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“El viaducto va 
a ser un ícono 
en la ciudad”
El representante técnico del 
consorcio Saceem-Grinor,  Gustavo 
Amor, aseguró a CRÓNICAS que 
el viaducto será un cambio radical 
en la logística de la zona portuaria. 
Se estima que las obras finalicen en 
mayo del 2022. 
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“La recuperación 
económica se dará antes 
que la recuperación en 
el mercado laboral”, 
señalaron economistas 
de la consultora PwC, 
que esperan crecimiento 
de 2,9% este año.

La CUTI presentó Test 
Uruguay, un centro 
de distribución (hub) 
tecnológico que busca 
ampliar las capacidades 
digitales y atraer 
inversiones y talentos.

Tras haber gobernado 
por 15 años, “el Frente 
Amplio (FA) tiene una 
organización de conduc-
ción política que se aleja 
mucho de la voluntad del 
pueblo frenteamplista”, 
opinó el senador oposi-
tor y exministro de Eco-
nomía. En una extensa 
charla con CRÓNICAS, 
el líder de Asamblea Uru-
guay explicó que la fuer-
za política necesita una 
renovación “ideológica, 
orgánica y generacional”, 
entre otras cosas, para 
establecerse como una 
oposición “coherente y 
rigurosa”. Además, habló 
sobre la realidad econó-
mica actual y los desafíos 
que el FA tiene a futuro.

» SOCIEDAD
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Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial

“La intención es abaratar un 30% el valor del metro cuadrado  
a través de sistemas constructivos no tradicionales”.

Cotizaciones al cierre del 22/07/2021
Fuente: BROU
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no termine causando 
efectos negativos. “La 
vuelta a la normalidad 
de pacientes que hace 
mucho tiempo no con-
sultan presencialmen-
te requiere mucho más 
tiempo y cuidado, por-
que realmente pueden 
existir situaciones que 
necesiten de más aten-
ción para ser evaluadas 
correctamente por los 
médicos en todas las 
áreas y niveles asisten-
ciales. Entonces, es muy 
importante respetar los 
tiempos de consulta y 
no minimizarlos”, insis-

Según lo dispuesto por 
el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), desde 
hace ya algunas sema-
nas se comenzó con un 
retorno progresivo a la 
medicina presencial. 
Asimismo, está previs-
to que el 1º de agosto 
se retomen las cirugías 
de coordinación, indicó 
Blauco Rodríguez, presi-
dente del Colegio Médico 
del Uruguay (CMU), en 
diálogo con CRÓNICAS. 
A partir de allí “se va a 
comenzar a disminuir 
esa agenda que se ha ido 
acumulando a lo largo 
de la pandemia y vere-
mos si algunas patolo-
gías, aunque no fueran 
oncológicas, tuvieron 
evoluciones o complica-
ciones”, expresó.
La realidad es que una 
gran cantidad de consul-
tas y operaciones médi-
cas quedaron relegadas 
debido a la pandemia. 
Al respecto, el presiden-
te del Sindicato Médico 
(SMU), Gustavo Grec-
co, expresó que “hay 
una discordancia” entre 
lo que se dice desde el 
MSP y la Administra-
ción de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) 
en cuanto al número de 
cirugías, por lo que la 
realidad en cuanto a la 
información disponible 
es “errática” y ninguno 
de los dos expertos pudo 
arriesgar una cifra con-

Retorno a la medicina presencial debe 
ser medido y teniendo en cuenta que la 
pandemia permanece, según expertos

»En diálogo con CRÓNICAS, el presidente del Sindicato Médico (SMU) y el titular del Colegio Médico 
(CMU), Gustavo Grecco y Blauco Rodríguez, reflexionaron sobre el retorno a la presencialidad en 
las atenciones médicas. Así, para el primero, esta vuelta debe darse “respetando los tiempos y 
los acuerdos”, mientras que el segundo recordó que “la pandemia no terminó”. En tanto, ambos 
indicaron que habrá que estudiar qué impacto tendrá el aplazamiento de las cirugías y consultas 
presenciales en los pacientes.

APOSTILLAS

PERSONAJE
Finalmente, la cepa delta del 
covid-19 llegó al país, y trajo 
compañía. El sábado, se 
confirmó el arribo de esta 
variante y de las alfa, beta 
y lambda; tres de cuatro 
representan “preocupación” 
para el Ministerio de Salud 
(la última mencionada es la 
única que no entra en esta 
categoría). A pesar de esto, 
desde la cartera no se pre-
vén realizar pasos atrás en 
cuanto a la reducción de la 
movilidad, sino que se apun-
ta a un mayor énfasis en la 
vacunación.

FRASE
Entrevistado en Subrayado, 
el secretario de Presidencia 
Álvaro Delgado se refirió 
al contrato de la segunda 
planta de celulosa UPM. Así, 
afirmó que “en 2017 el Fren-
te Amplio le habilitó a UPM 
por 50 años una terminal 
portuaria”, en respuesta a si 
la concesión a la Terminal 
Cuenca del Plata no le pare-
cía demasiado extensa (va 
hasta 2080).

POLÉMICA
La votación del fideicomiso 
de Canelones fue denegada 
por una mayoría de votos de 
los legisladores de la coali-
ción frente a los frenteam-
plistas. El intendente del de-
partamento, Yamandú Orsi, 
asegura que hubo presiones 
dentro del Partido Nacional 
para no otorgarle los US$ 80 
millones a su comuna. Por 
otro lado, en el este del país, 
el intendente de Rocha, Alejo 
Umpiérrez, aseguró que el 
Frente Amplio “amenazó 
con la expulsión” a los edi-
les que votaran el fideico-
miso de ese departamento.
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INSÓLITO

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, 
cumplió su sueño de viajar al 
espacio. La odisea tuvo un 
costo de US$ 5.500 millo-
nes por tan solo unos mi-
nutos fuera de la atmósfera 
de la Tierra. A su retorno, el 
magnate agradeció “a todos 
los empleados de Amazon 
y a todos los clientes” por-
que ellos “han pagado todo 
esto”.

creta en torno a la canti-
dad exacta de consultas 
u operaciones que han 
quedado pospuestas o 
sin la atención debida.
“Que son muchos es se-
guro (...) ya desde febre-
ro nos está pasando que 
la gente quiere venir a 
ver a los médicos, por-
que si bien la consulta 
virtual es una ayuda, 
no sustituye la consul-
ta presencial”, sostuvo 
Grecco. Mientras tan-
to, Rodríguez manifestó 
que todo lo que se vio 
aplazado (enfermedades 
crónicas, prevención, 
controles en salud y ci-
rugías de coordinación 
por patologías no onco-
lógicas) podrá volver a 
retomarse ahora que la 
situación sanitaria en 
torno a la pandemia está 
mostrando “buenos re-
sultados”.

Vuelta a los consultorios
Así, ambos expertos 
coincidieron en la im-
portancia de retornar 
a la atención médica 
presencial, pero “respe-
tando los tiempos y los 
acuerdos” y “manejando 
sobre la mesa el hecho 
de que la pandemia no 
terminó”, aseguraron 
Grecco y Rodríguez, 
respectivamente. Por su 
parte, el jerarca del SMU 
alertó que es imperioso 
que la necesidad de un 
retorno a lo presencial 

POLÍTICA

Rodríguez > DEBE PRIORIZARSE A LOS PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS

tió Grecco.
En tanto, el titular del 
Colegio Médico alertó 
por el ingreso de la cepa 
delta del covid-19, y 
enfatizó en que “no po-
demos distraernos” del 
manejo de la pandemia.

Problema de fondo

Tanto Rodríguez como Grecco señalaron que en 
el futuro cercano el país deberá estudiar si la pró-
rroga que todas las consultas y cirugías debieron 
tener podría generar una mayor mortalidad en los 
pacientes. “Está dentro de las posibilidades”, dijo 
el titular del CMU, mientras que Grecco lamentó 
que “sin duda” en los próximos meses o incluso 
años “deberíamos ver un incremento de la morbi-
mortalidad vinculado a estos atrasos”.
A su vez, aquellos pacientes con patologías cró-
nicas -enfermedades respiratorias, cardiovas-
culares, neurológicas, etc.- deberían de ser los 
priorizados en la vuelta a los consultorios. Esto, 
para evitar que dichas condiciones evolucionen 
de manera complicada para el paciente, o inclu-
so para prevenir que existan “episodios agudos de 
descompensación” a causa de ellas.

El próximo viernes 30 
de julio no se editará 
la tradicional publica-
ción del semanario ni 
la revista Empresas & 
Negocios. En su lugar, 
los lectores se encon-
trarán con una edición 
especial conmemora-
tiva por el 40º aniver-
sario de CRÓNICAS 
con reportajes a los 
principales actores del 
quehacer político, em-
presarial y económico 
del Uruguay.

¡Los esperamos para 
celebrar juntos!
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La tercera
Por otro lado, el experto se refirió 
también al plan del gobierno de ad-
ministrar una tercera dosis de Pfizer 
a la población inmunodeprimida, la 
“más susceptible de todas”, ya que 
no logran generar niveles de inmu-
nidad tan buenos como otras perso-
nas, explicó. “Lógicamente es una 
población que sería bueno reforzar, 
y lo importante es hacerlo lo antes 
posible”, insistió Fajardo.
Consultado respecto a si no sería 
oportuno dar una tercera dosis tam-
bién a la población en general, más 
teniendo en cuenta la llegada de es-
tas variantes riesgosas, el especialista 
reconoció que hacerlo sería positivo 
porque de esa forma se “aumenta la 
efectividad”, dado que se incrementa 

»En diálogo con CRÓNICAS, el virólogo Álvaro Fajardo se refirió a la recientemente ingresada cepa delta del 
covid-19. Así, mientras enfatizó en la importancia de la vacunación, se refirió a la única franja etaria que hoy 
no está vacunada en el país: los niños de hasta 12 años. El experto indicó que el principal riesgo es que ellos 
puedan ser un “foco dispersor” del virus, y la situación mejorará una vez se los inocule. De esta manera, detalló 
que se estima que sobre fines de primavera o principios de verano de este año esté diseñada una vacuna para su 
aprobación y posterior uso en esta población.

“Para fines de primavera o principios de 
verano” podría pensarse en una vacuna 
para niños, según experto

El pasado sábado, el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) confirmó la 
llegada no solo de la variante delta 
del covid-19 al país, sino también 
de las alfa, beta y lambda. De estas 
cuatro, la única que no fue conside-
rada como “de preocupación” fue la 
última. Ante estos nuevos riesgos, 
el gobierno no planteó modifica-
ciones ni nuevos regímenes de re-
ducción a la movilidad; la reacción 
desde el Ejecutivo fue alentar a la 
vacunación, ya que se sostiene que 
es la principal vía de lucha contra el 
virus y sus diversas cepas.
En este sentido, el virólogo Álva-
ro Fajardo aseguró que “lo peor 
ya pasó” y “sería esperable” que 
no haya una ola “de la magnitud 
que ya la hubo”. Sin embargo, el 
experto reconoció que es previsi-
ble que haya un aumento de ca-
sos, ya que las vacunas adminis-
tradas en el país tienen una alta 
tasa de efectividad para reducir 
los contagios (80% para Pfizer, 
alrededor de 60% para Sinovac), 
pero las personas igual pueden 
infectarse y transmitir el virus. 
La cuestión está en que cualquie-
ra de las dos vacunas tiene más 
del 90% de efectividad en pro-
teger contra hospitalizaciones y 
muerte a causa del virus.
Dicho esto, “básicamente las perso-
nas que están más susceptibles son 
los que no están vacunados”, resu-
mió el virólogo del Institut Pasteur.

