Pascale

La economía de Estados 
Unidos repuntó un 6,4% 
interanual (1,6% trimestral) 
en los tres primeros meses 
de 2021, según informó la 
Oficina de Análisis Econó-
mico del Departamento de 
Comercio. Además, el PIB 
del país avanzó 4,3% en el 
último trimestre del año 
pasado en comparación 
con octubre-diciembre de 
2019 (1,1% trimestral).
El aumento del PIB del 
primer trimestre refleja el 
avance de la recuperación 
económica, la reapertura 
de establecimientos y la 
respuesta gubernamental 
relacionada con la pande-

mia del covid-19. El consu-
mo personal, que supone 
aproximadamente dos ter-
cios de la economía, au-
mentó un 10,7% anual, el 
segundo más alto desde la 
década de 1960.
El aumento de doble dígito 
en el consumo sugiere que 
el estímulo fiscal a finales 
de diciembre logró su co-
metido. No obstante, tam-
bién se advirtió un incre-
mento de la tasa de ahorro, 
que pasó del 13% a 21%. 
Durante los tres primeros 
meses del año, el incremen-
to de los gastos de consu-
mo personal, la inversión 
fija no residencial, el gasto 

del gobierno federal, la in-
versión fija residencial y el 
gasto tanto de los gobier-
nos estatales como locales 
fueron los principales moto-
res de la economía.
No obstante, se registró un 
descenso de la inversión en 
inventarios privados y las 
exportaciones. Además, 
aumentaron las importacio-
nes, que tienen incidencia a 
la baja en el cálculo del PIB.
El repunte del crecimiento 
en el periodo de enero a 
marzo también reflejó la 
continua fortaleza de la in-
versión empresarial y de la 
vivienda. La inversión no re-
sidencial aumentó un 9,9% 

(anualizado), impulsada por 
el equipamiento y la propie-
dad intelectual, mientras 
que la inversión residencial 
aumentó un 10,8%.
Por su parte, el índice de 
precios de los gastos de 
consumo personal (PCE), 
una de las referencias a 
la que la Reserva Federal 
presta más atención para 
medir la inflación, aumentó 
un 3,5% en el primer trimes-
tre, tras aumentar un 1,5% 
en el cuarto. Excluyendo los 
alimentos y la energía, el ín-
dice subyacente de precios 
del PCE aumentó un 2,3%, 
tras aumentar un 1,3% en el 
cuarto trimestre.

“Hoy rara vez se habla del 
futuro, lo nubla la inmedia-

tez. Vivimos una tiranía del 
corto plazo, sin tener bien 
claro el rumbo hacia donde 
se va”, señala en su con-
tratapa el último libro del 
experto en finanzas y Eco-
nomía del Conocimiento, 
Ricardo Pascale, “Del Freno 
al Impulso – Una propuesta 
para el Uruguay del Futuro”, 
de editorial Planeta.
En sus páginas, quien fue-
ra dos veces presidente 
del Banco Central del Uru-
guay, realiza un repaso de 
los problemas económi-
cos que enfrenta Uruguay 

desde mediados del Siglo 
XX y nos plantea dos ca-
minos: “O seguimos en 
una vieja economía que 
produce básicamente 
commodities”, lo que se-
ría darnos “por vencidos”; 
o podemos optar por “una 
alternativa más promiso-
ria”, en la cual la economía 
debería basarse en “la in-
corporación de conoci-
miento, ciencia, tecnología 
e innovación destinadas a 
la producción de sus bie-
nes y servicios”. 
El texto está organizado 

en tres partes. La primera 
trata “El problema”, donde 
se repasan algunos pun-
tos críticos de Uruguay y 
las explicaciones de por 
qué sucedieron. La se-
gunda, “los elementos”, 
son los pilares básicos 
que permiten cimentar la 
tercera parte, donde se 
analiza cómo enfrentar el 
futuro. “Una oportunidad 
de transformar nuestro 
país, en etapas, pero con 
un rumbo claro y un futuro 
esperanzador para el bien-
estar de la sociedad”.

American dream > “LA CLASE MEDIA CONSTRUYÓ ESTE PAÍS Y LOS SINDICATOS AYUDARON A CONSTRUIR 
LA CLASE MEDIA”

Biden propuso estímulos por US$ 4 billones, 
aumentando impuestos a los más ricos

400.000. Si añadimos los impuestos 
que imponen los propios estados, el 
impuesto estatal y federal combina-
do a las plusvalías, podría alcanzar 
el 52,22% para los neoyorquinos y el 
56,7% para los californianos.

Sin embargo, varios analistas son 
“escépticos” respecto a que se logre 
este plan y estiman que el Gobierno 
quedaría conforme con una tasa de en-
tre 28% y 30%.

Entre otras medidas fiscales, Biden 
pidió al Congreso que cierre la bre-
cha fiscal que pesa sobre los intereses 
transferidos, de modo que los socios de 

los fondos de cobertura paguen los tipos 
ordinarios sobre sus ingresos “como 
cualquier otro trabajador”. Paralela-
mente, se busca poner fin a la exención 
fiscal especial para el sector inmobilia-
rio -que permite a los inversores inmo-
biliarios aplazar la tributación cuando 
intercambian propiedades- para las ga-
nancias superiores a US$ 500.000.

“Debemos demostrar que la demo-
cracia todavía funciona, que nues-
tro Gobierno todavía funciona y que 
podemos hacer que funcionen para 
nuestra gente”, concluyó Biden al fi-
nalizar su discurso.
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Dolarización de la economía e inflación 
alta afectan el crecimiento de largo 
plazo, advierte el BCU
»Una economía dolarizada y con inflación alta “exacerban el ciclo económico”, lo que termina afectando el 
crecimiento de largo plazo del país, señaló el presidente del BCU  Diego Labat, durante el webinar denominado 
“Hacia una moneda de calidad”, organizado por la Universidad Católica. El BCU apunta a medidas que contribuyan 
a pesificar la economía y bajar los niveles de inflación, que incluyen cambios en la política monetaria y de deuda, 
cambios regulatorios, comunicacionales y el inicio de un “proceso de diálogo con las partes interesadas”. 

Apuntar a desdolarizar la economía 
no es algo nuevo. Las administra-
ciones anteriores han avanzado por 
ese camino con mayor o menor gra-
do de acierto. Sin embargo, ahora 
el proceso parece ganar un nuevo 
impulso, con nuevas políticas diri-
gidas en esa dirección. 
Durante el webinar, el presidente 
del BCU defendió la importancia de 
contar con una “moneda de calidad” 
bajo un argumento muy simple: la 
dolarización de la economía y una 
elevada inflación terminan afectan-
do el crecimiento de largo plazo. Ello 
se debe a que ambos fenómenos ha-
cen “más amplio el ciclo” económi-
co, perjudican la política monetaria 
y la estabilidad financiera. Además, 
afecta tanto la gestión financiera 
como la gestión real de las empresas 
uruguayas, que luego de la crisis del 
2002 incrementaron su liquidez en 
dólares, redujeron el apalancamien-
to a esta moneda, realizan factura-
ción doméstica en dólares, cambian 
la gestión de inventarios (aumentan 
inventario de insumos y reducen el 
de bienes terminados para aumentar 
la rotación del inventario).  
De esa forma, “desdolarizar es 
contribuir al crecimiento” de me-
diano plazo. 
“Tener la economía dolarizada exa-
cerba el ciclo económico”, funda-
mentó Labat, explicando que cuan-
do el país recibe un shock negativo 
el tipo de cambio tiende a subir, lo 
que termina haciendo caer más la 
actividad y aún así los precios se en-
carecen por la depreciación del peso 
(inflación importada). 

El punto de partida
En el camino que encara el BCU, 
Uruguay cuenta con “un muy buen 
punto de partida”, según Labat, que 
es “la estabilidad del sistema finan-
ciero”. Recordó que luego del 2002 
“el país ha hecho un montón de de-
beres, buscando las mejores prácti-
cas internacionales, adecuando su 
normativa, y eso se refleja en buenos 
indicadores del sistema financiero 
en general”, entre los que destacó 
la solvencia, liquidez y morosidad. 
Sin embargo, existen problemas de 
desarrollo del mercado financiero 
local, con déficit de instrumentos de 
financiamiento en pesos, de finan-
ciamiento a largo plazo y de capital 
de riesgo. También existe una “agen-

Peso a peso > BCU AVANZA EN PLAN PARA DESDOLARIZAR LA ECONOMÍA LOCAL

da pendiente en la infraestructura 
del sistema de pagos” y en la “pro-
moción de la competencia”. 
En cuanto a la política monetaria, 
recordó que pese a tener un régi-
men de objetivos de inflación, Uru-
guay muestra “un pobre récord en 
el control de la inflación”. Sólo en 
un 17% del período analizado Uru-
guay tuvo la inflación dentro del 
rango meta, a pesar de tener un ran-
go meta que ya planteaba un obje-
tivo alto, argumentó Labat. Graficó 
que la inflación promedio de Uru-
guay coloca al país en el 13% de las 
inflaciones más altas a nivel mun-
dial, pero aún si hubiese alcanzado 
el rango objetivo, estaría en el 20% 
de las inflaciones más elevadas.
Ese incumplimiento –señaló Labat- 
genera un problema de credibilidad 
de la política monetaria, lo que se 
refleja también en las expectativas. 
“Ni la inflación, ni las expectativas 
han estado dentro del rango”, sostu-
vo. En el análisis se interpreta que 
“buena parte de ese problema de 
credibilidad es el conflicto de objeti-
vos” de la política monetaria, que ya 
desde la propia carta orgánica del 
BCU “no dejaba claro esa prioridad 
que tiene que tener la inflación”. 
Además, también hubo problemas 
con el “instrumento de política 
monetaria” ya que el control de los 
agregados monetarios que estuvo 
vigente hasta el año pasado, genera-
ba mucha volatilidad, lo que reducía 
la eficacia de la política. 

Lo hecho
Labat se planteó dos preguntas: 
¿Es capaz la política monetaria 
de anclar las expectativas en Uru-

guay? ¿Están funcionando los ca-
nales de transmisión monetaria? 
Para ambas, “la respuesta es sí”, 
respondió el jerarca, argumen-
tando que la política monetaria 
“ancló las expectativas de infla-
ción, pero lo hizo un 3% o 4% por 
encima del rango meta”. Por ese 
motivo, indicó que lo importante 
es “qué las señales sean las co-
rrectas”. Por otro lado, los canales 
de acción de la política monetaria 
están funcionando. 
Ante esta realidad, Labat se refirió a 
la nueva política monetaria adopta-
da por la nueva administración, que 
implicó en primer lugar un cambio 
en el instrumento de política, vol-
viendo al manejo de la tasa de inte-
rés de referencia. Asimismo, “se an-
gostó el rango objetivo” que a partir 
de setiembre de 2022 será de entre 
3% y 6% (actualmente entre 3% y 
7%). Destacó también el objetivo del 
Gobierno, fijado en la ley de presu-
puesto, que busca que la inflación 
cierre en 2024 en 3,7%.
Por otra parte, señaló que el BCU 
ha buscado realizar cambios en su 
institucionalidad al aumentar la fre-
cuencia de las reuniones del Comité 
de Política Monetaria (Copom) para 
que “esté más cerca o más alerta a 
reaccionar” y realizando una “nueva 
interpretación del conflicto de obje-
tivos: en tiempos normales el obje-
tivo de inflación es prioritario para 
el banco”. Además, comentó que se 
han hecho “mejoras en transparen-
cia , comunicación y rendición de 
cuentas”, al divulgar las “minutas” 
del Copom, la publicación de co-
mentarios que anticipan la dirección 
de la política monetaria, cambios 
en el informe de política monetaria 

La inflación promedio 
de Uruguay coloca 
al país en el 13% de 
las inflaciones más 
altas a nivel mundial, 
pero aún si hubiese 
alcanzado el rango 
objetivo estaría en el 
20% de las inflaciones 
más elevadas

con la publicación de proyecciones 
y modelos del BCU, reuniones con 
analistas y otros actores, acuerdo con 
el INE para publicación de encuesta 
de expectativas de inflación, relan-
zamiento de la encuesta de expec-
tativas de formadores de opinión, y 
cambios en la página web del BCU.

Lo que hay que hacer
En cuanto a las reformas pendien-
tes que apuntan a “la desdolariza-
ción y reconstrucción del mercado 
de pesos”, Labat señaló que se traba-
ja “en varias avenidas”. Por un lado, 
una política de deuda, trabajando 
en coordinación con la Oficina de 
Deuda del Ministerio de Economía 
para generar referencias de largo 
plazo en moneda nacional para 
favorecer el desarrollo de crédito 
en pesos. También se concretaron 
cambios regulatorios por ejemplo 
en la rebaja de los encajes en mo-
neda nacional y se prevé la revisión 
de la neutralidad por monedas del 
sistema tributario, política de com-
pras e indexación del estado. Por 
otra parte, se apunta a desdolari-
zar el sistema de precios siguiendo 
la experiencia de Perú. Por último, 
el presidente del BCU señaló que 
hay un “proceso de diálogo con las 
partes interesadas”, para solucionar 
el problema de coordinación y con-
vencer de la importancia del proce-
so de desdolarizar, generando un 
conjunto de incentivos y cambios 
en la gestión pública que faciliten 
la transformación. 
A su vez, el BCU diseñó una “métri-
ca de seguimiento de la desdolari-
zación”, para que se mida la pesifi-
cación y los riesgos que los agentes 
tienen por esa pesificación.
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»El docente Pablo Echegoyen publicó el libro “La Huerta de Germán – Educación financiera para niños”, un texto que 
busca ser una herramienta de aproximación a la economía, al manejo de las finanzas familiares y al emprendedurismo. 
En dialogó con CRÓNICAS, el autor valoró que la educación económica y financiera que reciben los niños y adolescentes 
en Uruguay se puede definir como una “materia pendiente” en la cual “hay mucho para hacer”.

