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y servicios sigue en caída generalizada
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“Si el diálogo se 
dinamita es porque no 
hay voluntad de tenerlo”
Así lo aseguró a CRÓNICAS 
la senadora Liliam Kechichian, 
haciendo alusión a las 
críticas por la interpelación 
a los ministros Arbeleche y 
Salinas que llevará adelante el 
legislador Daniel Olesker.

» Páginas 6 y 7

» POLÍTICA

» Página 15

» Página 17

Apoyado en la matriz 
energética de fuente 
renovable, el gobierno 
planifica una “estrategia 
para desarrollar la 
demanda local y las 
exportaciones” de 
hidrógeno verde.

Fitch Ratings reafirmó 
la calificación de 
Uruguay manteniendo 
el grado inversor, pero la 
perspectiva sigue siendo 
negativa y alerta por 
“lenta recuperación” de 
la actividad.

Mientras el sector indus-
trial se regocija de una 
recuperación de su acti-
vidad tras la fuerte caída 
del 2020, la cara opuesta la 
muestra comercio y servi-
cios, que continúa con una 
contracción generalizada, 
según analizaron en diá-
logo con CRÓNICAS eco-
nomistas de las gremiales 
empresariales de ambos 
sectores. No obstante, pese 
a su mejor situación ac-
tual, desde la industria 
advierten que recién se 
están alcanzando los nive-
les prepandemia. Ambas 
gremiales interpretan que 
el foco de los consejos de 
salario debe estar en la re-
cuperación del empleo.
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Germán Coutinho, senador del Partido Colorado

“El GACH habla de medidas más drásticas, pero
no desarrolla específicamente las propuestas”.

Cotizaciones al cierre del 10/06/2021
Fuente: BROU
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Esta semana la Justicia 
imputó a ocho trabajado-
res de la empresa Frio-
pan, quienes en 2019 
ocuparon la planta de 
panificados. En aquella 
oportunidad, se difundió 
un video donde se veía 
cómo los trabajadores 
habían dejado estropear 
la mercadería que se en-
contraba en las máquinas 
lo que ocasionó a la em-
presa la pérdida de 2.000 
kilos de masa.
Para la audiencia habían 
sido citados nueve traba-
jadores, de los cuales solo 
se presentaron ocho que 
resultaron imputados por 
un delito de daño agrava-
do.
El noveno citado no fue 
imputado porque faltó 
a la audiencia y se está 
evaluando si fue co-
rrectamente notificado. 
De haber sido así, en la 
próxima audiencia de 
formalización el trabaja-
dor deberá ser conducido 
a dicha instancia por la 
fuerza policial.
En entrevista con CRÓNI-
CAS, el abogado de la em-
presa, Andrés Ojeda, ex-
presó que este caso marcó 
un antes y un después en 
la jurisprudencia relacio-
nada a las ocupaciones. 
“El precedente está; el he-
cho de que se formalice 
una investigación contra 
funcionarios por incum-
plir deberes de cuidados 
en el marco de una ocu-
pación ya quedó”, indicó. 
Para el profesional el 
mensaje de fondo es que 

Caso Friopan marcó un precedente en las 
ocupaciones a empresas, según Ojeda

»Después de la imputación de ocho trabajadores de la empresa Friopan, el abogado de la empresa, 
Andrés Ojeda, dijo a CRÓNICAS que el caso marcó un antes y un después en la jurisprudencia 
relacionada a las ocupaciones. Por otro lado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que 
“judicializar conflictos termina - de un lado y del otro- generando las peores circunstancias”.

APOSTILLAS

PERSONAJE
 La selección uruguaya dis-
putó sus dos partidos de la 
fecha de contra Paraguay y 
Venezuela por las Eliminato-
rias para el mundial de Catar 
2022. En ambos encuentros, 
“la celeste” no logró salir vic-
toriosa: contra Paraguay se 
cobró un gol mal anulado, y 
ante Venezuela simplemente 
no se pudo. El resultado fue-
ron dos empates 0 a 0 con 
sabor a poco.

FRASE
En Argentina, el presidente 
Alberto Fernández quiso 
referirse, en conferencia de 
prensa, a un texto del escri-
tor Octavio Paz, y afirmó: “los 
mexicanos salieron de los in-
dios, los brasileños salieron 
de la selva, pero nosotros, 
los argentinos, llegamos en 
los barcos de Europa. Así 
construimos nuestra socie-
dad”. No obstante, estaba 
citando una canción de Litto 
Nebbia, y debió disculparse 
en las redes ante el desagra-
do que provocó su comenta-
rio tildado de racista.

POLÉMICA
El expresidente del SMU, 
Julio Trostchansky, cues-
tionó al gobierno por ser 
responsable de “muertes 
evitables” de covid-19 por 
no reducir la movilidad. 
Frente a la acusación, el le-
gislador blanco Sebastián 
Da Silva lo tildó de “sinver-
güenza” que “da manija”; en 
tanto, el senador sostuvo 
que Trostchansky “no re-
presenta a ninguno de los 
médicos del CTI”.
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INSÓLITO
La Unidad Agroalimentaria 
de Montevideo (UAM) se 
volvió a inundar esta sema-
na como consecuencia de 
las lluvias. La última vez que 
esto pasó fue dos semanas 
después de su inauguración. 
Por la reiterada situación, 
una edila nacionalista pidió 
información a la Intendencia, 
mientras que la comuna y 
la UAM anunciaron que co-
menzarán a trabajar en los 
desagües.
 

“quien ocupa también tie-
ne obligaciones”. Indicó 
que hay una responsabi-
lidad por omisión, por-
que los trabajadores eran 
plenamente conscientes 
de cuáles eran las conse-
cuencias de dejar las ma-
sas en las maquinas. 
En esa misma línea, se-
gún el abogado, al mo-
mento de la ocupación 
hubo una conversación 
entre el dueño de la em-
presa y los ocupantes 
en la que el empresario 
les solicitó que le dieran 
tiempo de sacar la mer-
cadería que estaba en la 
maquina o que la sacaran 
ellos. La respuesta de los 
trabajadores habría sido: 
“nosotros sabemos lo que 
tenemos que hacer; uste-
des se van”.
“Quien entra y ocupa tie-
ne que tomar recaudos y 
pasa a ser garante de la 
situación que está gober-
nando, que es la ocupa-
ción”, remarcó Ojeda. 
Por otro lado, el abogado 
expresó que la Fiscalía 
argumenta que la pérdida 
de ventas y otras cuestio-
nes son consecuencia de 
cualquier ocupación.
 Por tanto, el caso llega a 
estas instancias no porque 
se haya dado una ocupa-
ción- los trabajadores es-
tán en pleno derecho de 
hacerlo- sino por los daños 
que sucedieron en ella. 

Otros en la misma si-
tuación
Acerca de si otros em-
presarios le habían con-

POLÍTICA

Para el abogado > “QUIEN ENTRA Y OCUPA TIENE QUE TOMAR RECAUDOS”

sultado por situaciones 
similares, Ojeda dijo que 
recibió llamados en los 

que le comentaban que 
estaban acostumbrados o 
pensaban que “este tipo de 
desmanes producidos en 
el marco de una ocupación 
era algo que estaban obli-
gados a tolerar y la reali-
dad es que no”.
“Uno puede ocupar, pero 
no puede dejar que se 
rompan o pierdan las co-
sas por no tomar recaudos 
mínimos”, reflexionó el 
abogado.

La posición del
 PIT-CNT

En este contexto, CRÓNICAS se contactó con 
el presidente de la central sindical, Fernando 
Pereira, quien manifestó que la posición del 
PIT-CNT es clara: “ judicializar conflictos ter-
mina- de un lado y del otro- generando las 
peores circunstancias”.
Consultado acerca de si sigue pensando que 
una ocupación “mal utilizada es un golpe a la 
organización”, Pereira dijo que sí, pero aclaró 
que es un tema aparte del caso judicializado.  
“Lo sigo pensando, pero no tiene nada que 
ver con lo penal”, puntualizó.
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Este martes la presidenta de UTE, 
Silvia Emaldi, encabezó la confe-
rencia de prensa que se encargó de 
divulgar los principales aspectos 
de la auditoría llevada adelante por 
PricewaterhouseCoopers al res-
pecto de la regasificadora. Según lo 
dicho por la presidente del ente “es 
difícil comprender las razones por 
las cuales se siguió adelante con el 
proyecto incluso cuando en el año 
2015 se cobró una garantía de 100 
millones de dólares por la rescisión 
por incumplimiento del contrato 
principal”
Si bien Gas Sayago es una sociedad 
anónima, su capital es 100% pú-
blico. Su responsabilidad era la de 
administrar los dineros públicos de 
sus accionistas: UTE y ANCAP.

Las conclusiones
Del informe se desprende que el 
emprendimiento de Gas Sayago 
implicó hasta la fecha una pérdida 
de 213 millones de dólares, los cua-
les se financiaron con 113 millones 
de dólares aportados por el Estado 
a través de sus accionistas UTE y 
ANCAP y con los 100 millones de 
dólares antes mencionados.  
A esto además se le suman even-
tuales condenas dado que Gas Sa-
yago ha sido demandada por 37 
millones de dólares, a su vez aún se 
deben desmantelar los pilotes ubi-
cados en el Río de la Plata lo cual 
está estimado en 8 millones de dó-
lares. A esto Emaldi le añadió “los 3 
millones de dólares que gastamos 
por año en el funcionamiento de la 
Sociedad mientras dure su liquida-
ción, cuarto los gastos directos de 
UTE y ANCAP que no figuran en 
la contabilidad de Gas Sayago”.
Según se infiere del informe de 
auditoría se llega a estas cifras de 
pérdidas, por mantener vigente un 
proyecto inviable.
Asimismo, PWC no detectó la exis-
tencia de que UTE o ANCAP hubie-
ran aprobado un Plan de negocios o 
un estudio integrado que combinara 
la factibilidad del proyecto, el mode-
lo económico financiero y el proceso 
de toma de decisiones para la adju-
dicación de los principales contratos.
“No se entiende que un proyecto 
de esta magnitud pudiera llevarse 
adelante sin estudios de viabilidad, 
análisis de sensibilidad ni evalua-
ción de los principales riesgos, lo 
que queda demostrado con los re-

sultados obtenidos”, afirmó la pre-
sidenta de UTE en base a lo conte-
nido en el informe.
El informe sostiene también que la 
clave para la viabilidad del proyec-
to era la participación de Argenti-
na. A este respecto la representante 
de UTE aseguró que ya en el 2012 
era claro que el país vecino no par-
ticiparía, dado que no aportó el ca-
pital para constituir la sociedad. 
“No obstante, se siguió adelante 
aun cuando en paralelo se estaban 
construyendo parques eólicos por 
más de 1000 MW, los cuales está 
demostrado que eran suficientes 
para abastecer la demanda de ener-
gía”, aseveró Emaldi.
En este escenario, sin la partici-
pación de Argentina, con una de-
manda de energía eléctrica que se 
cubriría principalmente con ener-
gías renovables y con montos de las 
obras un 84% superiores a los esti-
mados, igualmente se prosiguió 
con el proyecto.   
Respecto a los procesos de contra-
tación, en la auditoría se señalan 
observaciones al proceso de adju-
dicación de la obra del gasoducto 
a OAS. Según lo descrito en el in-
forme, esta empresa no acreditó los 
requisitos mínimos requeridos.
“Los resultados del incumplimien-

» En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa PricewaterhouseCoopers para realizar la auditoría de gestión 
sobre el proyecto de la planta regasificadora responsabilidad de Gas Sayago S.A. Del informe presentado esta 
semana se desprende que el proyecto no era viable desde su inicio. En este marco, la presidenta del ente, Silvia 
Emaldi, confirmó que se denunciará penalmente la gestión de Gas Sayago.

Regasificadora nunca fue viable
según auditoría solicitada por UTE

Según PwC >  NO HABÍA UN PLAN DE NEGOCIOS

to de OAS también fueron compro-
bados. OAS también subcontratista 
de GNLS, incumplió con sus obliga-
ciones”, afirmó la presidenta de UTE.

Los gastos
Según lo comunicado por UTE (el 
informe de PwC está catalogado 
como reservado), desde el cobro de 
los 100 millones de dólares hasta 
diciembre 2019 en que comienza 
el proceso de liquidación de GSSA, 
en lugar de dar por finalizado el 
proyecto se persiste durante 4 años 
en mantenerlo con el objetivo de 
encontrar un socio, lo cual nunca 
se efectivizó. 
“No se entiende las razones de 
fondo para insistir durante cuatro 
años con la permanencia del pro-
yecto, cuando ya estaba demostra-
do que era inviable. Esto hizo que 
de los 100 millones de dólares de la 
garantía: 20 millones fueran desti-
nados a gastos de administración, 
36 millones al pago de préstamos, 
23 millones al pago de impuesto a 
la renta y  21 millones al pago de 
activo fijo”, describió Emaldi en 
base al estudio.
En este marco destacó que se abo-
naron del orden de 10 millones de 
dólares por concepto de consulto-
rías y otros 10 millones fueron des-

tinados las remuneraciones abona-
das entre 2012 y 2019.
Según la encuesta de remunera-
ciones de PWC, la escala salarial 
se basaba en remuneraciones su-
periores a las del mercado. En 
particular, el salario del Gerente 
General se ubicaba un 30% por 
encima de la mediana del merca-
do hasta el año 2016.
Además, los funcionarios conta-
ban con una serie de beneficios: 
gastos por viajes al exterior (290 
mil dólares), capacitación que in-
cluía maestrías y posgrados (247 
mil dólares), gastos de alimen-
tación (212 mil dólares), pago de 
aguinaldos dobles, indemnizacio-
nes especiales por despido, entre 
otros “gastos superfluos”, según 
informaron de UTE.    
En este contexto UTE estimó que 
se sobredimensionaron ingresos 
y se subestimaron egresos lo que 
generó un grave daño patrimonial 
al Estado. 
Por lo tanto, el Directorio de UTE 
decidió aprobar el Informe de ges-
tión de Gas Sayago y ponerlo en 
conocimiento del Ministerio Pú-
blico, “a cuyos efectos se procederá 
a contratar a un profesional exper-
to en la materia penal de probada 
idoneidad”, finalizó Emaldi.
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Paganini > EL PREMIO “SIRVE PARA VALORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”

MIEM lanzó su 12° Premio Nacional de Eficiencia 
Energética con un mayor enfoque hacia las pymes

»El Ministerio de Industria (MIEM) presentó un nuevo llamado por el Premio Nacional de Eficiencia Energética, 
que será entregado a aquellas instituciones, organismos, personas y empresas para reconocer sus esfuerzos en 
relación al ahorro y uso eficiente de energía. En este sentido, el ministro de la cartera, Omar Paganini, subrayó 
en diálogo con CRÓNICAS que este año se le dará mayor énfasis a las micro y pequeñas empresas, mediante una 
forma “más sencilla” para su postulación y que se evalúen “por separado” para darles “un espacio especial”.

El Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM) lanzó 
el pasado martes la doceava edi-
ción del Premio Nacional de Efi-
ciencia Energética. El galardón 
buscará reconocer a aquellas 
instituciones, organismos, per-
sonas y empresas por sus esfuer-
zos en relación al ahorro y uso 
eficiente de la energía en torno 
a cinco  categorías: Comercial y 
Servicios, Edificaciones, Indus-
tria, Movilidad y Sector Público.
De acuerdo con la cartera, desde 
su primera celebración en 2009 
ya se han acumulado más de 
200 postulaciones por parte de 
170 instituciones tanto públicas 
como privadas. En este sentido, 
el titular del ente público, Omar 
Paganini, dijo en diálogo con 

Análisis   > DEL INVESTIGADOR EN RELACIONES INTERNACIONALES, NICOLÁS ALBERTONI

CRÓNICAS que se espera que 
participen “la mayor cantidad 

posible” de empresas.
Al respecto, el ministro afirmó 
que, a partir de este año, se de-
sea llegar con mayor énfasis a 
las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes). Por eso, se creó una 
categoría especial para ellas, 
indicó Paganini, que hace que 
la forma de presentarse al galar-
dón “sea más sencilla”, además 
de que se evalúan “por separa-
do” para “darle un espacio espe-
cial” a estas compañías.
De esta manera, el premio ten-
drá dos grandes subcategorías 
transversales: por un lado, es-
tarán las medianas y grandes 
empresas, y por otro las micro y 
pequeñas empresas.
“El tema sirve para apalancar el 
cambio cultural, para que todo 
el mundo empiece a valorar la 
eficiencia energética y eso está 
pasando”, analizó el jerarca. A 
su vez, valoró también la impor-
tancia de la eficiencia energéti-
ca al sostener que “la forma más 
limpia de energía (...) es aquella 
que uno puede no utilizar para 
lograr igual los resultados de 
una manera más eficiente”.
Destacó, en este sentido, que 
no genera ningún impacto en 
el medio ambiente y permite un 
mayor ahorro en los costos.

Agenda “ambiciosa”
Durante el evento, Paganini sos-
tuvo que la coyuntura “tan es-
pecial” debido al covid-19 repre-
senta “grandes desafíos” para 

todas las empresas. Al mismo 
tiempo, puntualizó el titular 
de Industria, “también es una 
oportunidad para buscar alter-
nativas para ahorrar y dismi-
nuir costos”; de esta manera, 
enfatizó en que el MIEM “quiere 
apalancar esos esfuerzos”.
Por su parte, se hizo presente el 
director de Energía, Fitzgerald 
Cantero, quien subrayó la rele-
vancia de la eficiencia energéti-
ca “para las organizaciones, las 
familias, las empresas y, por su-
puesto, para el sector público de 
nuestro país”.
El funcionario agregó, además, 
que desde el ministerio se tie-
ne una agenda “ambiciosa” para 
este año en la materia.
“Nosotros creemos que la eficien-
cia energética es un compromiso 
de todos”, manifestó Cantero. Por 
ello, uno de los objetivos de esta 
administración es trabajar para 
que cada vez más organizaciones 
“vayan internalizando los con-
ceptos de eficiencia energética 
y puedan aprovechar los benefi-
cios que esta tiene”. El gobierno, 
por tanto -como implementador 
de políticas públicas-, impulsa 
el generar “ese compromiso que 
lo que busca, nada más y nada 
menos, es la mejora en la cali-
dad de vida de las personas”.
La convocatoria finalizó, enton-
ces, con una invitación por par-
te del gobierno a todos aquellos 
interesados a postularse para el 
premio en cuestión.
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Por: María Noel Durán 
@MNoelDuran

-En las últimas horas se confir-
mó la interpelación a los minis-
tros Arbeleche y Salinas. ¿Por 
qué considera que debe llevarse 
a cabo esta instancia?
Nuestro camino había sido otro. 
En diciembre pedimos la Comi-
sión de Seguimiento para poder 
tener un ámbito de diálogo más 
profundo ante una situación 
bien compleja como es la pan-
demia. Cuatro meses después, el 
gobierno resuelve que se instale. 
Es una comisión que práctica-
mente no tuvo resultados porque 
fue muy difícil el diálogo. El ob-
jetivo central es ver cómo cam-
biamos el rumbo del tratamiento 
de la pandemia, que está tenien-
do cifras alarmantes.
Se plantea la instancia de diálo-
go con el presidente y, para nues-
tro asombro, 24 horas antes de 
reunirse con los representantes 
de nuestra bancada, es decir, con 
los representantes de todos los 
partidos políticos, hace todos los 
anuncios en un reportaje televi-
sivo con algunas cifras muy in-
exactas en cuanto a qué medidas 
había tomado. 
Después, el diálogo al otro día fue 
absolutamente insatisfactorio, 
muy desestimulante en el sentido 
de que sigue habiendo una tesitu-
ra de que lo que se está haciendo 
es lo que hay que hacer y que no 
va a haber ninguna posibilidad 
de cambiar el rumbo cuando la 
ciencia toda y la academia nos es-
tán diciendo que estamos ante un 
riesgo muy grande. 
Hay un buen nivel de vacuna-
ción… Uruguay tenía una tradi-
ción de vacunación y eso está fun-
cionando muy bien, pero hay una 
altísima circulación del virus, de 
nivel 4; lo que nos pone en la puer-
ta de una mutación del virus, ade-
más de los miles contagios y los 

»  La actual senadora por el Frente Amplio (FA) y exministra de Turismo, conversó con CRÓNICAS acerca del 
impacto de la pandemia y se refirió a los cuestionamientos que surgen del oficialismo en torno a la interpelación 
que llevará adelante el senador socialista Daniel Olesker a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y al 
ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Mientras fuimos gobierno recibimos convocatorias para interpelar a 
un ministro cada cuatro días, y jamás se nos ocurrió que eso fuera dinamitar el diálogo”, afirmó la legisladora, e 
hizo énfasis en que su fuerza política siempre tuvo como prioridad el intercambio como herramienta para cambiar 
el rumbo del manejo de la pandemia. En la misma línea, fue crítica con el aumento del combustible, que calificó 
como un “mazazo”: “Los mismos que hoy suben las tarifas por encima de la inflación, en ese momento hablaban 
de tarifazo cuando todos los ajustes eran por debajo de la inflación”, sentenció.