Otro ladrillo en el muro
Ahora bien, ¿qué pasa con los no 
vacunados, o quienes recientemen-
te lo hicieron pero aún no alcanza-
ron los 14 días de inmunidad?
Estos son los casos de los niños 

(hasta 12 años) y adolescentes (12 
a 17). Los infantes “corren mayor 
riesgo de infectarse”, aseveró Fajar-
do, mientras que “hasta el momento 
no hay ningún adolescente inmu-
nizado” a pesar de que ya se haya 
comenzado a inocularlos en el país.
A pesar de que esta no es una pobla-
ción que no suele manifestar cuadros 
graves en cuanto a los síntomas por 
covid-19, indicó el experto, sí pueden 
ser un foco dispersor del virus, ya 
que pueden contraerlo y transmitirlo. 
“Cuando haya una vacuna aprobada, 
hay que apuntar (a este público) para 
inmunizarlos”, manifestó.
En este sentido, detalló que los 
laboratorios de Pfizer y Moderna 
(dos vacunas “avanzadas”) están 
en ensayos clínicos respecto a va-
cunas para menores de 12 años. 
Así, “las proyecciones podrían in-
dicar que para fines de primavera 
o principios del verano podría lle-
gar a estar alguna vacuna con las 
fases clínicas terminadas” y que se 
considere su uso por parte de las 
agencias internacionales.
“Lógicamente fue una población 
que se fue dejando para el final 
porque no es la principalmente 
afectada. Pero, a futuro, es espe-
rable que toda la población sea 
inmunizada, porque sino quedan 
franjas etarias que al no estar va-
cunadas pueden infectarse y ser 
focos de trasmisión, y eso hace 
más difícil controlar la pandemia”, 
reflexionó Fajardo.
De esta manera, el principal ries-
go de acá a que se pueda incluir a 
los niños en el plan de vacunación 
—y así llegar a una mayor pobla-
ción total vacunada— “es que el 
virus siga circulando”.

Adolescentes no inmunizados > TAMBIÉN PRESENTAN UN RIESGO DE TRANSMISIÓN

la posibilidad de prevenir casos de 
síntomas leves o moderados, y tam-
bién disminuye la chance de que el 
covid-19 se disperse en la sociedad.   
En su opinión, el primer punto de 
la campaña de vacunación debería 
apuntar a que la población esté in-
munizada para, posteriormente, dar 
un paso más, que podría centrarse 
en vacunar con una tercera dosis. 
La estrategia en este camino tendría 
que ser la de inocular, en primer lu-
gar, a los inmunodeprimidos, luego 
a personas con comorbilidades o 
adultos mayores -habría que estable-
cer cuál sería el criterio de dónde se 
pone el foco primero para intentar 
mantener con buena inmunidad a 
las personas más susceptibles-, y por 
último al público en general.
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do y mejorando la gestión, y 
algunas cosas las estamos cam-
biando. A modo de ejemplo, las 
políticas de género nacieron en 
la IM, en la administración de 
Tabaré Vázquez. Era la primera 
vez que aparecía eso y en ese en-
tonces era una línea telefónica, 
y esa política se fue consolidan-
do. Estamos continuando y me-
jorando eso.

-¿De qué forma?
-Abrimos dos oficinas más de 
Comuna Mujer; entendimos que 
el asesoramiento jurídico en 
ese ámbito tenía que ser no solo 
para la denuncia, sino además 
para apoyar en la resolución de 
una gran cantidad de problemas 
que rodean a las mujeres en si-
tuación de violencia, como la 
tenencia, temas laborales, en-
tonces, reforzamos ese servicio. 
La violencia no respeta horarios, 
por lo cual armamos un equipo 
para cubrir los 365 días del año.
Ahí hay un claro ejemplo de 
continuidad, mejora e introduc-
ción de cambios, y yo diría que 
en general es así en todos los 
casos, o sea, estamos estable-
ciendo una continuidad de la 
gestión con mejoras, y algunos 
cambios o cosas nuevas donde 
hagan falta. El Plan ABC Vere-
das es un ejemplo de algo nuevo, 
porque tiene un enfoque masivo 
e innovador.

-Usted propuso el Plan ABC en 
el marco de la pandemia, po-
niendo foco en las políticas so-
ciales a nivel departamental. 
¿Cómo ha sido ese trabajo hasta 
el momento?
-Todo el ABC está dirigido a las 
poblaciones más vulnerables. El 
primer componente es la alimen-
tación, donde se brinda apoyo a 
las ollas populares, no solo con 
comida, sino también con ele-
mentos de higiene y de cocina, 
y con asesoramiento nutricional.
En segundo lugar, está el eje del 
trabajo, con una gran cantidad 
de medidas que hemos tomado 
para proteger el empleo, como 
decía anteriormente. Aparte, 

por ejemplo, en el área de la cul-
tura, exoneramos de los impues-
tos a los espectáculos públicos –
hasta 800 entradas- y generamos 
otras figuras dentro de ese tipo 
de actividades, como el Artista 
Mercosur, con el objetivo de es-
timular el trabajo.
El tercer foco es la salud. Creo 
que las policlínicas de la Inten-
dencia se han destacado por su 
acción territorial con un hinca-
pié en el proceso de vacunación, 
agendando a la gente que no sabe 
cómo hacerlo o directamente 
vacunando. Asimismo, creamos 
un fondo de medicamentos, por-
que algunos de ellos empezaron 
a faltar en ASSE y debíamos 
contrarrestar eso. También des-
taco el programa que comentaba 
contra la malnutrición.
Después está la parte territorial, 
que implicó que se agregaran al-
gunos recorridos en la periferia, 
que se cambiaran otros y que se 
pusieran líneas semidirectas, 
como en el caso de Cerro-Ciu-
dad Vieja. A su vez, hemos cons-
truido cunetas, pavimentado 
calles y realizado las entradas a 
casas en asentamientos que no 
las tenían.
Finalmente, en materia de igual-
dad, hicimos todo lo que men-

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

Carolina Cosse
 Intendenta de Montevideo

“He recibido el respeto y el afecto de vecinos de 
todos los partidos políticos; eso me hace sentir 
orgullosa del Uruguay y es algo que tenemos que 
proteger”.

“Nos desvela la generación de empleos y hemos 
tomado gran cantidad de medidas en ese sentido”
»Los principales objetivos que se marcó la jerarca para este período tienen que ver con la limpieza, la movilidad y 
el trabajo. En este último punto pretende poner el foco particularmente, dada la coyuntura actual marcada por la 
crisis sanitaria y económica. Es por ello que en estos meses la Intendencia de Montevideo (IM) ha desarrollado 
políticas tendientes a proteger el empleo. En tanto, Cosse destacó la importancia del Plan ABC, que está dirigido a 
las poblaciones más vulnerables.

-La secretaria general de la IM, 
Olga Otegui, dijo recientemen-
te a CRÓNICAS que la comuna 
pondrá el énfasis en la genera-
ción de empleos. En ese sentido, 
¿qué se ha hecho y hacia dónde 
se tiene que apuntar?
-Primero, se puso en práctica 
el Plan ABC, que implica 2.000 
puestos de trabajo transitorios. 
Después vino el proyecto Opor-
tunidad Laboral del gobierno 
nacional, iniciativa que aplau-
dimos. Nos tocaron 4.000 perso-
nas y nosotros planificamos su 
ingreso, se incorporaron al Plan 
ABC y les proveímos dos bole-
tos gratuitos por jornal a cada 
uno, más la vestimenta y demás. 
Quiero destacar que están traba-
jando muy bien.
Además, en el proyecto ABC Ve-
redas, con esta primera fase que 
incluye varias zonas –el Barrio 
Modelo, una parte de La Teja, 
Parque Rodó, Cordón Sur y Bu-
ceo-, estimamos que va a haber 
600 puestos de trabajo directos y, 
según nos dijo la gente de la cons-
trucción, por cada puesto directo 
hay uno más, o sea que estamos 
hablando de 1.200 empleos.
Nos desvela el tema de la gene-
ración de empleos. Enviamos a 
la Junta Departamental un pro-
yecto de decreto para tener la 
potestad de exonerar tributos 
condicionando eso a la conser-
vación de puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, venimos en 
un diálogo muy apretado con el 
sector privado, con varios colec-
tivos. Por ejemplo, con Cambadu 
hicimos un muy buen acuerdo 
con el propósito de establecer 
una iniciativa para luchar con-
tra la malnutrición infantil.

-El FA gobierna Montevideo des-
de hace más de 30 años. ¿Qué 
políticas deben  continuarse y 
en qué áreas considera que ha-
bría que aplicar una reforma?
-Nosotros estamos continuan-

Análisis   > DEL INVESTIGADOR EN RELACIONES INTERNACIONALES, NICOLÁS ALBERTONI

“Donde haya irritabilidad, hay 
que bajar un par de cambios”

-Semanalmente se reúne con organizaciones de vecinos. 
¿Cómo ha sido el diálogo en esos ámbitos?
-Yo soy una persona normal que barre la vereda, que va al su-
permercado, y mucha gente me habla. Justamente, nosotros 
mantenemos el contacto de modo permanente con organiza-
ciones de vecinos de cada barrio, con quienes me reúno en for-
ma semanal y anunciamos los planes a desarrollar en ese lugar.
He recibido el respeto y el afecto de vecinas y vecinos de todos 
los partidos políticos que me paran en la calle, en el súper, en el 
almacén o en el puesto para preguntarme cosas o para hablar-
me. Eso me hace sentir orgullosa del Uruguay y creo que es 
algo que tenemos que proteger. Entonces, donde haya irritabi-
lidad, hay que bajar un par de cambios, y no evitar las discu-
siones, pero el mejor nivel de una discusión es con calma. Yo, 
caminando Montevideo, realmente me siento orgullosa de eso.

cionaba con Comuna Mujer y el 
respaldo a las víctimas.
En realidad, la acción social es 
muy transversal. Estamos apli-
cando la transversalidad en 
todos los proyectos en los que 
trabajamos. Incluso en muchos 
casos hay varios departamentos 
incluidos, con un referente de 
cada lugar, para tener todos los 
elementos en cuenta.

-¿Cuáles son los objetivos más 
importantes que se marcó para 
el período?
-Los objetivos principales son: 
limpieza, mejor movilidad, o 
sea, que Montevideo sea una 
ciudad que te quede más cerca, 
y más trabajo.
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Danilo Astori 

“El FA tiene una organización de conducción 
política que se aleja mucho de la voluntad 
del pueblo frenteamplista”

“Habremos cometido errores, pero 
reducir el efecto de las políticas del 
FA al resultado fiscal, no es un juicio 
equitativo”.

»Luego de haber gobernado por 15 años y para poder establecerse como una oposición “coherente y rigurosa”, el 
Frente Amplio (FA) necesita llevar adelante una renovación “ideológica, orgánica y generacional”, de acuerdo con el 
exvicepresidente y exministro de Economía. En una larga charla con CRÓNICAS, el dirigente frenteamplista conversó 
sobre la realidad económica actual y los desafíos que la fuerza política tiene a futuro, entre otros temas.