Educación económica de niños y 
adolescentes es una “materia pendiente”

Abordar asuntos económicos 
y financieros suele asustar. La 
complejidad de la teoría econó-
mica, del mundo financiero y 
una terminología poco amiga-
ble, suelen alejar a muchas per-
sonas de este tipo de temáticas. 
Sin embargo, su comprensión es 
parte importante para analizar y 
entender la realidad, y en conse-
cuencia, lograr una mejor toma 
de decisiones.
En este marco, el docente Pablo 
Echegoyen publicó el libro “La 
Huerta de Germán - Educación 
financiera para niños” que está 
basado en conceptos técnicos de 
finanzas familiares, economía y 
emprendimiento, y que está diri-
gido a niños mayores a 10 años. 
En diálogo con CRÓNICAS, ex-
plicó el objetivo del libro, los 
conceptos que allí se manejan, y 
reflexionó sobre la importancia 
de educar en edades tempranas 
en materia económica para per-
derle el miedo al cuco. 

-¿A qué público va dirigido el 
libro?
-El libro “La Huerta de Germán. 
Educación financiera para niños” 
tiene un formato de cuento didácti-
co que trata sobre educación finan-
ciera y emprendedora para escola-
res y primer año de secundaria. 
El público directo son los niños 
de 10 a 13 años aproximadamen-
te. Pero el niño tiene que ser 
acompañado en la lectura y ac-
tividades del libro por un adul-
to que puede ser un familiar o el 
docente en el aula. Por lo tanto, 
está dirigido a los niños, a los in-
tegrantes del hogar y los docen-
tes de escuelas y colegios.

-¿De qué trata el argumento?
-Se divide en cuatro capítu-
los; cada uno incluye activida-
des para que el niño participe 
activamente en su proceso de 
aprendizaje. Los capítulos son: 
la producción de la huerta, el 
entorno del emprendimiento, la 
producción de los jugos de fru-

De la mano > “EN ESTE LIBRO LA EDUCACIÓN FINANCIERA ESTÁ UNIDA CON LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA”

Por: Ricardo Delgado
@ricardo_dl

ta, y el hogar de Germán. Las 
actividades consisten en iden-
tificar los ingresos y gastos del 
hogar, elaborar un presupuesto 
familiar, calcular las ganancias 
de la producción de la huerta, y 
conectar el emprendimiento con 
el sector financiero y el Estado, 
entre otras actividades. Se fina-
liza con las pautas para elaborar 
un proyecto de emprendimiento 
donde el niño aplicará lo apren-
dido. El libro contiene un voca-
bulario (glosario de términos) 
confeccionado para ser entendi-
do por los niños con definiciones 
como: ahorro, inversión, contri-
buyentes, empleados, recursos y 
muchos términos más. 

-¿Qué conceptos económicos se 
manejan en el texto? 
-Está basado en conceptos téc-
nicos de finanzas familiares, 
economía y emprendimiento. 
Cuando digo conceptos técni-
cos me refiero que son los con-
ceptos que muchos de los pro-
fesores dictamos en los centros 
educativos como Secundaria y 
UTU, por ejemplo. Esto permite 
la continuidad educativa, porque 
los escolares verán en estudios 
posteriores, sobre todo en el ba-
chillerato, estos mismos temas 
pero con otra profundidad. Es-
pecíficamente, el libro maneja 
conceptos como la definición de 
economía y su flujo circular; los 
agentes del entorno; el rol del 
Estado y los bancos; el proceso 
económico; el presupuesto fami-
liar y los elementos básicos de un 
plan de negocios.

-¿Cuál es la importancia de la 
educación financiera en edades 
tempranas?
-En primer lugar, vamos a tener 
un vínculo con el dinero duran-
te gran parte de nuestra vida, 
independiente de nuestra creen-
cia sobre el dinero. Por lo tanto, 
entender sobre el dinero en un 
sentido amplio, nos ayudará a 
ser individuos responsables de 
nuestra propia situación finan-
ciera y personal. 
La importancia de la educación 
financiera desde niños radica en 
entender cómo funciona el dine-
ro en la economía en general. El 

primer contacto que tiene el niño 
con el dinero es en el hogar, por 
lo tanto, saber cómo funciona esa 
dinámica por medio de un presu-
puesto familiar está en el menú. 
Otro tema a aprender es el por-
qué los productos que adquirimos 
tienen un precio y cómo surge 
ese precio, y a esto le sumamos 
los instrumentos financieros que 
se utilizan actualmente, produc-
to del avance de la tecnología. La 
otra importancia de la educación 
financiera, una vez comprendido 
los conceptos, es lograr que estos 
pequeños sean futuros indivi-
duos responsables con el uso del 
dinero; aquí entra en juego la im-
portancia del ahorro, la inversión 
y el manejo adecuado del crédito. 
En este libro la educación finan-
ciera está unida con la educación 
emprendedora, se toma en cuenta 
que el mundo del trabajo apunta 
a un trabajador con habilidades 
emprendedoras.

-¿Cómo crees en general que 
es la educación económica y fi-
nanciera que reciben los niños y 
adolescentes en Uruguay?
-Podríamos definirlo como “ma-
teria pendiente”. En lo que es 
la educación formal, se recibe 
educación económica y finan-
ciera propiamente dicha a partir 
de bachillerato de Secundaria y 
UTU. Por lo tanto, a nivel de pri-
maria y ciclo básico no hay en la 
educación formal algo elaborado. 
Existen bancos públicos y priva-
dos que acercan estos temas a los 

estudiantes. Es lo que conozco. 
Es un área donde hay mucho 
para hacer. 

-A nivel general suele verse a la 
economía como una materia com-
pleja de entender. ¿Este tipo de li-
bros ayuda a perder el miedo?
-Es tal cual. Las maestras me de-
cían que querían un libro fácil de 
entender y que no sea muy técni-
co, y así fue como lo elaboré. El 
libro está diseñado para que lo 
puedan entender los más chicos 
del hogar, pero también los adul-
tos y los docentes como maestras 
y maestros, por eso incluí un vo-
cabulario de fácil comprensión. 
Al ser un cuento didáctico y uti-
lizando la huerta como nexo, es 
amigable con el niño.

-¿Qué repercusión has tenido 
del libro hasta el momento?
-El libro ha sido adquirido por 
maestras y maestros, padres, abue-
las y familiares en general por-
que quieren que sus niños a cargo 
aprendan sobre economía, finan-
zas y emprendimiento. Hemos en-
viado ejemplares a varias localida-
des de todo el país, incluso lo están 
pidiendo desde países de Latinoa-
mérica, lo que da la pauta que este 
tema no es solo materia pendiente 
en Uruguay sino que sucede algo 
parecido en el resto de América.

“Entender sobre 
el dinero en un 
sentido amplio, 
nos ayudará a 
ser individuos 
responsables de 
nuestra propia 
situación financiera 
y personal”.
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El pasado miércoles, BBVA presen-
tó su programa Puntos BBVA. La 
iniciativa fue ideada para acompa-
ñar a sus clientes con beneficios ex-
clusivos en experiencias y turismo, 
y aplicará a aquellos clientes que 
posean tarjetas de crédito BBVA 
Internacional, Gold, Platinum y 
Black. Así, a partir del próximo 1º 
de mayo se podrán acumular pun-
tos con sus compras, con los consu-
mos de sus tarjetas adicionales y los 
débitos automáticos de servicios.
No habrá necesidad de que los 
clientes se registren al programa, 
ya que, al poseer una tarjeta de 
crédito, están incluidos de forma 
automática. Además, no incluye 
ningún costo adicional.
Así, los beneficios ya existentes en 
más de 200 comercios permanece-
rán vigentes, a lo que se añadirá 
esta nueva iniciativa.
Las tarjetas Black y Platinum ge-
nerarán 1 punto por cada $80 
consumidos -o su equivalente en 
dólares-, mientras que las Interna-

»La entidad financiera presentó BBVA Puntos, un programa que beneficiará a aquellos clientes que posean las 
tarjetas de crédito Internacional, Gold, Platinum y Black. Así, con cada compra a partir del próximo 1º de mayo se 
acumularán puntos para luego canjearlos por experiencias en turismo tanto interno como al exterior del país, y 
más adelante se irán sumando nuevos bonos.

BBVA presentó su nuevo programa de 
puntos para obtener mayores beneficios

Beneficios > SEGUIRÁN EN LOS MÁS DE 200 COMERCIOS ADHERIDOS

cionales y Gold harán lo mismo 
por cada $100 consumidos.

Turismo y experiencias
Otras características del nuevo in-
centivo son que los puntos pueden 
ser acumulados tanto por las com-
pras que realice el titular de la tar-
jeta, como las extensiones adicio-
nales que tenga. Además, una vez 
pasado el cierre de la tarjeta, los 
puntos generados se acreditan en 
el transcurso de cinco días hábiles, 
y tienen una vigencia de 24 meses.
En primera instancia, los puntos 
podrán ser canjeados por vuelos, 
paquetes y hoteles en BBVA Via-
jes, una plataforma digital de tu-
rismo impulsada por el banco en 
conjunto con la agencia turística 
Despegar. Para acceder, se debe 
entrar a la sección BBVA net de la 
página web del banco en Uruguay.
Las experiencias en oferta inclu-
yen fines de semana en el cam-
po o visitas a bodegas, así como 
también pasajes y estadías en el 

exterior -principalmente una vez 
merme la situación sanitaria y 
el turismo internacional recobre 
cierta normalidad-. En el evento 
de presentación del nuevo siste-
ma, desde BBVA sostuvieron que 
“se pretende fomentar el turismo 
interno” mediante las posibilida-
des de beneficio anunciadas, ya 

que es una industria “especial-
mente golpeada en este último 
tiempo y queremos contribuir a 
su reactivación”.
Asimismo, este producto continuará 
actualizándose, por lo que más ade-
lante se añadirán nuevos beneficios 
de canje pensados para sorprender 
a todos los clientes del banco.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Para esto el experto en la mate-
ria les dio a los participantes del 
evento llevado adelante por Inavi, 
12 propuestas alternativas para 
cambiar totalmente el producto 
que ofrecen. 

Entre ellos, está pensarse como 
destino, además de fidelizar al 
consumidor con el producto que se 
ofrece, apostar a la cultura del vino 
y, sobre todo, contar historias.

Con respecto a la colaboración 
público-privada, comentó la im-
portancia y la necesidad de tra-
bajar en conjunto para lograr me-
jores resultados. El experto puso 
como ejemplo los grandes desti-
nos enoturísticos de Europa, que 
existen bajo la consigna de un mo-
delo colaborativo, donde los dis-
tintos emprendimientos puedan 
potenciarse y desarrollar políticas 
en conjunto.

El desafío del vino
» El enoturismo según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) engloba un conjunto de 
actividades turísticas que tiene como motivo principal la visita a la bodega. Esta experiencia no se 
limita exclusivamente a conocer el vino sino que permite adentrarse en su mundo a través de él. 

AGROPECUARIAS

El contar historias, vivencias y ex-
periencias a través del vino puede 
llevar a que el visitante conozca 
más que mostrándoles todo el pro-
ceso de elaboración de la bebida.

El problema por el que pasa el 
enoturismo en Uruguay, y en otros 
muchos países del mundo, es que 
quienes lo llevan a cabo no hacen 
que el visitante viva una experien-
cia, sino que se cae en errores ele-
mentales, como solo mostrar la for-
ma en que se elabora el vino, o no 
crear un concepto para mostrarle 
al visitante, o simplemente se des-
conoce el perfil de enoturista. 

Estos son tan solo algunos 
errores en los que caen los bode-
gueros y personas vinculadas al 
sector, que se “meten” en el mun-
do del enoturismo. 

Es por eso, y en busca de desa-
rrollar cada vez más la práctica 
en Uruguay, Inavi lanzó el ciclo 
de capacitaciones 2021, que con-
tó con la presencia de más de un 
centenar de participantes de Uru-
guay, Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Bolivia, México, España e 
Italia, todos interesados en el de-
sarrollo del enoturismo.

En esta primera conferencia del 
ciclo 2021, el encargado de la ex-
posición fue el sociólogo, diplo-
mado en Investigación y Marke-
ting especializado en enoturismo 
y cultura del vino, Lluís Tolosa, 
quien dio una charla que denomi-
nó “12 líneas estratégicas. Análi-
sis de casos internacionales y for-
talecimiento público privado”.

Durante el encuentro, Tolosa de-
sarrolló lo que considera como los 
12 errores más frecuentes que co-
meten quienes llevan adelante ex-
periencias de enoturismo, y ofre-
ció 12 propuestas alternativas y 12 
líneas estratégicas para trabajar y 
mejorar sensiblemente esta unidad 
de negocio, que cada vez cobra ma-
yor relevancia en el mundo.