“Si el diálogo se dinamita es porque no hay
 voluntad de tenerlo, no por una interpelación”

más de 2.000 muertos solamente 
en estos últimos 15 días. 
Si seguimos haciendo lo mismo 
vamos camino a empeorar la si-
tuación. Alguna gente nos dice 
que no es momento de interpe-
lar, nosotros creíamos que era 
momento de acuerdo, de diálogo; 
en la medida que eso no es posi-
ble, nadie nos puede impedir uti-
lizar mecanismos democráticos 
para, por lo menos, plantear en 
un ámbito con cierta resonancia 
como es el Parlamento las ideas 
o propuestas que tenemos para 
aminorar este daño tan inmenso 
que está haciendo la pandemia 
en el Uruguay.
 
-Desde el oficialismo se ha di-
cho que esta interpelación voló 
los puentes de diálogo. ¿Qué 
piensa de esta interpretación?
-Lo rechazo absolutamente. Es 
realmente una frase soberbia. No 
puede ser que un partido de go-
bierno considere eso de una he-
rramienta democrática que está 
en la Constitución y que se ha 
utilizado incluso por ellos cuan-
do fueron oposición. Mientras 
fuimos gobierno recibimos con-
vocatorias para interpelar a un 
ministro cada cuatro días, y ja-
más se nos ocurrió que eso fuera 
dinamitar el diálogo. Si el diálo-
go se dinamita es porque no hay 
voluntad de diálogo no por una 
interpelación, que es una herra-
mienta de un país democrático y 
republicano como el Uruguay.
 

-Hay quienes analizan denun-
ciar al gobierno ante organis-
mos internacionales por enten-
der que  hubo muertes evitables 
en la pandemia. ¿Qué piensa al 
respecto?
-El FA no tiene planteado eso. 

El mecanismo de nuestra fuer-
za política en el Parlamento y de 
nuestra fuerza política en gene-
ral es este que acabamos de deci-
dir, qué es la interpelación en la 
Cámara de Senadores. No hemos 
visto ni hemos decidido ningún 
otro mecanismo.
 
-Quien planteó esa posibilidad 
es el expresidente del Sindicato 
Médico del Uruguay, Julio Trot-
chansky. ¿Qué opinión le mere-
ce el episodio que protagonizó 
con el senador Da Silva?
-Me pareció muy triste. El Dr. 
Trotchansky, en su calidad de 
médico, tiene derecho a expre-
sarse; lo hizo en un Zoom, que si 
bien no era público, obviamente 
tuvo acceso mucha gente y dijo 
lo que pensaba.
Me parece que la respuesta del 
senador Da Silva fue muy des-
templada. Creo que trasunta eso 
de que ‘si no pensás como yo te 
convertís en un enemigo’; en este 
caso a derrotar de una manera 
un poco violenta por las expre-
siones del senador Da Silva. Me 
parece un episodio triste y la-
mentable que el pueblo uruguayo 
no merece y mucho menos en un 
momento de tanto dolor como el 
que estamos viviendo. Me parece 
que el debate merece otro nivel.

-La  coyuntura hizo que la ges-
tión del turismo fuera particu-
larmente difícil en el periodo 
actual. ¿Cómo lo vio?
-El turismo es una actividad de-
vastada. Tenemos agencias de 
viaje con facturación cero hace 
15 meses, y una hotelería en su 
mínima expresión. No hay nin-
gún rubro de la cadena de valor 
del turismo que no esté seria-
mente afectado.
El turismo necesita de tres cosas 
fundamentales que hoy están au-
sentes en el Uruguay: las fronte-
ras abiertas, la libre circulación 
de las personas y la presenciali-
dad. Las tres cosas están afecta-
das por la pandemia, por lo tanto 
el golpe es enorme.
Si algo faltaba llegó el aumento 
del 12% de los combustibles, que 
es un mazazo muy grande para 
el comercio, para la industria y 
para los servicios además de para 
los ciudadanos; creo que es algo 
que va a impactar fuertemente 
en las actividades comerciales.
 
-Como ministra de Turismo fue 
defensora del Corredor de los Pája-
ros Pintados que la actual gestión 
decidió dejar en desuso. ¿Cómo le 
impresionó esta decisión?
-Me dio mucho dolor porque creo 
-y puse en práctica- que, cuando 

ENTREVISTA

“El saldo de lo que dejó 
el FA como gobierno 
es altamente positivo”.

Liliam Kechichian “Es impensable lo que hubiera pasado en el 
Uruguay si hubiéramos enfrentado el covid-19 
con los hospitales que teníamos en 2004”Senadora por el Frente Amplio



7crónicas, viernes 11 de junio de 2021

uno llega, no todo lo que recibe 
hay que cambiarlo; las cosas que 
funcionan bien tienen que seguir. 
El Uruguay Natural se creó en la 
presidencia de Jorge Batlle, noso-
tros vimos que tenía fortalezas 
y lo mantuvimos. Cuando llega-
mos a los tres millones de turis-
tas invitamos al primer ministro 
de Turismo pos dictadura, (José) 
Villar, porque fue el primero que 
habló acerca de que Uruguay po-
día aspirar a recibir ese número 
de turistas y él nos acompañó.
Un proyecto exitoso como era el 
del corredor, con enorme par-
ticipación de la gente, con más 
de 200 pequeños emprendedo-
res que venían trabajando en 
red, con el apoyo de las juntas 
departamentales y las intenden-
cias que eran de distinto signo 
político, se había convertido en 
un complemento muy importan-
te del gran producto que tiene el 
Litoral -que son las termas-, pero 
toda la vida se pidió productos 
que complementaran esta pro-
puesta. Había un corredor gas-
tronómico, había pueblos con 
encanto, había turismo cultural, 
náutico… Me da mucha triste-
za porque se desanda un cami-
no de política de Estado. Capaz 
que en otras áreas las políticas 
de Estado son casi imposibles, 
pero en el turismo, si hay volun-
tad política, son posibles y eso 
lo puedo afirmar. Nos da mucha 
pena, especialmente por la gente 
tan comprometida que puso mu-
cho esfuerzo en la construcción 
de este corredor que, además, 
en este momento es de un gran 
atractivo para el turismo interno.
 
-¿Cómo ve al Frente Amplio 
como oposición? 
-Obviamente, después de 15 
años de gobierno, asumir el rol 
de oposición no ha sido fácil. 
Creo que en estos últimos tiem-
pos hemos logrado dentro de la 
fuerza política generar ese cro-
nograma que nos habíamos pro-
puesto de la creación, discusión 
y divulgación de dos documen-
tos, uno que tiene que ver con la 
crítica y la autocrítica de lo que 
nos pasó- no solo porque perdi-
mos sino de todo, en general-, 
y otro documento que hable de 
las grandes líneas estratégicas 
de aquí a la nueva elección; un 
Congreso que tendremos en se-
tiembre y la elección de nuevas 
autoridades que se va a producir 
el 5 de diciembre. Estamos todos 
trabajando y aportando en torno 
a ese calendario con una defi-

La senadora integra la agrupación Fuerza Renovadora a la 
que define como un esfuerzo de síntesis al interior del FA 
ya que se compone de 11 organizaciones políticas de dis-
tinta envergadura. Cabe recordar que Kechichian la integra 
tras militar en Alianza Progresista (lista 738) una organiza-
ción con más de dos décadas de vida. “Estoy convencida 
de que Fuerza Renovadora está llamada a jugar un papel 
muy importante en la definición de las nuevas autoridades 
del 5 de diciembre y también en el rumbo político, en los 
equilibrios necesarios, en la renovación de las ideas, de la 
agenda y de las personas al interior del Frente Amplio”, ase-
veró la senadora. 

Con fuerza renovadora

nición muy clara de oposición 
responsable. El FA es una fuer-
za política responsable que sabe 
canalizar las inquietudes y has-
ta muchas veces el disgusto o la 
rabia de la gente, y eso me parece 
muy positivo para la democracia 
uruguaya y hay que mantenerlo, 
preservarlo y profundizarlo.
 
-Recientemente se han hecho 
públicas auditorías como la del 
Antel Arena o Gas Sayago que 
ponen en tela de juicio a los 
gobiernos anteriores. ¿Podría 
perjudicar al FA pensando en la 
futura elección?
-Yo no las vi, hay opiniones muy 
contradictorias sobre esas audito-
rías: cómo las hicieron, quiénes 
las hicieron, qué elementos tuvie-
ron en cuenta. Antes de mirarlas 
no voy a opinar y no hemos podi-
do todavía acceder a ellas.
Nuestra representante en UTE se 
sintió muy disconforme con el 
producto que habían encargado y 
con cómo había sido hecha esa au-
ditoría. Incluso votó en contra de 
que se pagara ese trabajo porque 
vio que no era algo que estuviera 
completo, pero hasta no verlo en 
profundidad no voy a opinar.
Yo creo que por el FA y sus 15 
años de gobierno hablan mu-
chísimas otras obras, como por 
ejemplo una profunda transfor-
mación que, entre otras cosas, 
le ha permitido a Uruguay en-
frentar esta crisis del coronavi-
rus con un Sistema Integrado de 
Salud. Realmente es impensable 
lo que hubiera pasado en el Uru-
guay si hubiéramos enfrentado 
el covid-19 con los hospitales 
que teníamos en 2004. Además, 
un nivel de conectividad de los 
mejores de América Latina que 
ha permitido seguir estudiando 
y trabajando, un conjunto de po-
líticas sociales, no solo las del 
BPS- que trascienden al FA-, sino 
un conjunto de políticas sociales 
que permitieron tener mapeada 
la pobreza y saber dónde actuar 
y dónde asistir. Inmediatamente 
después que se desató el covid 
muchos países del mundo no po-
dían creer que nosotros supiéra-
mos exactamente dónde estaba 
la gente más vulnerable; eso es 
impensable en otras partes del 
mundo. Creo que nosotros fui-
mos construyendo un país con 
muchas fortalezas, y como todas 
las gestiones seguramente tendrá 
cosas que mejorar, pero el saldo 
es ampliamente positivo.
Ni que hablar de los ajustes de 
tarifas por debajo de la inflación. 

Los mismos que hoy suben las ta-
rifas por encima de la inflación, 
en ese momento hablaban de tari-
fazo cuando todos los ajustes es-
taban por debajo de la inflación. 
Además, la mejora del salario de 
los trabajadores, derribando el 
mito de que la inflación se iba a 
disparar si los mejorábamos; los 
consejos de salarios que se vol-
vieron a instalar y que lograron 
un mejoramiento en la sociedad 
que, en verdad, no es solo para los 
trabajadores porque cuando estos 
tienen mayores ingresos, el co-
mercio y el pequeño empresario 
también mejora, hay más dina-
mismo en la actividad comercial 
y eso se ha visto en los últimos 
años. Eso, sumado al crecimiento 
de los países a los que le vende-
mos. Le vendíamos a 60 países y 
ahora exportamos a casi 150 na-
ciones en el mundo. El saldo de lo 
que dejó el FA como gobierno es 
altamente positivo.

-¿A quiénes ve como  líderes 
pensando en el futuro del Fren-
te Amplio?
-Es indudable que estamos en 
un momento de transición. Al-
gunas de las figuras que marca-
ron la vida del FA como Seregni, 
Vázquez, Mujica, Astori  ya no nos 
acompañan y otros empiezan a te-
ner que jugar un rol diferente siem-
pre como un enorme capital del FA 
porque nada nuevo se hace sin lo 
mejor de nuestra historia, y estos 
compañeros son parte de la mejor 
historia del FA.
Sin ninguna duda aparecerá otra 
generación, surgirán más mujeres, 
más jóvenes; esto es parte de la 
historia de nuestra fuerza política 
y no va a ser diferente esta vez.
Yo puedo tener nombres, pero soy 
una firme defensora de los con-
sensos, del debate en la interna de 
la fuerza política. Tenemos ahora 
dos plenarios importantes y un 
congreso en setiembre, así que as-
piro a que luego podamos ir a una 
elección interna donde, más allá 
de que haya competencia, todos 
los candidatos sean propuestos 
por el consenso de la fuerza po-
lítica y dirima después el pueblo 
frenteamplista -que es en las ma-
nos de quien vamos a estar el 5 de 
diciembre cuando vayan a emitir 
su voto- para definir quién quiere 
que conduzca la fuerza política en 
un momento realmente importan-
te, delicado y desafiante como son 
estos años que nos quedan hasta 
la próxima elección.

Kechichian sobre 
auditoría de Gas 
Sayago: “Nuestra 
representante en 
UTE se sintió muy 
disconforme con el 
producto que habían 
encargado y con cómo 
había sido hecha esa 
auditoría”
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Germán Coutinho 

“El GACH habla de medidas más drásticas, pero
no desarrolla específicamente las propuestas”

“La oposición ha generado un 
contexto de politización importante 
sobre la pandemia”.

» El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) ha planteado una serie de medidas tendientes a reducir la movilidad 
y así aminorar la expansión del covid-19. Sin embargo, de acuerdo con el legislador colorado, nada garantiza que ir 
por ese camino vaya a derivar en un resultado distinto al actual. Además, sostuvo que el equipo de científicos tendría 
que explicar con claridad qué es concretamente lo que propone. El senador se refirió también al funcionamiento de la 
coalición de gobierno y dijo que se deberá trabajar sobre las diferencias internas.

ENTREVISTA

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

-¿Cómo define el funcio-
namiento de la coalición?
-Yo hago un análisis total-
mente favorable. La coa-
lición llegó para quedar-
se. En los momentos más 
difíciles como el actual, 
mostró que está unida y 
consistente. En el escena-
rio de la pandemia estuvo 
actuando sin parar porque 
había que ir tomando me-
didas casi semanalmente 
y no dejó de funcionar.
Hubo dos grandes pruebas 
que demostraron su soli-
dez: la ley de urgente con-
sideración (LUC), donde 
además el Ejecutivo mos-
tró una amplitud a la que 
no estábamos acostumbra-
dos, ya que los legislado-
res pudimos intervenir y 
terminamos modificando 
el 50% de los artículos; y 
el Presupuesto Nacional.
Aparte, ahora, que esta-
mos pasando la peor eta-
pa de la pandemia, veo 
una coalición consistente 
y trabajando en sintonía.

-¿Qué piensa de ciertos 
episodios en la interna 
que han reflejado moles-
tias entre los socios o las 
diferencias importantes 
que hay en algunos te-
mas, por ejemplo, con 
Cabildo Abierto (CA)?
-Nosotros estuvimos mu-
chos años bajo una ma-
yoría absoluta donde los 
legisladores veíamos cómo 
se pasaba de un cuarto 
intermedio a otro porque 
todo se definía en las re-
uniones de bancada del 
Frente Amplio (FA) y des-
pués venían al plenario 
con la discusión ya lauda-
da, por lo tanto, era un Par-
lamento casi sin debate.

Senador del Partido Colorado

Sin embargo, lo que tene-
mos ahora es una mayoría 
de cinco partidos que ha 
estado unida en lo más 
relevante. Algunos han 
marcado posicionamien-
tos distintos en determi-
nados asuntos, lo cual 
me parece normal porque 
somos una coalición de 
cinco partidos diferentes.
En ciertos temas hemos 
tenido diferencias y lo im-
portante es trabajar sobre 
ellas. Es por eso que en for-
ma permanente se está tra-
bajando en comisiones de 
coordinación en el Senado 
y en Diputados. Hemos te-
nido diferencias públicas, 
pero sin ningún trauma, 
como pasó con la Ley de 
Forestación, la Ley de Me-
dios, entre otras, donde va-
mos a tener que conversar 
y unificar los criterios, pero 
es algo razonable y es mu-
cho más lo que nos une.

-El Partido Colorado (PC) y 
CA han planteado la posi-
bilidad de generar un ám-
bito donde estén los líde-
res de los cinco partidos. 
¿Lo considera necesario?
-Eso está en camino y va a 
suceder. En realidad, esta-
mos en medio de un con-
texto crítico de pandemia, 
que es la prioridad y ha he-
cho que estemos trabajando 
hace 14 meses en situacio-
nes que no son normales. 
Hemos tenido un contacto 
de ida y vuelta con el Eje-

cutivo de modo permanen-
te y creo que la creación de 
ese espacio político va a 
ocurrir muy pronto.

-¿El PC está conforme 
con el rol que tiene den-
tro de la coalición?
-Nosotros asumimos este 
compromiso como pro-
pio, con responsabilidad, 
y cada uno marca su per-
fil. Nuestro partido tiene 
una responsabilidad his-
tórica de gobierno y es 
un integrante importante 
de la coalición, que fun-
ciona, por lo cual le está 
yendo bien.

-¿Cuáles son los princi-
pales temas que al PC le 
interesa impulsar o dejar 
como contribución en 
este período?
-Nosotros hemos hecho 
una batería de propuestas 
en el manejo de la pande-
mia y han sido tomadas 
en un 80%, así como las 
modificaciones que plan-
teamos en la LUC o en el 
Presupuesto. El “Compro-
miso por el país” es nues-
tra hoja de ruta. Teníamos 
varios proyectos que eran 
de legisladores colorados 
y estaban encajonados 
por falta de los respaldos 
correspondientes y los in-
cluimos en la LUC, que 
iban desde medidas de 
seguridad hasta la porta-
bilidad numérica.
A partir del 13 de marzo 
(del año pasado) comenzó 
una situación que no esta-
ba en los planes de nadie y 
que generó incertidumbre. 
Todos vamos aprendien-
do y adaptándonos a una 
realidad distinta a la que 
teníamos prevista cuando 
asumimos esta respon-
sabilidad el 1º de marzo. 
Estamos impulsando los 
temas para poder resistir y 
empezar a pensar en el día 

después, con proyectos que 
quedaron en un segundo 
plano, porque en el día a 
día nos tenemos que dedi-
car a los asuntos relativos a 
la pandemia.

-En materia económica 
el PC presentó una serie 
de medidas para ayudar 
a las pymes. ¿Cree que se 
hizo lo suficiente?
-Se está haciendo todo lo 
posible. Hay medidas que 
tiene el equipo económi-
co y en breve nos dará su 
evaluación. Hemos teni-
do una actuación destaca-
da, hemos sido un socio 
importante de la coali-
ción y hemos asumido la 
responsabilidad del go-
bierno porque formamos 
parte del mismo.

-¿Hacia dónde hay que 
poner el foco en materia 
de políticas de fronteras? 
¿En qué consiste el pro-
yecto que va a presentar 
al respecto?
-Hay un proyecto de CA, 
uno del senador (naciona-
lista, Sergio) Botana, y no-
sotros vamos a presentar 

otro que va en esa línea. 
Principalmente, intenta-
mos equilibrar y facilitar 
los escenarios de descen-
tralización e igualdad.
Una política de frontera 
importante ha sido el tema 
de los combustibles, pero 
todavía queda mucho por 
hacer, como la creación 
de la tarjeta verde, mar-
car límites para proteger 
los productos locales y ver 
cuáles son las autoriza-
ciones de los ingresos de 
mercadería, topes y condi-
ciones para las empresas al 
momento de acceder, y ba-
jar los costos de las empre-
sas del Estado para igualar 
la producción con respecto 
a las ciudades fronterizas.
El turismo sintió el cierre 
de fronteras, pero el co-
mercio tuvo un repunte 
importante, porque hay 
una diferencia de precios 
grande, en nuestro caso, 
en Salto, con Argentina, 
y el cierre de los puentes 
revitalizó el comercio en el 
departamento porque fre-
nó las compras que se ha-
cían diariamente en el país 
vecino. Estamos buscando 

“En ciertos temas 
hemos tenido 
diferencias en 
la coalición y 
lo importante 
es trabajar 
sobre ellas”.
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caminos para poder equili-
brar esos costos, para po-
der igualar los precios. El 
proyecto está basado en las 
propuestas de los centros 
comerciales del litoral.