ENTREVISTA

Por: Oscar Cestau
@OCestau
Magdalena Raffo
@MaleRaffo

-Este gobierno asumió ha-
ciendo una fuerte crítica 
a la situación económica 
que encontró, sobre todo, 
“complicada” por un défi-
cit “elevado” de 5%. ¿Qué 
responde ante estos co-
mentarios?
-En primer lugar, me pa-
rece muy injusto, porque 
no es un juicio equilibra-
do acerca de 15 años de 
gobierno que, con acier-
tos y errores, transforma-
ron al Uruguay. Nosotros 
tuvimos 17 años de creci-
miento consecutivo, tene-
mos el PIB por habitante 
más alto y mejor distri-
buido de América Latina. 
¿Cómo se puede ignorar 
esa realidad? Eso no se 
dio por casualidad.
Por supuesto que los 15 
años de gobierno del FA 
tuvieron, al menos duran-
te una parte, el apoyo de 
condiciones internaciona-
les favorables, con buenos 
precios de los productos 
que Uruguay lanzaba al 
mundo. No lo desconoz-
co, pero la historia de los 
países se alimenta con 
una articulación entre fac-
tores internacionales y na-
cionales bajo control.
En 2014-2015, Argenti-
na y Brasil se hundieron. 
Basta repasar las cifras de 
caída de la producción y 
la influencia que tuvieron 
sobre Uruguay para darse 
cuenta de que disminuyó 
el ritmo de crecimiento 
que habíamos tenido an-
tes, y terminamos el ter-

Senador del Frente Amplio

cer período con un creci-
miento total de 4%, una 
cifra muy inferior a la de 
los años anteriores.
Ahora, hicimos transfor-
maciones estructurales 
importantes. ¿Cómo se 
puede desconocer el Siste-
ma Nacional Integrado de 
Salud que el país nunca 
había tenido? Y en educa-
ción, ¿cómo se puede igno-
rar el impacto estructural y 
profundo que tuvo el Plan 
Ceibal? Habremos cometi-
do errores, como todos los 
gobiernos, pero reducir el 
efecto de las políticas del 
FA al resultado fiscal no es 
un juicio equitativo.
Además, la mayor parte de 
ese déficit es un gasto que 
el país no puede dejar de 
hacer, que es el sistema de 
seguridad social. Cuando 
se achica el crecimiento 
y hay que seguir gastando 
porque el gasto es endóge-
no y está predeterminado, 
no se le puede echar la 
culpa al gobierno de que 
aumentó el déficit fiscal.

-¿El gobierno está dema-
siado enfocado en cuidar 
el gasto y no en reactivar 
la actividad económica?
-Totalmente, es así, con-
funde prioridades que 
le pueden costar caro al 
país. Tenemos una pér-
dida de 60.000 puestos 
de trabajo, un aumento 
de 100.000 personas en 
condiciones de pobreza, 
y muchos proyectos pro-
ductivos han tenido re-
sultados muy malos y en 
algunos casos de destruc-
ción de fuentes laborales.
A nuestro juicio, la prin-
cipal causa es, justamen-
te, el darle prioridad al 
equilibrio del gasto res-
pecto a las medidas que 

habría que tomar para 
frenar el deterioro de la 
economía y preparar con-
diciones para que en un 
futuro se vuelvan a reto-
mar cifras de crecimiento 
más importantes.

-¿Ese camino que ha to-
mado el gobierno le jue-
ga a favor políticamente 
al FA?
-No, le juega en contra 
al país, pero no le juega 
a favor al FA, salvo que 
el FA lleve adelante una 
política de oposición co-
herente, profunda, rigu-
rosa, que es lo que debe-
ría hacer para mejorar su 
accionar político. Hemos 
tenido un incentivo muy 
importante para que el FA 
se detenga a preguntarse 
cómo mejorar la oposi-
ción, que es el número 
de firmas para apoyar el 
referéndum contra la ley 
de urgente consideración 
(LUC), que ha tenido un 
resultado aplastante.

-¿Qué demuestra ese re-
sultado?
-Demuestra una discon-
formidad importante con 
la acción del gobierno. 
Entonces, no es que la si-
tuación de los problemas 
le juegue a favor al FA, le 
juega en contra al país, y el 
FA tiene que buscar tener 
buenos resultados mejo-
rando la conducción polí-
tica que se pone en prácti-
ca para hacer oposición.

-¿Qué opina de la im-
pronta de Diego Labat en 
el Banco Central? ¿Cree 
que se está yendo por el 
camino correcto en la 
búsqueda de reducir la 
inflación y desdolarizar 
la economía?

-Yo estoy de acuerdo con 
los dos objetivos, tanto 
con el equilibrio desde el 
punto de vista inflaciona-
rio, como con la desdola-
rización de la economía. 
Si el gobierno se ha pro-
puesto reducir la inflación 
y mantenerla estable den-
tro del rango meta, va a te-
ner que solucionar varios 
problemas que eviten con-
tradicciones en el uso de 
las políticas económicas. 
Por ejemplo, la puesta en 
práctica de algunos ins-
trumentos en materia mo-
netaria y cambiaria puede 
ser contradictoria con el 
combate a la inflación. 
Eso el gobierno lo tiene 
que tener muy en cuenta.
Por otro lado, no es fácil 
desdolarizar la economía 
uruguaya; hay factores 
culturales muy profun-
dos en la historia que 
hacen que la tenencia 
de moneda extranjera, 
y particularmente la es-
tadounidense, sea uno 
de los destinos de segu-
ridad preferidos por los 
uruguayos, eso está muy 

asentado. Si bien el ob-
jetivo es defendible y lo 
apoyo, advierto que no va 
a ser fácil.
La Unidad de Deuda del 
Ministerio de Economía 
ha venido trabajando en 
ese sentido, y por su ex-
celente trabajo ha llegado 
a convertir a Uruguay en 
prácticamente el único 
país emergente que emi-
te deuda en moneda lo-
cal nominal. Ese es un 
paso tremendo hacia la 
desdolarización, pero por 
razones culturales e his-
tóricas no será fácil lograr 
ese cometido.

-¿Qué lectura hace de la 
gestión de la crisis sani-
taria?
-En este período trans-
currido desde marzo del 
año anterior hemos pasa-
do por diferentes fases. El 
gobierno actuó positiva-
mente introduciendo fac-
tores novedosos como la 
consulta a los científicos, 
que trajo buenos resul-
tados. Después hubo un 
bajón muy importante y 
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“Siempre traté de evitar una 
contradicción entre lo que 

pensaba y lo que hacía”

-¿Le preocupa la segregación de diversos gru-
pos con perfil “astorista”? ¿Deberían agrupar-
se para ganar fuerza a la interna del FA? 
-Exactamente, y estamos dispuestos a hacer eso. 
Me refiero a todos los sectores de inclinación 
moderada, pero yo preferiría identificarlos con la 
palabra “seregnismo”, que fue nuestro gran líder 
histórico, generoso, abierto, responsable, como 
no ha habido en el FA en toda su historia.
El ejemplo de Seregni nos tiene que guiar, entre 
otras cosas, a ser una unidad de acción para tra-
bajar en la práctica. Nosotros tenemos un gru-
po que está integrado por Asamblea Uruguay, 
el Nuevo Espacio, el sector de Daisy Tourné, el 
Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos Inde-
pendientes, que estamos procurando coordinar 
nuestras acciones políticas.
También tenemos en cuenta que el grupo que li-
dera el senador Mario Bergara comparte esta for-
ma de ver y hacer política en el Uruguay, así que 
trataremos de trabajar conjuntamente en el futu-
ro con todos ellos y con los que quieran sumarse.

-¿Cómo imagina su legado en la política?
-“Legado” me impresiona mucho, me parece 
una palabra muy importante (risas). Quiero que 
la gente sepa que durante toda mi vida trabajé 
para poner en práctica acciones políticas que yo 
entendía que el país necesitaba, y que siempre 
traté de evitar una contradicción entre lo que 
pensaba y lo que hacía, sobre todo, cuando me 
tocó ser parte de los gobiernos del FA.

llegamos a números pre-
ocupantes, con ciertas res-
tricciones a la movilidad 
de la población que quizás 
en determinado momento 
no hayan sido suficientes. 
Ahora hemos recuperado 
terreno, tenemos cifras 
mejores que las del bajón, 
que ojalá se mantengan.
Hay algunas diferencias 
entre gobierno y oposición 
en cuanto a la movilidad. 
La oposición pide más res-
tricciones, aunque en tér-
minos muy moderados, y 
el gobierno se ha negado a 
hacerlo. Los números es-
tán bien por el momento. 
Como dicen las autorida-
des, y estoy de acuerdo, 
no hay que relajarse, hay 
que seguir con las medi-
das de cuidado personal.

-Más allá de los nombres, 
¿el FA precisa una reno-
vación de fondo para no 
convertirse en un nuevo 
“partido tradicional”?
-Absolutamente. El FA ne-
cesita un examen propio 
para mejorar su conducta 
política, y destaco tres co-
sas fundamentales, en mi 
modesta opinión. Lo pri-
mero es una renovación 
ideológica, porque no se 
puede seguir trabajando 
programáticamente con 
una realidad que ha cam-
biado y proponer cosas 
que corresponden a cir-
cunstancias que existieron 
en el pasado, pero ya no.
Lo segundo que precisa-
mos es una renovación 
orgánica. El FA tiene una 
organización de conduc-
ción política que se aleja 
mucho de la voluntad del 
pueblo frenteamplista. Su 
estructura orgánica dis-
tribuye por igual los atri-
butos que se le dan a los 
sectores políticos y a las 
bases, que jugaron siem-
pre un rol muy importan-
te, pero que en los últimos 
tiempos han venido sien-
do absorbidas por algunos 
partidos del FA. De esa 
manera, han aumenta-
do en una proporción no 
aconsejable su presencia 
de poder en las decisiones 
de la fuerza política.
En tercer lugar, el FA nece-

sita una renovación gene-
racional; tiene valores jó-
venes, hombres y mujeres 
muy relevantes que deben 
pasar a cumplir un papel 
creciente en el país y en la 
conducta política del FA 
en los próximos tiempos.

-¿Cuál de esas tres reno-
vaciones le está costando 
más al FA?
-Sin ninguna duda, la re-
novación orgánica, por-
que ahí está la fuente del 
poder, es decir, ahí está el 
corazón de cómo, dónde 
y hacia qué dirección se 
toman las decisiones en 
materia política. Eso es 
lo que más cuesta y es lo 
que los frenteamplistas 
vamos a tener que enten-
der con paciencia y mu-
cha conversación.

-El FA perdió el gobierno 
tras 15 años de gestión, 
pese a haber obtenido 
logros en cuanto a la re-
ducción de pobreza, el 
aumento del salario real, 
entre otras cosas. ¿A qué 
lo atribuye?
-Tuvimos problemas de 
comunicación con la gen-
te, sin perjuicio de que en 
las elecciones se vio esa 
remontada final militante 
formidable que tiene el FA 
–que es la misma que llevó 
a obtener las firmas para el 
referéndum contra la LUC-. 
Eso lo tuvimos y lo segui-
mos teniendo, pero perdi-
mos la elección, y no solo la 
nacional, también perdimos 
gobiernos departamentales.
Hubo un problema de re-
lación con la gente, de es-
tar junto a ella, de saber 
con términos claros qué 
es lo que quería, cuáles 
eran sus aspiraciones. 
Nos faltó una mejor cone-
xión con el Interior.

-¿Dónde debería ponerse 
el foco en el proceso de 
autocrítica? ¿Cuáles fue-
ron los grandes errores 
que la fuerza política co-
metió en el gobierno?
-En todas las áreas funda-
mentales de la sociedad 
hay cosas para mejorar 
porque se cometieron 
errores. La educación es 

un elemento esencial para 
el futuro, pero en los 15 
años de gobierno del FA, 
salvo algunas novedades 
como el Plan Ceibal, hubo 
errores de conducción en 
materia educativa. En lo 
que respecta a la seguridad 
pública, el país tiene mar-
gen para seguir mejorando; 
lo tiene ahora y lo tuvo du-
rante el gobierno del FA, y 
ahí seguramente hayamos 
cometido errores.
En materia económica 
no tengo dudas de que 
pudimos haber tomado 
decisiones que no hayan 
sido las mejores, pero nos 
esforzamos para que eso 
no fuera así. Podemos en-
contrar temas de análisis 
crítico en todas las áreas, 
aunque creo que el balan-
ce general fue positivo.