Entre los más frecuentes están: 
desconocer el perfil del visitante, 
desviarse del concepto, abrir sin 
un mensaje claro, esperar única-
mente vender vino y equivocarse 
en precios y horarios. 

“El vino es como la música, 
te emociona aunque no la 
comprendas”, señaló Tolosa

Inavi  > LANZÓ CICLO DE CAPACITACIONES 2021

Los nuevos nombres 
del Ministerio de Ganadería

Más tiempo en casa, menos asados 

En los últimos días se conoció que Diego de Freitas 
ocupará el cargo de director de los Servicios Gana-
deros, del Ministerio de Ganadería y Pesca (MGAP) 
como sucesor de Eduardo Barre.

Por otro lado, Pablo Nadal podría asumir como di-
rector en la División de Industria Animal, en lugar de 
Gustavo Rossi, según publica El Observador. 

Barre y Rossi fueron destituidos por decisión 
del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, 

después de que se detectara un error en el eti-
quetado de carne de exportación que se envió 
a China del frigorífico BPU, que lo dejó fuera de 
ese mercado.

Lacalle Pou le habría dicho al ministro de Gana-
dería, Carlos María Uriarte, que debía destituir a los 
dos funcionarios o renunciar él, debido al error que 
se cometió con el principal mercado de carne para 
Uruguay, informó Búsqueda.

En 2020 el consumo total de carnes en Uruguay al-
canzó los 85,6 kilos por habitante por año, con una 
disminución de 1,3 kilos respecto al año anterior, 
según indica un informe elaborado por técnicos del 
Instituto Nacional de Carnes (INAC); esta disminu-
ción está enmarcada en un año en el que la gran 
protagonista fue la pandemia y no los asados. 

Mientras que la mayoría de las carnes tendieron 
a la baja en el consumo, la carne aviar aumentó en 
2,3 kilos per cápita al año. 

Sin embargo, la carne bovina -la más consumi-
da - y la porcina registraron un descenso de 2,2 
kilos y 1,4 kilos, respectivamente.

En 2019 se registró la mayor caída anual de con-
sumo de carne bovina, aunque nuevos datos de 
los primeros meses de 2021 muestran que la in-
gesta de esa carne tuvo un rebote y creció.

Según detalla el documento, el 72,5% de toda la 
proteína que se consumió en 2020 fue de faena na-
cional, mientras que el 27,5% fue carne importada.
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Brasil implementará programa de protección 
para 40 millones de trabajadores informales
» El titular de Economía brasileño, Paulo Guedes, destacó que el país tiene millones de excluidos 
del mercado formal laboral por una legislación “obsoleta”, así como por la “incapacidad de crear un 
mercado de trabajo vigoroso, fuerte y robusto”.

El ministro de Economía de Bra-
sil, Paulo Guedes, ha anunciado la 
creación de un bonus de inclusión 
productiva para 40 millones de tra-
bajadores informales brasileños.
Sin dar más detalle sobre este plan, 
el titular de Economía ha destacado 
que actualmente Brasil cuenta con 
millones de excluidos del mercado 
formal laboral por culpa de su legis-
lación, a la que calificó de “obsoleta”.  
Según ha explicado el secretario 
especial de Trabajo del Ministerio 
de Economía, Bruno Bianco, el bo-
nus buscará dar una “protección 

En marzo > EL NÚMERO DE EMPLEOS FORMALES CREADOS ASCENDIÓ HASTA LOS 184.140

Impacto del Covid 
complica el acceso al 
empleo en Argentina

Ocho de cada diez personas 
consultadas admitió que cada 
vez es más difícil conseguir em-
pleo, en medio del fuerte impac-
to de la segunda ola de Covid.
El panorama desalentador 
surge de un sondeo realizado 
por la consultora de Recursos 
Humanos Adecco Argentina, 
durante abril, entre 2.245 per-
sonas en todo el país.
El 43% destina la mayor parte 
de su salario a comer, 28% a 
pagar el alquiler, 17% ahorra y 
otro 10% lo dedica a sus hijos, 
solo un 2% puede destinarlo a 
realizar un viaje.
Además, el 87% debió ajustar 
gastos en el último tiempo y 
97% asegura que su sueldo 
ya no rinde como antes, ante 
el avance de la inflación, y un 
67% reconoció que evaluaría 
irse del país.
Los encuestados confirman 
que la pandemia generó la lle-
gada masiva del home office 
(55%), pero para el 43% signifi-
có pérdida de ingresos.
El 60% dijo estar ‘inseguro’ so-
bre su situación laboral, casi un 
20% incómodo y un 14% expec-
tante. Solo el 5% están seguros.
El 70% de los trabajadores 
argentinos reporta que sus 
empleadores se comportaron 
de forma correcta durante la 
pandemia y el 28% calificó el 
comportamiento de sus em-
pleadores como ‘regular’, ‘indi-
ferente’, ‘mal’ y ‘pésimo’.

específica para trabajadores infor-
males” porque es necesario crear 
un mercado de trabajo vigoroso, 
fuerte y robusto”.
“Estamos elaborando una protec-
ción específica para trabajadores 
informales, en busca de una mayor 
formalización, de un nuevo contra-
to de trabajo que se adapte (al esce-
nario) postpandemia y a las nuevas 
formas de trabajo que se intensifican 
por el avance de la pandemia”, ha 
resaltado Bianco en declaraciones 
recogidas por el diario brasileño ‘G1’.
El anuncio se ha realizado en el 

mismo día en el que se ha dado a 
conocer los datos de creación de 
empleo formal en el país sudame-
ricano. Durante marzo, el número 

de empleos formales creados en 
Brasil ascendió hasta los 184.140, lo 
que supone un total de 837.074 tra-
bajos nuevos en lo que va de año.
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modo, ya que los que negocian y litigan 
siguen siendo los Estados, mientras que 
los privados, continúan teniendo –en 
éste ámbito– una función, sino marginal, 
por lo menos secundario.
Por eso, entre las dificultades que en-
frenta el “Mercosur auténtico”, y que 
van desde una retracción de cantidad 
y calidad de los flujos de comercio, en 
gran parte por la crisis sanitaria que ge-
neró y genera la pandemia existente, 
una “parálisis negociadora” en temas 
de la “agenda interna” potenciada por 
el manifiesto mal relacionamiento per-
sonal de varios de los presidentes de 
los Estados Parte; hasta la reversibili-
dad de numerosos compromisos y/o 
acuerdos ya implementados, el proble-
ma jurídico – institucional es quizás –a 
la luz de los últimos acontecimientos– 
el más trascendente desde el punto de 
vista estructural, y por tanto, en una 
perspectiva de mediano y largo plazo.
Así, conviene recordar y remarcar que la 
credibilidad de todo “proceso de integra-
ción” descansa en la confianza que de-
positen los actores (públicos, pero sobre 
todos los privados, inversores, empren-
dedores, etc.) que, a través de distintas 
operaciones, generan una vinculación 
creciente entre los distintos países que 
componen el respectivo sistema. 
Por tanto, de qué valdría generar un 
espacio económico o fomentar las con-
diciones para que se produzca un incre-
mento del comercio internacional entre 
los países integrantes de dicho espacio 
si los instrumentos jurídico – institu-
cionales aplicables no resultan los más 
idóneos?, o, ¿qué garantías tendría un 
inversor de tecnologías nuevas si no co-
nociera previamente a qué órganos o a 
qué jueces recurrir si, en el transcurso 
de una operación comercial, sus intere-
ses fuesen vulnerados en el territorio de 
otro de los Estados Partes? O la pregun-
ta –quizás desde el punto de vista de 
las relaciones internacionales más tras-
cendente–, ¿resulta confiable un bloque 
de integración en el cual algunos de los 
máximos líderes profieren hacia sus pa-
res, a veces solapadamente y a veces no, 
agravios de todo tipo? Desarrollaremos 
estos aspectos a continuación.

Los antecedentes inmediatos 
de un “Mercosur desorientado”
Este año 2021, más que nunca, parece 
estar poniendo a prueba la affectio socie-
tatis entre los integrantes del Mercosur.
Y en ese sentido, no debemos olvidar 
que, desde siempre, Brasil, el socio más 
poblado y con la economía más fuerte 
del bloque subregional, abanderó la cam-
paña de incumplimientos unilaterales. 
Primero, devaluando en forma intem-
pestiva e inconsulta su moneda, después, 
estableciendo trabas prohibidas “de todo 
tipo y color” al ingreso de los productos 
originarios de sus socios, y sin duda algu-
na, varios etcéteras, con lo cual, pareció 

El Mercosur: la necesaria restauración 
de la legitimidad perdida

LOGÍSTICA

Por: Dr. Pablo Labandera*
plabandera@dlc.com.uy

Antecedentes y situación actual 
del Mercosur. Inseguridad jurídi-
ca y falta de reglas claras

Según los objetivos oportunamente 
planteados en el Tratado de Asunción, el 
Mercosur  fue concebido como un “pro-
ceso de integración profunda”. En ese 
sentido, luego de una etapa inicial de li-
beralización del comercio intra regional 
de bienes, el Mercosur adoptaría una 
política comercial común y constituiría 
un territorio aduanero unificado. En 
un plazo más prolongado, los Estados 
Partes ampliarían el alcance y la profun-
didad de las reglas políticas y jurídicas 
comunes, hasta constituir un Mercado 
Común que incluyera la movilidad de 
bienes, servicios y factores productivos.
Desde el inicio del proceso, la configu-
ración institucional del bloque ha sido 
objeto de debate, y se mantuvo como 
una aspiración permanente. Si la ex-
periencia europea aparecía desde la 
década de los años ‘50 como ejemplo 
paradigmático de Unión Aduanera, el 
“emprendimiento Mercosur” desafiaba 
en cierto modo algunos principios de 
organización y toma de decisiones pre-
sentes en el viejo mundo, adaptándo-
los a las características propias de una 
asociación inédita entre países en desa-
rrollo, tanto por los objetivos como por 
las ambiciones que postulaba. También 
es cierto que arrastró todos los “vicios 
organizacionales” de frustradas expe-
riencias anteriores.
En efecto, la estructura institucional 
del Mercosur se delineaba desde los 
comienzos mismos del proceso como 
de carácter intergubernamental, con 
decisiones que se tomaban por con-
senso, y con la presencia de todos los 
Estados, basada en la idea de brindar 
“flexibilidad y gradualismo” al esque-
ma integrador. Así, los gobiernos de 
los Países Miembros, se reservaron 
una amplia libertad de acción sin ne-
cesidad de someterse a los intereses 
y decisiones autónomas de una buro-
cracia comunitaria. Aún más, siempre 
hubo un especial cuidado por tratar 
de impedir que se generara una “casta 
burocrática” vinculada directamente al 
proceso de integración.
Y del mismo modo, el esquema de solu-
ción de controversias encuadraba dentro 
de esta lógica, caracterizándose por la 
búsqueda de respuestas diplomáticas o 
negociadas,  más que por soluciones ba-
sadas en reglas y principios jurídicos, con 
un diseño institucional también de tipo 
intergubernamental –que si bien ha sido 
matizado, por ejemplo, con la creación 
del “Tribunal Permanente de Asunción”– 
permanece sustancialmente del mismo 

decirle en voz muy alta a sus vecinos que 
no estaba dispuesto a asumir las respon-
sabilidades de la membresía permanen-
te. Y eso pervive hasta el día de hoy.
Y este, no es un problema menor. ¿Por 
qué? Porque los procesos de integra-
ción exitosos, normalmente requieren 
la presencia de un hegemón o “líder 
regional” que desempeñe o pueda 
desempeñar funciones de utilidad co-
lectiva, aún a expensas de sus propios 
intereses inmediatos, estatus que Brasil 
jamás adoptó, ni en materia política, ni 
en los aspectos puramente comerciales. 
Y ello ha sido así porque la adopción 
de cualquier liderazgo, y más aún en 
un proceso de integración, requiere 
la decisión de afrontar costos (alcanza 
con ver los costos políticos y económi-
cos que han debido asumir Alemania 
y Francia, en especial, ante la reciente 
crisis sanitaria de algunos Miembros de 
la Unión Europea). 
Y en el caso del Mercosur, al ser Brasil 
un país de “dimensión continental”, con 
una modesta y asimétrica relación de in-
terdependencia con la región, los incen-
tivos para proveer dicho liderazgo son, 
por naturaleza, reducidos. 
Por otra parte, aún si existiera la deci-
sión de asumir ese rol, la materializa-
ción de dicho liderazgo requiere dispo-
ner de recursos para hacerlo efectivo. 
Y estos recursos pueden interpretarse, 
de manera “restringida”, como recursos 
materiales o, de un modo más “amplio”, 
como “condiciones contextuales o sim-
bólicas”. El tratamiento preferencial, la 
redistribución de recursos o la compen-
sación de costos incurridos por terceros 
se cuentan entre los “primeros”. Entre 
los “segundos”, puede señalarse la pro-
visión de un “ambiente” que genere 
“externalidades positivas”, como la es-
tabilidad macroeconómica y la debida 
contemplación de las asimetrías exis-
tentes respecto de los países de menor 
desarrollo, ya sea plasmando condi-
ciones adecuadas para el desarrollo de 
sus potencialidades o –más importante 
aún– no afectando de forma directa o 
vicaria las ventajas competitivas que ya 
poseen estos países menos beneficia-
dos. Y para proveer estas “condiciones 
contextuales o simbólicas”, un “líder re-
gional” requiere no sólo de la decisión 
política, sino también de la voluntad 
política para concretarlo. 
Sin embargo, la experiencia de los úl-
timos años, indica exactamente lo con-
trario. Argentina, de manera explícita, 
y Brasil, de manera vicaria, en no po-
cas ocasiones han estrechado relacio-
nes con una sola finalidad: impedir el 
eventual beneficio que Uruguay y/o 
Paraguay pueden obtener en el ámbi-
to comercial. Alcanza como ejemplo 
la actitud de dichos países en relación 
al tránsito de mercaderías a través del 
Puerto de Montevideo. 
Y si bien actualmente las relacio-