-¿Qué lectura hace de lo 
que ha sido el manejo 
de la pandemia hasta el 
momento? ¿Hay margen 
para disminuir la movi-
lidad, como se ha pedido 
desde algunos sectores?
-Van 14 meses de pan-
demia de los cuales en 
los primeros nueve pu-
dimos ganar tiempo. Por 
otro lado, hemos tenido 
anuncios que no se con-
cretaron, como las satu-
raciones de CTI, porque 
pasamos de tener 650 ca-
mas, al doble. También se 
cuestionó mucho el tema 
de las vacunas en su mo-
mento, pero resultó ser un 
pronóstico errado porque 
el gobierno lo manejó muy 
bien. Lamentablemente, 
se ha generado un contex-

to de politización impor-
tante desde la oposición.
El propio GACH habla de 
incertidumbre; no hay ga-
rantía de que, si se toman 
las medidas que están so-
licitando, tengamos un 
resultado distinto a este, 
incluso hay ejemplos de 
otros países en los que eso 
no dio resultado.
Hablan de cimbronazo, 
de medidas más drásticas, 
pero no desarrollan especí-
ficamente las propuestas. A 
modo de titulares están ha-
blando de cierres, de cerrar 
restaurantes, espectáculos 
públicos, casi un confina-
miento, y está claro que la 
decisión del Ejecutivo ha 
sido caminar por otra línea. 
Las propuestas tendrían 
que ser más precisas como 
para poder evaluarlas. No 
sabemos con claridad cuá-
les son las medidas a las 
que hacen referencia.
Sí se ha definido una enor-
me cantidad de disposicio-
nes económicas y se las ha 

racionado, porque no sabe-
mos cuánto va a durar esto 
y no podemos tomar reso-
luciones más grandes en lo 
económico sin saber cuál 
va a ser el plazo. Más vale 
ir suministrando los apoyos 
para tener la tranquilidad de 
poder ir respaldando a los 
sectores más perjudicados.
A su vez, la oposición ha 
tenido una participación 
lamentable al hablar de 
muertes evitables; es una 
acusación injusta, sobre 
todo, en el momento más 
difícil. No podemos per-
mitir que estén hablando 
en esos términos.

-Sobre eso, hubo un fuer-
te cruce recientemente 
entre Julio Trostchansky, 
expresidente del Sindi-
cato Médico del Uruguay 
(SMU), y el senador blan-
co Sebastián da Silva, a 
través de Twitter.
-Yo vi una participación 
sorprendente de Trost-
chansky hablando de 
muertes evitables y ha-
ciendo una politización 
del tema, cuando es al-
guien que representa al 
SMU. Después, las reac-
ciones son de cada uno. 
Fue una participación to-
talmente desafortunada y 
politizada, pese a que él ha 
venido manifestando que 
lo que propone no tiene in-
tereses políticos, pero cla-
ramente es todo lo contra-
rio; todo lo que ha venido 
proponiendo ha sido con 
intereses políticos.

-El GACH se mostró mo-
lesto con las declaracio-
nes que hizo el presidente 

Lacalle Pou en una en-
trevista con Subrayado, 
según consignó El País. 
¿Qué opinión le merece?
-Una de las recomenda-
ciones principales del 
GACH es no politizar la 
pandemia en el entendido 
de que agrava la situación. 
Este grupo es un patrimo-
nio de todos los urugua-
yos y yo me quedo con 
el GACH que recomendó 
gran parte de las medi-
das y que hizo un enorme 
aporte para el Uruguay.

-¿Considera que su diso-
lución sería una pérdida 
para el país?
-Los científicos y los 
médicos pueden seguir 
aportando y lo continua-
rán haciendo desde dife-
rentes lugares, porque, 
además, nosotros como 
gobernantes tenemos que 
seguir generando los ám-
bitos para apoyarnos en 
ellos y así poder tomar 
buenas decisiones.

“No podemos 
permitir que la 
oposición hable 
de muertes 
evitables; es 
una acusación 
injusta”.
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largo plazo pero que “igualmente hay 
que ir previendo”.
Al respecto, Paz se pronunció sobre  la 
suba de combustibles anunciada esta 
semana por parte del gobierno. A su 
entender, la medida “era esperada” y 
no tendrá un impacto real en el mer-
cado automotor.

Según ACAU, venta de autos podría 
terminar el 2021 con niveles cercanos
al promedio de la década pasada
»En diálogo con CRÓNICAS, el gerente de ACAU, Ignacio Paz, se refirió a las ventas del mercado automotor, 
que tuvieron un aumento de 185% en mayo con respecto al mismo mes del año pasado, y que ya acumulan siete 
meses consecutivos al alza. Así, desde la organización ya se habla de una recuperación “firme y estable” de la 
actividad, y en ese sentido, Paz expresó que no sólo es de esperar que esta tendencia continúe, sino que es muy 
probable que 2021 cierre en niveles cercanos al promedio de la década pasada.

Gerente Ignacio Paz > EXPRESÓ QUE ESTO IMPLICARÍA UN “BUEN AÑO DE MERCADO”

En mayo, el mercado automotor comer-
cializó un total de 4.654 unidades. Esto 
significó un aumento de 185% con res-
pecto al mismo mes del año pasado. A pe-
sar de la magnitud de la suba, el gerente 
de la Asociación del Comercio Automotor 
del Uruguay (ACAU) indicó, en diálogo 
con CRÓNICAS, que el alza se explica 
por la “gran caída” sufrida el año pasado 
como consecuencia de la pandemia.
“(Las ventas) eran previsibles y están 
dentro de esta estabilidad que se está lo-
grando luego de la baja de 2020 (...) tiene 
más que ver con una cifra de un merca-
do normalizado”, insistió Ignacio Paz.
No obstante, se le pueden adjudicar 
varias justificaciones al desempeño del 
mercado automotor en mayo, detalló el 
ejecutivo. Por ejemplo, si se toma como 
punto de comparación el 2020, “la expli-
cación es la pandemia, es decir, la caída, 
y no es la subida de este año que sí la 
hubo y es importante”. Por otro lado, al 
enfrentarlo con 2019 —prepandemia— 
se puede decir que hay una suba, aun-
que “también hay que aclarar que 2019 
es el peor año de la década” sin contar 
2020. Asimismo, Paz también comparó 
el aumento con el promedio de la última 
década, y afirmó que “todavía no llega a 
los mejores años, pero está acercándose”.
De esta manera, el gerente de ACAU 
comentó que desde hace siete meses las 
empresas que componen la asociación 
gozan de buenos niveles de ventas y, 
por tanto, ve un rebote en su actividad. 
En consecuencia, “ya podemos hablar 
de que el proceso de recuperación es 
bastante firme y estable”, celebró.
Este crecimiento continuará si no hay 
cambios significativos —aclaró Paz— y, 
según las estimaciones de la organiza-
ción, al terminar el 2021 se estará cerca 
del promedio de la década pasada. “Por 
tanto, se puede decir que se trataría de 
un buen año para el mercado”, vaticinó.

Agenda variada
Consultado al respecto, el gerente de 

Si se llega al referéndum para derogar la LUC, el 
resultado sería ajustado para uno u otro lado

Mientras que el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT están im-
pulsando la recolección de firmas para llevar adelante un 
referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC, cuyo 
plazo constitucional para entregar las mismas vence el 
próximo 8 de julio, una encuesta de Opción indica que el in-
volucramiento e información ciudadana de la actual cam-
paña es entre moderado y bajo.
El trabajo de Opción Consultores indica que el 18% de 
la población está ‘muy informada’ sobre la recolección 
de firmas, el 48% ‘algo’ y el 33% ‘nada’.
“El principal factor asociado a las diferencias en infor-
mación es el nivel educativo: mientras que en las per-
sonas con ciclo básico incompleto los ‘nada informa-
dos’ llegan al 48%, entre quienes cuentan con estudios 
terciarios desciende al 13%”, indicó Opción.
En cuanto a la disposición de firmar, la consultora indi-
ca que el 22% ya firmó, el 3% seguro lo hará y un 11% es 
probable que lo haga. Por otro lado, un 39% dijo que no 
firmará y un 15% lo considera poco probable.
Sin embargo, estos porcentajes varían según a quién 
votó la persona consultada en las elecciones nacio-

ACAU repasó los temas en agenda 
para la asociación.
Estos incluyen los vehículos eléctri-
cos, además de una nueva ley de se-
guridad vial -cuya reglamentación 
aún está pendiente y eso preocupa 
a las automotoras-, que establecerá 
una serie de elementos de seguridad 

incorporados obligatoriamente en los 
vehículos que se empiecen a traer al 
país. También está el decreto que re-
gula las emisiones de los vehículos, es 
decir, que contengan tecnología que 
los haga contaminar menos. Por últi-
mo, una regulación sobre el desecho 
de las baterías de litio, un tema más de 

Fuente: Opción Consultores 

nales de 2019. Entre quienes respaldaron al FA, un 52% ya fir-
mó, 7% seguro lo hará y 18% es probable que lo haga. 
En contraposición, quienes apoyaron a los partidos de la coali-
ción de gobierno, un 65% seguro no firmará y un 16% cree poco 
probable hacerlo, mientras el 8% considera probable que lo haga.
Por otro lado, se consultó a los encuestados sobre su inten-
ción de voto si el referéndum para derogar 135 artículos de la 
LUC realmente se realiza. En ese escenario hipotético, el 40% 
dijo que votaría para derogarlos, el 38% expresó que lo haría 
para mantenerlos y el 22% señaló que no sabe o no contesta.
Al igual de lo que sucedió a la consulta de la recolección de 
firmas, los porcentajes varían según al partido que los en-
cuestados votaron en 2019. 
El 77% de quienes respaldaron al FA votaría para derogar la 
LUC y el 12% para mantenerla. Por otro lado, el 61% de quienes 
apoyaron a los partidos de la coalición votaría para mantener-
la y 15% para derogarla.
La consultora indica que “lo que sí parece factible es que el re-
sultado de la campaña sea ajustado para un lado u otro. Si las 
firmas se alcanzaran y se celebrara el referéndum, la campaña 
comenzaría levemente favorable para la preservación de la LUC”. 
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»El informe de Conflictividad Laboral elaborado por la Universidad Católica destaca que en mayo se registró 
una conflictividad “muy baja” en comparación con abril y con mayo del 2020. El mes estuvo marcado por un 
nuevo 1° de mayo en situación de pandemia.

En mayo la conflictividad fue “muy baja”, 
pero para junio se espera otro panorama

Se registraron > SIETE CONFLICTOS

En mayo se registró una muy baja 
conflictividad laboral siendo la 
misma una cuarta parte de la de 
abril y un 20% de la de mayo de 
2020. Esto podría deberse, según 
el análisis, a la coyuntura de la 
pandemia, dado que aumentaron 
los casos, muchos volvieron al 
teletrabajo y también se acotaron 
las movilizaciones.
Estos datos se desprenden del Infor-
me de Conflictividad Laboral elabo-
rado por la Universidad Católica. 
En mayo se registraron siete con-
flictos con interrupción de acti-
vidades, por lo que se perdieron 
7.178 jornadas laborables y en los 
que se vieron involucrados 9.820 
trabajadores. Sin embargo, el es-
tudio de la UCU no destaca nin-
gún conflicto en particular.
El paro que significó más jorna-
das perdidas fue el de 24 horas 
que realizaron los funcionarios de 
UTU en reclamo de negociación, 
ya que consideran que las instan-
cias bipartitas están agotadas.
También hubo una detención 
de tareas por parte de los tra-
bajadores de la obra de UPM en 
reclamo al protocolo sanitario. 
Los trabajadores del puerto tam-
bién pararon, pidiendo transpa-
rencia en el contrato con Katoen 
Natie. A su vez, hubo un paro de 
Ancap en reclamo de ingreso de 
personal, en la industria láctea, 
en PedidosYa y Mevir.
El 70% de la conflictividad labo-
ral de mayo fue por reivindicacio-
nes salariales, donde se sumaron 
los paros de la industria láctea y 
de los funcionarios de UTU.

Perspectivas
Para los próximos meses se es-
pera que la ronda de negocia-
ción estará en el centro de la 
conflictividad. 
El ministro Mieres dijo en decla-
raciones a la prensa que en la se-
gunda quincena de junio estarán 
prontas las próximas pautas de 
negociación. “Mientras que a los 
empresarios no les parece mal 
un nuevo período corto, Marce-
lo Abdala –secretario general del 
PIT-CNT- declaró que no acepta-
rán nuevamente convenios puen-
te”, se indica en el informe.
Si bien en principio las posicio-
nes son distantes, hay que es-
perar cuál será la propuesta del 
Poder Ejecutivo y cómo discurre 
la negociación en el Consejo Su-
perior Tripartito.
Más allá de todo este contexto, 
el PIT-CNT anunció hace algu-
nas semanas un paro de 24 ho-
ras para el próximo jueves 17 de 
junio. La central sindical indicó 
que realizarán la paralización 
“contra el hambre, la desigual-
dad y por la vida”.
Se estima que la conflictividad 
en junio aumentará, en particu-
lar en comparación con mayo, 
que presentó uno de los guaris-
mos más bajos del año.

Otro 1° de mayo atípico
Tal como ocurrió en 2020, la celebración del Día de los 
Trabajadores de este año también se dio en un escenario 
pandémico. 
El PIT-CNT nuevamente no pudo concretar el tradicional 
acto en conmemoración del 1° de mayo. En su lugar rea-
lizaron una jornada de movilización en todo el país con el 
objetivo de recolectar alimentos para las ollas populares y 
juntar firmas para derogar 135 artículos de la LUC.
A su vez, realizaron el acto de manera virtual, con manifes-
taciones diferentes (caravanas y caceroleos), con oradoras 
femeninas y con propuestas a corto, mediano y largo plazo. 
Por otro lado, el ministro de Trabajo Pablo Mieres brindó 
una conferencia de prensa con en la que anunció el envío 
al Parlamento de varios proyectos de ley: uno para modifi-
car las actuales normas de promoción de empleo hacién-
dolas más accesibles, otro para instrumentar la creación 
de la personería jurídica para organizaciones sindicales y 
las gremiales empresariales y otro para levantar las obser-
vaciones de la OIT a la ley de negociación colectiva.

Informe de Conflictividad Laboral elabroado por la Universidad Católica

 “No se destacó 
ningún conflicto en 
particular”.
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»El pasado miércoles se presentó oficialmente el directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
(UAM), en un encuentro en el que participaron la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; y el ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte.

Quedó conformado el nuevo 
directorio de la UAM

El nuevo directorio ya cuenta con 
todos sus integrantes, después de 
que los dos gremios de operado-
res mayoristas- la Cámara Frutí-
cola Uruguaya y de la Asociación 
de Productores y Operadores- 
llegaran a un acuerdo sobre quién 
los representará, aunque todavía 
no se conocen los nombres del 
titular y del suplente, aunque se 
maneja la posibilidad de que sea 
uno de cada gremio.
En la previa al anuncio trascendió 
que Cosse y Uriarte les había pedi-
do a los dos gremios que llegaran a 
un acuerdo para solucionar el tema, 
según informó El Observador. 
La jerarca dijo que el acuerdo los 
dejó “muy contentos”, a ella y al 
ministro. “Lo importante es que 
el directorio ya puede empezar a 
funcionar”, indicó Cosse.
“Seamos capaces de evaluar cada 
uno los pro y los contras y con-
sensuar. Entendemos el proceso 
que estuvo sucediendo y eso es 
lo que nos hará más fuertes para 
lo que venga hacia adelante (…) 
aprendamos sobre los errores del 
pasado y trabajemos juntos por 
el éxito de la UAM, tenemos que 
hacerla posible, con una visión 
general de país “, manifestó por 
su parte Uriarte. 

Cosse y Uriarte>  VALORARON EL DIÁLOGO 

Novillo Mercosur

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur llegó a un nuevo máxi-
mo histórico -cifras no se alcanzaban desde hace 10 años- y 
quedó esta semana en US$ 3,90 por kilo. 
Este precio nunca se había alcanzado, el máximo anterior había 
sido en marzo de 2011 cuando el precio fue de un centésimo 
menos que el actual.
Según Faxcarne, la suba registrada esta semana es impulsada 
por el mercado brasileño, donde el novillo gordo subió 0,8%, 
sumándose una variación de 2% en el valor del real.
A su vez, subió 11 centavos a US$ 3,83 el kilo carcasa, apunta-
lado fundamentalmente por la valorización del buey gordo en 
Brasil y del real.
El mercado ganadero está firme también en Uruguay y Para-
guay, con subas de 3 y 5 centavos de dólar, que llevaron al novillo 
gordo a US$ 4 por kilo y US$ 3,40 por kilo, respectivamente.
En Argentina no hay precio de la hacienda debido al acatamiento 
casi total de los productores al paro de comercialización en re-
chazo a la suspensión de exportaciones de carne.

Asimismo, agregó que el acuerdo 
alcanzado se ve enriquecido por 
la conformación de una comisión 
que logró la representatividad 
de las siete gremiales del sector 
granjero a través de los tres titu-
lares que pasaron a integrar el di-
rectorio de la UAM.
Cosse, al igual que el ministro, 
valoró el diálogo entre las gre-
miales y dijo que eso construye 
el proceso democrático. “Pasamos 
de un directorio transitorio a la 
gobernanza de la UAM, ahora 
hay que gobernar y trabajar como 
directorio”, enfatizó.

El directorio
El presidente del directorio es 
Daniel Garín -que fue elegido 
por la Intendencia de Montevi-
deo- y la secretaria general -de-
signada por el Poder Ejecutivo- 
es Adriana Zumarán.
En representación del Consejo 
de Intendentes participará en el co-
gobierno la intendenta de San José, 
Ana María Bentaberri, que irá al-
ternando su cargo con el intenden-
te de Canelones, Yamandú Orsi.
Los trabajadores tendrán como 
delegado a Pablo Rodríguez, in-
tegrante de la Asociación de Em-
pleados y Obreros de la UAM; y a 

Jorge Pérez, del Sindicato Único de 
la Fruta y la Verdura del Uruguay.
En representación de los opera-
dores minoristas están Miguel 
Castellán, integrante de la Aso-
ciación de Feriantes, y Leonardo 
Farías, de Cambadu.

AGROPECUARIAS

Por otro lado, los delegados de 
los productores serán: Eduardo 
Tenca, de Salto Hortícola; Remo 
Di Leonardi, de la Confederación 
Granjera del Uruguay; y Fernan-
do López, de la Comisión Nacio-
nal de Fomento Rural. 



modo, las bajas sufridas por activi-
dades como las agencias de viaje, 
hoteles y restaurantes. No obstan-
te, aclaró que la caída sufrida tie-
ne su justificación con el período 
comparado, ya que en el primer 
trimestre del año pasado hubo una 
temporada turística y este año no.
En este contexto, desde la CCSU 
se piensa en un 2021 donde “va a 
ser difícil que el sector se recupe-

debajo de los niveles prepandemia.
El sector había perdido unos 
22.000 empleos desde 2016 —
aproximadamente— hasta el 2019; 
la llegada de la pandemia implicó 
una caída de 20.000 puestos de 
trabajo más, pero de esa cifra ya se 
lograron recuperar 18.000. “Desde 
ese punto de vista, el sector indus-
trial ha sido uno de los que ha po-
dido repuntar bastante más”, opi-
nó el experto.
Asimismo, desde la CIU se tiene 
la expectativa de finalizar el 2021 
con “algún crecimiento”, aunque 
“no demasiado grande”. Según las 
estimaciones de Pérez, esta suba 
estará en el entorno del 1% al 3%.