-¿Qué opinión tiene so-
bre lo que está sucedien-
do en Cuba?
-Es una situación muy 
compleja, pero no puede 
ser analizada con un solo 
criterio porque hay varias 
cosas en juego. Cuba tie-
ne un sistema de partido 
único y por lo tanto no se 
puede considerar que es 
democrático; es un siste-
ma autoritario, como el de 
China. A veces ponemos 
el acento en Cuba y trata-
mos de tener las mejores 
relaciones con China, que 
tiene una situación políti-
ca absolutamente similar 
a la cubana.
No podemos olvidar, porque 
sería muy injusto, las mejo-
ras que el gobierno cubano 
durante el proceso revolu-
cionario que nació en el 59 
y está vigente hasta hoy ha 
puesto en práctica en bene-
ficio de su población. Los 
avances de Cuba en salud 
y educación son totalmen-
te formidables y van en el 
sentido democrático, porque 
implican capacitar a la ciu-
dadanía desde el punto de 
vista sanitario e intelectual.
Ahora hay protestas en la 
calle que ojalá sean trata-
das con criterio positivo, 
que el gobierno de Cuba 
sepa que hay mucha gen-
te descontenta que está 
sufriendo efectos muy 

graves sobre su vida, pro-
vocados por otro tema que 
no puede estar ausente: 
Cuba tiene un bloqueo de 
parte de Estados Unidos 
que lleva a poner en ries-
go la vida, porque incluye 
medicamentos y bienes de 
consumo esenciales.
Por suerte ha habido 
una primera –aunque tí-
mida- respuesta a estas 
protestas y se ha flexibi-
lizado la importación de 
algunos elementos fun-
damentales como los que 
mencioné. Espero que 
sigamos por este camino, 
profundizando el diálogo 
y haciendo que, aunque 

no haya un sistema insti-
tucional democrático, se 
tomen decisiones equita-
tivas para la población.

-¿A qué adjudica ese tra-
to diferencial respecto a 
Cuba y a China que men-
cionaba? ¿Pesan factores 
comerciales?
-Sin duda ninguna. Cuan-
do hablamos de China, 
en el gobierno nadie se 
acuerda de que es un país 
con un gobierno autorita-
rio; se intercambian salu-
dos, se procuran acciones 
conjuntas. Es un doble 
discurso que no le hace 
bien a la política.
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gar a Uruguay y que se comenza-
rá a montar la próxima semana.
Los pilotes, que son las bases de 
las pilas, están a un 95%. Los 
pilares de hormigón, que uno 
ve -que son de un metro y me-
dio de diámetro y 30 metros de 
profundidad- están a un  86% de 
construcción. El montaje de vi-
gas prefabricadas ya está en casi 
un 70%. La parte estructural va 
muy avanzada, ahora estamos en 
etapa de montaje.
Es importante destacar que por 
debajo del pavimento hay toda 
una obra que no se ve, que es la 
de colectores de saneamiento, 
pluviales y cañerías, que es casi 
tan grande como la que se ve. 

-¿Cuántas personas trabajan 
hoy por hoy en la obra?
-Directamente, unas 400 personas.

-¿Qué plazo se estima para la 
culminación de la obra?
-Estimamos culminar en el pri-
mer semestre del año que viene. 
Seguramente finalicen antes las 
obras del viaducto que las obras 
secundarias como hay en la calle 

“El viaducto va a ser 
un ícono en la ciudad”

LOGÍSTICA

El valor del viaducto 
se estima en unos 130 
millones de dólares.

Gustavo Amor > GERENTE DE PROYECTO DE SACEEM Y REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONSORCIOSACEEM-GRINOR

-¿Qué impacto tendrá a nivel lo-
gístico para la zona portuaria la 
construcción del viaducto?
-Dentro de los objetivos del pro-
yecto hay varios de gran impac-
to para la zona, por ejemplo, los 
usuarios del viaducto van a te-
ner tres carriles para cada lado 
en lugar de dos como era en la 
rambla portuaria.
Por otro lado, elimina la inter-
ferencia de la entrada del ferro-
carril al puerto porque éste va 
a pasar por debajo del viaduc-
to. Está previsto que haya entre 
cuatro y siete entradas de trenes 
por día al puerto; serían de 8 a 
14 interrupciones diarias. En las 
condiciones anteriores, todos 
los usuarios de la rambla portua-
ria tenían que parar.
Además, todos los camiones que 
ingresaban por la calle Colom-
bia ahora lo harán por el acceso 
norte, que es una zona que se le 
ganó a la bahía con la obra. Que 
la entrada de camiones sea por 
allí facilita y ordena mucho la 
circulación de la zona al eliminar 
la interferencia de los vehículos 
con los camiones portuarios.
Asimismo, el puerto aumenta su 
superficie explotable en aproxi-
madamente 14 hectáreas porque 
se amplía el límite portuario ha-
cia el viaducto.
Todos esos cambios van a ser 
muy favorables para los usuarios 
y para la zona.

-¿Cómo va el avance de las obras 
hasta el momento?
-En números, la obra está más 
allá del 80% en su construcción. 
El viaducto es una estructura de 
hormigón armado y tiene una 
rampa de acceso y una de salida 
principal y dos rampas secunda-
rias para que los autos que vie-
nen por Colombia puedan subir 
al viaducto y los que vienen des-
de ahí hacia el norte puedan ba-
jar en esa zona.
Además del viaducto, hay un 
puente en arco -de acero, de 160 
metros de largo- que acaba de lle-

La Paz o en el acceso norte. Pero 
si el tiempo nos trata bien, termi-
nará sobre abril o mayo del 2022.

-¿El montaje del puente en arco 
es el próximo paso a seguir?
-Sí, es una estructura muy impor-
tante que se fabricó en España. 
Se trata de una obra de más de 
1.200 toneladas de acero, un ta-
blero de 160 metros de largo que 
viene en cinco tramos y se mon-
tará un arco que llega a 48 metros 
por sobre el nivel del tablero, que 
está a ocho metros por sobre el 
nivel del pavimento. De ese arco 
cuelgan nueve péndulos, que son 
cables de acero trenzados que 

sostienen el tablero. Como todo, 
el viaducto tendrá 24 metros de 
ancho para tener las tres sendas 
vehiculares para cada lado.
Es una estructura pocas veces 
vista en nuestro país, que sin 
dudas va a cambiar la vista de la 
ciudad. El viaducto va a ser un 
ícono en Montevideo, en especial 
el puente en arco, que va a que-
dar muy integrado a esta zona.

-¿En cuánto se estima la inver-
sión total del viaducto?
Con las ampliaciones que tene-
mos hasta el momento podemos 
estar hablando de cerca de 130 
millones de dólares.

»El representante técnico del consorcio Saceem-Grinor explicó cómo afectará a la zona portuaria 
la construcción del viaducto que, se estima, estará finalizado para mayo del 2022. En este marco, 
Amor aseguró que la obra pedida por la Administración Nacional de Puertos (ANP), con el contralor 
de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), será un 
cambio radical para los usuarios y la logística de la zona.
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Hackenbruch sobre el valor del m2: “La 
intención es abaratar un 30% a través de 
sistemas constructivos no tradicionales”
»El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se propone bajar el costo del metro cuadrado en la construcción 
para llegar a la población con una oferta accesible. “Los elementos que inciden en el precio del metro cuadrado son 
costos estructurales que tiene el país”, aseguró a CRÓNICAS el subsecretario de la cartera Tabaré Hackenbruch.

Por: María Noel Durán
@MNoelDuran

“Cada proyecto es un 
mundo”, señaló a CRÓ-
NICAS el gerente ejecu-
tivo de la Asociación de 
Promotores Privados de 
la Construcción (App-
cu), Aníbal Durán, al ser 
consultado sobre el valor 
del metro cuadrado en la 
construcción.
“Sí hay conceptos que 
no se modifican, como el 
laudo obrero y el aporte 

Acceso > A LA VIVIENDA

al BPS, pero después hay 
otras incidencias como el 
terreno, la maquinaria a 
utilizar que permite acor-
tar tiempos, el tema de la 
productividad de la mano 
de obra o materiales a uti-
lizar”, explicó.
A grandes rasgos, desde 
Appcu, estiman que el 
precio del metro cuadra-
do en el sector privado 
para la Vivienda de Inte-
rés Promovida se encuen-
tra entre US$ 1.600 y US$ 
1.800, mientras que si se 
trata de una vivienda tra-

dicional se superan los 
US$ 2.500.

La formación del 
precio
“Queremos abaratar el cos-
to del metro cuadrado sin 
perder calidad de cons-
trucción”, dijo en febrero 
del 2021 la ministra de 
Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, Irene Moreira, 
al anunciar la aprobación 
del Reglamento para Regis-
tro de Sistemas Construc-
tivos No Tradicionales por 
Declaración Jurada.

Según los precios que 
maneja el Ministerio de 
Vivienda, el valor del 
metro cuadrado en el sis-
tema constructivo tradi-
cional se ubica en el en-
torno de los US$ 1.800 y 
el precio que se paga en 
la licitación es de US$ 
1.755. Por otra parte, si el 
metro cuadrado se cons-
truye por el sistema no 
tradicional, su valor se en-
cuentra en los US$ 1.369. 
Estos precios no incluyen 
el valor del terreno ni los 
gastos profesionales. 

Consultado al respecto, el 
subsecretario de la carte-
ra, Tabaré Hackenbruch, 
aseveró a CRÓNICAS que 
“el Ministerio apuesta a 
sistemas constructivos no 
tradicionales y a que haya 
una mayor etapa de cons-
trucción de viviendas en 
las fábricas”.
El viceministro explicó 
que por varios factores, 
entre los que destacó la 
velocidad, los sistemas 
constructivos no tradicio-
nales -o también el tra-
dicional hormigón arma-
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Confianza del consumidor cayó 
y se aleja del nivel de neutralidad

La confianza del consumidor uruguayo registró un deterioro en 
el mes de junio, volviéndose a alejar del nivel de neutralidad y 
adentrándose en la zona de moderado pesimismo, de acuerdo 
al informe elaborado por la Cátedra SURA de Confianza Econó-
mica de la Universidad Católica y Equipos Consultores. 
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un descenso 
en junio de 2,7 puntos, ubicándose en 47 puntos alejándose 
de los 50 puntos que marcan el nivel de neutralidad, del cual 
estuvo cerca en mayo con 49,7 puntos. Medido en términos 
interanuales, el índice es 1,9 puntos mayor, mientras que el con-
siderar el promedio acumulado del primer semestre registra un 
aumento interanual de 1,8 puntos. Por lo tanto, la confianza del 
consumidor es mayor en 2021 respecto a la misma fecha del 
año anterior.
“Esto puede ser reflejo de que, si bien los números asociados 
a la evolución de la pandemia en Uruguay parecerían estar em-
pezando a mejorar y las vacunas a dar resultados, en junio aún 
no se llegaba a la estabilidad sanitaria deseada, estimada por 
el GACH en 200 casos diarios”, señala el informe.