nes entre los líderes de nuestros dos 
“grandes socios” del Mercosur no son 
las mejores, a lo menos en el plano 
personal, sus legítimos intereses es-
tratégicos han generado siempre si-
nergia entre ellos y no con los Estados 
más pequeños. 
Paraguay parece haber adoptado en 
esta instancia de “crisis sanitaria” y 
“retracción político – institucional” del 
Mercosur, una actitud más proclive a 
empatizar con los intereses de la Repú-
blica Argentina, en especial en cuanto a 
la “agenda externa” del bloque y el ne-
cesario “actuar conjunto” de todos sus 
integrantes, al amparo de la tristemen-
te célebre Decisión Nº 32/2000. 
Tampoco debemos perder de vista que 
el Gobierno de la República Argenti-
na, periódicamente acuciado por sus 
problemas políticos domésticos, ha 
desconocido e incumplido en no pocas 
ocasiones la normativa comunitaria 
una innumerable cantidad de veces.
Eso sí, no es cierto que el esquema esté 
“económicamente agotado”. Tampo-
co es apropiado sustituir el impulso 
integracionista por una “hoja de ruta” 
concentrada en la integración física. 
Pero, sí parecería razonablemente 
necesario imaginar un Mercosur don-
de los países que lo integran puedan 
desarrollar sus potencialidades pro-
ductivas, a sus velocidades, con sus 
capacidades, negociando con quienes 
más les convenga, y siempre con el 
firme compromiso de apenas sea po-
sible, extender esas preferencias que 
se obtengan en las negociaciones bila-
terales extra Mercosur al resto de sus 
socios del bloque. 
Por ello, la manera en que se procesen 
las enormes dificultades surgidas en 
los últimos tiempos entre los “socios 
fundadores”, como consecuencia de 
la crisis generada en torno a la even-
tual flexibilización de su accionar ex-
terno en materia comercial, constitu-
ye la verdadera “prueba del nueve” 
sobre el futuro de la integración entre 
nuestros países. El futuro dirá si es 
posible mantener el actual esquema 
o se debe pensar seriamente en redi-
mensionar la estructura jurídico – ins-
titucional actual.

* Especialista en comercio internacional

 y Derecho Aduanero
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¿Qué es un modelo de 
negocio?
Un modelo de negocio es 
la herramienta que prece-
de al plan de negocio, la 
cual permite definir con 
claridad qué vas a ofrecer 
al mercado, qué valor vas 
a aportar, a quién se lo vas 
a vender, cómo se lo vas a 
vender y de qué forma vas 
a generar ingresos.
Una vez que ya sabemos 
qué es un modelo de nego-
cio, vamos a conocer siete 
modelos que cada vez están 
siendo más importantes.

1.-Modelo freemium
Se trata de ofrecer el 
producto gratis, de ahí 
el “free”, para luego co-
brar por características 
especiales (premium) o 
por quitar anuncios. Son 
modelos que cada vez se 
usan más. Spotify, Candy 
Crush o Pokemon Go son 
claros ejemplos de este 
nuevo modelo de negocio.

2. Modelo long tail
Este nuevo modelo de 
negocio trata de hacerse 
con el mercado más pe-
queño (nicho) a través de 
tener muchos productos 
o servicios disponibles 
que son difíciles de en-
contrar. Una librería es-
pecializada en libros en 
otros idiomas y de otros 
países sería un modelo 
de negocio Long Tail ya 
que no tienen los típicos 
best sellers, sino que se 
dedica a tener muchas 
referencias que difícil-
mente se encontraría en 
otras librerías.
Amazon empezó siendo 
un modelo de negocio 
long tail, ya que se dedi-
caba a vender el resto de 
las referencias de libros 
que no se podían encon-
trar en las librerías.

3. Modelo nube y softwa-
re-as-a-services (SAAS)
Este modelo de negocio 
hace referencia al servicio 
que ofrecen empresas (de 
tecnología normalmente) 
desde la nube sin la ne-
cesidad de instalaciones 
complejas en los equipos 
o hardware adicional, en 
la que se cobra una men-
sualidad por todos los ser-
vicios prestados.
Servicios como Shopi-
fy, HubSpot, Sales Force, 
Google G Suite o Microsoft 
365 son ejemplos de este 
nuevo modelo de negocio.

4. Modelo suscripción
Este modelo implica una 
recurrencia en la compra 
por parte del usuario que 
debe hacer un desembol-
so económico todos los 
meses para recibir una 
serie de productos o ser-
vicios, pudiendo darse de 
baja del servicio en cual-
quier momento.
Un ejemplo de este nuevo 
modelo de negocio (que 
cada vez tiene más adep-
tos) es Winebie, que envía 
mensualmente su caja de 
vinos por mensajería, o 
HBO, donde se paga una 
suscripción mensual para 
tener acceso a todos sus 
contenidos multimedia.
 
5. Modelo dropshipping
En un modelo de negocio 
dropshipping la empre-
sa no almacena ningún 
tipo de producto, sino 
que hace de intermedia-
rio entre el comprador y 
el almacén. El usuario 
compra en la web de la 
empresa, el almacén re-
cibe el aviso de compra y 
lo envía a la dirección del 
cliente final.
Es un modelo de negocio 
cada vez más usado en 
e-commerce debido a los 

escasos costes que tiene 
y al poco riesgo, ya que 
“solo” hay que montar la 
web y conectar los pro-
ductos directamente con 
el almacén para venderlos.

6. Modelo afiliación
En este tipo de modelo 
de negocio, la empresa 
(o autónomo) crea conte-
nidos (vídeos, artículos, 
imágenes, etc…) lo sufi-
cientemente interesante 
para que el usuario haga 
clic en un enlace, y acabe 
comprando un produc-
to o servicio. El negocio 
obtiene ingresos, en for-
ma de comisión por cada 
venta que se haga a través 
de su enlace.

7. Modelo infoproductos 
y e-learning
Este modelo consiste en 
crear contenidos de mu-
cha calidad a los usuarios 
para poder cobrar por la 
descarga y/o uso de esos 
contenidos. Suelen ser 
libros y vídeos de forma-
ción que se alojan en las 
webs de los profesionales.
Este nuevo modelo de ne-
gocio surge a raíz de los 

Modelos de Negocio
en el 2021

bloggers y los profesio-
nales freelance que deci-
den enseñar y/o poner a 
la venta todo su conoci-
miento a aquellas perso-
nas que quieran aprender 
nuevas habilidades o de-
sarrollar sus negocios.

Conclusiones
Como hemos podido ob-
servar, tener un modelo 
de negocio claro y fuerte 
es importante para ges-
tionar nuestra empresa 
y las distintas líneas de 
negocio que pudiéramos 
tener. Un modelo de ne-
gocio no es algo fijo de 
por sí, sino que debe de 
ser lo suficientemente 
moldeable para ir adap-
tándose a la empresa, los 
consumidores y sus nue-
vos hábitos de consumo. 
El entorno digital y las 
nuevas tecnologías propi-
cian la creación de nuevos 
modelos de negocio, por 
lo que es de entender que 
conforme vaya avanzando 
la tecnología, se crearán 
modelos para dar respues-
ta a las necesidades y los 
nuevos hábitos de consu-
mo de la sociedad.
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Inversión industrial disminuyó 
en el primer trimestre 2021 
con relación al anterior

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Ranking de principales empresas importadoras de bienes 
de capital del sector industrial en el primer trimestre de 
2021
(Millones de USD, CIF)

Industria actualizada 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En el primer trimestre de 2021, el 
Índice de Inversión en Maquina-
ria y Equipos (IMEQ) de la indus-
tria creció 53,3% respecto a igual 
período de 2020. Cabe mencionar 
que en el primer trimestre de 
2020 comenzó la pandemia del 
COVID-19, por lo que la inversión 
sufrió un significativo deterioro. 
En este sentido, si se compara con 
el último trimestre de 2020 en ci-
clo tendencia, o sea excluyendo 
efectos estacionales e irregulares 
se registró una caída del 9,2%.

Principales empresas im-
portadoras de maquinaria
Pese a que la metodología utili-
zada para construir el IMEQ del 
sector industrial impide distin-
guir cuáles empresas industria-
les realizaron las mayores inver-
siones en maquinaria y equipos, 
igualmente resulta interesante 
presentar las principales empre-
sas que realizaron importaciones 
a título propio. 
La adquisición de USD 3,7 mi-
llones de máquinas y aparatos 
(subpartida 847480), de USD 2,3 
millones de moldes para materia 
mineral (subpartida 848060) y 
de USD 343 mil de hormigone-
ras y aparatos de amasar mortero 
(subpartida 847431) por parte de 
Asmody, la consolidó en la pri-
mera posición entre las empresas 
industriales que más importaron 
bienes de capital en enero-marzo 
de 2021. Asmody es una empre-
sa que opera desde setiembre de 
2020, cuyas instalaciones se en-
cuentran en el departamento Flo-
rida y se dedica a la fabricación 
de durmientes de hormigón para 
todo el trayecto del Ferrocarril 
Central, desde Paso de los Toros 
hasta Montevideo. 
En el mismo período se destacan 
las adquisiciones de Dank por 
USD 2,8 millones, las cuales co-
rrespondieron en su mayoría a la 
compra de máquinas para aserrar 
(subpartida 846591).
En tercer lugar, se ubicó Cona-

prole que obtuvo aparatos eleva-
dores o transportadores (subpar-
tida 842839) por USD 1,8 millones 
y aparatos para filtrar o depurar 
agua (subpartida 842121) por 
USD 456 mil, entre otros bienes 
de capital.
En el cuarto puesto se encuentra 
Maltería Oriental, cuyas impor-
taciones fueron de USD 2,3 mi-
llones por máquinas y aparatos 
para la industria cervecera (sub-
partida 843840).
Finalmente, en la quinta posición 
se ubicó la empresa Strong debi-
do a la adquisición de máquinas y 
aparatos para imprimir, flexográ-
ficos (subpartida 844316).
A nivel de agrupaciones secto-
riales, en el acumulado del año, 
aumentó la inversión en maqui-
naria y equipos de la agrupación 
Alimentos, Bebidas y Tabaco en 
términos interanuales (91,7%). En 
tanto, el IMEQ de la industria sin 
considerar Alimentos, Bebidas y 
Tabaco se incrementó 48,1% en 
igual comparación. 

Inversión en maquinarias y 
equipos en la economía y 
en el sector privado
En enero – marzo de 2021, el 
IMEQ general de la economía 
registró una caída del 1,8% en 
la comparación interanual. Por 
su parte, excluyendo los factores 
estacionales e irregulares, el in-
dicador aumentó 3,9% respecto al 
trimestre inmediato anterior. 
Desglosando la inversión según 
su destino, el IMEQ del sector 
privado creció levemente en el 
primer trimestre de 2021 respecto 
a igual período del año anterior 
(2,3%). En términos desestaciona-
lizados, registró un aumento del 
1,8% en relación al trimestre in-
mediato anterior.

Inversión en maquinaria y 
equipos en el sector público
El IMEQ del sector público cayó 
significativamente en el primer 
trimestre de 2021 respecto a 

igual período de 2020 (-32,8%). 
Excluyendo factores estacionales 
e irregulares, y en comparación 
al período inmediato anterior, el 
IMEQ se mantuvo relativamente 
estable en el primer trimestre de 
2021. Cabe mencionar, que la in-
versión pública en maquinarias y 
equipos se ubica en niveles histó-
ricamente bajos.
Entre las inversiones realizadas 
por el sector público, se destaca 
principalmente las compras rea-
lizadas por Centro Ceibal para el 
Apoyo a la Educación de la Niñez, 
que realizó importaciones en bie-
nes de capital por USD 11 millo-
nes, de los cuales USD 9 millones 
correspondieron a la compra de 

computadoras portátiles (subpar-
tida 847130).
Asimismo, en el primer trimestre 
de 2021, UTE realizó importa-
ciones de aparatos para la recep-
ción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u 
otros datos (subpartida 851762) 
por USD 2,8 millones, entre otros 
bienes de capital que totalizan los 
USD 6,8 millones.
Le siguen en importancia las ad-
quisiciones de ANTEL por USD 
2,9 millones. Se destaca la com-
pra de aparatos para la recepción, 
conversión y transmisión o rege-
neración de voz, imagen u otros 
datos (subpartida 851762) por 
USD 1,7millones.