Comercio y servicios
Por otro lado, la situación del sec-
tor comercio y servicios es radical-
mente distinta, ya que continúa 
atravesando una fase de contrac-
ción generalizada en casi todos los 
subrubros que lo componen.

La encuesta realizada por la 
CCSU encontró que el primer tri-
mestre del año fue de caída —la 
octava seguida— por un 11,3% 
interanual en términos reales. 
De acuerdo con Ana Laura Fer-
nández, economista de la gremial 
empresarial, de los 15 rubros que 
hacen al sector fueron solo dos los 
que aumentaron su actividad en 
el período observado: el tecnoló-
gico y los automóviles.
A entender de la experta, “está cla-
ro” que quienes más sufren el im-
pacto de la contracción económica 
son los servicios. Subrayó, de este 

La industria se recupera, pero el sector comercio y 
servicios sigue registrando una contracción generalizada

»El sector industrial se regocija con una etapa de repunte luego de la caída de 2020, aunque “lo que se pudo 
recuperar fue básicamente lo que se perdió durante la pandemia”, explicó a CRÓNICAS el economista de la 
Cámara de industrias, Sebastián Pérez. Por su parte, el sector de comercio y servicios vive una contracción 
generalizada y en el primer trimestre del año sufrió su octava caída consecutiva, según detalló Ana Laura 
Fernández, de la Cámara de Comercio y Servicios.
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La pandemia del covid-19 ha afec-
tado al mundo de diversas mane-
ras, pero definitivamente no a 
todos por igual. Si bien muchos 
rubros y sectores experimentaron 
caídas considerables en su activi-
dad durante 2020, hay quienes, a 
esta altura, ya pudieron levantar 
cabeza y ver el futuro con más 
optimismo. Otros, por el con-
trario, aún atraviesan por situa-
ciones complejas. Este es el caso, 
respectivamente, de los sectores 
industrial y de comercio servicios 
en Uruguay, aunque también a su 
interior hay realidades diversas.
En diálogo con CRÓNICAS, eco-
nomistas de la Cámara de indus-
trias (CIU) y de comercio y servi-
cios (CCSU) explicaron la realidad 
de sus respectivos rubros, además 
de proyectar sus expectativas de 
aquí a fin de año.

Industria
Por un lado, el sector industrial 
se encuentra “en fase de recupe-
ración”, a impulso principalmente 
de las exportaciones, según expli-
có Sebastián Pérez.

El economista de la gremial in-
dustrial afirmó que se venía de 
“cuatro o cinco años” de caída 
de la actividad, del nivel de pro-
ducción, de empleo, de las horas 
trabajadas y las exportaciones, 
cosa que se vio profundizada por 
la llegada de la pandemia. Ahora 
bien, “a esta altura lo que se pudo 
recuperar fue básicamente lo que 
se perdió durante la pandemia” 
en materia de producción, señaló 
el experto, aunque no es el caso en 
materia de empleo, que sigue por 

ECONOMÍA

Expectativas > INDUSTRIA ESPERA UN CRECIMIENTO DE 1% A 3%, Y COMERCIO Y SERVICIOS UNA CAÍDA DE 2%

Empleo, empleo, empleo

Los economistas también manifestaron sus expectativas res-
pecto a la próxima ronda de negociación salarial, donde, para 
ellos, el foco es claro: es imprescindible recuperar el empleo.
“Esperamos que haya una consideración a que se necesitan 
crear” más puestos de trabajo, “la preocupación más grande (que 
tenemos) es darle trabajo a la gente que busca y no encuentra”, 
expresó el experto de la CIU.
Por esta línea, su par de la CCSU indicó que desde la gremial que 
representa se apela a “tener en cuenta la realidad que las empre-
sas están atravesando” para fijar condiciones “que sean lo más 
atadas” a la situación que viven. 
Así, Fernández ultimó: se debe recuperar la actividad económica, 
sí, pero “el principal desafío es que esa recuperación vaya de la 
mano de la recuperación de los puestos de trabajo”.

Sebastián Pérez: “El 
sector industrial ha sido 
uno de los que ha podido 
repuntar bastante más”

Ana Laura Fernández: “Va 
a ser difícil que el sector 
se recupere, y mucho más 
que vuelva a los niveles 
prepandemia”

re, y mucho más que vuelva a los 
niveles prepandemia”.
Las proyecciones de desempeño 
de la cámara para este año, en-
tonces, son de una caída del 2%; 
si bien no es una disminución de 
los mismos niveles de 2020, se da 
otra vez un escenario “con im-
portantes restricciones para que 
el sector pueda volver a crecer”, 
analizó Fernández.
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»La confianza de los consumidores uruguayos alcanzó en mayo “su mayor puntaje desde marzo de 2020”, 
acercándose a la zona de moderado optimismo. Los datos del mes dan “la idea de una ‘adaptación’ de la 
población a la situación sanitaria del país, aún frente a un notorio empeoramiento de ésta, siendo mayo el mes 
con récord de muertes desde que se inició la pandemia, aún con un porcentaje elevado de población vacunada”. 

Confianza del consumidor refleja una “adaptación” 
a la situación sanitaria, pese a su agravamiento

Informe > PERCEPCIÓN SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS REGISTRA SU MEJOR VALORACIÓN DESDE AGOSTO DE 2010

La confianza del consumi-
dor registró un aumento de 
1,6 puntos durante el mes 
de mayo, alcanzando un 
puntaje de 49,7 puntos, se-
gún la información difun-
dida por la Cátedra SURA 
de Confianza Económica 
de la Universidad Católica 
y Equipos Consultores. De 
esta forma, si bien el índice 
aún permanece dentro de 
la zona de moderado pesi-
mismo, se acerca al límite 
de “moderado optimismo” 
(a partir de los 50 puntos).
Medido en términos inte-
ranuales, el Índice de Con-
fianza del Consumidor 
(ICC) se encuentra 4,1 pun-
tos por encima de mayo 
de 2020, mientras que si 
se considera el promedio 
enero-mayo se observa un 
crecimiento de 1,8 puntos 
en comparación con igual 
período del año pasado. 
El informe destaca que el 
incremento registrado en 
mayo, sitúa al índice en “su 
mayor puntaje desde mar-
zo de 2020, reforzando el 
aumento del mes pasado y 
la idea de una ‘adaptación’ 
de la población a la situa-
ción sanitaria del país, aún 
frente a un notorio empeo-
ramiento de ésta, siendo 

El análisis publicado por la Cátedra Sura de Con-
fianza Económica también incluye un análisis de 
la situación en la región, donde se destaca que 
Uruguay es el único país que se encuentra en la 
zona de moderado pesimismo (entre 40 y 50 pun-
tos). Los restantes se encuentran en niveles de 
atendible pesimismo (menos de 40 puntos).
Chile es el país con menor puntaje de la región 
(24,9 puntos) y luego de la caída de 4,3 puntos en 
abril, en el mes de mayo se mantuvo constante 
con el mismo puntaje.
Argentina, al igual que en Chile, tuvo un impor-
tante descenso en el mes de abril (-5,9 puntos) 
y en mayo tuvo un leve descenso de 0,1 puntos 
continuado en la zona de atendible pesimismo.
Brasil aumentó por segundo mes consecutivo 
(+2,2 en abril y +1,9 en mayo), aunque aún no logra 
recuperar los puntajes registrados en los primeros 
meses de la pandemia de covid-19 (43,9 puntos en 
febrero 2020).

La Tasa de Desempleo para el total del país se ubicó en 9,7% de la población econó-
micamente activa, lo que marca estabilidad respecto al registro del mes de marzo. 
No obstante, la no variación de la desocupación respondió a un efecto compensato-
rio de mayor empleo y un aumento de la tasa de actividad, aunque también en estos 
casos las variaciones fueron leves. 
Tampoco hubo cambios al distinguir entre Montevideo y el Interior, manteniéndose 
la tasa de desempleo en 9,8% y 9,6%, respectivamente
La tasa de actividad (que mide la proporción de personas en edad de trabajar que 
tienen empleo o lo buscaron) se ubicó en el mes de abril en 60,9% para el total del 
país, lo que implicó un crecimiento de una décima de punto porcentual respecto al 
registro del mes anterior (60,8%). Por su parte, la tasa de empleo (proporción de per-
sonas en edad de trabajar que cuentan con empleo) se estimó para el total del país 
en 55%, también aumentando una décima respecto al registro de marzo (54,9%).
En cuanto a las condiciones de empleo de la población ocupada, se observa que el 
empleo sin restricciones se ubicó en 76,4%. Por su parte, un 20,7% de los trabaja-
dores no estuvo registrado a la seguridad social y un 9,1% padece de subempleo, es 
decir, que trabaja menos de cuarenta horas semanales y manifiesta su intención de 
hacerlo más. 

 El menos desconfiado Datos de desempleo 
mostraron estabilidad en abril

mayo el mes con récord de 
muertes desde que inició la 
pandemia, aún con un por-
centaje elevado de pobla-
ción vacunada”. 
Los tres subíndices que 
componen el ICC se com-
portaron de manera di-
ferente: uno mantuvo su 
puntaje incambiado, otro 
empeoró y el restante mejo-
ró su desempeño.
La percepción sobre la Si-
tuación Económica Per-
sonal fue el subíndice que 
mantuvo el mismo puntaje 
que el mes pasado. Ello se 
dio por una disminución 
en la percepción sobre la 
situación personal actual, 
que fue compensada por 
el aumento de la percep-
ción a un año. Según se 
explica, “esto pudo deber-
se a un mayor optimismo 
a la recuperación a futuro 
y una mayor cautela pre-
sente por la extensión de 
la pandemia y las medidas 
sanitarias que podría llegar 
a ocurrir”.
Por su parte, la percepción 
sobre la Situación Econó-
mica del País tuvo un au-
mento de 6,3 puntos, lo que 
implica el mayor incremen-
to mensual desde que se 
mide el índice, y alcanzó 

los 69,8 puntos, lo que re-
presenta la valoración más 
alta desde agosto de 2010. 
La mejora de este subíndice 
estuvo impulsada por sus 
dos componentes: la per-
cepción a uno y tres años, 
y supera en ambos casos 
los puntajes obtenidos en 
todos los meses del último 
año. “Continúa refleján-
dose la expectativa de una 
recuperación económica 
del país a corto y mediano 
plazo posiblemente asocia-
do al ritmo de vacunación, 
la posibilidad de volver a 
la ‘normalidad’ dentro de 
ese período y el anuncio 
de la llegada de nuevas 
inversiones al país, como, 
por ejemplo, la instalación 
de un centro de datos de 
Google”, señala el reporte.
Por último, la predisposi-
ción a la compra de bienes 
durables fue el único subín-
dice que descendió, aunque 
no contrarrestó en su tota-
lidad la suba del mes ante-
rior. Ambos componentes 
del subíndice disminuye-
ron (electrodomésticos, y 
automóviles y viviendas), 
aunque la variación en los 
electrodomésticos fue supe-
rior. Estos cambios en signo 
y magnitud pueden estar 

influenciados por la adapta-
ción de expectativas debido 
a que moderan la suba del 
mes anterior.

Otros indicadores
El informe también hace 
referencia a “otros indica-
dores” de confianza econó-
mica, que muestran –en ge-
neral-  una mejora respecto 
a 2021, lo que también per-
mite interpretar “una posi-
ble adaptación de las expec-
tativas sobre el impacto de 
que la situación del covid-19 
tendrá en la economía”. 
Fueron las excepciones la 
capacidad de ahorro y la 
preferencia por la moneda 

nacional. La caída en la ca-
pacidad de ahorro podría 
estar relacionada con el leve 
deterioro de la situación 
económica personal actual.
Las expectativas de ingre-
sos y preferencia por el 
depósito en el país aumen-
taron por segundo mes 
consecutivo. En tanto, las 
expectativas de desempleo 
disminuyeron por segun-
do mes consecutivo y las 
expectativas de inflación 
se redujeron notoriamen-
te. Estas mediciones están 
relacionadas a la confian-
za de la población con res-
pecto a la Situación Econó-
mica del País.
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Fitch mantuvo el grado inversor con perspectiva 
negativa y alerta por “lenta recuperación”
»La agencia Fitch Ratings reafirmó la calificación ‘BBB-’ para Uruguay, manteniendo así el investment grade, o 
grado inversor, aunque la perspectiva de la nota sigue siendo negativa debido al elevado nivel de deuda y las 
“perspectivas inciertas de consolidación fiscal”. Estima que la economía local crecerá 2,5% este año y 2,7% 
en 2022 (tras contraerse 5,9% en 2020), lo que implica un ritmo más lento que la mediana de los países con 
calificación ‘BBB’. De acuerdo a Fitch, pese al agravamiento de la situación sanitaria actual, “las restricciones de 
movilidad limitadas y un esfuerzo de vacunación rápido (aunque tardío) deberían limitar el daño económico”. 

Comunicado > “LA ESTABILIDAD DE URUGUAY EN UNA REGIÓN VOLÁTIL PODRÍA RESPALDAR SU POSICIÓN COMPETITIVA”

Comienza la campaña IRPF-IASS 2021

La Dirección General Impositiva (DGI) co-
menzará en los próximos días la campaña de 
IRPF-IASS 2021, en la que se esperan recibir 
más 300.000 declaraciones juradas en línea. 
De acuerdo a lo informado por el organis-
mo, a partir del 16 de junio comenzarán las 
devoluciones automáticas para trabajado-
res dependientes, a través de la cuenta ban-
caria por la que el contribuyente haya opta-
do en su momento o en redes de cobranza 
(Abitab y Red Pagos). En esa fecha también 
estará disponible una consulta en línea que 
informa si se tiene devolución a cobrar, y si 
cuenta con la identidad digital podrá consul-
tar el monto de la misma.
A partir del 22 de junio los contribuyentes de 
IRPF e IASS podrán completar o confirmar 
el formulario de Declaración Jurada en línea 
con su información precargada. 
Los trabajadores dependientes podrán 
acceder en la página web de la DGI al for-
mulario en línea para hacer la Declaración 
Jurada de IRPF con la información cargada 
de su actividad del 2020. Podrán confirmar-
la o modificarla agregando deducciones, 
créditos por alquiler, corrigiendo ingresos o 
retenciones. Para realizar el trámite sólo se 

requiere tener identidad digital. Por su par-
te, los trabajadores independientes podrán 
acceder al mismo formulario y deberán 
completar los ingresos y retenciones por su 
actividad independiente.
En lo que refiere al IASS, los jubilados y pen-
sionistas con saldo a pagar obligados a pre-
sentar Declaración Jurada, tendrán disponi-
ble en el web del organismo un formulario 
de Declaración Jurada en línea con todos 
los pagos y retenciones de las diferentes 
instituciones previsionales. Estos datos no 
se pueden modificar. Sí se podrá agregar 
créditos por alquiler, para lo que se requiere 
tener una clave, que se obtiene en las redes 
de cobranza. DGI recuerda que todos los 
pasivos que se hayan jubilado por el régi-
men de AFAP deben presentar la Declara-
ción Jurada anual del IASS si sus ingresos 
superan el mínimo no imponible.
A partir del 22 de junio la DGI comenzará a 
brindar asistencia telefónica para presentar 
la Declaración Jurada vía web, y desde el 29 
de junio se brindará asistencia personaliza-
da a trabajadores dependientes, jubilados 
y pensionistas, para lo cual es obligatorio 
agendarse previamente.

La agencia calificadora de 
riesgo crediticio Fitch Ra-
tings mantuvo la nota de 
la deuda uruguaya en mo-
neda extranjera de largo 
plazo en “BBB-“, con pers-
pectiva negativa, que se 
respalda “por altos están-
dares de gobernabilidad, 
PIB per cápita y liquidez 
externa”. Estos factores po-
sitivos, son compensados 
por “un crecimiento estable 
pero bajo (el más bajo entre 
los pares ‘BBB’ antes de la 
pandemia), alta inflación, 
problemas estructurales 
que limitan la flexibilidad 
de las políticas y una gran 
cantidad de deuda en mo-
neda extranjera que hace 
que las finanzas públicas 
sean sensibles a los movi-
mientos de tipo de cambio”.
La perspectiva negativa en 
la deuda, determinada por 
Fitch, refleja un elevado ra-
tio de deuda en relación al 
PIB, con tendencia al alza, 
así como perspectivas in-
ciertas de consolidación 
fiscal. “La resiliencia de los 
ingresos y el estricto control 
del gasto han dado como 
resultado un deterioro fis-
cal relativamente pequeño 
durante la pandemia, pero 
desde un punto de partida 
débil”, señala el comunicado 
difundido por la agencia es-
tadounidense. También ad-
vierte que la consolidación 
fiscal que esperan las auto-
ridades luego de la pande-
mia “podría ser difícil de 
lograr” debido a la “lenta 
recuperación económica” 
que se proyecta y a las di-
ficultades para concretar 
“recortes profundos en el 
ya bajo gasto discrecional”.
Fitch estima que la eco-
nomía crecerá un 2,5% 
este año y 2,7% en 2022 
después de contraerse un 
5,9% en 2020, más lento 
que la mediana de los paí-
ses con calificación ‘BBB’.
“Los casos de coronavirus 
registrados oficialmente 
y las muertes per cápita 
han aumentado a los ni-
veles más altos del mun-
do en 2021, tras ser de los 

más bajos en 2020, pero las 
restricciones de movilidad 
limitadas y un esfuerzo de 
vacunación rápido (aunque 
tardío) deberían limitar el 
daño económico”, agrega la 
agencia en su reporte.

Desafíos
Al analizar la economía lo-
cal, Fitch señala que la de-
manda interna se ve afec-
tada por la reducción de los 
salarios reales, la pérdida 
de empleo y la austeridad 
fiscal, pero tiene un impul-
so este año por la construc-
ción de la segunda planta 
de celulosa de UPM, “cuya 
contribución al crecimiento 
debería disminuir en 2021 
y volverse negativa en 2022 
cuando finalice la construc-
ción, antes de que comience 
la producción en 2023”. 
Se destaca también la 
“fuerte demanda externa” 
que está beneficiando a los 
sectores exportadores, con la 
excepción del turismo. “Los 
precios más altos de las ma-
terias primas podrían ofrecer 
una ventaja adicional al ali-
viar los estrechos márgenes 
de beneficio en el sector agrí-
cola y fomentar nuevas in-
versiones”, señala el reporte.
No obstante, se advierte 
que “los precios más altos 
del petróleo representan 
un obstáculo para com-
pensar el viento en contra 
y un desafío político”. 
Fitch también destaca la 
búsqueda del Gobierno de 
abordar los problemas de 
competitividad del país, 
como las altas tarifas de ser-
vicios públicos, baja apertu-
ra comercial, mercados de 
capitales poco profundos y 
magros resultados educati-
vos. En materia comercial, 
subraya que “el Mercosur 
aún no ha dado luz verde a 
la solicitud de Uruguay de 
buscar sus propios acuer-
dos comerciales fuera del 
bloque, y su negociación to-
maría tiempo”. 
Pese a estos desafíos, Fitch 
entiende que “la estabilidad 
de Uruguay en una región 
volátil podría respaldar su 

posición competitiva”.
También se hace mención a 
la reforma de la seguridad 
social que se está analizando 
y que posiblemente no afec-
te a las personas cercanas a 
su jubilación, por lo que “no 
ofrecerá ahorros fiscales a 
corto plazo”. Sin embargo, 
subraya que esta reforma 
“será importante para la cre-
dibilidad fiscal y la solvencia 
a largo plazo”. 