El informe detalla que los tres subíndices que componen el 
ICC empeoraron su desempeño respecto al mes anterior. La 
Situación Económica Personal descendió 1,7 puntos debido al 
deterioro de la percepción actual que alcanzó su menor pun-
taje desde que se mide el índice.  Por el contrario, la percep-
ción sobre la situación económica personal a un año mejoró, 
mostrando optimismo por parte de la población en una futura 
recuperación. 
Por su parte, la Situación Económica del País disminuyó impul-
sada por ambos componentes (situación económica del país a 
uno y tres años), dejando atrás el puntaje registrado en mayo, 
que fue el mayor desde agosto 2010. 
Por último, la Predisposición a la compra de bienes durables 
fue el único subíndice que descendió por segundo mes con-
secutivo. Ambos componentes del subíndice disminuyeron 
en igual medida, aunque la predisposición de compra de elec-
trodomésticos es más alta que la de automóviles y viviendas. 
Esto puede estar relacionado a que el gasto requerido es mu-
cho mayor y por lo tanto, involucra decisiones más pensadas.

do-  logran, a través de 
procesos industriales, un 
abaratamiento de los cos-
tos sin perder las presta-
ciones de las viviendas y 
la calidad de las mismas.
“Los márgenes de la cons-
trucción tradicional están 
atados a los costos estruc-
turales que tiene el país”, 
sostuvo Hackenbruch y 
apuntó: “Uruguay es un 
país caro en general, y el 
ser caros en combustible o 
en carga tributaria incide 
en el precio del metro cua-
drado de la construcción”. 
En relación a las expecta-
tivas para este periodo, el 
subsecretario de Vivienda 
y Ordenamiento Territo-
rial indicó que  “la inten-
ción es abaratar entre un 
25% y un 30% a través de 
procesos industriales y 
sistemas constructivos no 

tradicionales”. Consultado 
acerca de si es posible que 
esto se haga efectivo al cul-
minar el periodo de gobier-
no, Hackenbruch afirmó: 
“Sí, estamos en el camino”.
Por su parte,  el presi-
dente de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay 
(CCU), Diego O´Neill, 
aseguró que, al tratarse de 
una plaza chica, Uruguay 
es “tomador de precios”, 
lo que repercute en una 
fuerte dependencia de 
materiales importados.
“Por otra parte, hay insu-
mos nacionales que no 
dependen de nosotros, 
como es el caso del ce-
mento, que es bastante 
más caro en Uruguay que 
en el resto de los países de 
la región y que el precio 
que tiene el cemento en el 
mundo”, sostuvo. El titu-

lar de la gremial empresa-
rial ratificó que existe “un 
esfuerzo permanente por 
mejorar la productividad y 
ser más competitivos, pero 
el precio del metro cua-
drado está en el lugar que 
puede estar”, enfatizó. En 
su opinión, lo que sí hay 
por parte del sector es un 
esfuerzo permanente por 
la eficiencia.
Finalmente y al respecto 
del acceso a la vivienda, 
O`Neill destacó: “El pre-
cio es un componente de 
la economía. Entende-
mos que debería hacerse 
un esfuerzo por lograr te-
ner tasas de interés más 
bajas para que el crédito 
hipotecario tenga otra 
penetración; ese es un 
problema que tiene Uru-
guay. El tema del acceso 
a la vivienda no está ra-

dicado únicamente en el 
costo de la construcción, 
hay otras causas que 
también inciden”.

De dólares a pesos
El Banco Central del Uru-
guay tiene como uno de 
sus objetivos para este 
período desdolarizar más 
la economía uruguaya, 
en el entendido de que 
la prevalencia del dólar 
resulta en un problema 
para la actividad econó-
mica del país. Consultado 
acerca de la posibilidad 
de desdolarizar el sector, 
O´Neill señaló que es un 
objetivo deseable. 
“Indudablemente sería 
algo bueno, pero hay 
una cantidad de factores 
que intervienen, como 
los insumos importa-
dos, el financiamiento, 

la inflación. Para hablar 
de desdolarización te-
nemos que tener niveles 
de inflación más bajos 
que los que hay hoy, de 
rango mundial -como 
3% o  4%-”, explicó. En 
la misma línea, sostuvo 
que en nombre de la CCU 
mantuvo reuniones con 
el Banco Central y que se 
encuentra a disposición  
para colaborar en una 
tarea que reconoce como 
“difícil y a largo plazo”.
En tanto, el subsecretario 
de Vivienda añadió que  
a través de la unidad in-
dexada el sector “se ha 
desdolarizado bastante”. 
Asimismo, se mostró afín 
a este proceso y señaló: 
“Cuanto menos dependa 
un país de las variacio-
nes de una moneda que 
no controla, mejor”.



12 crónicas, viernes 23 de julio de 2021

Los que promueven la deroga-
ción de 135 artículos de la LUC 
prefieren a los delincuentes. 
Aunque la afirmación parezca 
muy dura y hasta desatinada, 
apenas analicemos los artículos 
que se pretende derogar de la 
sección Seguridad Pública de la 
LUC, así como los fundamentos 
que se utilizan para ello, vere-
mos que esa dureza está basada 
en la realidad.
No fue sencillo encontrar escri-
tos de las pretensiones de los vo-
ceros del PIT-CNT ni del Frente 
Amplio al respecto, pues optaron 
por el griterío y las consignas 
demagógicas para exponerlas. 
Y, por supuesto, no presentaron 
ante la ciudadanía el texto de las 
normas de la LUC que cuestio-
nan. Aunque criticaban su desco-
nocimiento, no colaboraron para 
que se conocieran, seguramente 
porque en realidad no les impor-
ta. Tan solo quieren oponerse.
Hay que hacer honor a las dos 
únicas excepciones que encon-
tramos: 1) un prolijo cuadro de la 
Asociación de Asistentes Sociales 
del Uruguay adjunto a su Boletín 
del 13 de febrero de 2021, en el 
que convoca a firmar por el re-
feréndum; y 2) un artículo en La 
Diaria del 26 de junio de 2021, es-
crito por Enzo Adinolfi, Mathías 
da Silva y Natalia Uval.
Basados en estos elementos vea-
mos cuáles son los cuestionamien-
tos y, por lo tanto, qué prefieren 
los promotores del referéndum.
No quieren que se aumente la 
posibilidad de defenderse de la 

acción de los delincuentes por 
parte de los ciudadanos ni de la 
policía, ni que se castigue la resis-
tencia al arresto. Se ve claro que 
se defiende a los delincuentes.
No quieren que se castigue al en-
cubrimiento ni a la destrucción 
de bienes de la policía o de las 
cárceles. Otra vez, a favor de los 
que delinquen.
No quieren que se castigue el 
agravio, el ataque a los policías y 
las fugas de los presos. Tampoco 
quieren que la policía tenga dos 
horas más para interrogar antes 
de comunicarse con las fiscalías. 
Está claro que prefieren a los de-
lincuentes por encima de quie-
nes defienden a los honestos.
Se oponen a que la policía pueda 
registrar y pedir documentos a 
los sospechosos. No les importa 
que los ciudadanos que nada tie-
nen que ocultar no se molesten 
por ser registrados. Esto preocu-
pa solo a los delincuentes.
Se oponen a que el beneficio de 
la libertad anticipada no se pue-
da aplicar a quienes cometieron 
rapiñas -algunas con secuestro 
de personas-, copamientos y ex-
torsiones. Está bien claro que 
defienden a los delincuentes que 
cometen estos delitos.
Quieren derogar el aumento de 
las penas en los casos de delitos 
de abuso sexual y violación y los 
de narcotráfico que la LUC hace 
inexcarcelables. También se opo-
nen a que se dupliquen las penas 
a los adolescentes en el caso de los 
delitos de violación, abuso sexual 
y homicidio, a que se extienda el 
máximo de sus penas a 10 años y 
a que se mantengan sus antece-
dentes penales en caso de delitos 
gravísimos. Cada vez queda más 
claro a quiénes defienden los pro-
motores del referéndum.
En forma genérica, se oponen a 

todo elemento que fortalezca la 
acción policial, como, por ejem-
plo, la “presunción de legitimi-
dad” de la actuación policial, 
que señala que, “salvo prueba 
en contrario, se presume que la 
actuación del personal policial 
en ejercicio de sus funciones es 
acorde a las disposiciones consti-
tucionales, legales y reglamenta-
rias vigentes”.
Debemos preguntarnos enton-
ces: ¿A quién beneficia la debili-
dad de la policía? Seguro que no 
a los honestos.
Proponen la derogación del ar-
tículo que habilita el derribo de 
aeronaves en fuga como último 
recurso. Parece que no les pre-
ocupa que esos aviones trans-
porten drogas y prefieren que el 
narcotráfico quede sin castigo.
Queda totalmente claro que las 
derogaciones que pretenden los 
dirigentes del PIT-CNT y del 
Frente Amplio benefician a los 
delincuentes. Quieren retornar a 
los niveles de inseguridad públi-
ca que se vivieron durante los 15 
años del gobierno frentista.
Esa inseguridad que produjo el 
hartazgo de la gente de bien, una 
de las razones por las que perdie-
ron las elecciones hace casi dos 
años. Esa derrota que les produ-
ce ira y deseos de perjudicar en 
todo lo que puedan a nuestro go-
bierno de coalición.
Esa derrota que hoy, con deses-
peración, ven que se consolida 
en la aceptación popular del go-
bierno de la coalición multicolor 
que, entre otras cosas, con la LUC 
cumple con el compromiso asu-
mido en la campaña electoral.
La disminución de los delitos que 
se consolida mes a mes es uno de 
los motivos del apoyo que recibe 
el gobierno encabezado por Luis 
Lacalle Pou y, por eso, quieren 

Prefieren a los delincuentes

Por: Daniel Martínez Escames
@D_Martinez71

eliminar una de las razones de 
esa reducción. La vigencia de la 
LUC tiene mucho que ver con ese 
logro y no conocemos críticas de los 
ciudadanos de bien sobre su aplica-
ción. Solo se oponen a ella los delin-
cuentes y quienes los prefieren.
Los éxitos de la acción policial 
en contra del crimen tienen en 
la LUC gran parte de su razón, 
por el extraordinario apoyo que 
mediante su aplicación recibió la 
policía de manos del recordado y 
querido Jorge Larrañaga y ahora 
de su sucesor, Luis Alberto Heber. 
Esos éxitos producen enojo en los 
que prefieren a los delincuentes y, 
por eso, quieren destruir la base 
legal que los motivan.  
Somos conscientes de que este 
artículo se aparta de lo “políti-
camente correcto”, estilo tan de 
moda y que, confesamos, no es de 
nuestro agrado. Sobre todo, cuan-
do debemos enfrentar una cam-
paña llena de mentiras y ocul-
tamientos, que tiene un artero 
móvil que se esconde detrás de lo 
que se presenta a la consideración 
de los ciudadanos con un ropaje 
falso de “defensa de los derechos”.
Sepa la ciudadanía que los dere-
chos que se pretende defender 
son los de los delincuentes y no 
los de la gente honesta. Y que, 
por eso, la dirigencia del PIT-
CNT y del Frente Amplio no lo-
grará derogar los 135 artículos de 
la LUC, como desean. Estamos 
totalmente seguros.

COLUMNA DE OPINIÓN

(*) Diputado por Montevideo – 

Lista 71 – Partido Nacional.



El canciller también mencionó el 
trabajo de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en los productos exportados y 
puso el ejemplo de la industria 
cárnica, que, según dijo, es el 
mejor embajador del software 
desarrollado en Uruguay. “En el 
Gobierno, la palabra clave es la 
libertad y el compromiso con el 
sector exportador”, expresó.

“Un Uruguay global”
Por su parte, Paganini, aseguró que 
la industria de tecnología digital es 
exitosa y gran exportadora desde 
hace más de 30 años y destacó la 
proyección a futuro, que hace mo-
ver de la zona de confort al sector, 
con el objetivo de innovar. “Esta 
iniciativa alinea perfectamente lo 
que el Gobierno quiere en el tema, 
un Uruguay global, donde nos re-
conozcan afuera y nos compren”, 
subrayó. “Es un concepto que va a 
potenciar al país”, agregó
Asimismo, señaló que esta estra-
tegia plantea dos objetivos: que 
nuevos emprendimientos inter-
nacionales se establezcan de for-
ma permanente en el país y que 
los productos nacionales puedan 
probar su capacidad antes de en-
frentarse al mercado global. 
El ministro de Industria también 
resaltó la creación del Open Digital 
Lab, iniciativa conjunta promovida 
por el Ministerio de Industria, An-
tel, LATU, la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) 
y la CUTI, que trabaja en un labo-
ratorio abierto y global para la va-
lidación y adopción de tecnologías 
y aplicaciones, mediante pruebas 
en un ambiente controlado que si-
mula entornos reales. El proyecto 
ofrece espacios abiertos para que 
empresas y personas puedan tes-
tear sus ideas en diferentes redes, 
según sus necesidades.