»El Informe de la Dirección de Estudios Económicos de CIU referente al Índice de Inversión 
en Maquinaria y Equipos muestra la evolución de esta variable económica, tan relevante 
para el crecimiento de la economía y la industria nacional. Su comportamiento en el primer 
trimestre de 2021 muestra una recuperación con respecto a igual período del año pasado, 
pero una caída si se compara con el último trimestre del 2020.
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El comercio electrónico 
desde la óptica del Mercosur
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Galante & Martins

2-Prohibición de restricciones. 
Derechos aduaneros
Otro de los aspectos especialmente con-
siderados bajo el Acuerdo, refiere al com-
promiso de cada Estado de evitar medidas 
que dificulten el comercio realizado por 
medios electrónicos, así como toda otra 
que tenga por efecto dar un tratamiento 
más restrictivo al comercio electrónico en 
comparación al realizado por otros me-
dios. Adicionalmente, cada Estado deberá 
fomentar la transparencia en relación al 
marco normativo interno que regule las 
transacciones electrónicas.
En materia de derechos aduaneros, y si-
guiendo la línea de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), el Acuerdo 
prohíbe expresamente imponer derechos 
aduaneros a las transmisiones electróni-
cas que se realicen entre usuarios de los 
Estados Partes, por el mero hecho de ser-
virse de esta forma de comercialización. 
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos 
aduaneros que podrían resultar aplicables 
a la mercadería al momento de su ingreso 
por Aduana, vinculados a los bienes en sí 
mismos, pero no a la forma o medio en la 
que fueron adquiridos.
Si bien el numeral 1 del artículo 3 dispone 
la prohibición referida, bajo el numeral 2 
se deja abierta la posibilidad de que cada 
Estado imponga impuestos internos, ta-
sas u otras cargas tributarias sobre dichas 
transmisiones, cuando estos resulten com-
patibles con los acuerdos de la OMC.

3-Protección del consumidor en 
línea y de sus datos personales. 
Transferencia transfronteriza de in-
formación por medios electrónicos
Cabe resaltar qué medidas o compromisos 
son asumidos para la protección de los con-
sumidores electrónicos y en especial, de los 
datos personales que inevitablemente debe-
rán intercambiar en cada transacción.
Al respecto, cada Estado deberá revisar su 
normativa interna, y, en la medida en que 
corresponda, la ajuste para incorporar los 
estándares del Mercosur en la materia y, 
especialmente, procurar la protección de 
los consumidores frente a prácticas frau-
dulentas o engañosas de las que podrían 
resultar víctimas en el marco del comercio 
electrónico. Este punto se vincula con la 
promoción de la autorregulación del sector 
privado, en particular, en lo relativo a los 
mecanismos de calificación de proveedores 
por parte de los usuarios en línea, que po-
drían ser complementarios a las garantías 
que cada Estado regule legislativamente.
Por su parte, también se reconoce que la 
protección de los datos personales de los 

» A finales del 2020, y con el fin de modernizar la regulación en el comercio de bienes y servicios, el 
Mercosur sumó a su bloque normativo un nuevo instrumento que busca ofrecer a empresas de diversos 
rubros y portes mayores oportunidades de negocio por vía de los diversos medios electrónicos que 
tanta relevancia han cobrado en los últimos años y en la región, en particular, desde la pandemia. 
Comentaremos, a continuación, los principales puntos comprometidos por los Estados Partes para la 
regulación interna.

1- Alcance y generalidades
El Acuerdo sobre Comercio Electrónico 
del Mercosur (“Acuerdo”) tiene por objeto 
dar un marco para el desarrollo del comer-
cio en línea, entendiéndose por tal, la pro-
ducción, distribución, comercialización, 
venta o entrega de servicios y bienes por 
medios electrónicos y dejando expresa-
mente fuera de su alcance a la contratación 
pública, subsidios o concesiones provistas 
por cualquiera de los Estados Partes (in-
cluyendo préstamos, seguros y garantías 
apoyados), así como la información alma-
cenada o procesada por o en nombre de un 
Estado o medidas relacionadas con dicha 
información, incluyendo su compilación.
Asimismo, y partiendo del reconocimien-
to del potencial económico y las oportuni-
dades que otorga el comercio electrónico 
como instrumento de desarrollo social y 
económico de un país, los Estados Partes 
reconocen y asumen ciertos compromisos 
generales vinculados estrechamente con 
los objetivos trazados bajo el instrumento:
-Procurar claridad, transparencia y previ-
sibilidad en los marcos normativos inter-
nos de cada Estado a los fines de facilitar 
el comercio electrónico y como medida 
para generar el mayor grado de certeza 
jurídica posible.
-Alentar la autorregulación en el sector 
privado, considerando los intereses y de-
rechos de los usuarios, por medio de di-
rectrices, modelos contractuales, códigos 
de conducta y sellos de confianza. Estos 
últimos se vinculan con la posibilidad de 
calificar la reputación de los proveedores 
y generar una imagen comercial de los 
mismos, a partir de las normas o buenas 
prácticas generadas por los colectivos pri-
vados, sean de representantes de los con-
sumidores o de la industria y a las que los 
proveedores voluntariamente.
-Generar la interoperabilidad entre siste-
mas a fin de intercambiar información y 
datos relevantes.
-Considerar el interés de todos los usua-
rios (empresas, consumidores, organiza-
ciones no gubernamentales e institucio-
nes públicas que correspondan) en las 
políticas de comercio electrónico, tanto 
nacionales como internacionales.
-Facilitar el acceso al comercio electróni-
co por parte de micro, -pequeñas y me-
dianas empresas.
-Garantizar la seguridad de los usuarios 
del comercio electrónico y el derecho a la 
protección de sus datos personales.

usuarios resulta fundamental para afian-
zar la confianza del consumidor en el 
comercio electrónico. Por este motivo, se 
asumen compromisos tales como:
-Adoptar o mantener una regulación acor-
de con los estándares internacionales en 
la materia, procurando regulaciones y 
medidas administrativas adecuadas para 
la protección de la información personal 
de los usuarios.
-Publicar información sobre la protección 
de la información personal, incluyendo so-
bre el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación y supresión y el cumplimien-
to por parte de toda empresa de todo requi-
sito legal en ese sentido.
-Intercambiar entre Estados Partes toda in-
formación y experiencia en cuanto a la legis-
lación interna adoptada por cada uno para la 
protección de la información personal.
-Fomentar el uso de mecanismos de segu-
ridad para la información personal de los 
usuarios, así como su disociación o ano-
nimización cuando sean compartidos con 
terceros, según la legislación aplicable.
-Aplicar a los datos recibidos de otro Esta-
do Parte un nivel de protección adecuado 
mediante una norma general o una regula-
ción específica autónoma o por acuerdos 
mutuos, generales o específicos o en mar-
cos generales más amplios. También se ad-
mitirá en el ámbito privado la implemen-
tación de contratos o de autorregulación.
-Arbitrar los medios necesarios para es-
tablecer medidas comunes para proteger 
los datos personales y su libre circula-
ción en el Mercosur.
Respecto a la transferencia transfronte-
riza de información por medios electró-
nicos, los Estados acuerdan la potestad 
disponer individualmente sus propios 
requisitos regulatorios, permitiendo que 
opere cuando tenga como fin el ejercicio 
de la actividad comexrcial de una perso-
na de cualquiera de los Estados Partes. 
Cabe destacar que estas medidas no apli-
carán a servicios financieros.

4- Acceso y uso de internet para el 
comercio electrónico. Regulación 
del spam
En relación a este punto, el Acuerdo reco-
ge ciertos principios vinculados al reco-
nocimiento del beneficio que los mismos 
reportan para los consumidores, a saber:
-Acceso y uso de servicios y aplicaciones 
a libre elección de los consumidores, que 
se encuentren disponibles por Internet.
-Conexión a internet través de dispositi-
vos de libre elección, sujetos a los regla-
mentos técnicos de cada parte.
-Acceso a información sobre las prácti-

cas de red del proveedor de servicios de 
internet que puedan incidir en la deci-
sión del consumidor final.
Por otra parte, y como medida para 
proteger a los usuarios finales contra 
comunicaciones comerciales directas 
no solicitadas (comúnmente conocidos 
como “spam” o “correo no deseado”), los 
Estados Partes se comprometen bajo el 
Acuerdo a asegurar que:
-Las personas físicas o jurídicas no en-
víen comunicaciones comerciales direc-
tas no solicitadas a consumidores que 
no hubieran prestado su consentimiento 
para tales efectos.
-Dichas comunicaciones no solicitadas 
sean identificables como tales, revelen 
claramente quién es su emisor y conten-
gan la información necesaria para que 
los receptores puedan solicitar el cese 
gratuitamente y en cualquier momento.
Sin perjuicio de lo anterior, tanto personas 
físicas como jurídicas podrán enviar comu-
nicaciones comerciales directas a un consu-
midor, cuando hubieran recopilado sus da-
tos de contacto en el marco de la venta de un 
producto o servicio y en cumplimiento con 
las leyes y disposiciones del Estado corres-
pondiente. Frente a las mismas, el consu-
midor deberá igualmente tener el derecho a 
solicitar el cese, en los términos ya referidos.

Reflexiones
En un mundo donde el acelerado proceso 
de digitalización alteró no sólo la forma 
en la que nos relacionamos en lo social 
o profesional, sino también a nivel de la 
producción y comercialización de bienes y 
servicios, resulta innegable la necesidad de 
contar con las debidas garantías legales. El 
gran crecimiento del comercio electrónico 
en las últimas décadas, y en particular, a 
partir de la pandemia, devino imposterga-
ble el complejo debate (vigente desde hace 
años) sobre los desafíos regulatorios que 
plantea este fenómeno. Uruguay no es ajeno 
a esta situación, en especial, considerando 
que su economía comprende mayoritaria-
mente micro, pequeñas y medianas em-
presas, a las cuales el comercio electrónico 
habilita oportunidades de negocio incon-
mensurables. En este sentido, el Acuerdo 
analizado permite observar las bases y 
principios fundamentales a observar en la 
regulación interna y apoyarse en un siste-
ma de cooperación regional, que fomenta 
la retroalimentación entre Estados Partes, a 
fin de procurar un perfeccionamiento fren-
te a eventualidades que podrían surgir en la 
interna de cada Estado.
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El proyecto, encabezado por Arbo-
real, contará con la planta más gran-
de y avanzada de Sudamérica para 
este producto. Con una inversión de 
más de US$ 20 millones, se prevé 
que la empresa genere 45 empleos 
directos y más de 100 indirectos, lo 
que, sumado a la duplicación de las 
exportaciones, dinamizará la zona 
norte del país. Además, los nuevos 
sistemas de procesamiento de ma-
dera permitirán construir viviendas 
sustentables en Uruguay y la región. 
El ministro Paganini destacó el im-
pacto en agregado de valor que im-
plicará la nueva inversión.

A través del nuevo proyecto, se 
instalará la planta más grande y 
avanzada de CLT en Sudamérica. 
Su montaje implicará una inver-
sión de más de US$ 20 millones y 
está previsto para inicios de 2022. 

Con la nueva planta, que dinami-
zará la zona norte del país, se gene-
rarán aproximadamente 45 nuevos 
empleos directos y más de 100 indi-
rectos en el departamento de Tacua-
rembó, que se suman a los 100 ya 
existentes en Frutifor, según infor-
mación difundida por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería.

Además, antes de que se comien-
ce a producir CLT, el nuevo proyec-
to aumentará la capacidad de seca-
do del aserradero, lo que permitirá 
duplicar la producción, y por lo 
tanto las exportaciones de madera 
procesada, a partir del tercer tri-
mestre de 2021.

Los sistemas de procesamiento 
de madera vinculados con el CLT, 
también llamados en su globalidad 
Mass Timber, permitirán construir 
en madera edificios en altura, casas, 
complejos habitacionales, centros 

» Empresarios uruguayos y estadounidenses adquirieron el aserradero Frutifor Lumber Company, 
ubicado en Tacuarembó, y realizarán una inversión que permitirá sumar un nuevo paso en la cadena 
del complejo industrial forestal maderero. De esa forma, Uruguay se insertará en el mercado mundial 
del CLT (Madera Laminada Cruzada, por sus siglas en inglés).

Se generarán  >  45 EMPLEOS DIRECTOS Y MÁS DE 100 INDIRECTOS

Uruguay recibe inversión para potenciar 
la industria forestal maderera

deportivos, instituciones médicas, 
escuelas y otros proyectos en Uru-
guay y la región. De esta manera, 
la inversión promoverá el desarro-
llo de la construcción de viviendas 
medioambientales sustentables y 
contribuirá a la generación de valor 
agregado de los recursos forestales. 

En este contexto, el ministro de 
Industria, Energía y Minería, Omar 
Paganini, afirmó que la inversión 
“es importante no solo por su mon-
to y por el empleo que genera, sino 
por su impacto en la cadena indus-

trial de la madera de pino, un re-
curso que Uruguay tiene en abun-
dancia y calidad”.

“De esta manera, se potencian las 
etapas de mayor valor agregado”, 
añadió.

Actualmente la compañía Fruti-
for, radicada en Tacuarembó, pro-
cesa 140.000 m3 de pino, exporta 
por un monto de US$ 25 millones 
anuales y emplea a 100 personas.

Estabilidad y recursos
Los inversores planean realizar 
una capacitación en técnicas cons-
tructivas en madera, tanto a nivel 
arquitectónico como en el proceso 
constructivo, con el objetivo de que 
los profesionales en áreas de arqui-
tectura, ingeniería y construcción 
adquieran los conocimientos nece-
sarios y mejores prácticas.