Para arriba o para 
abajo
Entre los factores que –in-
dividual o colectivamen-
te- podrían llevar a un 
deterioro de la calificación 
crediticia de Uruguay, 
Fitch menciona por un 
lado a las finanzas públi-
cas y una menor confianza 
en la implementación del 
ajuste fiscal de mediano 
plazo. Por otro lado, a nivel 
macroeconómico, se advier-

te que “una recuperación 
económica débil” podría 
generarse si no se abordan 
los desafíos internos y ex-
ternos, o si se evidencia falta 
de progreso en las reformas 
estructurales que mejoren 
los problemas de competiti-
vidad y el potencial de cre-
cimiento del país.
Por el contrario, entre los 
factores que podrían llevar 
a una mejora de la califica-
ción crediticia de Uruguay, 
se menciona una posible 

consolidación fiscal que 
mejore las perspectivas de 
la relación deuda/PIB en 
el mediano plazo. A nivel 
macroeconómico, podría 
contribuir una recupera-
ción del crecimiento de la 
actividad más fuerte al pre-
visto, a impulso de mejoras 
de la inversión privada y 
las exportaciones, así como 
una reducción sostenida de 
la inflación, avance en el 
plan de desdolarización y 
profundización financiera. 
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las ventas de cemento crecieron 
18% en los primeros cinco meses 
de 2021. Por su parte, la industria 
manufacturera creció 4,3% en re-
lación a marzo 2020 y la venta de 
energía industrial se ubicó un 5% 
por encima del nivel prepande-
mia durante abril.
En cuanto al mercado laboral, se 
explica que “el deterioro de la si-
tuación sanitaria en los últimos 
meses ha tenido un impacto limi-
tado en número de ocupados, que 
se mantienen en torno a 1.600.000 
desde fines de 2020, unos 30.000 
por debajo del nivel previo a la 
pandemia”. Sin embargo, aclara 
que los ocupados ausentes por 
encontrarse en seguro de paro o 
suspensión crecieron de 24.000 
en febrero a 60.000 en abril, ubi-
cando al número de ocupados 
presentes en niveles similares a 
los de setiembre-octubre 2020. 
En comparación con abril de 2019 
se registran unos 26.000 empleos 
menos, aunque si se consideran 
solamente los ocupados presen-
tes la caída es de 83.000 puestos 
de trabajo. También se señala 
que los ingresos de los hogares se 
mantiene un 3,7% por debajo del 

De acuerdo al documento ela-
borado por la consultora Grant 
Thornton, la economía uruguaya 
continúa mostrando una “recu-
peración muy heterogénea”. Se 
destaca que las ventas de ener-
gía eléctrica a comercios y servi-
cios se recuperaron del impacto 
sufrido en enero por el turismo, 
pero aún se mantiene un 8% por 
debajo de los valores registrados 
previo a la pandemia. Por su par-
te, las ventas de nafta crecieron 
un 15% en mayo respecto a abril, 
pero se mantienen algo por deba-
jo del nivel alcanzado previo al 
deterioro de la situación sanitaria 
en diciembre. 
El informe también destaca el 
fuerte crecimiento de las expor-
taciones a impulso de las carnes, 
soja y madera. En ese sentido, 
se remarca que “la recuperación 
continúa influenciada por el des-
empeño de los sectores primarios 
y la construcción”. Las exporta-
ciones de bienes superaron los 
US$ 4.000 millones entre enero 
y mayo, un crecimiento de 31% 
frente a igual período de 2020. En 
tanto, la construcción creció 7,5% 
en el último trimestre de 2020, y 

»La economía uruguaya prosigue en su senda de recuperación tras el fuerte golpe generado por la crisis del covid-19 
sobre la actividad, pero la misma muestra muchas diferencias entre sectores, según analiza el informe de coyuntura que 
elabora la firma de asesoramiento empresarial Grant Thornton. La economía global se recupera a impulso principalmente 
de EEUU y China, mientras que para la región se espera crecimiento en Brasil, pero dificultades en la recuperación de 
Argentina.

Recuperación “heterogénea” e influenciada 
por los sectores primarios y la construcción

Empleo > “DETERIORO DE LA SITUACIÓN SANITARIA HA TENIDO UN IMPACTO LIMITADO EN NÚMERO DE OCUPADOS”

PIB del G20 recuperó niveles prepandemia, 
pero con grandes diferencias entre países

El Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto de las economías 
del G20 recuperó en el primer trimestre de 2021 sus niveles 
previos a la pandemia, según los datos difundidos ayer jueves 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), aunque existen grandes diferencias en el ritmo 
de recuperación entre dichas naciones.
De esta forma, el conjunto del G20 registró en el primer trimes-
tre un incremento del 0,1% de su PIB frente al cuarto trimestre 
de 2019, el último antes de que se expandiera globalmente la 
pandemia. Entre los países que más se han recuperado de la cri-
sis se encuentran China (+7,1%), Turquía (+6,8%) e India (+2,7%).
Por el contrario, el país del G20 más afectado es Reino Unido, 
cuyo PIB en el primer trimestre todavía era un 8,7% inferior al 
contabilizado en el cuarto trimestre de 2019. Por detrás le si-
guen Italia (-6,4%), Alemania (-5%) y Francia (-4,7%).
En comparación con el cuarto trimestre de 2020, el conjunto 
de las economías del Grupo de los 20 se expandió un 0,8%, 
mientras que frente al primer trimestre de 2020, el incremento 
fue del 3,4%.

nivel prepandemia.
Por último, se destaca que la in-
flación se mantuvo en mayo den-
tro del rango meta, y el incre-
mento de los precios en el último 
año continúa amortiguado por el 
rubro “Alimentos y bebidas sin al-
cohol”, que representa el 26% de 
la canasta de consumo, y cuyos 
precios crecieron solamente 4,4%. 
El núcleo inflacionario -que ex-
cluye alimentos, electricidad, gas 
y combustibles- se ubicó en 7,8%. 

Contexto global
En cuanto a la economía global, 
se destaca el crecimiento 6,4% 
que se espera para Estados Uni-
dos, con un mercado laboral que 
continúa en recuperación, pero 
que lo hará a un ritmo más len-
to al esperado inicialmente. La 
inflación anual se aceleró y al-
canzó el 3,6% en abril –en parte 
por la comparación frente a los 
peores meses de la pandemia en 
2020– mientras que la subyacente 
se ubicó en 3,1%, por encima del 
objetivo de la Fed (2%).
Por su parte, las economías euro-
peas cayeron 0,6% en el primer 
trimestre y se mantienen un 5,5% 
por debajo del nivel pre-pande-
mia, aun afectadas por los efectos 
de las restricciones sanitarias. El 
FMI mejoró las proyecciones de 
crecimiento para 2021 pero sensi-
blemente menos que para Estados 
Unidos (de 4,2% en enero a 4,4% 
en abril) con lo cual el PIB todavía 
sería un 2,5% inferior al de 2019. 
En cuanto a China, se destaca el 
crecimiento de 0,6% registrado 
en el primer trimestre del año, 

respecto al último trimestre de 
2020, y aceleró su crecimiento 
interanual a 18,3%. Se espera un 
crecimiento de 8,4% en 2021 y 
5,6% en 2022. 
En cuanto a la región, el PIB de 
Brasil creció 1,2% en el primer 
trimestre y alcanzó el nivel pre-
pandemia, esperándose ahora un 
crecimiento de 4,4% para 2021. 
A pesar del deterioro de la situa-
ción sanitaria en marzo, el Índice 
de Actividad Económica indicaba 
que la economía se mantenía un 
0,6% por encima del nivel de fe-
brero 2020. La aceleración de la 
inflación (6,8% en abril) llevó al 
Banco Central a elevar la tasa de 
interés, desde 2% a 3,5%, y que 
junto al desempeño de la econo-
mía mejor al esperado, han frena-
do la depreciación del Real. 
Del otro lado, la economía Argen-
tina interrumpió la recuperación 
iniciada en mayo de 2020, con 
una caída de 0,9% en febrero y 
0,2% en marzo, manteniéndose 
1,8% debajo del nivel pre-pan-
demia. El déficit fiscal ha cedido 
en los últimos meses (6% en abril 
frente a 8,5% en 2020) ante la ele-
vada inflación (4,8% en marzo y 
4,1% en abril), que constituye el 
principal desafío de corto plazo. 
La brecha cambiaria se incremen-
tó durante mayo, con el dólar 
blue alcanzando los $151 y para 
su contención el gobierno vende 
bonos a privados (previamente 
en manos de organismos públi-
cos) impulsando al alza el riesgo 
país, que ronda los 1.500 puntos 
básicos, el más alto desde el canje 
de la deuda en setiembre 2020.
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La exposición de Paganini se de-
sarrolló de forma virtual, y allí 
remarcó que “no hay duda de que 
el hidrógeno tendrá un papel muy 
importante en la descarbonización 
mundial, y Latinoamérica tiene la 
oportunidad de sumarse”.
El hidrógeno es el primer elemento 
de la tabla periódica. Es el elemen-
to químico más ligero, su átomo 
está formado por un protón y un 
electrón y es estable en forma de 
molécula diatómica. Actualmente 
el 99% se produce a partir de com-
bustibles fósiles generando emi-
siones de efecto invernadero en 
el proceso. El hidrógeno verde es 
aquel que se produce sin la parti-
cipación de combustibles fósiles, ya 
que se realiza únicamente a partir 
de energías renovables, por lo que 
no genera emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
Paganini dijo que Uruguay no 
cuenta con un mercado de hidró-
geno (la excepción es Ancap, que 

»Uruguay busca avanzar en la producción de hidrógeno verde, porque representa un “resultado natural” de 
su matriz energética, basada fuertemente en energías renovables y con capacidad de aumentar su potencial, 
explicó el ministro de Industria, Omar Paganini durante el evento internacional Hydrogen Americas Summit 
with Latin America Focus. “Estamos trabajando en crear las condiciones para el desarrollo de estos mercados, 
delineando nuestra estrategia para desarrollar la demanda local y las exportaciones”, detalló.

Apoyado en su matriz energética Uruguay planifica 
estrategia para producir y exportar hidrógeno verde

Omar Paganini > “HAY UN MERCADO LOCAL INTERESANTE PARA DESARROLLAR, PENSANDO A MEDIANO Y LARGO PLAZO”

consume hidrógeno derivado de su 
propio proceso de refinación) y no 
posee fuentes energéticas fósiles 
propias, por lo que está interesa-
do en la producción de hidrógeno 
verde, es decir, derivado de fuen-
tes renovables. Esta decisión “es el 
resultado natural de su destacable 
transformación energética”, indicó.
Actualmente, la matriz uruguaya 
se compone en un 63% de fuentes 
renovables y 37% de origen fósil, 
a diferencia de lo que ocurría a 
comienzos de siglo. Actualmen-
te, Uruguay adquirió un nuevo 
rol en la región, al dejar de ser un 
importador de energía y trans-
formarse en un exportador neto. 
“Desde 2013 Uruguay ha mante-
nido esta condición, sin interrup-
ciones”, explicó. En 2019 nuestro 
país exportó 3 TWh a Brasil y Ar-
gentina, con un precio promedio 
de 28,7 US$/MWh. En 2020, la ci-
fra fue de 1 TWh.
“Como resultado de la política 

energética y de los diferentes ins-
trumentos desarrollados por el 
país para promover inversiones 
privadas, Uruguay genera hoy el 
97% de su electricidad a partir de 
fuentes renovables”, dijo Paganini. 
De este total (promedio de los úl-
timos cuatro años), el 50% corres-
ponde a energía hidroeléctrica, el 
30% a energía eólica, el 15% a bio-
masa y el 3% a solar.
“Pero nuestro potencial de ener-
gías renovables es realmente más 
grande”, precisó el ministro. Ar-
gumentó que hoy Uruguay tiene 
instalado 1,5 GW de energía eóli-
ca, cuando su potencial es de 30 
GW onshore y de más de 250 GW 
offshore. En cuanto a la energía 
solar, hoy la capacidad instalada 
“es pequeña, de menos de medio 
GW, pero el potencial es de cerca 
de 450 GW”.
Paganini también resaltó la com-
plementariedad que existe en Uru-
guay entre la energía solar y la eó-

lica, lo que permite “muy buenas 
condiciones para electrolizar, lo 
que baja los costos de la producción 
de hidrógeno verde”.
Las  autoridades prevén que para 
2030 el precio de producción de 
hidrógeno verde esté cercano a los 
1,8 US$/kg en planta, y sea leve-
mente superior a los 3 US$/kg en 
Europa, “dependiendo del carrier”.
Sin embargo, más allá del poten-
cial exportador, “creemos que hay 
un mercado local interesante para 
desarrollar, pensando a mediano y 
largo plazo”, añadió el jerarca. Este 
mercado local incluye la sustitu-
ción de diésel en el transporte de 
carga, sustitución de importación 
de fertilizantes, y como combusti-
ble para embarcaciones. 
“Estamos trabajando en crear las 
condiciones para el desarrollo de 
estos mercados, delineando nues-
tra estrategia para desarrollar la 
demanda local y las exportacio-
nes”, añadió.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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» Luego de las críticas hacia el lenguaje inclusivo por parte de la Real Academia Española difundidas 
en 2020, la Academia Nacional de Educación de Argentina se manifestó en la misma línea el pasado 
martes. A través de una declaración pública, la institución ubicada en Buenos Aires rechazó la utilización 
de esta forma de lenguaje, por entender que “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos, sino que, 
por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad”, entre otros argumentos.

La Academia Nacional de Educación de
Argentina rechaza el uso del lenguaje inclusivo

En el comunicado publicado en 
su sitio web, la Academia Nacio-
nal de Educación de Argentina 
mostró su apoyo a lo expresado a 
fines del año pasado por la Aca-
demia Argentina de Letras, que 
afirmó, tras una extensa funda-
mentación, que “no deben for-
zarse las estructuras lingüísticas 
del español para que se convier-
tan en espejo de una ideología, 
pues la gramática española que 
estudiamos no coarta la libertad 
de expresarnos o de interpretar 
lo que expresan los demás. Lo 
afirmamos con la convicción de 
que una lengua que interrelacio-
na nunca excluye”.
Del mismo modo se había mani-
festado a principios del 2020 la 
Real Academia Española a través 
de un detallado informe sobre el 
lenguaje inclusivo y cuestiones 
conexas. Entre diversos argu-
mentos, la organización señaló 
en ese entonces que “el llamado 
lenguaje inclusivo supone alterar 
artificialmente el funcionamien-

La institución  > ADHIRIÓ A LOS FUNDAMENTOS ESBOZADOS POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

to de la morfología de género en 
español bajo la premisa subjetiva 
de que el uso del masculino ge-
nérico invisibiliza a la mujer, ya 
que el uso de la @ o de las letras 
‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas 
de género inclusivo es ajeno a la 
morfología del español, además 
de innecesario, pues el masculi-
no gramatical ya cumple esa fun-
ción como término no marcado 
de la oposición de género”.
En el mismo sentido, para el caso 
de la lengua francesa, semanas 
atrás la Académie Française y el 
Ministerio de Educación de Francia 
indicaron que la escritura inclusiva 
“es perjudicial para la práctica y la 
inteligibilidad de la lengua france-
sa” a la vez que su “complejidad e 
inestabilidad constituyen obstácu-
los tanto para la adquisición del 
lenguaje como para la lectura”.
La Academia Nacional de Edu-
cación respaldó los criterios ex-
puestos en los documentos men-
cionados, por considerar que son 
“innecesarios los estilos inclu-

sivos que complejizan tanto la 
lengua como su enseñanza en las 
instituciones educativas”. Asi-
mismo, sostuvo que, en ese caso, 
el lenguaje es alterado “hasta 
formas que resultan incómodas 
para el sano sentido común de la 

El pasado 29 de mayo, el Grupo de Trabajo del Foro de San Pablo mantuvo una reunión en forma virtual, en la que los 
partidos miembros de la organización abordaron la situación de la crisis económica y financiera agravada por la pande-
mia del covid-19, según expresaron en una resolución publicada el 1º de junio.
El contexto actual “azota desde hace más de un año e impacta severamente en Latinoamérica y el Caribe, con millones 
de seres humanos contagiados o fallecidos, en un número creciente de países dominados por un despiadado capita-
lismo neoliberal que defiende el mercado por encima de la vida de hombres, mujeres y niños”, señalaron en el escrito.
Asimismo, ante este difícil panorama mundial y regional, el Grupo de Trabajo del Foro de San Pablo reiteró “su respaldo 
a los gobiernos revolucionarios, progresistas, populares y de izquierda de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México y 
Argentina, por el verdadero compromiso con sus pueblos y los del mundo”, tal como consta en la resolución.
El pasado sábado, el senador del Frente Amplio (FA), Gustavo Olmos, se manifestó a través de Twitter al respecto, opi-
nando que “los gobiernos de Nicaragua y Venezuela no son ni revolucionarios ni progresistas ni populares ni de izquier-
da. Son autoritarios y corruptos”.
Consultado por CRÓNICAS sobre su mensaje, el legislador se excusó de hacer comentarios explicando que el tema está 
siendo discutido en la interna del FA. Además, sostuvo que la Carifa (Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales 
del FA) se reunió en la noche de ayer jueves, donde se esperaba que se llevara adelante una conversación de este asunto 
(al cierre de esta edición, no hubo novedades acerca de ese encuentro).
Olmos pertenece al sector Fuerza Renovadora, que lidera el senador Mario Bergara. Desde la cuenta de Twitter de la 
agrupación se replicó el tweet de Olmos, agregando que “de ningún modo” se puede estar de acuerdo con la resolución 
del Foro de San Pablo.
“Hay distintas visiones sobre el Foro de San Pablo y la realidad de Venezuela y Nicaragua”, se limitó a decir una fuente 
del partido político a este medio.
Sin embargo, CRÓNICAS intentó comunicarse con los legisladores Óscar Andrade (PCU), Daniel Olesker (PS), Charles 
Carrera (MPP), José Carlos Mahía (AU), Daniel Caggiani (MPP) y Gerardo Núñez (PCU) para conocer sus puntos de vista, 
pero declinaron realizar declaraciones.

Para senador del FA, “los gobiernos de Nicaragua 
y Venezuela son autoritarios y corruptos”

sociedad”. Por último, argumentó 
que esa modalidad “no contribuye 
a señalar la igualdad de los sexos, 
sino que, por el contrario, sugiere 
la existencia de una rivalidad y 
no de un encuentro fundamental 
y profundo entre ambos”.
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» La consultora Advice publicó los datos del Monitor Laboral correspondiente a mayo de este año, 
donde se observó un alza de la demanda laboral de un 114% con respecto al mismo mes del año 
anterior.

Según se desprende del informe 
difundido por la consultora Advi-
ce, en mayo de este año se dieron 
1.373 solicitudes de empleo más 
que en el mismo mes de 2020. Esta 
información se obtiene en base al 
relevamiento de los principales 
portales laborales.
En este contexto, desde Advice 
consideraron relevante aclarar 
que esta diferencia se debe a que 
en mayo de 2020 “las empresas se 
movieron con mayor cautela en el 
mercado laboral ante una situa-
ción de incertidumbre causada 
por la pandemia, en un marco de 
incertidumbre creciente”.
Por otro lado, en la comparación 

Se mantiene > UNA DEMANDA CADA VEZ MÁS CALIFICADA

Demanda laboral en mayo se situó en 
niveles próximos al promedio de 2019

con respecto a abril de 2021, en 
mayo se registró un aumento del 
10% en las oportunidades labora-
les. Al respecto, el informe destaca 
que “luego de la caída registrada 
en abril de este año, se retoma la 
senda de crecimiento que venía-
mos observando desde comienzos 
de 2021”.
Asimismo, desde mayo del año 
pasado la demanda laboral ha ve-
nido en aumento a una tasa pro-
medio de 6%, ubicándose en los 
últimos meses en niveles similares 
a los vistos en 2019. Tan solo en 
mayo, se registraron 2.573 llama-
dos, siendo 2.400 el promedio de 
llamados de 2019.