Test Uruguay: Un hub tecnológico para ampliar 
capacidades digitales y atraer inversiones
»La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) lanzó Test Uruguay, una iniciativa para atraer 
inversiones y talentos, y lograr que empresas, inversores y personas desarrollen sus ideas. Durante la 
presentación, el ministro de Industria, Omar Paganini, detalló que esta estrategia plantea dos objetivos: que 
nuevos emprendimientos internacionales se establezcan en el país y que productos nacionales puedan probar 
su capacidad antes de enfrentarse al mercado global. Por su parte, el Canciller, Francisco Bustillo, valoró que la 
iniciativa representa el desafío de recibir inversiones y expresiones de interés desde dentro y fuera del país. 
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Test Uruguay, bajo el eslogan “el 
lugar donde las cosas pasan”, es 
una iniciativa de la CUTI que 
apuesta a potenciar las capaci-
dades digitales de todos los sec-
tores de producción del país. La 
presentación de esta propuesta 
se realizó en el LATU y contó con 
la participación del presidente de 
la República, Luis Lacalle Pou; así 
como de los ministros de Indus-
tria, Omar Paganini; Relaciones 
Exteriores, Francisco Bustillo; y la 
vicepresidenta, Beatriz Argimón. 
El presidente de la CUTI, Leo-
nardo Laureiro, explicó que Test 
Uruguay funcionará como un 
centro de distribución (hub) tec-
nológico que apunte a la atrac-
ción de inversiones, apoyándose 
sobre los pilares de un país con-
fiable, dinámico y disruptivo. 
Además, destacó la expansión 
más allá de las fronteras de la ini-
ciativa, que incluye la presencia 
de CUTI en la Expo Dubái 2021, 
evento al que concurrirá el pro-
pio presidente Lacalle, que ten-
drá lugar en el mes de diciembre.
Respecto a la presencia de Uru-
guay en esta feria internacional, 
Bustillo señaló que hay muchas 
expectativas y que la delegación 
que concurrirá se está preparan-
do desde hace ocho meses para la 
actividad. Agregó que Test Uru-
guay fortalece al país en la expo-
sición, y resaltó que Uruguay es 
el mayor exportador de softwa-
re per cápita de Latinoamérica 
y busca desembarcar en nuevos 
países. Además, indicó que la ini-
ciativa representa el desafío de 
recibir inversiones y expresiones 
de interés desde dentro y fuera 
del país y destacó la devolución 
positiva que recibe de misiones 
en el exterior sobre el potencial 
que representa Uruguay y su pro-
ducción asociada a la tecnología. 

ECONOMÍA

Omar Paganini > “ES UN CONCEPTO QUE VA A POTENCIAR AL PAÍS”

Precios de exportación 
aumentaron en mayo

El Índice de Precios de Exportación (IPE) de bienes en dó-
lares del conjunto de la economía  registró un crecimiento 
en mayo de 3,4% respecto al mes anterior, mientras que en 
términos interanuales registró un incremento de 10,3%, de 
acuerdo al informe elabora el Departamento de Estudios 
Económicos de la Cámara de Industrias (CIU). En lo que 
refiere a los precios de exportación de bienes del sector 
industrial, también registraron un crecimiento, medidos en 
dólares, de 3,1% en comparación con abril, y de 10,8% en 
relación a mayo de 2020.
El informe de la gremial detalla que la agrupación de Ali-
mentos, Bebidas y Tabaco registró un crecimiento en los 
precios de sus colocaciones externas en mayo en la com-
paración mensual de 3,7%, mientras que en la comparación 
interanual registró un aumento del 10,4%. Este crecimiento 
se explicó, en buena medida, por el aumento de los precios 
del arroz, de la carne bovina deshuesada y de la leche.
Por su parte, el precio de las ventas externas de Textil, Ves-
timenta y Cuero mostraron una suba de 5,7% con respecto 
al mes anterior y de 3,7% en comparación a mayo de 2020. 
Cueros y pieles curtidos fueron los principales responsa-
bles del aumento interanual de los precios de la agrupa-
ción en mayo.
La agrupación Químicos y Plásticos evidenció un incre-
mento de 0,9% en los precios de exportación en mayo con 
respecto a abril, mientras que en términos interanuales se 
observó un aumento del 10,9%.

Open Digital Lab vino a llenar 
aquello que faltaba en materia 
de infraestructura, ya que, pre-
cisamente, ofrece un entorno de 
avanzada “para que empresas 
uruguayas puedan probar co-
sas”, añadió.
En declaraciones a la prensa lue-
go del evento, Paganini destacó 
que el país tiene “algo único y va-
lioso” que es “una escala pequeña 

pero con seguridad y capacida-
des tecnológicas y humanas muy 
fuertes”. Agregó que el objetivo es 
“ser atractivos, en este momento 
pospandemia, para una cantidad 
de proyectos del mundo”.
El ministro adelantó que ya hay 
emprendimientos internaciona-
les, especialmente de China y 
EEUU que han mostrado interés 
en la iniciativa. 
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Economía uruguaya se recuperará 
antes que el mercado laboral
»La producción de la economía local se encuentra un 6%-7% por debajo de los niveles de 2019, y la pandemia hizo 
que se perdieran 60.000 empleos, de los que la gran mayoría (57.000) correspondía a trabajadores informales, 
según un análisis elaborado por la consultora PwC. De acuerdo a los economistas de la firma, la economía cayó 
menos de lo previsto en el primer trimestre del año por el impulso del sector agropecuario y se estima cierre el 
2021 con un crecimiento de 2,9%, aunque la recuperación tendrá forma de K. En ese sentido, proyectan que “la 
recuperación económica se dará antes que la recuperación en el mercado laboral”.

Déficit fiscal > “NOS HA COLOCADO EN LA MIRA DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO”

Canales de transmisión

Los ganadores
En cuanto a los canales de impacto de la crisis en Uruguay, Pampin 
detalló que por el canal financiero no se esperan grandes impactos 
porque Uruguay no tiene un mercado accionario profundo, ni una 
abultada deuda corporativa. En ese sentido, el principal golpe por 
esta vía es el tipo de cambio y la deuda pública.
Respecto al tipo de cambio, estimó que el fin del dólar barato “va 
a depender del grado de recuperación de EEUU”, pero “está cada 
vez más cerca de terminarse”. En cuanto a la deuda, destacó que 
ha crecido la participación de la moneda nacional en su estructura, 
pero aún hay una parte importante nominada en dólares que está 
sujeta al mencionado riesgo cambiario. 
En cuanto al canal comercial, destacó que China se ha recupera-
do de forma importante, al igual que EEUU, y si bien Europa viene 
rezagada en su repunte, se prevé que la vacunación permita una 
apertura de actividades. Por su parte, los precios internacionales de 
los commodities alimenticios, muestran señales de aumento a me-
diano y largo plazo, lo que implican “buenas señales” para Uruguay. 

En cuanto a “los ganadores” de la pandemia, Pampin estimó 
que serán aquellos que “tengan una mayor ponderación en 
su actividad de los sectores ganadores”, como tecnologías 
de la información, logística y servicios financieros. También 
triunfarán “los que sepan interpretar las transformaciones en 
áreas donde se están acelerando cambios”, como las plata-
formas de pagos, y “los que sepan establecer políticas públi-
cas que tiendan a disminuir la desigualdad provocada por un 
deterioro del mercado de trabajo y la educación”. Por último, 
también ganarán quienes sepan insertarse en las “nuevas-vie-
jas”, cadenas globales de valor y logren posicionarse en las 
cadenas regionales incorporando el riesgo sanitario. 

“Principales perspectivas y desafíos de 
la economía uruguaya en tiempos de in-
certidumbre” fue el nombre del webinar 
organizado por la consultora PwC, que 
contó con presentaciones de los gerentes 
de consultoría económica de la firma, 
Ramón Pampin y Mercedes Comas.
Haciendo un análisis de las principa-
les variables internacionales, Pampin 
comentó la inquietud que genera en los 
mercados financieros la expansión de 
la variante delta de covid-19, y que el 
lunes hizo que cayeran los principales 
indicadores bursátiles (ver nota página 
16). Opinó que “el riesgo sanitario” pasó 
a formar parte de las decisiones del 
mundo económico, como se consideran 
también al riesgo político, institucio-
nal, climático, entre otros. 
El economista valoró que la pandemia 
no puede ser vista como un “cisne ne-
gro” ya que la comunidad científica es-
peraba que ocurriera algo así, aunque 
se desconocía cómo, cuándo y cuánto 
iba a impactar. También dijo que la 
mortalidad del virus es “bastante baja” 
en comparación con pandemias ante-
riores, lo que lleva a cuestionarse “por 
qué ha sido tan trascendente”. En su 
opinión, la razón está en el bienestar 
económico generado en el último siglo, 
que hace que la pandemia dañe “un es-
tilo de vida mucho más complejo” por 
la enormidad de interrelaciones econó-
micas y sociales. Puso como ejemplo 
al turismo, que tuvo un fuerte creci-
miento en el último siglo acompañado 
del desarrollo de la industria del trans-
porte (ferrocarril, automóvil, avión) y al 
que la crisis actual “le ha pegado muy 
fuerte”. Detalló que el turismo pasó de 
representar el 10,4% del PIB global en 
2019, al 5,5% en 2020. 
La pandemia trajo también “cambios 

Morales señaló que la recuperación eco-
nómica se está dando en forma de K, ya 
que hay sectores que han crecido como 
la construcción y el sector primario, 
pero otros no han recuperado los nive-
les previos al inicio de la crisis, como la 
industria manufacturera, transporte y 
almacenamiento, y comercio, hotelería 
y servicios de alimentación. A su vez, 
dentro de estos hay una “gran heteroge-
neidad” de comportamientos. 
Dentro de las buenas señales, mencionó 
que las importaciones muestran una re-
cuperación que no se detuvo en el primer 
trimestre, el consumo privado ha ralen-
tizado sus tasas de caída interanual, y la 
inversión registró un aumento.
Morales explicó que la pandemia llegó 
en un momento en el que la economía 
ya estaba estancada, con un mercado 
laboral en deterioro y que entre 2014 
y 2019 había perdido 50.000 empleos. 
La crisis derivada del covid-19 hizo 
que el mercado de trabajo se redujera 
en 60.000 puestos de trabajo y provocó 
un deterioro del salario real, que afectó 
principalmente a los trabajadores infor-
males: de los 60.000 empleos perdidos, 
57.000 eran informales. 
En cuanto a las expectativas de consu-
mo privado, que dependen del empleo 
y el ingreso, detalló que el ingreso de 
los hogares ha caído, mientras que el 
número de beneficiarios de seguro de 
desempleo, mostró un descenso desde 
el inicio de la crisis, pero desde octu-
bre del año pasado esta baja se detuvo 
y sigue en niveles muy altos. “La buena 

noticia es que el causal de seguro de 
desempleo por despido ha caído”.
Respecto a las cuentas públicas, mencio-
nó que el déficit fiscal se vino deterio-
rando en los últimos años por factores 
previos, como la desaceleración de la 
economía que repercute en los ingresos 
del Gobierno Central, el deterioro en el 
mercado laboral, y un aumento del dé-
ficit de Fonasa. A estos factores, que ya 
venían, se sumó la recesión económica. 
Morales señaló que a partir de la LUC 
se planteó una nueva institucionalidad 
con tres pilares: una regla fiscal estruc-
tural, un tope de crecimiento al gasto 
primario asociado al crecimiento po-
tencial de la economía y un nuevo mar-
co jurídico para el aumento del tope de 
endeudamiento. La economista de PwC 
señaló que la situación fiscal “nos ha 
colocado en la mira de las calificadoras 
de riesgo” y que el grado inversor segu-
ramente dependa de cómo se adminis-
tren estos cambios. 
Por último, Morales concluyó con las 
perspectivas de PwC, que tienen una 
corrección al alza de las previsiones de 
crecimiento para este año y donde se 
advierte que “la recuperación económi-
ca se da antes que la recuperación en 
el mercado laboral”. En el pronóstico 
pasado, la consultora preveía un creci-
miento de 2,4% para 2021, pero ahora 
lo subió a 2,9%. En 2022 la economía 
crecería un 3,8%. En materia salarial 
se estima una nueva caída en términos 
reales de 2% este año y crecimiento 
nulo el año próximo.

coyunturales que pueden tornarse es-
tructurales”, como es el caso del comer-
cio electrónico, que venía mostrando 
una tendencia creciente y en 2019 había 
superado a las transacciones “in store” 
(en la tienda), y que en 2020 amplió aún 
más la brecha. Otro cambio importante 
fue el incremento de las transacciones 
sin efectivo, que implica una transfor-
mación del sistema de pagos, y provocó 
la irrupción de nuevas empresas vin-
culadas a las tecnologías que las hacen 
posible. Destacó al respecto “el éxito” 
de que varios países de América Lati-
na utilizaran las billeteras electrónicas 
para otorgar subsidios a las familias 
afectadas por la pandemia. 
Pampin señaló que la crisis del covid-19 
tuvo un impacto mucho mayor sobre la 
actividad económica que el generado 
por la crisis financiera de 2007-08.  Ade-
más, interpretó que la salida se está dan-
do “con políticas públicas desiguales”. 
El mundo está en una carrera entre con-
tagios y vacunación,  y amenazado por 
la aparición de nuevas cepas, al tiempo 
que los países desarrollados aplican 
amplias políticas monetarias y fiscales. 
“EEUU y Europa destinaron recursos 
históricos para elaborar planes de estí-
mulo para sus economías”, subrayó. 