Para los empresarios, Uruguay 
tiene recursos forestales muy com-
petitivos para posicionarse como 
referente en el mercado EWP (En-
gineered Wood Products) de la re-
gión y el mundo. “Vemos un país 
que ofrece la estabilidad jurídica y 
económica necesaria para invertir 
en el largo plazo. Estamos muy en-
tusiasmados con nuestra inversión 
en Uruguay y agradecemos todo el 

acompañamiento recibido por el 
Gobierno y sus ministerios, y el ase-
soramiento y apoyo de la agencia de 
promoción de inversiones Uruguay 
XXI”, afirmaron los inversores.

Crandall es fundador de PostS-
criptum, firma de capital privado 
especializada en energías renova-
bles, mientras que Abergo es CEO y 
cofundador de Enkel Group, empre-
sa dedicada al desarrollo y construc-
ción de proyectos arquitectónicos.

Por su parte, Jaime Miller -direc-
tor ejecutivo de Uruguay XXI- valo-
ró esta decisión de inversión como 
el resultado de un largo proceso de 
acompañamiento a Enkel Group, 
iniciado luego de una gira forestal 
que esta institución organizó, junto 
con la Embajada Uruguaya en Cana-
dá, en 2019.  “Las decisiones de in-
versión llevan tiempo. Es importan-
te estar atentos a las necesidades de 
información y de vinculación con el 
sector público y privado, mostrando 
un trabajo coordinado entre los dis-
tintos actores del gobierno frente al 
inversor. Estamos felices de poder 
haber sido parte de este proceso, 
que valoriza nuestras exportaciones 
a futuro y posiciona a Uruguay en el 
camino de la construcción sustenta-
ble”, indicó.
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¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de emplearse 
en los rubros para los que 
trabaja?
A poco tiempo de terminar 
mi carrera como abogado 
y de forma completamen-
te inesperada (año 2012), 
se abrió la oportunidad de 
conformar un grupo musi-
cal con algunos amigos sin 
muchas expectativas más 
que divertirnos. Pero, a po-
cos meses de darnos a cono-
cer, logramos inmensa re-
percusión a nivel nacional 
y parte de Argentina, y por 
varios años ese proyecto fue 
nuestro modo de vida.
Se nos fueron presentando 
acuerdos comerciales, con-
tratos, relaciones laborales, 
que me hicieron tomar el 
volante en esas tareas como 
abogado del grupo, y me fue 
impulsando a especializar-
me en el área de la propie-
dad intelectual e industrial. 
Fue así que en el año 2017 
completé un Master de la 
materia dictado por OBS 
Business School de la Uni-
versidad de Barcelona. 
Hoy estoy muy vinculado al 
rubro espectáculos públi-
cos, trabajando con artistas, 
productores y organizado-
res de eventos, y también 
realizando puntualmente 
algunos en nuestro país. 
En paralelo a lo anterior, y 
desde hace unos dos años, 
me asocié con amigos en 
una marca de cerveza, con 
quienes desde diciembre 
de 2020 abrimos al público 
nuestra propia cervecería 
en Punta del Este (Brew 
Pub). 

¿Cuáles son los principales 
objetivos de su labor?    
Haciendo hincapié en la 
marca de cerveza, más allá 
de la venta a otros locales 
dentro de Uruguay, hoy en 
día estamos volcados a po-
sicionarnos como una gran 
opción a la hora de elegir 
un lugar ameno y divertido 
en Punta del Este, donde co-

EMPRESAS & NEGOCIOS

SEÑAS DE IDENTIDAD 

Santiago nació hace 31 años en Montevideo. Si bien de niño soñaba con ser médico, hoy 
es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Master en Propiedad Intelectual e Industrial 
de la Universidad de Barcelona. Anteriormente a sus proyectos actuales se ha empleado 
en el departamento legal de una financiera, encargado de restaurante y abogado en un 
estudio jurídico. 
Se define como una persona proactiva y amable. Su libro favorito es ‘Pablo Escobar in 
fraganti’, de Juan Pablo Escobar. Una serie que elige es La Casa de Papel. Su lugar en 
el mundo es cualquier playa de Brasil; y en su tiempo libre le gusta tocar la guitarra. 
Confiesa que admira a sus padres -padre, madre y padrastro- porque “a medida que voy 
creciendo veo las complejidades y dificultades que se van presentando, y admiro como 
las han ido saneando, dándome armas para superarme y seguir”.

EMPRESARIO AL SOFÁ   > Santiago Chiappara  
Abogado, Master en Propiedad Intelectual e Industrial, productor de eventos y comerciante en Punta del Este. 

Brew Pub: en busca de ser la mejor opción del Este
Chiappara es un emprendedor que buscó y encontró oportunidades en cada paso profesional que dio. Uno de sus últimos 
logros fue inaugurar una marca de cerveza artesanal propia (Ariscona), junto a sus socios, y a partir de ello establecer un 
local en Punto del Este (Brew Pub) para la venta directa a clientes, no solo de la cerveza sino de platos. Hoy, dentro de su 
último proyecto, los objetivos son claros: brindar atención amigable y afectuosa al público, y posicionarse como una gran 
opción.

mer bien y tomar muy bue-
na cerveza artesanal a un 
costo accesible, esforzán-
donos siempre por brindar 
una atención amigable y 
afectuosa. 

¿Qué cosas son las que lo 
distinguen a la hora de tra-
bajar?
La cercanía y la amabilidad 
a la hora de atender al clien-
te; siempre intentamos estar 
presentes algunos de los so-
cios para dar la bienvenida 
al lugar y ponernos a dispo-
sición. Esto obviamente su-
mado al diferencial de ser 
una cervecería que tiene su 
propia fábrica de elabora-
ción en el lugar, a la vista de 
los clientes, quienes pueden 

ver y entender un poco del 
proceso cervecero.    

¿Qué servicios ofrece y a 
quiénes están dirigidos?
Servicios de venta de cerve-
za artesanal, tragos elabora-
dos y muy interesante gas-
tronomía, dirigido a todo 
público, sin diferencias de 
ningún tipo. Dependiendo 
del día y horario, podrán 
encontrar un montón de jó-
venes compartiendo un lin-
do rato con amigos los fines 
de semana a la noche, o una 
familia completa generando 
un lindo almuerzo un sába-
do o domingo al mediodía. 

¿Cómo afectó la llegada de 
la pandemia el pasado año 

a su trabajo? ¿De qué ma-
nera se han venido supe-
rando los nuevos desafíos?
Obviamente que la venta de 
nuestros productos a otros 
departamentos y locales 
comerciales disminuyó sig-
nificativamente desde el co-
mienzo de la pandemia. En 
cuanto a nuestro Brew Pub, 
abrimos en diciembre de 
2020 por lo que ya éramos 
conscientes de la situación. 
Más allá de eso, la realidad 
es que pensamos que la sa-
lida de la pandemia se iba 
a dar mucho más rápido, y 
el empeoramiento de la si-
tuación de diciembre 2020 
hasta ahora nos golpeó en 
la disminución de público. 
Venimos apuntando a gene-

rar constantemente promo-
ciones a precios accesibles 
que llamen la atención de la 
gente, respetando siempre 
los protocolos sanitarios 
que corresponden. 

¿Cuánto hace que se asoció 
a AJE y cuáles fueron los 
motivos para hacerlo?
Soy socio de AJE desde no-
viembre de 2019. El motivo 
principal por el que me aso-
cié fue la búsqueda de con-
tactos y canales de comuni-
cación con emprendedores 
como yo, en la misma u 
otras áreas. Considero muy 
importante conocer y estar 
en contacto con empresa-
rios de todos los rubros, 
ya que siempre se puede 
aprender, entender y conse-
guir nuevas cosas. 

¿De qué manera ha colabo-
rado AJE al desarrollo del 
proyecto?
Por intermedio de AJE lo-
gré contacto con personas 
que me fueron nutriendo en 
varios ámbitos del negocio, 
como así también logrando 
generar nueva clientela.  

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de emprender 
en Uruguay?
Como ventaja resaltaría 
la posibilidad de llegar a 
contactos y colaborares de 
manera más fácil, ya que 
somos un país pequeño y 
de poca población, no es 
complicado llegar a nuevos 
socios, proveedores y clien-
tes. 
Como desventaja, marcaría 
las cargas impositivas que 
recaen sobre los empresa-
rios emprendedores. Tener 
una empresa en Uruguay, 
del tipo que sea, es muy 
costoso en cuanto a su man-
tenimiento. De a poco esto 
parece ir cambiando; es-
pero que a corto plazo esa 
tendencia pueda avanzar y 
hacer más llevadero y posi-
ble el trabajo de pequeños y 
medianos empresarios.
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ubicada en Roosevelt 941 
esquina 18 de Julio, cuenta 
con una infraestructura de 
200 m2 y fue la primera en 
ser diseñada en base a es-
tándares de accesibilidad. 
Por este motivo, el proce-
dimiento se ha convertido 
en un modelo a seguir en la 
consolidación de un ban-
co que derribe las barreras 
que dificultan el acceso a 
las personas en situación 
de discapacidad, así como 
un estímulo en el proceso 
de conversión del sector.
En ese sentido, el local 
cuenta con espacios am-
plios para facilitar la cir-
culación, rampa de acce-
so, aros magnéticos -para 
personas con discapacidad 
auditiva-, baño y estaciona-
miento accesibles.
Además, fue equipada con 
cuatro buzoneras para 
depósitos en efectivo o 
cheques, dos cajeros au-
tomáticos accesibles para 
personas ciegas y usuarios 
de sillas de ruedas, que 
funcionan mediante un 
sistema de guía por voz 
o a través de conexión de 
audífonos y tres puestos 
de atención con escritorios 
con mostrador bajo que fa-
cilitan el acceso en silla de 
ruedas. A su vez, el equipo 
de la sucursal fue sensibi-
lizado y capacitado para 
brindar el mejor servicio y 
experiencia de cliente.
Santander presentará 
próximamente una web 
inclusiva que permitirá la 
navegación sin barreras ni 
obstáculos.

Banco Santander inauguró su primera sucursal accesible. La misma 
está ubicada en la ciudad de Pando. Se trata de un espacio que derriba 
barreras, con un modelo de atención concebido para satisfacer las 
necesidades de todos sus clientes.

Comprometido a transfor-
marse en un banco cada 
vez más accesible e in-
clusivo, Santander dio su 
primer gran paso hacia el 
objetivo de estrechar un 
relacionamiento igualita-
rio y sin obstáculos entre 
colaboradores, clientes y 
comunidad, al inaugurar 
una nueva sucursal en la 
ciudad de Pando, la pri-
mera de una planificación 
coordinada y escalable.
La iniciativa se enmarca 
en el programa “Santan-
der Accesible”, un proceso 
integral de crecimiento y 

reconversión en el que la 
institución viene trabajan-
do desde hace más de un 
año y que atraviesa a todos 
los equipos que forman 
parte de la organización. 
El proyecto cuenta con el 
impulso y participación 
de colaboradores, volunta-
rios, clientes, proveedores 
y ONG especializadas. El 
plan de acción es integral 
y progresivo, ya que con-
templa diferentes etapas de 
avance y discapacidades: 
físicas, visuales, auditivas 
e intelectuales.
La nueva dependencia, 

Que nadie se quede afuera

BUENAS IDEAS  >  Santander accesible 

TGU celebra la partida del segundo buque con 
cargamento de cebada hacia China. La terminal 
que opera los muelles públicos en Nueva 
Palmira fue la responsable de la logística para 
el envío del cargamento al gigante asiático. 

Con gran satisfacción por el 
hito que representa la aper-
tura comercial de un pro-
ducto cultivado en el país, 
Terminales Graneleras Uru-
guayas (TGU) anunció la 
salida del buque M.V. Berge 
Catherine con el segundo 
cargamento de cebada hacia 
China.
La terminal, que opera los 
muelles públicos en Nueva 
Palmira, fue la encargada 
de realizar toda la logísti-
ca en puerto necesaria para 
que el embarque de 40.000 
toneladas de cereal partiera 
con destino al continente 
asiático, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en 
el convenio firmado entre 
ambos países. Eso implicó 
cumplir con determinados 
requerimientos en cuanto 
al cuidado para proteger el 
producto de la maleza, la 
disposición de la carga y el 
control sanitario.
La cebada tiene por destino 
la elaboración de cerveza en 
el país asiático. La guerra 
comercial entre Australia y 
China, donde el gobierno de 

> Compromiso

En cumplimiento 
de lo acordado

Solidaridad confortable
» Days Inn ofrece alojamiento gratuito a médicos, 
enfermeros y acompañantes de pacientes que lo requieran.