Por áreas de actividad
Según indica el informe, en la 

perspectiva interanual todas las 
categorías aumentaron. Poniendo 
el foco en las distintas áreas de 
actividad se deduce que el área 
de Tecnología fue la de mejor 
desempeño, con un incremento 
anual de 417 llamados, lo que re-
presenta un 189% de crecimiento 
Le sigue Comercio con 151 nue-
vos llamados, totalizando 77% de 
incremento y en tercer lugar se 
ubica Industria, con 103 llamados 
más que mismo mes del año an-
terior, que se traduce en 112% de 
aumento.
En el sector público se registra-
ron 281 llamados en mayo 2021 
lo que representa el 10% del total 
de los llamados publicados en los 
principales portales laborales de 
Uruguay Con respecto al mes an-
terior el sector redujo su deman-
da en 1%.
En términos de distribución geo-
gráfica, en el mes de mayo -de las 
propuestas con datos-, el 72% co-
rresponde a llamados en Monte-
video, el 25% para el interior del 
país y un 3% a Uruguay, sin espe-
cificar departamento.
Analizando la demanda laboral 
por modalidad de contratación, el 
informe estima que los llamados 
en modalidad independiente au-
mentaron 671% en el último año y 
17% con respecto al mes anterior.
Finalmente, en lo que refiere al 
perfil funcional, Advice sostiene 
que se mantiene una demanda 
cada vez más calificada. Los car-
gos que no requieren un nivel 
educativo superior a secundaria 
proveen tan sólo el 39% del to-
tal de llamados. Esto afecta de 
manera decisiva la capacidad de 
Uruguay de generar empleo. Hay 
dos caras del empleo en Uruguay, 
por diversas razones se generan 
oportunidades laborales que no 
se pueden cubrir. Ver gráfico Si-
tuación del Empleo en Uruguay.
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Pero para llegar al reciclado, 
es importante trabajar en el 
recupero. En esta línea, Vitale 
impulsa la campaña “Cambie-
mos la herencia”, a través de 
la que invita a modificar hábi-
tos y costumbres, fomentan-
do el recupero de las botellas 
PET para que sean transforma-
das y tengan una nueva vida. 
Para ello, promueve el uso de 
la app “¿Dónde Reciclo?”, una 
plataforma gratuita lanzada 
por Cempre y la organización 
DATA Uruguay, junto al apoyo 
de Coca-Cola y otras empresas, 
que nuclea en un sólo lugar las 
distintas iniciativas de clasifi-
cación de residuos y geolocali-
za los puntos de entrega volun-
taria de material reciclable en 
todo el país. 
A través de estas acciones e ini-
ciativas, Vitale invita a percibir 
los residuos como el comienzo 
de un nuevo ciclo productivo, 
traduciéndose en un beneficio 
para las organizaciones, las so-
ciedades y el ambiente.

A su vez, en 2019 dio otro paso 
fundamental cuando su empa-
que de 625ml se convirtió en el 
primero del país hecho 100% 
de otras botellas recicladas. 
Una vez que se recuperan los 
envases post-consumo, estos 
pasan por un proceso de trans-
formación que implica distintas 
etapas para luego convertirse 
en una nueva botella hecha de 
otras botellas. 

El ecodiseño es un elemento 
clave para lograr este objetivo 
y Vitale marcó un hito en Uru-
guay en ese sentido, ya que fue 
pionera en el 2015 al lanzar su 
envase Ecoflex, que es más fá-
cil de reciclar, debido a que 
reduce un 15% el plástico en 
su fabricación. Asimismo, con 
un simple giro, uno puede re-
ducir notablemente su tamaño 
antes de depositarla en el cesto, 
ocupando menos espacio en los 
camiones y por ende, se requie-
ren menos viajes hacia la planta 
recicladora, consumiendo me-
nos energía.

Como pilar central en 
sus iniciativas, Vitale ha 
trabajado en aplicar el 
modelo conocido como 
las “Tres Erres” -Reducir, 
Recuperar y Reciclar-.

Vitale impulsa la campaña 
“Cambiemos la herencia”, 
a través de la que invita 
a modificar hábitos y 
costumbres, fomentando 
el recupero de las botellas 
PET para que sean 
transformadas y tengan 
una nueva vida.

» El agua de las buenas ideas invita a sumarse para que los envases post consumo sean el 
comienzo de un nuevo ciclo productivo.

Vitale impulsa la reducción, 
recupero y reciclaje de residuos 

Tras un nuevo Día Mundial del 
Medio ambiente, el agua Vitale, 
de la compañía Coca-Cola, re-
fuerza su compromiso con el 
ambiente y con iniciativas de 
concientización para juntos 
trabajar por las generaciones 
venideras.
Como pilar central en sus ini-
ciativas la marca ha trabajado 
en aplicar el modelo conocido 
como las “Tres Erres” -Reducir, 
Recuperar y Reciclar- que per-
mite el aprovechamiento máxi-
mo de las materias primas, a 
través de una utilización más 
eficiente de los recursos, dismi-
nuyendo, al mismo tiempo, la 
generación de residuos durante 
toda la cadena productiva.
Para incorporar esta visión es 
necesario contemplar todos los 
eslabones de la cadena produc-
tiva. En ese sentido, se debe co-
menzar por el diseño del enva-
se, considerando la practicidad 
y utilidad, así como realizar un 
análisis para conocer cómo ex-
tender su vida útil.
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CEDU

Dentro de la Gestión de 
Riesgos hoy en día es casi 
imprescindible el uso de 
una herramienta que nos 
permita identificar, cuan-
tificar y valorar los ries-
gos a los que tenemos que 
hacer frente, así como tra-
zar un mapa que nos guíe 
en una ruta de éxito para 
nuestra empresa.
Por esto, a nivel global es 
muy aceptada la práctica 
de elaborar matrices de 
riesgos que nos permitan 
la identificación y valo-
ración de estas, conside-
rando también el impacto 
que podrían generar la 
ocurrencia de tales o cua-
les variables.
Pero, aunque su elabo-
ración precisa de cono-
cimientos técnicos y de 
una metodología adecua-
da, no debemos conside-
rar que deba ser demasia-
do complicada, sino más 
bien su naturaleza misma 
es la simplicidad.
Para la elaboración de 
una Matriz de Riesgos 
podemos considerar tres 
pasos que a continuación 
desarrollaremos:

1. Identificación de 
riesgos
En esta etapa debemos 
listar todos los eventos 
de riesgo posibles que 
puedan ocurrir y afectar 
las actividades normales 
de nuestra empresa o pro-
yecto. Algunos ejemplos 
de estos eventos de riesgo 
podrían ser:
-El incumplimiento del 
marco legal regulatorio.
-El paro de labores por 
falta de suministros.
-La falta de mano de obra 
calificada.
-Fraude interno.
-Alto nivel de competen-
cia en el mercado.
-Delitos informáticos, ata-
ques de hackers y virus.
-Daños a la reputación de 
la empresa.
-Alta rotación del talento 
humano.

-Responsabilidad civil 
por daños a terceros.
-Accidentes laborales.
-Siniestros o catástrofes 
naturales, etc.
-Enfermedades

2. Evaluación de 
probabilidad e impacto
Luego de tener bien de-
finidos todos los eventos 
probables de riesgos a los 
que puede estar sujeta 
nuestra empresa, debemos 
continuar asignando dos 
valores a cada uno, por 
ejemplo, del (1 al 5) y de 
(A hasta E), como sigue:
Esto lo haremos tanto para 
su probabilidad (En donde 
1 es improbable, 2 posible, 
3 ocasional, 4 probable y 5 
frecuente), tal como mos-
tramos a continuación 
(ver cuadro 1)
Así como para su impac-
to que este implicaría (En 
donde A sería insignifi-
cante, B menor, C mode-
rado, D peligroso, y E ca-
tastrófico) de la siguiente 
manera (ver cuadro 2)
Por ejemplo, si tomamos 
el riesgo de falta de mano 
de obra calificada hare-
mos dos preguntas:
¿Qué tan probable es que 
esto suceda?, y asignamos 
un número 3, pues conside-
ramos que es “ocasional”.
¿Qué tanto nos impacta-
ría en caso de suceder?, y 
por ejemplo definimos un 
C, ya que su efecto de lle-
gar a suceder sería “mo-
derado”. Por lo que este 
riesgo tendría una ponde-
ración de “3D”

3. Elaboración de la 
matriz de riesgos
Para finalizar nuestra 
Matriz de Riesgos no 
nos queda más que gra-
ficar todos los eventos de 
riesgos ya debidamente 
valorados y ubicados de 
acuerdo con sus pondera-
ciones de impacto y ocu-
rrencia de forma que los 
de mayor puntaje serían 
los más críticos y, por 

Matriz de riesgo
para pymes

Cuadro 1: Matriz de Probabilidad

Cuadro 2: Matriz de Consecuencia

Cuadro 3: Matriz de Riesgos graficada

tanto, los que necesitan 
una acción inmediata; 
los de la franja media po-
drían ser considerados en 
un plan a mediano plazo; 
y sobre los de riesgo más 
bajo deberíamos mante-
ner una vigilancia pru-
dencial (ver cuadro 3). 
La utilidad de la Matriz 
de Riesgos, su versatili-

dad, tamaño y comple-
jidad pueden ser muy 
diversas. Sin embargo, 
todos los expertos afir-
man que se ha constitui-
do en una herramienta 
útil y dinámica que faci-
lita la identificación, así 
como el control y análisis 
de los riesgos a los que 
podemos estar expuestos.
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Laboratorio de Economía 
Circular: proyectos orientados
a la sostenibilidad

» Más de ochenta personas fueron capacitadas en economía circular, en representación de 
cerca de cincuenta empresas y emprendimientos. Once empresas postularon a la segunda 
fase del Laboratorio de Economía Circular (LABEC) y cuatro fueron seleccionadas para 
avanzar en el diseño y la ejecución de sus proyectos.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Primera capacitación realizada en el marco del LABEC, 10 de marzo de 2021.

Más información:
www.ctplas.com.uy

contacto@ctplas.com.uy
2604 0464 int. 273

El Laboratorio de Economía 
Circular (LABEC) es una ini-
ciativa interinstitucional in-
tegrada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
(MIEM), PAGE Uruguay, el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la 
Cámara de Industrias del Uru-
guay (CIU), el Laboratorio Tec-
nológico del Uruguay (LATU), 
el Centro Tecnológico del Plás-
tico (CTplas) e ImpulsaLab.
Se trata de una experiencia 
piloto que comenzó a imple-
mentarse en marzo de este año 
para promover iniciativas que 
fomentan las contribuciones 
de las empresas al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), especialmente el 
ODS 12 «Garantizar modalida-
des de consumo y producción 
sostenibles», y la economía cir-
cular, un enfoque que promue-
ve la producción sostenible de 
bienes y servicios desde su di-
seño, optimizando los recursos 
utilizados y minimizando la 
generación de residuos.
La convocatoria estuvo dirigida 
a empresas y organizaciones de 
distintos sectores interesadas 
en la implementación de estra-
tegias de economía circular. 

Experiencia piloto
La experiencia piloto consta 
de dos fases, de las cuales la 
primera consistió en una se-
rie de talleres de capacitación, 
de carácter gratuito y abierto, 
en los que participaron más 
de cincuenta empresas y em-
prendedores. Por su parte, la 
segunda fase, todavía en desa-
rrollo, consiste en acompaña-
miento técnico para empresas 
seleccionadas en función de 
su participación en la etapa de 
capacitación y con una idea o 
problema vinculado con la eco-

nomía circular bien identifica-
do, además de disponibilidad 
de recursos humanos y com-
promiso para llevar adelante y 
difundir la experiencia.

Capacitación en economía 
circular
Durante marzo se llevaron 
adelante capacitaciones enfo-
cadas en profundizar y trans-
ferir herramientas de trabajo 
para que las empresas puedan 
abordar los desafíos que pro-
pone la economía circular en 
Uruguay. Fueron tres instan-
cias virtuales que abordaron 
la temática desde una perspec-
tiva general hacia acciones y 
conceptos más concretos.
La primera de estas instancias 
fue un taller introductorio para 
acercar a las empresas partici-
pantes al tema de la producción 
y el consumo responsable, en 
el marco de los ODS, así como 
aportar una presentación sinté-
tica de los principios de la eco-
nomía circular y algunos casos 
de estudio. 
El segundo encuentro tuvo 
como objetivo abordar los 
beneficios del enfoque de la 
economía circular para las 
empresas. En esta línea, se 
profundizó en los aspectos 
principales de la economía cir-
cular y se aportó un conjunto 
de herramientas para habilitar 
a las empresas participantes a 
trabajar en sus propias ideas 
para llevarlas a cabo. Esta acti-
vidad se enmarcó en los linea-
mientos de la reciente norma 
británica BS 8001:2017 (Fra-
mework for implementing the 
principles of the circular eco-
nomy in organizations).
Esta norma, diseñada en Gran 
Bretaña pero formulada con el 
objetivo explícito de ser usada 
por muy diversas organizacio-

nes independientemente de su 
ubicación, tamaño, sector y 
tipo, «permite a las organiza-
ciones mapear su sistema único 
y entender cómo sus operacio-
nes lo impactan. Explora cómo, 
por medio de la aplicación de 
principios de economía circu-
lar, las organizaciones pueden 
ahorrar costos; desbloquear 
nuevas fuentes de ingresos; y 
hacerse más resilientes frente a 
la ocurrencia de shocks y per-
turbaciones externas».
En el tercer y último encuen-
tro de capacitación, se traba-
jó con las empresas partici-
pantes en la identificación de 
oportunidades para pensarse 
desde una mirada de econo-
mía circular. Se compartieron 
herramientas como el análisis 
del ciclo de vida, la medición 
de la huella de carbono y el 
ecodiseño, entre otras.

Definiendo el proyecto
Una vez culminada la fase de 
capacitación, once empresas 
postularon una idea, problema 
o línea de trabajo a desarrollar 
o profundizar, comprometién-

dose a dedicar el tiempo ne-
cesario para ello. De las ideas 
postuladas fueron selecciona-
das cuatro para participar en 
la segunda fase del LABEC: 
Frigorífico Pando, el Centro de 
Promoción por la Dignidad Hu-
mana (CEPRODIH), NAUSSA y 
Panificadora Bimbo Uruguay.
Durante abril y mayo, cola-
boradores de las empresas se-
leccionadas participaron en 
sesiones de seguimiento con 
asesores externos, de entre dos 
y tres horas de duración, en 
las que se trabajó en el proceso 
de ideación, con el objetivo de 
transformar la idea inicial en 
una hoja de ruta o plan de tra-
bajo operacionalizable y anali-
zar su viabilidad.
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TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

IRAE - Otras Pérdidas admitidas - 
Gastos con Monotributo

* Equipo Contable

(dos por ciento) de los ingresos 
brutos del sujeto pasivo.
 Que el pago se efectúe a través 
de transferencias electrónicas 
entre cuentas de instituciones de 
intermediación financiera (Dec-
Ley N° 15.322), pertenecientes al 
comprador y vendedor. Se con-
sideran transferencias electró-
nicas las realizadas a través de 
cualquier medio de pago, siem-
pre que se genere un débito y un 
crédito recíproco entre las cuen-
tas bancarias del comprador y 
del vendedor, y las realizadas a 
través de instrumentos de dine-
ro electrónico o tarjetas prepagas 
que no constituyan instrumentos 
de dinero electrónico, siempre 
que sean emitidas por entidades 
reguladas y supervisadas por el 
Banco Central del Uruguay, que 
cuenten con autorización del 
mismo para emitir dichos ins-
trumentos.
En aquellos casos en que los cos-

Definición De Monotributo
El Monotributo es un régimen 
simplificado y optativo para 
quienes realicen actividades 
empresariales de reducida di-
mensión económica, abarcando 
actividades desarrolladas en vía 
pública y en espacios públicos, 
así como actividades desarrolla-
das en pequeños locales. 
Concentra en un único tributo 
los aportes a BPS (contribuciones 
especiales de seguridad social 
(CESS) generadas por su propia 
actividad) y a DGI (impuestos na-
cionales vigentes, excluidos los 
que gravan la importación).

Antecedentes
Empresas contribuyentes del 
IRAE
Como medida “anti elusiva” se 
incentivaba a que las empresas 
contraten con proveedores que 
pagan el Impuesto a la Renta. Por 
lo tanto, las empresas que contra-
taban monotributistas no podían 
deducir de su Renta Bruta dichos 
gastos. Se aplicaba sobre ellos el 
principio de “la regla candado”: 
Los gastos pueden descontarse 
de la Renta Bruta siempre que el 
proveedor pague impuesto a la 
renta, y en caso de que lo haga 
a una tasa menor a la del IRAE 
(25%), se puede deducir propor-
cional. 
Las empresas monotributistas no 
se encuentran grabadas por el 
IRAE, por lo tanto la contrapar-
te (contribuyente de IRAE) que 
contrataba sus servicios no po-
día deducirlos de su Renta Bruta.

Nuevas medidas
Mediante Decreto del 21 de abril 
de 2021 se incorporó al artícu-
lo 42 del Decreto 150/007 (Otras 
pérdidas admitidas en el IRAE) el 
numeral 46 que contempla la de-
ducibilidad de ciertos gastos in-
curridos con empresas monotri-
butistas bajo ciertas condiciones:
El monto a computar no podrá 
ser superior en el ejercicio al 2% 

tos y gastos estén directa o indi-
rectamente asociados a rentas no 
gravadas, el tope del 2% se apli-
cará de forma proporcional entre 
costos y gastos del ejercicio.

La presente resolución rige para 
ejercicios fiscales iniciados a 
partir del 1º de enero de 2021.
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Banco Central de Chile realiza fuerte alza a su 
previsión de crecimiento económico para 2021

Es posible > QUE LA DEMANDA CREZCA MÁS DE LO PENSADO

La economía chilena se expandirá 
entre 8,5% y 9,5% este año, mayor 
a lo previsto anteriormente, de-
bido a un mayor gasto en medio 
de la recuperación del impacto 
provocado por la pandemia de 
coronavirus, reveló esta semana 
el Banco Central de Chile.
En su Informe de Política Mone-
taria (IPoM) de marzo, el emisor 
había previsto una expansión de 
entre 6%-7% este año.
“Cerca de dos tercios de la dife-
rencia con la proyección de mar-
zo se explica por la acumulación 
de medidas de impulso al gasto, 
y el tercio restante, principalmen-
te por el mejor inicio del año y 
adaptación de la economía”, dijo 
el banco.
El instituto emisor explicó que el 
efecto económico de las nuevas 

»En su Informe de Política Monetaria (IPoM), la entidad elevó desde un estimado inicial de entre 6%-7% hasta 
un 8,5% y 9,5% este año por un mayor gasto en medio de la recuperación de la actividad en los primeros cinco 
meses de 2021.