Recuperación en K
En cuanto a la economía uruguaya, Ma-
tilde Morales recordó que la caída inte-
ranual del PIB de casi 3% registrada en 
el primer trimestre “resultó menor a la 
que esperábamos”, principalmente por 
la incidencia positiva del sector agrope-
cuario. Además, con los datos del tri-
mestre “se cerró un primer año entero 
de pandemia” y se constata que la pro-
ducción local está un 6-7% por debajo 
de los niveles de 2019.
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»El incremento de las protestas y la tensión social como consecuencia de la pandemia puede afectar el ritmo de 
recuperación, según un análisis elaborado por el FMI. Se advierte que los costos económicos a corto y mediano 
plazo de la tensión social pueden ser, de hecho, bastante pronunciados, sobre todo en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. Para evitar que ello ocurra, los gobiernos deben priorizar el impulso al empleo, frenar 
el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a los sectores más golpeados.

Tensión social generada por la pandemia 
puede dificultar la recuperación económica

FMI > PAÍSES CON FUNDAMENTOS DÉBILES PREVIO AL COVID-19 SERÁN LOS MÁS AFECTADOS

Las secuelas económicas de la pandemia 
están provocando un aumento de las pro-
testas, cuyas consecuencias económicas 
podrían ser duraderas, según analiza un 
artículo de los economistas del FMI, Me-
todij Hadzi-Vaskov, Samuel Pienknagura 
y Luca Ricci, publicado en el blog del or-
ganismo, Diálogo a Fondo.
De acuerdo al Índice de Paz Global, el nú-
mero de disturbios, huelgas generales y 
manifestaciones antigubernamentales cre-
cieron en el mundo un 244% en la última 
década. Los confinamientos y el miedo a los 
contagios provocaron una pausa, pero en 
prácticamente todas las regiones del mun-
do están reapareciendo los manifestantes. 
Las causas varían entre la frustración por la 
gestión de la crisis por parte de los gobier-
nos, el aumento de la desigualdad y la co-
rrupción, factores que suelen incrementar 
las tensiones y disparidades existentes.
El personal técnico del FMI elaboró el Ín-
dice de Tensión Social Reportada (RSUI, 

por sus siglas en inglés), donde se observa 
que los costos económicos a corto y me-
diano plazo de la tensión social pueden 
ser de hecho bastante pronunciados, so-
bre todo en economías emergentes y en 
desarrollo. El informe no estudia impac-
tos de largo plazo. 
El estudio analiza el impacto macroeco-
nómico de la tensión social entre 1990 y 
2019. Para ello, identifica eventos de ten-
sión social y los clasifica en tres categorías 
según la causa desencadenante: políticos, 
socioeconómicos y mixtos.
El artículo pone ejemplos, como las ma-
nifestaciones que siguieron a la elección 
del expresidente de México, Enrique Peña 
Nieto, en 2012, o en las elecciones presi-
denciales de Chile de 2013, que fueron 
shocks menos significativos, y que se esti-
ma pueden reducir el PIB en aproximada-
mente 0,2 puntos porcentuales seis meses 
después del shock. En comparación, las 
protestas de julio de 2019 en Hong Kong 

y las protestas de los chalecos amarillos de 
2018 en Francia resultaron en un aumento 
de cuatro desviaciones estándar en el RSUI, 
provocando una reducción del PIB de apro-
ximadamente un punto porcentual.
Los impactos sobre el PIB parecen estar 
impulsados por contracciones pronun-
ciadas en las manufacturas y los servi-
cios (dimensión sectorial), así como en el 
consumo (dimensión de la demanda). En 
ese sentido, los resultados sugieren que la 
tensión social afecta la actividad debido 
a la disminución de la confianza y al au-
mento de la incertidumbre.
El informe también advierte que los im-
pactos suelen ser mayores en países con 
instituciones débiles y limitado margen 
de maniobra de la política económica. 
En ese sentido, países con fundamentos 
económicos débiles previo a la pandemia 
serán los que más sufran si el descontento 
social se convierte en tensión.
Los impactos más importantes los gene-

ran las manifestaciones desencadenadas 
por una combinación tanto de factores 
socioeconómicos como políticos, similar a 
lo que sucedió en Túnez y en Tailandia a 
principios de este año.
Los autores remarcan que las protestas 
pueden expresar la necesidad de un cam-
bio de políticas, y por ello, “los gobiernos 
deben escuchar y responder, pero tam-
bién, intentar anticipar las necesidades de 
la gente con políticas dirigidas a proporcio-
nar una oportunidad justa de prosperidad 
para todos”. En ese sentido, “impulsar el 
empleo, frenar el impacto a largo plazo de 
la crisis y proteger a quienes se han queda-
do atrás deben seguir siendo prioridades”. 
Las reformas deben realizarse con un am-
plio diálogo social sobre el papel del Estado 
y sobre cómo financiar de forma sostenible 
la presión sobre el presupuesto. De otro 
modo, los costos económicos de la pande-
mia se verán agravados por los costos de la 
tensión resultante.
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»Los mercados financieros internacionales tuvieron un inicio de semana turbulento debido al temor que provoca la 
expansión de la variable delta, y su posible incidencia sobre la reactivación de la economía. Sin embargo, los indicadores 
han recuperado el terreno perdido aunque persiste la cautela de los inversores sobre el ritmo de recuperación.

Bolsas se recuperan de la caída provocada 
por temor a la variante delta de Covid-19

La propagación de la variable 
delta generó a inicios de sema-
na una fuerte caída de los prin-
cipales índices bursátiles por el 
temor que genera su posible im-
pacto sobre el panorama econó-
mico mundial.
En una jornada convulsionada, 
el lunes el índice europeo Stoxx 
600 cayó un 1,7% y el índice 
FTSE 100 de Londres retroce-
dió 1,9%. Por su parte, el Topix 
de Japón bajó un 1,3%, mientras 
que el Hang Seng de Hong Kong 
lo hizo un 1,7%. A su vez, Wall 
Street tuvo una fuerte caída al 
registrar su mayor baja en ocho 
meses. El Dow Jones cayó 2,3%, 
el S&P500 lo hizo un 1,85% y el 
tecnológico Nasdaq Composite 
retrocedió 1,25%.
Paralelamente, se verificó un 
descenso del precio del barril de 
petróleo. El crudo Brent cayó un 
2,7% a US$  71,60 el barril debido 
a que los temores al crecimiento 

Oro negro > PRECIO DEL PETRÓLEO TAMBIÉN REPUNTÓ Y CERRÓ EN US$ 73,61 EL BARRIL

Copab fue reconocida como inversor 
especializado para actuar en bolsas de valores

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) fue re-
conocida por el Banco Central (BCU) como inversor especializado 
para operar en el ámbito de las bolsas de valores, con lo que fue 
asimilada a la categoría que integran las AFAP, administradoras 
de fondos de inversión, fiduciarios financieros y administradores 
de fideicomisos de la seguridad social.
La figura del inversor especializado fue creada en la Ley del Mer-
cado de Valores de 2009 y reglamentada a finales de 2018. A par-
tir de dicha acción, los inversores especializados están facultados 
a realizar de forma directa transacciones de compra y venta de 
instrumentos financieros en los mercados de valores, como si 
fueran un integrante más de ellos, aunque eso no los convierte en 
intermediarios de valores.
El presidente de la Copab, Daniel Dominioni, destacó la señal hacia 
el mercado que constituye la consideración realizada por la auto-
ridad monetaria. “Es una muestra de confianza del BCU y un reco-
nocimiento a la gestión profesional e independiente que la Copab 
ha realizado del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Se 
trata de un pilar fundamental que aporta fortaleza y respaldo al 
sistema financiero local y ayuda a que tanto las instituciones ban-
carias como los usuarios puedan desarrollar sus actividades con 
tranquilidad”, expresó.
 La reglamentación fijó los parámetros para considerar inverso-
res especializados a los agentes institucionales que mantengan 
activos financieros superiores a US$ 100 millones, un número de 

operaciones concertadas en el ámbito bursátil en valores de ofer-
ta pública superior a 300 en el ejercicio y un monto anual operado 
en valores superior a los US$ 300 millones. 
Integrante de la red de seguridad del sistema financiero junto con 
el BCU, la Superintendencia de Servicios Financieros y el Ministe-
rio de Economía, la Copab protege los ahorros aplicando procedi-
mientos de solución o pagando la cobertura de los depósitos con 
recursos del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (FGDB), 
que constituye un patrimonio de afectación independiente.

económico se exacerbaron por 
las caídas anteriores causadas 
por la OPEP y sus aliados para 
llegar a un acuerdo para aumen-
tar la producción y contrarrestar 
el aumento de los precios.

Repunte 
La variable delta, que es muy 
agresiva y tiene el agravante de 
tardar más tiempo en ser detecta-
da en una persona enferma, está 
generando contagios y un leve 

incremento en las muertes en va-
rios países, algunas dudas en las 
reaperturas, y con ello, nuevas 
intervenciones de los estados y 
mayor cautela de los inversores.
No obstante, ya el martes los 
mercados recuperaron parte de 
lo perdido, aunque persisten las 
dudas respecto a la trayectoria 
de mediano plazo.
Ayer jueves, Wall Street operó de 
forma dispar debido a los datos 
divulgados sobre pedidos sema-
nales de ayuda por desempleo 
en EEUU, que tocaron un máxi-
mo en dos meses.  Pese a ello, 
los principales índices cerraron 
con aumento por tercera jornada 
consecutiva: el Dow Jones subió 
0,16%, el S&P500 0,20% y el Nas-
daq un 0,35%.
El petróleo también repuntó tras 
la caída del lunes y ayer jueves 
cerró con un aumento diario de 
1,91%, cotizando a 73,61 el barril 
de crudo Brent. 

Paralelamente, el euro se debili-
tó a partir del anuncio del BCE 
sobre la persistencia de la políti-
ca monetaria expansiva (ver nota 
página 17).
El reporte del Departamento del 
Trabajo mostró que el número 
de estadounidenses que presentó 
nuevas solicitudes de desempleo 
aumentó en 51.000, a una cantidad 
desestacionalizada de 419.000, el 
mayor nivel desde mayo.
Pese a todo, es probable que el 
dato no implique un cambio ma-
terial en las condiciones del mer-
cado laboral y se espera otro mes 
de fuerte crecimiento en julio.
Los inversores están muy aten-
tos a la salud del mercado labo-
ral, del que depende la política 
monetaria de la Fed, sobre todo 
tras una serie de altas lecturas 
inflacionarias que provocaron 
temores sobre un fin adelantado 
de los estímulos mientras reabre 
la economía.