En medio de esta situación 
de pandemia, y donde el 
cansancio se acumula en 
los trabajadores de la sa-
lud que están en la prime-
ra línea, el hotel Days Inn 

ofrece alojamiento gratuito 
a médicos que trabajan en 
sanatorios en su radio más 
cercano. 
El público al que está dirigi-
do es todo el cuerpo médico 

que trabaja en sanatorios en 
un radio de dos kilómetros 
del hotel, ubicado en Ace-
vedo Díaz 1821. También se 
alojará a familiares acom-
pañantes de pacientes del 
interior que hayan debido 
trasladarse a Montevideo 
por covid-19. 
El Days Inn brindará 100 
noches gratis dando un 
máximo de cuatro días por 
persona (para poder llegar a 
la mayor cantidad de perso-

nal posible). En el entorno 
los principales centros son 
el Hospital Italiano, el Hos-
pital Británico, la Asocia-
ción Española, el Evangé-
lico, el Círculo Católico, la 
Médica Uruguay y el Hospi-
tal Americano.
Muchos médicos por vivir 
en el interior, por estar más 
cerca de su lugar de traba-
jo, o para permanecer aleja-
do de su familia, necesitan 
un lugar tranquilo y a sal-

vo donde descansar y Days 
Inn ofrece de forma gratuita 
esta opción.
El hotel reforzará todos los 
protocolos sanitarios con 
personal especializado ha-
ciendo corte entre pisos 
para aislar el cuerpo médico 
de los huéspedes habituales 
y demás reglas sanitarias. 
La operativa para agendar 
estas estadías es contactán-
dose al número telefónico 
2400 4840.

Xi Jinping elevó el arancel 
80% para la cebada austra-
liana y cortó con los envíos 
de cuatro de los principales 
exportadores, abrió la posi-
bilidad de que otros países 
comenzaran a mirar hacia el 
gigante asiático.
El gerente general de TGU, 
Martín González, manifestó 
su plena conformidad por 
los resultados obtenidos en 
la operación, en materia de 
calidad e inexistencia de 
maleza. “Sin lugar a dudas, 
esto respalda y ratifica el 
compromiso del país con los 
acuerdos firmados”, expre-
só.
Por otra parte, González 
aseguró que, como princi-
pal país comprador de pro-
ductos uruguayos, China 
se posiciona de una forma 
muy fuerte y la cebada está 
ganando terreno en las áreas 
de plantación en nuestro 
país. “Las señales muestran 
que estamos frente a un 
cultivo de gran proyección. 
Crece la plantación en Uru-
guay y también aumenta la 
demanda”, remarcó.
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presentamos este acuerdo 
entre una gran marca, como 
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LANZAMIENTO   > Con los valores claros

Como parte de su compromiso por apoyar el deporte nacional, Renault 
será el nuevo sponsor oficial de Peñarol y Nacional durante los próximos 
tres años.

Mediante este acuerdo con 
las directivas de ambos clu-
bes, que tendrán el respal-
do para el desarrollo de las 
instituciones, los jugadores 
aurinegros y tricolores lu-
cirán en sus camisetas el 
logotipo de Renault a lo lar-
go de las próximas tempo-
radas del campeonato local.
“En Grupo Santa Rosa des-
de siempre apostamos al 
desarrollo del deporte en 
general y el fútbol en par-
ticular, porque somos afi-
nes a sus valores y sabe-
mos el carácter integrador 
que tienen en la sociedad 
uruguaya. Con gran alegría 

lo es Renault, con mucha 
historia en Uruguay, con los 
dos equipos más grandes y 
que más pasión generan en 
el país”, expresó Omar Da-
neri, CEO de Grupo Santa 
Rosa.
El presidente de Peñarol, 
Ignacio Ruglio, manifestó 
que “esta alianza nos lle-
na de satisfacción porque 
significa la unión de mar-
cas con gran prestigio in-
ternacional, y un aporte a 
la revalorización de nues-
tro fútbol. Es también una 
apuesta por el deporte como 
elemento de identidad para 
los uruguayos, y por los va-
lores que debe transmitir el 
fútbol, como la convivencia 
y la sana competencia”. Por 
su parte, el presidente de 
Nacional, José Decurnex, 
destacó que “estamos en-
cantados con que Renault 
haya elegido a Nacional 

Apostar al deporte 

Entretenimiento desde el hogar
» Nissan presenta a Catherine Vergnes en inédito show 
online “La sonrisa del folklore”. Se presentará en un 
show online hoy viernes 30 de abril y las localidades 
siguen a la venta.

Ofreciendo el mejor entrete-
nimiento para disfrutar des-
de nuestros hogares, Nissan 
presenta un espectáculo 
inédito con la participación 
de Catherine Vergnes en el 
primer show online al aire 
libre de Uruguay.
La joven artista, bandera 
del nuevo folklore, será la 
protagonista del show que 
se emitirá hoy viernes 30 de 
abril a las 20:00 horas, con 
una gran producción para 

un espectáculo único desde 
las instalaciones de Jack-
sonville.
“La sonrisa del folklore”, 
como se la conoce a Vergnes, 
ha cautivado al público con 
su voz y sus presentaciones 
llenas de energía y simpatía, 
que ahora se trasladarán a 
un espectáculo online sin 
precedentes en el país.
Con un costo de $150, las 
localidades continúan a la 
venta a través de passline.

“En Grupo Santa Rosa 
desde siempre apostamos 
al desarrollo del deporte 
en general y el fútbol en 
particular, porque somos 
afines a sus valores y 
sabemos el carácter 
integrador que tienen en 
la sociedad uruguaya”, 
expresó Daneri.

A través de esta alianza, 
Renault también estará 
presente en los paneles 
de conferencias de prensa 
y notas de Los Aromos, 
Los Céspedes, el Estadio 
Centenario, el Estadio 
Campeón del Siglo y el 
Gran Parque Central.

com, y pueden adquirir-
se desde diferentes países 
y participar de los sorteos 
que se realizarán durante el 
show.
Durante el show habrá sor-
presas relacionadas con la 
nueva Nissan Frontier, la 
Pick-Up estrella de la mar-
ca japonesa, ideal para el 
trabajo de campo, que fue 
presentada recientemente 
en Uruguay y se caracteriza 
por su resistencia y poten-
cia. Confort y rendimiento 
se unen en este nuevo mo-
delo que conjuga robustez 
con la más sofisticada tec-
nología, con elementos de 
diseño exclusivos y moder-
nos, que estarán presentes 
en el espectáculo de Cathe-
rine Vergnes.

para pisar fuerte en el fút-
bol uruguayo. Precisamen-
te, la fuerza de Renault, jun-
to a la pasión de los hinchas 
de Nacional, genera una 
asociación natural que nos 
ilusiona”.
A través de esta alianza, 
Renault también estará 
presente en los paneles de 
conferencias de prensa y 
notas de Los Aromos, Los 
Céspedes, el Estadio Cente-
nario, el Estadio Campeón 
del Siglo y el Gran Parque 
Central, así como en los si-
tios web oficiales de ambos 
equipos, junto a acciones 
digitales en redes sociales 

y diferentes actividades di-
rigidas a potenciar dicho 
acuerdo.
Esta acción se enmarca 
dentro de la búsqueda de 
la marca por integrar, co-
nectar y acercar a las perso-
nas. En línea con su slogan, 
“Pasión por la vida” y el 
hashtag que impulsa “#RE-
NAULTNOSUNE”, la firma 
apuesta y apoya a un depor-
te que desata una pasión 
fuertemente arraigada en la 
sociedad, con la convicción 
de que la unión, el compa-
ñerismo y el respeto deben 
de estar presentes de forma 
permanente en el fútbol.
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zado Delivery Express, con 
20. Julio César Lestido S.A., 
representante oficial de la 
marca en el país, presentó 
el año pasado el Delivery 
Express y se convirtió, en 
menos de un semestre, en 
uno de los modelos favori-
tos del mercado.
La línea Delivery se desta-
ca en ese mercado. Repre-
sentativa del segmento de 
camiones livianos, que en 
Uruguay corresponde al 
50% de las ventas, es reco-
nocida por sus productos de 
calidad y prestaciones ade-
cuadas a las necesidades 
de los clientes. También es 
importante señalar que el 
segmento de camiones de 
3,5 a 11 toneladas es el que 
más ha crecido en los últi-

DESARROLLO > Al frente 

Volkswagen alcanza el hito histórico de 100 camiones vendidos en 
Uruguay en un solo mes. Se trata de un desempeño comercial récord que 
consolida el liderazgo de mercado de los camiones Volkswagen en el país.

Volkswagen Camiones y 
Buses  (VWCB) alcanzó un 
hito en Uruguay: en marzo 
se vendieron 100 camiones 
de la marca, el mayor volu-
men jamás vendido por el 
mismo fabricante en un solo 
mes. VWCB inició el año al 
frente y, gracias al récord de 
marzo, cierra el trimestre 
con 180 unidades registra-
das y consolida su liderazgo 
en ventas con una participa-
ción de mercado del 28,6%, 
según datos de la Asocia-
ción Uruguaya de Comercio 
Automotriz (ACAU).
El modelo de camión más 
vendido en Uruguay es el 
Constellation 24.250, con 
62 unidades. Le sigue el 
modelo Delivery 11.180, con 
24 licencias, y el recién lan-

mos años debido a las res-
tricciones a la circulación 
de camiones grandes en el 
centro de las ciudades.
El resultado récord de ven-
tas de camiones Volkswa-
gen también fue posible 
gracias a la estrategia de 
Servicios de Lestido. “Todo 
el equipo comercial está 
en constante búsqueda de 
soluciones integrales para 
el cliente final, lo que im-
plica la entrega de camio-
nes ya equipados, visitas y 
contactos periódicos a los 
clientes”, expresó Miguel 
Remeseiro, responsable del 
área de Camiones y Buses 
de Julio César Lestido S.A.
El importador también man-
tuvo buenos inventarios de 
productos, lo que garanti-
zaba las entregas de vehí-
culos a tiempo para que los 
clientes pudieran contar con 
una acción de incentivo gu-
bernamental para la adqui-
sición de bienes con benefi-
cios fiscales, vigente hasta el 
31 de marzo y luego prorro-
gados hasta el 31 de agosto, 
con algunos cambios.
Julio César Lestido S.A. fue 
el importador pionero de 
Volkswagen en América y 
es el tercero más antiguo del 
mundo, con 71 años de his-
toria en empresas del Grupo 
Volkswagen. Además de re-
presentar a camiones y au-
tomóviles Volkswagen, la 
empresa también represen-
ta a Audi en Uruguay. 

Liderazgo sobre ruedas Una buena cosecha 

Puesta a punto 
» SURA Inversiones analizó el mercado financiero, sus 
tendencias y oportunidades de inversión. Expertos de 
la compañía abordaron las perspectivas económicas 
globales y locales para lo que resta del año.

Motivados por el interés de 
mantener actualizados a 
sus clientes sobre el com-
portamiento del mercado y 
sus tendencias para ofrecer 
los mejores escenarios de 
negocios, SURA Inversio-
nes organizó un webinar 

sobre las proyecciones fi-
nancieras para el 2021, así 
como un análisis de los 
portafolios de la compañía 
y las posibilidades de in-
versión en base al perfil de 
riesgo.
Pablo Perrotta, gerente Co-

Terminó una nueva vendimia en Uruguay con 
resultados alentadores. Y si bien esta vez la 
cosecha no logró el perfil de la de 2020, por el 
efecto de las lluvias en el mes de febrero, sí tuvo 
características excepcionales en cuanto a la 
cantidad de uvas que ingresaron a bodega.

Durante la vendimia 2021, 
un total de 164 bodegas 
cosecharon en Uruguay, 
llegando a 99.574.103 kilos 
de uva, con un promedio de 
alcohol de 10,52 grados. El 
volumen de este año es un 
6,5% mayor que el de 2020 
y una diferencia en el grado 
alcohólico de 0,85 grados.
Para el presidente de Ins-
tituto Nacional de Vitivi-
nicultura (Inavi), Ricardo 
Cabrera, no se trata de com-
parar una vendimia con 
otra. “Todas las vendimias 
en Uruguay son diferentes. 
Nuestro clima es muy cam-
biante en los meses de ene-
ro, febrero y marzo y ello 
significa que habrá diferen-
cias en los resultados”.
A su juicio, la cosecha de 
este año, presentaba carac-
terísticas muy similares a la 
de 2020, hasta que las llu-
vias de febrero hicieron te-
mer un decrecimiento de la 
calidad. “Afortunadamente, 
ello no sucedió”, expresó.

> Balance de la vendimia 2021

Además, el presidente de 
Inavi señaló que “el efecto 
fue favorable para ganar ki-
los producidos sin perjuicio 
de una baja de alcohol de 
0,8 grados. Ante ello, el di-
rectorio del Instituto tomó 
las debidas precauciones y 
adecuó los vinos de mesa 
blancos, claretes y rosados, 
ajustando a la baja su exi-
gencia de alcohol mínimo, 
situándola en 9,5 grados”. 
Por otra parte, destacó Ca-
brera, que este año “encon-
traremos vinos que serán 
muy valorados en Uruguay 
y en el mundo. Vinos blan-
cos con excelente perfil sen-
sorial y variedades tintas 
VCP, cuya cosecha se dilató 
en el tiempo a fin de ganar 
mayor alcohol y tipicidad 
general”.
La cosecha 2021 reportó 
unos seis millones de kilos 
de uva más que la de 2020. 
“En definitiva, buen alco-
hol, sanidad y vinos carac-
terísticos”, puntualizó.

mercial de SURA Asset Ma-
nagement Uruguay, fue el 
encargado de dar comienzo 
a la actividad, recordando a 
los asistentes la relevancia 
de contar con información 
fidedigna sobre los merca-
dos financieros para tomar 
buenas decisiones de inver-
sión. 
En el evento se indicó que 
para el segundo y tercer 
trimestre del 2021 se es-
pera una aceleración del 
crecimiento económico 
derivado de dos hitos que 
marcaron el desempeño 

de los activos en la prime-
ra parte de este año, que 
fueron el proceso de va-
cunación internacional y 
el conjunto de estímulos 
fiscales que anunció Esta-
dos Unidos. Estas dos ini-
ciativas han impactado de 
forma positiva en las pro-
yecciones de crecimiento 
para las diferentes econo-
mías de relevancia, según 
explicó Cristóbal Doberti, 
gerente regional de Estra-
tegias de Ahorro e Inver-
sión de SURA Asset Mana-
gement. 