La actividad industrial argentina 
creció en abril 55,9% interanual y 

0,3% respecto a marzo

En Argentina, la actividad 
industrial durante abril cre-
ció 55,9% en relación a igual 
mes del año pasado y 0,3% 
en comparación a marzo, 
informó esta semana el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). 
En tanto, la actividad de 
la construcción aumen-
tó durante abril 321% en 
términos interanuales, al 
medir contra el peor mes 
del inicio de la pandemia 
en 2020, mientras que re-
trocedió 2,2% en relación 
a marzo pasado, agregó el 
organismo. 
De esta forma, en el pri-
mer cuatrimestre del año 

la actividad fabril marcó 
una mejora acumulada de 
21,3% y la construcción un 
avance del 70,9%, informó 
el Indec. 
En el caso de la industria, si 
bien parte del incremento 
del 55,9% es atribuible a la 
baja base de comparación, 
ya que en abril de 2020 fue 
el primer mes completo del 
ASPO, se trató de la sexta 
suba interanual consecuti-
va e incluso superó el nivel 
de abril de 2019 en 4 %. 
Al igual que en marzo, cre-
cieron en abril los 16 sec-
tores relevados, con subas 
interanuales de tres dígitos 
en 13 de ellos.

restricciones aplicadas en meses 
recientes por un nuevo brote de 
covid-19 fue notoriamente infe-
rior al esperado.
Además dijo que es posible que la 
demanda crezca más de lo pensa-
do, ya sea por una mayor dispo-
sición de los hogares a consumir 
o por transferencias fiscales ma-
yores, mientras que la inversión 
es el componente más rezagado 
y no descarta “una evolución me-
nos favorable que lo previsto”.
“La mayor proyección de acti-
vidad para el 2021 se explica en 
gran medida por el aumento del 
consumo privado, respondien-
do a la acumulación de medidas 
de estímulo adoptadas desde el 
IPoM anterior”, subrayó.
Mientras el gobierno se ha visto 
presionado a aumentar las ayu-

das económicas que reciben las 
familias, también se aprobó un 
nuevo retiro parcial de los aho-
rros en pensiones como ayuda 
para paliar el impacto de la crisis.
Sin embargo, el organismo desta-
có que los indicadores de incer-
tidumbre siguen elevados, muy 
por encima de los previos a la cri-
sis social, y el mercado financiero 
chileno se ha desacoplado de las 
tendencias globales.
Además recordó que la pandemia 
es un fenómeno en desarrollo y po-
drían darse eventos inesperados.
Para 2022 y 2023, los rangos de 
crecimiento se corrigen a la baja, 
dada la mayor base de compara-
ción, el paulatino descenso del 
impulso al consumo y un dina-
mismo acotado de la inversión. 
El PIB crecería 2%-3% el próximo 

año y 1,75%-2,75% en 2023.
Por otra parte, pronosticó que la 
inflación total promedio anual al-
canzará un 3,9% este año, cerca 
del tope del rango de tolerancia 
del organismo. La estimación pre-
via era del 3,4%.
Los precios han evolucionado acor-
de a lo pronosticado y las expecta-
tivas están alineadas con la meta a 
dos años plazo, precisó.
Chile, además, se ha visto favoreci-
da por los máximos históricos que 
ha anotado este año el precio del 
cobre, su mayor exportación, en me-
dio de mejores expectativas de recu-
peración global post pandemia.
El valor del metal rojo promedia-
ría este año US$ 4,25 por libra, 
desde los 3,95 previstos ante-
riormente, mientras que para el 
próximo año cotizaría en US$ 4,0.
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¿Cómo y cuándo surgió 
la posibilidad de crear el 
proyecto?
Colmo es un colectivo de 
arquitectos, diseñadores y 
creativos que trabajan en 
conjunto para brindar solu-
ciones integrales. Dentro de 
Colmo se encuentra Colmo 
Arquitectura, Colmo
Constructora, Colmo Equi-
pamiento y Colmo Gráfico, 
del que formo parte. Colmo 
Gráfico nació a finales del 
2020 con la oportunidad de 
sumar diseño gráfico al res-
to de las partes.

¿Cuáles son los principa-
les objetivos del emprendi-
miento?
El principal objetivo de Col-
mo es brindar una solución 
integral, sumando los cono-
cimientos de las diferentes 
áreas del diseño. Dentro 
de Colmo Gráfico tenemos 
como principal objetivo co-
laborar en la búsqueda de 
marca y comunicación de 
cada empresa. Nuestro fin 
es que la identidad de cada 
empresa refleje lo que real-
mente quiere transmitir. A 
su vez, dentro del colectivo 
Colmo ofrecemos la posibi-
lidad de integrar el diseño 
gráfico en la arquitectura 
sumando el servicio de se-
ñalética y branding para 
cada proyecto.

¿Qué cosas son las que los 
distinguen a la hora de 
trabajar?
Nuestro equipo multidis-
ciplinario es un pilar muy 
importante a la hora de en-
frentarnos a un nuevo pro-
yecto. Sabemos que con-
tamos con varias miradas, 
cada una enfocándose en 
su área de especialización, 
logrando maximizar resul-
tados.

¿Qué servicios ofrece y a 
quiénes están dirigidos?
En Colmo Gráfico ofrece-
mos, por un lado, servicios 
de diseño gráfico tradicio-
nales, como identidad de 
marca, editorial, branding, 
packaging así como tam-
bién trabajamos en marke-
ting digital. Nos encarga-
mos de diseñar contenido 

EMPRESAS & NEGOCIOS

SEÑAS DE IDENTIDAD 
Clara nació hace 27 años en Montevideo. De niña soñaba con ser veterinaria debido a su 
gusto por los animales, pero la vida la llevó por el camino del diseño y estudió Diseño 
Gráfico en la Universidad ORT. Sus estudios le permitieron trabajar en estudios y agen-
cias vinculadas al rubro. Allí aprendió mucho sobre el intercambio y comunicación 
con clientes.
Se define como una persona alegre, algo ansiosa y muy “familiera”.
Si se trata de libros, recomienda ‘El camino del artista’, “no es solo para creativos, sino 
para todos aquellos que quieran sumar creatividad a la vida”, explica. Su serie favorita 
es Modern Family y la película The Sound of Music.
Su lugar preferido es Punta del Diablo, en Rocha. En su tiempo libre gusta de leer libros 
e imprimir en linografía. Se declara admiradora de sus padres por ser un claro ejemplo 
para ella. “Nunca bajaron los brazos con nada y siempre enfrentaron la vida de buena 
gana y con mucho esfuerzo”, relató.

EMPRESARIO AL SOFÁ   > Monteverde Integrante de Colmo Gráfico

Creativos, diseñadores y arquitectos se unieron para potenciar proyectos y crearon Colmo, un colectivo que tiene entre sus 
objetivos brindar soluciones integrales sumando conocimientos desde los diferentes espacios del diseño. Es así que, desde 
sus áreas de especialización y con varias miradas, logran maximizar los resultados de los clientes. 

Un proyecto con varias miradas que maximiza resultados 

a partir de una estrategia 
Smart en redes sociales y 
email marketing. Estamos 
dirigidos a empresas que 
entiendan al diseño como 
una herramienta esencial 
para la comunicación y cre-
cimiento de la misma.
Invito a los lectores a cono-
cer el resto de servicios que 
ofrece colectivo Colmo en 
nuestro Instagram @col-
mo_uy.

¿Cuáles son los principa-
les desafíos que tienen por 

delante y qué herramien-
tas son fundamentales 
para llegar a los mismos?
Creo que el mayor desafío 
en Colmo Gráfico es man-
tenerse siempre actuales, 
investigar y nunca dejar 
de aprender. El mundo hoy 
se mueve a gran velocidad, 
lo que te obliga permane-
cer atento y estar siempre 
mirando lo que pasa al-
rededor. La curiosidad es 
nuestra mejor herramien-
ta; somos seres curiosos y 
nuestro motor es siempre 

cuestionarnos y evitar la 
zona de confort. Cuando 
empezamos a trabajar có-
modamente es cuando nos 
damos cuenta que tenemos 
que salir a buscar nuevas 
ideas.

¿Cuáles considera que son 
los puntos esenciales para 
trabajar en el rubro de la 
mejor manera y obtener 
los resultados que el clien-
te espera?
Creo que lo principal es 
ser sinceros siempre. Es 

importante que cuando un 
cliente viene a plantearnos 
su problema o idea noso-
tros respondamos ante él 
con sinceridad y horizonta-
lidad. Buscamos ser lo más 
transparentes posible. Ade-
más, es importante ser res-
ponsables, y ante esto me 
refiero a respetar los hora-
rios de reuniones, las metas 
y entregas. Por último, nos 
gusta ser cercanos con el 
cliente, tener una relación 
de confianza.
Para esto, tenemos reunio-
nes semanales o mensua-
les, dependiendo la com-
plejidad del proyecto, en 
las que hacemos un segui-
miento del proceso y mos-
tramos en lo que estuvimos 
trabajando.

¿Consideran que se viene 
desarrollando favorable-
mente la demanda de tra-
bajos de diseño como los 
que el proyecto realiza? 
¿Se le da misma importan-
cia que antes a la estética?
Por suerte cada vez es más 
común que se valore al di-
seño como profesión. En 
Colmo Gráfico vemos que 
las marcas entienden que 
para diferenciarse y poder 
sobrevivir en un mercado 
tan competitivo es nece-
sario tener presencia y ca-
lidad. Una marca con un 
diseño que la avale logra di-
ferenciarse mucho más que 
una que no. Las personas, 
a través de internet, empie-
zan a generar un ojo artísti-
co que antes no se veía. Eso 
es genial.

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de emprender 
en Uruguay?
Lo lindo de emprender en 
Uruguay es que es un país 
chico. Si hacés las cosas 
bien el boca a boca es bue-
nísimo y lográs tener una 
buena cartera de clientes. 
Uno de los puntos más 
complicados a la hora de 
emprender en Uruguay, 
son los altos costos fijos 
que aparecen a la hora de 
abrir una empresa. Creo 
que no hay rubro que no 
los padezca, pero son las 
reglas de juego.
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El pasado 7 al 9 de junio 
se desarrolló el Ciberlu-
nes, el principal evento del 
e-Commerce en el país que 
nuclea a más de 100 empre-
sas de las cuales el 43% de 
ellas utiliza la plataforma 
de comercio electrónico en 
la nube de Fenicio como su 
canal de ventas online.
La iniciativa que promueve 
la Cámara de la Economía 
Digital en Uruguay, de la 
que Fenicio es miembro, fue 
creada en 2014 con el obje-
tivo de destinar un espacio 
a las empresas para que pre-
senten sus productos y ser-
vicios con ofertas especia-
les y fomentar así las ventas 
de forma online, las que se 
han potenciado  a partir de 
la pandemia.
Como la plataforma líder en 
el comercio electrónico en 
la nube en Uruguay, Fenicio 
facilita a empresas de Retail 
con venta directa al consu-
midor contar con su propia 
tienda online y comercia-
lizar de forma sencilla sus 
productos, simplificando 
exponencialmente la expe-
riencia de compra del usua-
rio.
 En la actualidad, la compa-
ñía cuenta con 300 tiendas 
nacionales e internaciona-
les activas y ofrece una pro-
puesta integral y un acom-
pañamiento de comercio 
que abarca desde las necesi-
dades empresa contratante 
hasta la experiencia de los 
clientes de esa compañía.
En este sentido brinda fa-
cilidades a los usuarios al 
momento de realizar las 
compras online utilizando 
un email, un usuario de Fa-
cebook o Google y permite 
guardar el medio de pago o 
preferencias de cada con-
sumidor, garantizando una 
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Tienda Inglesa firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social 
que permitirá a quienes integren algunos programas de la secretaría de 
Estado insertarse laboralmente en la empresa, así como también será 
posible que lo hagan personas con discapacidad. 

Fenicio fue la plataforma elegida por el 43% de 
las empresas que participaron en el Ciberlunes. 
Con más de 300 tiendas online activas, la firma 
continúa fortaleciendo su posicionamiento 
entre las compañías uruguayas.

La firma del convenio entre 
Tienda Inglesa y el Minis-
terio de Desarrollo Social 
(Mides), se encuentra en 
el marco de articulaciones 
que la cartera se propone 
realizar con empresas pri-
vadas. El objetivo es obtener 
beneficios para algunas de 
las personas que integran 
programas solidarios que el 
Mides impulsa. 
En esta oportunidad, el con-
venio está vinculado a la in-
serción laboral, así como a 
la inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad en 
la empresa Tienda Inglesa. 
En la firma del documento 
participaron el ministro, 
Martín Lema; la subsecre-
taria, Andrea Brugman; y 
la directora general de Se-
cretaría, María José Oviedo. 
Además, se hizo presente el 
director general de Tienda 
Inglesa, Juan Manuel Para-
da; y la directora de la Fun-
dación de Tienda Inglesa, 
María Marta Mugnolo.
Antes de la firma del con-
venio, Parada sostuvo que 
desde la empresa se en-
tiende el trabajo solidario 
como parte del rol empre-
sarial y como ciudadanos. 
“Aún más en un contexto de 
pandemia como el actual, 
que nos obliga a redoblar 
los esfuerzos para ayudar a 
quienes más lo necesitan”, 
agregó. 
Indicó que, además de lo 
que indica el convenio a 
nivel de inclusión, se lanzó 
un nuevo programa deno-
minado Beneficios Mides, 
en el que, básicamente, se le 
otorga un 20% de descuento 
a todos los beneficiarios de 
los distintos planes sociales 

Los detalles
El ministro de Desarrollo 
Social, a su turno, explicó 
que el convenio establece 
que, al menos, una cuota del 
30% de las vacantes que se 
generen serán llenadas por 
personas que participan en 
programas del Mides. “Eso 
permite que muchos pue-
dan tener la expectativa 
para acceder a un empleo”, 
sumó. Adicionalmente a 
ese 30% de las vacantes 
que se generen, se estable-
ce una cuota de, al menos, 
dos personas con discapaci-
dad para que se incorporen. 
Primero con una etapa de 
formación y luego sí de in-
serción al trabajo.
Se trata de un modelo que 
el Mides buscará replicar 
en todos los escenarios 
“que nos sean posibles, 
porque quienes participan 
de nuestros programas 
buscan esas oportunidades 
laborales. En los próximos 

días vamos a profundizar 
y mantener más reuniones 
vinculadas a este tema”, 
subrayó Lema.

BANDEJA DE ENTRADA   > Acciones solidarias 
> Un espacio para las empresas

del ministerio, y a los usua-
rios de la aplicación TuApp. 
“Este beneficio se extenderá 
por tiempo indefinido hasta 
que la emergencia sanitaria 
esté concluida en el país”, 
detalló el director general.
Por otra parte, Mugnolo re-
lató que la Fundación nació 
hace tres años de la mano 
del plan de inserción labo-
ral, que tiene como objetivo 
principal incluir a perso-
nas de contexto crítico al 
ámbito del trabajo. Se han 
inscripto más de 5.000 can-
didatos a este programa, 
se han entrevistado a más 
de 1.600 postulantes y han 
ingresado a trabajar más 
de 500 personas. “El 79% 
de ellas entraron a Tienda 
Inglesa a trabajar”, dijo la 
directora.
En cuanto al programa de in-
clusión laboral de personas 
con discapacidad, se desa-
rrolla hace un año y medio. 
“Se trata de un programa 
de capacitación e inducción 
laboral, donde también se 
contempla la preparación 
del ambiente para recibir a 
los nuevos funcionarios”, 
agregó Mugnolo.

Compromiso con la comunidad La plataforma preferida 

experiencia de compra sen-
cilla, rápida y satisfactoria.
Además la empresa tiene un 
compromiso de crecimiento 
conjunto con los clientes. 
Para ello, Fenicio ayuda y 
capacita a las empresas no 
solo a vender, sino a enten-
der la venta online a través 
de talleres workshops y 
consultorías.
En el marco del desarrollo 
de la reciente edición del 
Ciberlunes, la compañía 
ofreció dos capacitaciones 
para acompañar y preparar 
a los clientes frente a estos 
eventos. Una de ellas a car-
go de speakers invitados 
de empresas vinculadas 
al ecosistema digital que 
brindó recomendaciones 
para obtener los mejores 
beneficios frente a esta ins-
tancia.
De igual manera Fenicio 
ofreció una segunda capa-
citación enfocada en las po-
sibilidades autogestionables 
que ofrece su plataforma 
para acciones comerciales, 

como ser configuración de 
descuentos, promociones 
con métodos de pago, en-
víos express, programación 
de banners, entre otras, y 
que estuvo a cargo de Ana 
De León del área Customer 
Experience Manager, y de la 
asistente de capacitaciones 
y testing, Natalia Runga.

Andrea Brugman, Martín Lema, Juan Manuel Parada, 
María Marta Mugnolo e Ignacia Lissarrague.

Se lanzó un nuevo 
programa denominado 
Beneficios Mides, en 
el que, básicamente, 
se le otorga un 20% de 
descuento a todos los 
beneficiarios de los 
distintos planes sociales 
del Mides.

En la actualidad, la 
compañía cuenta con 
300 tiendas nacionales e 
internacionales activas.

Se han inscripto más 
de 5.000 candidatos a 
este programa, se han 
entrevistado a más de 
1.600 postulantes y han 
ingresado a trabajar más 
de 500 personas.
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sarrollando en el marco de 
su plan de inversiones y las 
medidas sustentables que 
están llevando a cabo con 
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DESARROLLO  > Puerto Verde 2030

En el marco del Mes del Medio Ambiente, el pasado martes, las 
principales autoridades de Terminal Cuenca del Plata recibieron en 
su sede y en el puerto de Montevideo al ministro de Medio Ambiente, 
Adrián Peña, al subsecretario, Gerardo Amarilla y a las principales 
autoridades de la Administración Nacional de Puertos. 

Allí, integrantes de TCP Ka-
toen Natie presentaron a las 
autoridades del ministerio 
los avances que vienen de-

la meta de convertirse en 
Puerto Verde en 2030. A su 
vez, recorrieron las instala-
ciones de la terminal espe-
cializada de contenedores 
del Puerto de Montevideo. 
Durante la recorrida, el mi-
nistro de Ambiente, Adrián 
Peña, expresó que la car-
tera tiene mucho que ver 
con las obras que se están 
desarrollando en el puerto. 
“Todas las obras que se es-
tán realizando y que se van 
a realizar en el marco del 
nuevo acuerdo, pasan por 
el Ministerio de Ambiente”, 
explicó.
En cuanto a la visita, dijo 
que el objetivo es ver cómo 
viene trabajando Katoen Na-

Avances sustentables 

Para mitigar el cambio climático
» Dove impulsa acciones para recuperar 20.000 
hectáreas de bosques. En conjunto con Conservation 
International, se compromete con una estrategia para 
combatir el cambio climático y proteger al planeta.

Con la fuerte convicción 
de que la verdadera be-
lleza nunca debería tener 
un costo para la tierra y 
comprometidos con crear 
estrategias que protejan al 
planeta, Dove se puso en 
acción para combatir el 
cambio climático.

Por ello, en el marco del 
mes del medio ambiente 
que este año tiene como 
eje central la restauración 
de ecosistemas, la marca 
se unió a Conservation In-
ternacional, una fundación 
que trabaja en 30 países de 
todo el mundo en pro de la 

SHOWROOM

» Un nuevo sabor   
   refrescante 

Herbalife Nutrition lanza 
el nuevo sabor uva de 
Herba Aloe Concentrate. 
La opción se suma a las 
variedades original, mango 
y mandarina de esta 
bebida.
Sumando una opción más 
a su extensa variedad 
de productos, Herbalife 
Nutrition lanzó el nuevo 
Herba Aloe Concentrate 
con sabor a uva, 
ofreciendo otra alternativa 
para esta bebida.
Herba Aloe Concentrate es 
producido a base de sábila 
de gran calidad, que se 
puede consumir con agua 
o cualquier bebida para 
contribuir a una óptima 
hidratación del cuerpo.
Para consumir en cualquier 
momento del día, este 
producto de Herbalife es 
libre de gluten y ayuda 
al bienestar del tracto 
digestivo. Está dirigido 
a todas las personas 
que buscan un bienestar 
general y disfrutar de una 
bebida rica y refrescante.
En su presentación de 473 
ml, el sabor uva de Herba 
Aloe Concentrate llega a 
la familia Herbalife para 
sumarse a las variedades 
de sabor original, 
mandarina y mango, 
ofreciendo diferentes 
opciones para los distintos 
gustos y necesidades.
Esta nueva variedad ya 
está disponible en el local 
comercial de Herbalife 
Nutrition, ubicado en 
Solano García 2539, a 
través de sus distribuidores 
independientes y en el sitio 
web herbalifeuruguay.com.

naturaleza, para trabajar en 
conjunto en recuperar la be-
lleza del planeta a través del 
proyecto de restauración de 
bosques Dove.
La iniciativa plantea como 
metas, para mitigar el cam-
bio climático durante los 
próximos cinco años, prote-
ger y recuperar 20.000 hec-
táreas de bosques, lo que 
equivale a más de tres mi-
llones de árboles, en el nor-
te de Sumatra, Indonesia.
Se trata de un hito en ma-
teria de reforestación con el 
que hasta el momento nin-

guna marca de belleza se 
había comprometido.
El proyecto de restauración 
de Dove tiene su base en el 
compromiso continuo de 
Unilever por cuidar el pla-
neta y lograr una forma de 
vida más sustentable. Se en-

marca, además, en una ini-
ciativa líder en la industria 
del Fondo para el Clima y la 
Naturaleza de Unilever, un 
compromiso de €1.000 mi-
llones destinados a recupe-
rar la naturaleza y actuar de 
manera significativa.

HACIA UN PUERTO VERDE 

La detallada presentación realizada por la gerente de Calidad, Salud y Medio Ambiente, 
Mónica Acosta, contó -además de las autoridades- con la presencia del director de TCP, 
Andrés Arocena; del gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Correa; del gerente 
de Proyectos, Rodolfo Laporta; del gerente del Departamento Técnico, Carlos Ramayón; 
y de Andrés Tommasino, gerente de Mantenimiento y Reparación de TCP.
La gestión ambiental de Katoen Natie se basa en cuatro principios fundamentales que 
son los pilares de la empresa: sostenibilidad, prevención de la contaminación, uso racio-
nal de los recursos y educación, participación y concientización ambiental.
Asimismo, se ha concientizado al personal en los asuntos ambientales, se han hecho ta-
lleres de segregación, reducción y reutilización de residuos, se creó una zona verde para 
la gestión de residuos tipo I y tipo II, se incorporaron bolsas compostables al sistema de 
recolección interno de residuos y se disminuyó el uso de combustibles fósiles
Entre las medidas de desarrollo sustentable que permitirán lograr que en el 2030 el 
puerto de Montevideo se transforme en Puerto Verde está la incorporación de máquinas 
ecoeficientes en la nueva flota, grúas 100% eléctricas, conexión eléctrica para buques en 
puerto para reducción de gases efecto invernadero y disminución de huella de carbono.

tie en referencia a sus res-
ponsabilidades en los temas 
ambientales. “La empresa 
ha avanzado muchísimo en 
lo que es transporte eléc-
trico, en bajar las emisio-
nes, en la clasificación de 
residuos y en concientizar 
a todos sus trabajadores en 
el tema ambiental”, contó 
el ministro. Por su parte, el 
vicepresidente de la ANP, 
Cap. Nav. (R) Daniel Lourei-
ro, quien participó también 
de la recorrida, explicó que 
el objetivo de la Administra-
ción es lograr que los puer-
tos uruguayos estén a nivel 
internacional en cuanto al 
cuidado del medio ambien-
te. 
Asimismo, dijo que se apun-
ta a que el puerto de Mon-
tevideo se transforme en un 
Puerto Verde: que las ener-
gías que se utilicen dentro 
del puerto, sobre todo para 
los buques de grandes di-
mensiones que se acerquen 
a esta terminal, sean a par-
tir de energía eólica. 
Por último, el gerente gene-
ral de Katoen Natie, Vincent 
Vandecauter, expresó que el 
objetivo de la empresa, en 
cuanto a lo medioambien-
tal, siempre ha sido “bajar el 
consumo de energía de com-
bustibles fósiles al máximo 
posible”. Remarcó también 
la importancia de sensibi-
lizar y contribuir con sus 
clientes para disminuir su 
impacto medioambiental. 
“Cada minuto, cada hora 
que un barco está parado en 
el puerto consume energía, 
consume combustible y eso 
tiene un impacto importan-
te en el medioambiente”, in-
formó Vandecauter. 
El ejecutivo belga dijo que 
se quiere poner el puerto 
de Montevideo y la ter-
minal de contenedores en 
una posición muy impor-
tante en la región. “Nos 
va a dar la posibilidad de 
atraer flujos comerciales 
extra y eso va a beneficiar 
al país también”, agregó. 
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sión de colisión frontal con 
frenado autónomo, evasión 
de colisión en punto ciego, 
asistente de mantención de 
carril, asistente de segui-
miento de carril y control 
crucero adaptativo. Al mis-
mo tiempo, cuenta con seis 
airbags, control de estabi-
lidad y control de tracción, 
proporcionando una máxi-
ma seguridad y tranquili-
dad para todos sus ocupan-
tes.
El diseño exterior se destaca 
por ser moderno y de avan-
zada, cuidando la estética 
en cada uno de sus detalles. 
El frente es llamativo y deli-
cado, con su nueva parrilla 

LANZAMIENTO  > La combinación perfecta

Hyundai inicia la preventa de la nueva Kona Híbrida 2022, y le da la 
bienvenida a una versión que combina imagen deportiva y dinámica con 
gran eficiencia y seguridad.

Hyundai Uruguay le da la 
bienvenida a una nueva 
versión de Kona, ahora en 
su nueva versión híbrida. 
Una SUV que combina su 
imagen deportiva y diná-
mica con una increíble 
eficiencia de combustible 
y máximos estándares de 
seguridad. Este nuevo mo-
delo se suma a la línea ECO 
de Hyundai para comple-
mentar a los modelos Ioniq, 
Sonata y Kona 100% Eléc-
trica.
En cuanto a la motoriza-
ción, la nueva Kona Híbrida 
cuenta con dos motores; uno 
de ellos a combustión inter-
na y otro eléctrico, que com-
binados generan una poten-
cia de 141 CV y 265 Nm. 
Sus nuevos componentes de 
diseño y smart technology 
hacen única a esta SUV, que 
gracias al poder de sus dos 
motores, puede ir más le-
jos, con menor cantidad de 
combustible y cuidando el 
medio ambiente.
Además, este modelo con-
tiene sistemas avanzados 
de asistencia a la conduc-
ción Hyundai SmartSense 
(ADAS), tales como la eva-

frontal con enfoque aerodi-
námico, acompañada de óp-
ticas full LED. 
El diseño y la calidad en su 
interior la destacan dentro 
del segmento. Sus termina-
ciones, la calidad de cada 
uno de los botones, la costu-
ra y el volante son algunos 
de los puntos a destacar en 
términos de calidad dentro 
de un habitáculo sofistica-
do.
La nueva Kona Híbrida se 
convierte en el primer mo-
delo con esta motorización 
de origen asiático en llegar 
a nuestro país. En términos 
de tecnología, cuenta con 
una pantalla multimedia 
con conectividad Android 
Auto y Apple CarPlay, ade-
más de un tablero de ins-
trumentos digital de 10.25”. 
Además, contiene equipa-
mientos para hacer más 
confortable el viaje de todos 
los pasajeros como el volan-
te y asientos climatizados y 
ventilados.
Ya se encuentra disponible 
la preventa a un precio lan-
zamiento que parte desde 
los US$ 36.990. Su llegada 
al país está prevista para los 
próximos meses.

Seguridad, diseño 
y rendimiento

Más reciclaje, menos residuos 
» Corona hace historia al convertirse en la primera 
bebida global que alcanza la cero huella plástica neta.

Corona se convirtió en la pri-
mera marca de bebidas glo-
bal con cero huella neta de 
plástico, lo que significa que 
la marca recupera y recicla 
más plástico de su entorno 
del que lanza al mundo. Este 

logro histórico es parte de la 
visión de Corona de ser un 
líder en sustentabilidad en 
los bienes de consumo em-
pacados y es lo más reciente 
en los esfuerzos históricos 
de la marca de proteger los 

UCM comenzó a realizar el test antígeno para 
covid-19. La empresa cuenta con la habilitación 
del Ministerio de Salud Pública (MSP) para la 
realización del estudio que permite detectar 
la presencia del virus de manera inmediata. El 
servicio es para socios y no socios.

El MSP especifica que de-
ben ser realizado por per-
sonal de la salud (para 
evitar una mal toma de la 
muestra) pero la ventaja es 
que no requiere de equipa-
miento especial, por lo que 
se puede realizar en cual-
quier lugar: laboratorial, 
sanatorial, policlínico y 
domicilio. Los interesados 
deben llamar al teléfono de 
Atención al Cliente de UCM 
(2487 3333), de 9:00 a 18:00 
horas para obtener informa-
ción adicional. 
Por otra parte, también se 
puede realizar presencial 
-sin necesidad de agendar- 
en dos puestos fijos, a los 
que se puede acceder a pie 
o en auto: en la sede cen-
tral de UCM (José Mazzini 
2957) de lunes a domingo 
de 8:00 a 20:00 horas; en Co-
lón, en el nuevo Centro de 
Detección Temprana Covid 
de UCM, de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00 horas y sá-
bados y domingos de 10:00 
a 16:00 horas.
El test rápido se realiza 
mediante un hisopado na-
sofaríngeo que se procesa 
en el acto y el resultado se 
entrega entre los 15 y 30 
minutos, de acuerdo con la 

> Más facilidades

Para el combate 
de la pandemia

carga viral existente. Una 
vez realizado el test, UCM 
notifica al MSP para que 
haga las acciones epidemio-
lógicas que correspondan 
de investigación del caso y 
su contagio, y el paciente 
deberá contactar a su pres-
tador de salud, sea público 
o privado.
Este test que comercializa 
UCM a bajo costo tiene una 
sensibilidad, es decir, de-
tección de caso, del 95,5% 
y una especificidad del 
99,2%. Esto significa que 
cuando es positivo existen 
muy pocas chances de que 
la positividad sea producida 
por otro virus o bacteria.
Su indicación es en pacien-
tes sintomáticos y también 
en asintomáticos, y debe 
realizarse en los mismos 
plazos ya conocidos para 
otras técnicas diagnósti-
cas: en casos sintomáticos 
entre los cinco y siete días 
del inicio de los síntomas y 
en asintomáticos a los sie-
te días del contacto con un 
caso positivo. Si da negati-
vo, se puede repetir entre 
cinco y siete días más tar-
de, o realizarse un PCR, de 
acuerdo a las indicaciones 
del MSP.

océanos y playas del mundo 
de la contaminación plástica 
marina.
Alcanzar una huella plásti-
ca neta cero a lo largo de los 
120 países donde Corona 
está presente llega luego de 
una extensa prueba externa 
de las operaciones de Coro-
na según las “3RI Corporate 
Plastic Stewardship Guide-
lines”de South Pole, un pro-
veedor líder en soluciones 
climáticas. 

La prueba midió el uso re-
sidual de Corona a lo largo 
de los productos de la mar-
ca y procesos logísticos. 
También siguió el Están-
dar de Reducción de Resi-
duos Plásticos Verra para 
calcular el impacto de las 
actividades de mitigación 
de Corona, incluyendo una 
gran inversión en México 
Recicla, un servicio de re-
ciclaje en México. Gracias a 
los esfuerzos de mitigación, 

Corona ahora recupera más 
plástico de lo que emite.
Este esfuerzo se suma al 
compromiso histórico de 
Corona de ayudar a prote-
ger los océanos y playas del 
mundo de la contamina-
ción plástica. Hasta ahora, 
Corona ha liderado 1.400 
limpiezas, más de 68.000 
voluntarios y ha recolec-
tado plástico en más de 44 
millones de metros cuadra-
dos de playa.
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BUENAS IDEAS  > Formación en seguridad

Prosegur comparte sus conocimientos en seguridad en su Centro 
de Formación. La iniciativa cuenta con un equipo de profesionales 
especializado para el rubro.

Prosegur presentó su Centro 
de Formación para empresas, 
una propuesta innovadora 
para quienes cuentan con 
guardias de seguridad pro-
pios y necesitan dotarlos de 
conocimientos y habilidades 
para desempeñar tareas en 
diversos rubros de actividad.
“El centro de formación de 
Prosegur Uruguay, ubicado 
en Ciudad Vieja, nació hace 
varios años con el objetivo 
de instruir a nuestros guar-
dias de seguridad. Este año 
decidimos abrir las puertas 
a la comunidad y brindar 
capacitaciones a aquellas 
empresas que necesiten for-
mación adecuada y rigurosa 
para su personal en temas 
de seguridad”, señaló Cla-
risa Riveiro, jefe de Selec-
ción, Capacitación y Desa-
rrollo de la compañía.

El centro cuenta con un 
equipo de profesionales es-
pecializado para el rubro 
que se encarga de brindar 
todos los conocimientos ne-
cesarios para el mejor des-
empeño en las tareas de se-
guridad. Además, el trabajo 
de un psicólogo certifica la 
autorización del porte de 
arma, tal como es requerido 
por las autoridades.
Antonio Canavese, respon-
sable de capacitación de la 
empresa, señaló que “el cur-
so comprende los conoci-
mientos básicos necesarios 
para el buen desempeño de 
las tareas del guardia de se-
guridad, pero también nos 
adaptamos a las necesidades 
de cada empresa que busca 
capacitar a su personal es-
pecíficamente para el rubro 
en el que trabaja”. Durante 
el curso se ofrecen todos los 
elementos necesarios para la 
capacitación, como son las 
armas reglamentarias, cha-
lecos antibalas y más. 
Esta propuesta que ofre-
ce Prosegur cuenta con la 
aprobación de la Dirección 

Por un mundo más seguro

General de Fiscalización de 
Empresas (Digefe) del Mi-
nisterio del Interior, organis-
mo encargado de habilitar 
al personal de seguridad de 
las empresas privadas. Por 
lo que, una vez culminada 
la capacitación, las personas 

El centro cuenta con un 
equipo de profesionales 
especializado para el 
rubro que se encarga de 
brindar conocimientos 
para el desempeño en las 
tareas de seguridad.

quedarán habilitadas para el 
desarrollo de la tarea.
“En Prosegur tenemos un 
objetivo primordial: contar 
con los mejores profesiona-
les para hacer del mundo 
un lugar más seguro”, con-
cluyó Riveiro.
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“No dejaremos a ningún urugua-
yo por el camino”. Esta es una de 
las frases más repetidas por el 
presidente en campaña electoral, 
una de las tantas promesas elec-
torales que no se ha cumplido. 
Las políticas implementadas por 
el gobierno hasta el momento no 
dejaron a uno, sino que han deja-
do a cientos de miles de compa-
triotas por el camino. 
Otra de las consignas utilizadas 
en campaña electoral aludía a la 
necesaria actitud por parte de los 
gobernantes de “hacerse cargo” de 
la realidad generada a partir de sus 
políticas. Dicha aseveración tam-
bién ha sido abandonada, porque 
desde que comenzó su mandato 
este gobierno ha buscado excusas 
para fundamentar su mala gestión 
económica y sanitaria: si no es por 
la pandemia, es por la herencia o 
por la irresponsable conducta de 
los uruguayos. 
Si bien el gobierno se estrenó con 
una situación inesperada como la 
pandemia, es responsable de los 
resultados de las medidas aplica-
das en dichas circunstancias. No 
es responsable de las muertes que 
ocurran, pero sí de evitar la mayor 
cantidad posible. No es responsa-
ble de la contracción económica, 
pero sí de evitar que miles de fa-
milias caigan en la pobreza. 
En 2020, a dos meses del inicio de 
la pandemia, el Instituto de Eco-
nomía de la Udelar advirtió que 
habría 100 mil uruguayos más en 
situación de pobreza si no se to-
maban medidas de asistencia di-
recta a las familias más afectadas 
por la crisis sanitaria. 
Pese a ello, el gobierno decidió no 
asistir a los hogares con ingresos 
informales. No pensó ninguna po-
lítica para evitar que los trabaja-
dores informales caigan en situa-
ción de pobreza. 
No solo somos el país en el mundo 
que tiene más fallecidos por co-
vid-19 cada millón de habitantes, 
sino que somos el país de la región 
que menos invierte en asistencia a 
las personas más pobres.

Promesas que se 
llevó el viento

Por si fuera poco, en plena situa-
ción de crisis social, el año pasa-
do, el gobierno decidió aumentar 
las tarifas públicas, que significa-
ron un incremento de más del 10% 
para luz, agua y comunicaciones. 
Aplicaron seis modificaciones tri-
butarias que perjudicaron a traba-
jadores y jubilados, mientras que 
el poder de compra de los trabaja-
dores públicos y privados cayó en 
el entorno del 4%. 
Como consecuencia de estas polí-
ticas los hogares perdieron 7% su 
poder de compra, a su vez, como 
predijo el Iecon, 100 mil nuevos 
uruguayos cayeron en la pobreza. 
El consumo privado se contrajo un 
6,7 % y las pymes perdieron in-
gresos por 20% en todo el 2020. Y 
como mínimo, cerraron 2.000 em-
presas en nuestro país.
Por un lado, la gran mayoría de 
las y los uruguayos perdieron in-
gresos vía recorte salarial y por 
efecto del aumento de tarifas e 
impuestos. Mientras que, por 
otro, el gobierno ha decidido be-
neficiar a unos pocos sectores con 
beneficios fiscales, en particular a 
grandes propietarios de tierra y a 
aquellos que perciben rentas por 
ingresos de capital. 
El argumento principal para otor-
gar dichos beneficios fiscales fue 
el estímulo a la inversión. No obs-
tante, la inversión no aumentó, 
sino que cayó 0,5%. Sin embargo, 
sí hubo un crecimiento del ahorro 
de los residentes uruguayos de 
1.700 millones de dólares en el ex-
terior y en el sistema bancario na-
cional el número ascendió a 2.600 
millones, es decir, hubo un grupo 
de uruguayos que pudo ahorrar 
aproximadamente 4.000 millones 
de dólares totales. Con el 10% de 
dicha cifra se hubiera evitado el 
aumento de pobreza en nuestro 
país. Esto porque según el Iecon, 
con el 0,5 % del PIB (250-300 mi-
llones de dólares) en transferen-
cias directas se hubiera evitado el 
incremento de la pobreza.  
Estas medidas económicas procí-
clicas chocan con las medidas que 
está tomando la gran mayoría de 
los países. Tenemos como ejemplo 
a Estados Unidos, con su multimi-
llonario plan de estímulos finan-
ciado con una suba de impuestos 

a las ganancias, y lo acordado por 
los países del G7, con una tasa 
impositiva corporativa mínima 
global de 15%. A esto se suma las 
recomendaciones que han hecho 
el FMI y el Banco Mundial que su-
gieren a los países a tomar medi-
das contracíclicas para estimular 
la economía. 

Un gobierno sin plan 
Pese a prometer en campaña electo-
ral el no aumento de los combusti-
bles, el pasado lunes 7 de junio, el 
gobierno decidió hacer el segundo 
ajuste de combustibles de su pe-
ríodo; el mismo fue de un 12% en 
promedio. Lo que representa un 
aumento acumulado del 20% para 
el supergas y un 19% para la nafta 
desde marzo del 2020. Mientras que 
los salarios nominales en el mismo 
período crecieron un 7%, dato del 
cual se desprende que el gobierno 
es el principal agente de usurpación 
del salario y las pasividades. 
Aunque también prometieron un 
futuro mejor para el pueblo uru-
guayo, hoy vemos que el gobierno 
no tiene un plan para mejorar la si-
tuación económica de nuestro país. 
O mejor dicho, está apostando a un 
derrame de los sectores agroexpor-
tadores y financieros que no está 
dando resultados. 
La evidencia más explícita son los 
números en el Interior de nuestro 
país. Por un lado, las exportaciones 
en los primeros cinco meses de 2021 
aumentaron un 34% con respecto al 
2020 en igual período, como resul-
tado del aumento del precio de la 
carne, soja, lácteos y arroz. Por otro 

lado, el poder de compra de los ho-
gares del Interior del país cayó 4% 
en lo que va del año y 80 mil perso-
nas cayeron en la pobreza. Festeja-
mos el aumento del precio de nues-
tros productos y el valor total de las 
exportaciones, pero nos preocupa 
la situación de cientos de miles de 
uruguayos que han disminuido 
fuertemente sus ingresos 
Por otra parte, el principal proble-
ma que tiene nuestro país después 
de la crisis sanitaria es el empleo. 
El pasado mes de mayo abrieron 
las inscripciones para los jornales 
solidarios, se anotaron 220 mil per-
sonas. Un informe de la consultora 
Exante del 4 de junio, muestra que 
en nuestro país hay 354 mil perso-
nas con insuficiencia de empleo: 
186 mil desocupados, 20 mil des-
alentados y 146 mil subempleados. 
Es decir, el 20% de la población 
económicamente activa. 
En conclusión, el gobierno olvidó 
las promesas que hizo en campa-
ña y la única agenda de desarrollo 
que maneja es la del derrame de los 
sectores agroexportadores hacia el 
resto de la sociedad.  Por lo visto, 
su estrategia no está funcionando. 
La economía se está concentrando 
y miles de compatriotas están pa-
sando muy mal. Al parecer, a este 
gobierno parece no importarle la 
desesperante situación por la que 
están atravesando miles de urugua-
yos. Todo indica que su “compromi-
so” no era “por el país”, sino que era 
con unos pocos.