Dentro de las nuevas pro-
puestas de portafolio de 
SURA Inversiones se en-
cuentra el perfil Activo - 
Full Conviction Renta Va-
riable, con una rentabilidad 
muy atractiva en el segmen-
to.
Por su parte, el portafo-
lio Activo cuenta con siete 
clases de activos adiciona-
les que permite subir ren-
tabilidad y bajar el riesgo, 
mientras que el portafolio 
Moderado incorpora nuevas 
clases de activos para gene-
rar mayor eficiencia.
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El 26% de los mexicanos confesó que no 
pudo cubrir al menos un gasto básico, 
contra 10% del promedio de la OCDE.
Asimismo, en al menos 26,4% de los 
hogares mexicanos algunos de sus 
miembros perdieron el empleo, la 
tercera mayor proporción del mundo, 
después de Chile y Turquía, contra 
11,8% del promedio de los países de 
este bloque.
Entre las personas que fueron des-
pedidas de su trabajo, 80% manifes-
taron estar preocupados por cubrir 
sus gastos básicos, contra 58,7% del 
promedio.

Además, el 82,2% mostraron incerti-
dumbre por cubrir sus compromisos 
financieros de corto plazo, el cuarto 
lugar en el ranking después de Grecia, 
Chile y España.
Según la OCDE, la embestida más 
poderosa de la epidemia ocurrió en 
aquellas naciones cuya estructura de 
seguridad social era más endeble y 
muchas naciones contaban con siste-
mas que no estaban preparados para 
un fenómeno de esta envergadura.
México sufrió una caída del 8,5% en 
su producto interno bruto (PIB) du-
rante el 2020 y en el primer trimes-
tre de este año tuvo un “crecimiento 
cero” a pesar de que superó una se-
gunda ola de contagios y contabiliza 
casi tres meses de desconfinamiento 
y caída en las infecciones.
El país latinoamericano es el tercero a 
nivel mundial en términos absolutos 
por fallecimientos de covid-19, con 
215.918 muertes y 2.336.994 conta-
gios hasta ahora, mientras el proceso 
de vacunación todavía no cubre ni al 
10% de la población total, la mayoría 
en su primera dosis.

Los mexicanos en primer lugar y los 
chilenos en tercero (el segundo sitio lo 
ocupó Turquía) reportaron el impacto 
más brutal en sus finanzas debido al 
efecto de la crisis sanitaria, que impu-
so largos encierros desde que comen-
zó su presencia devastadora casi en 
forma coincidente en marzo del 2020.
Entre otras cosas, los mexicanos y 
chilenos en general debieron pedir 
prestado para cubrir sus gastos bá-
sicos y no pasar hambre, de acuerdo 
con la encuesta de OCDE realizada 
entre sus 25 países miembros.
México superó el doble del promedio 
(31%) en torno a la “precariedad” ge-
nerada por el coronavirus entre las fa-
milias, con 66,1% de los hogares que 
sufrieron aprietos financieros, según 
el sondeo.
Chile contabilizó 61,2% de hogares 
que vivieron momentos terribles en 
su economía, pese a ser una nación 
donde hubo más apoyos gubernamen-
tales que en México para paliar la 
crisis y donde el ingreso per cápita es 
superior (14.896 dólares contra 9.946).
El relevamiento arrojó que un tercio 
de los hogares de los países miembros 
sufrieron aprietos financieros para 
afrontar sus necesidades más elemen-
tales como gastos médicos, alimenta-
ción y vestimenta.
El llamado “club de los ricos” resultó 
ser muy endeble para encarar la situa-
ción de emergencia generada por la 
pandemia y ni siquiera Estados Uni-
dos (sexto lugar en el ranking) pudo 
salvarse del golpe contundente que 
representó el coronavirus.
En esa nación, 33,7% de los hogares su-
frieron problemas para cubrir las cuen-
tas y solventar sus necesidades básicas.
Los países que mejor paliaron el ven-
daval sanitario fueron Holanda (15,6% 
de los hogares afectados), Dinamarca 
(17,4%), Alemania (18,7%), Corea (19%), 
Bélgica (20%) y Francia 21%).
La OCDE estimó que las causas por las 
cuales México resintió con mayor pro-
fundidad el impacto de la pandemia 
fue que carece de una sólida malla de 
protección social como una falta de se-
guro de desempleo y además el gobier-
no otorgó un limitado apoyo fiscal en 
los peores momentos de la situación.
“La principal dificultad financiera 
que han afrontado los mexicanos es 
la necesidad de pedir préstamos o 
vender activos para cubrir sus gas-
tos en el 40% de los hogares” mien-
tras que a nivel internacional sólo 
17% reportó esta misma problemáti-
ca, indicó el reporte.

» Los hogares de México y Chile lideran el ranking de países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cuyas familias fueron más 
golpeadas económicamente por la pandemia global de covid-19.

Consecuencias > DEL COVID 19

México y Chile con los hogares más 
golpeados por la pandemia según la OCDE

Según la OCDE, la 
embestida más poderosa 
de la epidemia ocurrió en 
aquellas naciones cuya 
estructura de seguridad 
social era más endeble 
y muchas naciones 
contaban con sistemas 
que no estaban preparados 
para un fenómeno de 
esta envergadura.
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El 1º de diciembre pasado presen-
tamos ante la Cámara de Diputa-
dos dicho proyecto de ley, con 
el fin de traer a la consideración 
actual una vieja preocupación de 
la cual todos somos conscientes. 
Una problemática que no nace en 
estos tiempos, ni mucho menos 
con la emergencia sanitaria, aun-
que sin dudas esta ha agravado 
la situación laboral de toda la po-
blación en su conjunto.
Sin embargo, sentimos que la cri-
sis de empleo actual no puede ser 
pretexto que impida buscar y pro-
poner soluciones a la particular 
situación de las personas de entre 
50 y 70 años que tratan de rein-
sertarse en el mercado laboral.
Sabemos bien que una ley o de-
creto no resolverá mágicamente 
una situación que se arrastra des-
de muchos años y que el trans-
currir del tiempo solo ha logrado 
profundizar. Pese a ello, sentimos 
que es impostergable comenzar a 
analizar y encontrar coincidencias 
en el camino posible para revertir, 
aunque sea en parte, esta realidad.
Un trabajador de entre 50 y 70 
años (cifra de edades que puede 
ser revisada), en muchísimos 
casos se encuentra en plenitud 
de aptitudes tanto físicas como 
mentales para desarrollar tareas 
en casi todos los ámbitos lab-
orales. Muchas de las personas 
desempleadas en esta franja de 
edades o casi todas, se encuen-
tran en una etapa de sus vidas en 
que son sostenes de familia.
Los tiempos que corren, ya sea 
por necesidad o por evolución, 
dan como resultado de hecho 
que el período productivo de 
un trabajador se extienda hasta 
edades que generaciones atrás 
se encontraban prácticamente 
asociadas con el retiro o la jubi-
lación. Debemos tener en cuen-
ta, además, que precisamente en 
estos momentos se está estudian-
do una reforma en el sistema de 

Proyecto de ley de empleo para 
personas adultas mayores jóvenes

retiros jubilatorios que afectará 
directamente a quienes en este 
artículo nos referimos.
Se intenta por este proyecto de ley 
dar una oportunidad a los adultos 
mayores jóvenes, que en muchos 
casos están necesitando esos po-
cos años faltantes para alcanzar 
el cómputo jubilatorio, pero al 
mismo tiempo y como contra-
prestación, incentivar a las empre-
sas a su contratación por medio de 
deducciones de impuestos, entre 
otros beneficios determinados de-
talladamente en la iniciativa.
Se establecen requisitos y ga-
rantías precisas por parte del em-
pleado y empleador de manera 
que el espíritu que persigue este 
proyecto no se encuentre obstacu-
lizado ni empañado por otros fines 
que no sean estrictamente impul-
sar una relación laboral que bene-
ficie a todas las partes.
A modo de ejemplo, la presente 
iniciativa está dirigida a aquel-
los trabajadores adultos mayores 
jóvenes que no estén recibiendo 
pensión, jubilación o retiro al mo-
mento de su contratación, ni ten-
gan parentesco con el titular o los 
titulares de las empresas, dentro 
del cuarto grado de consanguini-
dad y segundo grado de afinidad.
A su vez, las empresas no podrán 
haber efectuado despidos o haber 
enviado al seguro de desempleo en 
los 90 días previos a la contratación 
del trabajador y en los 90 días pos-
teriores. No se considerará incum-
plimiento de este requisito el de-
spido por notoria mala conducta.
Este proyecto de ley, a la vez que 
intenta ser un impulso a la con-
tratación del trabajador adulto 
mayor joven para así promover 
su autonomía y autosuficiencia 
económica, pretende aprovechar 
la experiencia de toda una vida 
laboral de una generación que con-
sideramos que aún tiene mucho 
para aportar a los más jóvenes.
Si bien es nuestra intención re-
saltar los conocimientos y ca-
pacidades que pueden sumar los 
trabajadores mayores a las empre-
sas, consideramos fundamental 
el ejemplo que puede significar 
para los más jóvenes en diversos 

aspectos, no solamente el laboral.
Hablamos de una generación en 
que la cultura del trabajo se tra-
ducía en el respeto a su propio 
puesto y al de los demás en una 
empresa. El cumplimiento de 
los horarios; la responsabilidad 
hacia la tarea encomendada; el 
ser consciente de la importan-
cia que supone pertenecer a una 
posición laboral, mucho más en 
la actualidad, donde el trabajo 
escasea cada vez más.
Valores que, si bien aún existen 
en los trabajadores más jóvenes, 
inexorablemente se han venido 
debilitando en algunos casos en 
los últimos tiempos.
Debo referirme ahora a la expe-
riencia personal donde, con el 
pasar de los años, puedo confir-
mar las bondades de contar con 
trabajadores mayores entre difer-
entes grupos de jóvenes. Era ad-
mirable presenciar la influencia 
positiva de dos trabajadores may-
ores entre un grupo de más de 20 
operarios de entre 20 y 40 años 
de edad. Estos dos sexagenarios 
eran los primeros en llegar a sus 
puestos y los últimos en retirarse, 
siempre con buena disposición 
para transmitir sus conocimien-
tos y aplomo cuando la situación 
así lo requería. Ganaron el respeto 
y cariño de sus compañeros des-
de el ejemplo, pero además con-
tribuían en gran manera al resul-
tado productivo de la empresa.
En la medida de las posibilidades 
siempre procuramos contar en-
tre quienes trabajábamos, con 
al menos uno o dos trabajadores 
mayores. Por más de 30 años en 
distintos grupos comprobamos 
los beneficios que ese mínimo 
porcentaje de trabajadores añosos 
aportan al ambiente laboral.
Consideramos fundamental en 
el caso de personas que se en-
cuentran entre las edades ante-
riormente mencionadas y que 
no alcanzan aún el cómputo 
jubilatorio, impulsar y facilitar 
su inserción en el mercado lab-
oral para llegar así a generar ese 
derecho que, por encontrarse de-
sempleados, les impide obtener 
la posibilidad de un retiro remu-

nerado para sus últimos años.
Con agrado escuchamos recien-
temente al Ministro de Trabajo 
referirse a la necesidad de pro-
poner soluciones para los traba-
jadores adultos mayores jóvenes, 
expresando así total coincidencia 
con el espíritu del proyecto de ley 
de empleo para personas adultas 
mayores jóvenes, carpeta Nº 871 
de 2020, la cual se encuentra en 
la Comisión de Legislación del 
Trabajo y Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados.
En una intervención en la Cámara 
presentando esta iniciativa, ex-
presé la necesidad de, entre todos 
los actores políticos, encontrar un 
camino consensuado para dar lu-
gar a que el impulso al empleo de 
trabajadores mayores sea una re-
alidad y no quede en la intención.
Seguramente habrá muchos aportes 
o correcciones que se podrán hacer 
por las distintas bancadas; esto, por 
supuesto, es más que bien recibido 
por los que presentamos el proyecto.
El objetivo es claro y sabemos 
que no existen reparos cuando se 
trata de hacer llegar soluciones 
a aquellos compatriotas que las 
necesitan. Eso es lo único que 
debe importar: soluciones.
No es importante de dónde 
provienen ni quién las propone, 
sí a quiénes les llegan. Y en eso 
debemos estar comprometidos 
todos en el sistema político.
Por ello invitamos nuevamente a los 
representantes de los partidos políti-
cos a colaborar en las correcciones y 
adiciones que estimen convenientes 
en dicha iniciativa, para así poder 
llevar adelante cuanto antes su lle-
gada al mercado laboral como una 
herramienta más a disposición de 
trabajadores y empresas.
Así mismo, haremos llegar este 
proyecto de ley al Ministro de Tra-
bajo para que nos guíe respecto a 
cualquier consideración necesaria 
o sugerencia y, a su vez, adoptar 
lo que de su texto encuentre con-
veniente a aplicar en las actuales 
circunstancias nacionales.