Variable delta genera 
dudas en el proceso de 
reaperturas, provocando 
nuevas intervenciones 
de los Estados y mayor 
cautela de los inversores.
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“El Consejo de Gobierno espera que 
las tasas de interés oficiales del BCE 
se mantengan en sus niveles actua-
les o en niveles inferiores hasta que 
vea que la inflación alcanza” el obje-
tivo, señala el comunicado del BCE.
De esta forma, la tasa de interés 
principal se queda en el 0%; la fa-
cilidad de depósito (donde la banca 
guarda sus reservas), en el -0,5%; y 
la facilidad marginal de crédito, en 
el 0,25%.
El comunicado tuvo diferencias 
marcadas respecto al de reuniones 
anteriores. En esta oportunidad, 
indica que se podría dar en la Euro-
zona (países que comparten el euro 
como moneda) “un periodo transi-
torio en el que la inflación se sitúe 
moderadamente por encima del 
objetivo”. Con ello, el organismo da 
a entender que las tasas de interés 
se mantendrán bajas durante más 
tiempo del esperado. 
El índice de precios al consumo 
(IPC) en la región bajó ligeramente 
al 1,9% en junio, pero los expertos 
consideran que repuntará con fuer-

»El Banco Central Europeo (BCE) confirmó ayer jueves que mantendrá sus tasas de interés en niveles bajos durante 
aún más tiempo, e incluso estimó que podrían llegar a niveles negativos. La decisión se da en un contexto en el que 
“el precio del dinero” ya se encuentra en mínimos históricos buscando estimular la economía, y considerando al 
nuevo objetivo de inflación del organismo “cercano pero no por debajo del 2%.

BCE mantendrá tasas de interés bajas e incluso 
en negativo por el nuevo objetivo de inflación

Meta > ENTIDAD APUNTA A UNA INFLACIÓN “CERCANA PERO POR DEBAJO DEL 2%”

za en los próximos meses. En sus úl-
timas previsiones macroeconómicas, 
el BCE anticipó que la inflación este 
año en la zona del euro será del 1,9% 
(frente al 0,3% de 2020).
El Consejo de Gobierno del BCE 
tampoco modificó otras herra-
mientas monetarias con las que ya 
trabaja. Las compras de activos ne-
tas bajo el paraguas del ‘viejo’ pro-
grama de compras APP continua-
rán a un ritmo mensual de 20.000 
millones de euros.
Igualmente, el BCE continuará con 
sus operaciones de financiación a 
plazo (los conocidos como TLTRO 
III), una herramienta que considera 
“una atractiva fuente de financiación 
para las entidades de crédito”.
En cuanto a las compras netas de 
activos en el marco del programa de 
compras de emergencia frente a la 
pandemia (PEPP, por sus siglas en 
inglés), el comunicado señala que las 
adquisiciones se seguirán haciendo 
en el actual trimestre “a un ritmo sig-
nificativamente mayor que durante 
los primeros meses del año”.

El PEPP cuenta con una dotación 
total de 1,85 billones de euros y su 
vigencia se prolongará hasta marzo 
de 2022 o “hasta que considere que 
la fase de crisis por el coronavirus ha 
finalizado”, recuerda el comunicado.
Actualmente, las compras de activos 
(bonos soberanos y corporativos) del 
BCE rondan los 80.000 millones de 
euros mensuales. Según informó el 
lunes la entidad, la semana pasada 
las adquisiciones fueron de 22.092 
millones de euros.
El objetivo del BCE con estas com-
pras de activos es “evitar un endu-

recimiento de las condiciones de 
financiamiento (de empresas y Go-
biernos) que sea incompatible con la 
lucha” contra el impacto causado por 
la pandemia.
Asimismo, el banco central man-
tiene el mensaje de que el volumen 
del PEPP puede “recalibrarse si es 
necesario para mantener unas con-
diciones de financiación favora-
bles”. El BCE seguirá reinvirtiendo 
los rendimientos de los valores ad-
quiridos en el marco del PEPP que 
vayan venciendo hasta, al menos, el 
final del 2023.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Antel y Mevir apuestan a mejorar 
la conectividad de las zonas rurales
»El pasado miércoles 21, en la sala Idea Vilariño del complejo Torre de las Telecomunicaciones, 
autoridades de Antel y Mevir suscribieron un acuerdo de cooperación para la instalación de 
infraestructura que optimice la conectividad de los habitantes de las áreas rurales del país. El 
presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, aseguró en referencia a las zonas rurales sin cobertura 
que “existe una situación de inequidad que Antel se propone subsanar para el 2022”.

AGROPECUARIAS

Participaron de la actividad el pre-
sidente y el vicepresidente de An-
tel, Gabriel Gurméndez y Roberto 
Bouvier, respectivamente, el titu-
lar de Mevir, Juan Pablo Delgado, 
y la directora de esa institución, 
Edith Richard.                                             
El mencionado convenio tiene una 
vigencia de cinco años, y en este 
periodo Mevir se compromete a fa-
cilitar el acceso de Antel a los terre-
nos de su propiedad con el objetivo 
de instalar la infraestructura que 
el organismo considere necesario 
para mejorar sus servicios. 
Asimismo, la empresa de telecomu-
nicaciones pondrá a disposición de 
Mevir tierras en desuso.
Finalmente, el acuerdo establece la 
creación de una comisión interins-
titucional para el seguimiento del 
trabajo en conjunto con el objetivo 
de potenciar la cooperación entre 
ambos organismos.
Según el titular de Antel, una de las 
prioridades de ese ente es cubrir la 
mayor cantidad de localidades del 
denominado “Interior profundo”. 
Agregó que se aspira a lograr, para 
2022, una cobertura del 99% de las 
de menos de 500 habitantes.
Gurméndez aseveró que se trata de 
un  proyecto muy ambicioso que 
permitirá igualdad de oportunida-
des en el acceso a la conectividad 
y a internet. “Existe una situación 
de inequidad que Antel se propone 
subsanar para el 2022”, informó.                                           
Entre tanto, Juan Pablo Delgado 
declaró: “El beneficio es para la 
comunidad y la posibilidad de 
desarrollar infraestructura para 
mejorar las telecomunicaciones 
es muy importante para el ámbito 
rural”. Añadió que Mevir aplica 
una importante cantidad de tec-
nología en la gestión con los ciu-
dadanos y que “de nada sirve si 
no hay conectividad”.                                                                                            
El jerarca destacó que existe un 
compromiso que implica que Me-
vir pueda adquirir los terrenos 
cuyo uso no sea prioritario para 
Antel con destino a nuevos planes 
de vivienda y soluciones habita-
cionales para las familias. En este 
sentido, Delgado sostuvo que este 
acuerdo “es una herramienta más 
para poder acceder a las tierras y 
construir nuevos planes”.

Se creará > UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

Asumió el nuevo presidente
 del Inale

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, el subsecretario, Ignacio Bu-
ffa y la directora general, Fernanda Maldonado, participaron de la asunción, vía virtual, de las 
nuevas autoridades del Instituto Nacional de la Leche, (Inale). El nuevo cargo se confirmó en 
reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de Inale, este 20 de julio de 2021, tras la salida de 
Álvaro Lapido. Juan Daniel Vago Armand Ugón ejercía como presidente suplente del instituto 
desde el año 2020.
El ingeniero agrónomo, se dedica a la producción lechera en el departamento de Colonia, ha 
sido presidente de las CAF (Cooperativas Agrarias Federadas) y Fontagro (Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria).
Ha representado a diversos organismos y perteneció a directorios de diferentes instituciones 
del ámbito agropecuario como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el 
Instituto Nacional de Semillas (Inase), entre otros. Desde la década del 80 fue miembro fun-
dador del departamento técnico de Cradeco (Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento 
de Colonia) y del grupo CREA “La Picada”.
En su trayectoria, trabajó como delegado de varias instituciones y representó al país en diver-
sos eventos y misiones internacionales.
Según información del MGAP, en el marco de la asunción, Mattos aseguró: “Sabemos que 
ya se venían trabajando varios asuntos dentro del MGAP y por supuesto cuentan con nues-
tro apoyo y trabajo necesario para el desarrollo del sector” y agregó, “Despedimos a Álvaro 
Lapido, le deseamos lo mejor y gracias por su gestión comprometida con el sector lechero”.
Por su parte, Buffa subrayó: “Álvaro nos honró con su compromiso. En este tiempo se generó 
un espacio de trabajo donde muchos de los que estamos somos parte. Hemos sido testigos 
de las mejoras sustantivas que ha tenido el sector y valoramos enormemente el rol del Banco 
República en esta administración, comprometido con el sector productivo, encontrando ins-
trumentos y ajustándose a esta realidad...”
El  subsecretario ratificó la necesidad de generar mayor competitividad, y seguir profundizan-
do en la inserción internacional. ”Los quesos y el trabajo con las intendencias es otro proyecto 
que queremos seguir desarrollando, así como en las enfermedades y búsqueda de las solu-
ciones en la lechería”, remarcó.
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»La actual pandemia nos ha enfrentado a muchos desafíos y a problemas asociados con el control de los 
contagios generados por el coronavirus. Así han surgido protocolos para reducir el ritmo de los contagios o 
negociaciones para acceder a las vacunas. Pero también han surgido cuestiones de naturaleza dilemática. Nos 
referimos a que hay que decidir sobre cursos de acción alternativos, sabiendo que nuestras respuestas previas 
no están dando buenos resultados. ¿Apostamos a nuevas formas de prevención o incrementamos la represión?

La naturaleza humana es muy 
compleja. Hemos descubierto, 
estudiando numerosas crisis hu-
manas paradigmáticas como la 
presente del coronavirus, que los 
comportamientos humanos pue-
den sorprendernos. Lo mejor y lo 
peor de cada sociedad estará pre-
sente. Veremos esfuerzos heroicos 
de muchos agentes  para salvar vi-
das en los CTI de los  hospitales y 
actitudes imprudentes de otros que 
aceleran los contagios propiciando 
aglomeraciones para divertirse.
Los uruguayos seguimos rompien-
do la burbuja que reconocemos que 
es la mejor respuesta y la pandemia 
nos está pasando la factura de ma-
nera muy amarga. A veces nuestra 
movilidad parece incontenible. La 
ciencia ha hablado y lo ha hecho 
claro. ¿Por qué entonces cuesta tan-
to frenar esa movilidad? Puede ha-
blarse de que el freno a la movilidad 
puede ser dañino para la recupera-
ción económica o que es necesario 
para preservar la salud pública.
Es frecuente escuchar la expresión 
“se armó la de tirios y troyanos” 
para describir los desacuerdos que 
se dan entre dos partidos o par-
tidarios de opiniones e intereses 
opuestos. El origen de esta frase se 
remonta a las rivalidades entre las 
ciudades griegas de Tiro y Troya 
por el control del mar Mediterrá-
neo. En Uruguay la remake de es-
tos conflictos gira en torno a nues-
tro espacio de convivencia.
Esas vertientes de los desacuerdos 
han sido exploradas hace más de 
2.000 años en la antigua Grecia, 
pero ahora debemos retomarla 
con argumentos localmente reno-
vados por cierto. Ya no se trataría 
de controversias por el control 
del mar Mediterráneo, sino por el 
control de la pandemia. Parecería 
que los desacuerdos de hace más 
de 2.000 años y los actuales serían 
muy diferentes, pero no es así.
Tratemos de arrojar un poco de 
luz en nuestros asuntos. Por lo 
pronto, lo que subyace son las di-
ficultades para la convivencia. En 
el caso de los uruguayos las dispu-
tas aparentes son por cuestiones 
sanitarias. Pero con una mirada 

Los conflictos > PANDÉMICOS URUGUAYOS  

Movilidad imprudente versus 
sensibilidad represiva 

Por: Ing. Carlos Petrella (*)
más inquisitiva nos damos cuenta 
de que aparecen cuestiones eco-
nómicas. Todo esto mezclado, ha 
dado lugar a debates encendidos 
y hasta incendiarios.
Pero dando un paso más en las cau-
sas raíces de los conflictos pandémi-
cos uruguayos, podemos ver que las 
controversias más profundas son 
sobre la movilidad imprudente y la 
sensibilidad represiva. Para romper 
con eso, el gobierno nacional ha in-
vocado la libertad responsable. Una 
libertad que restringió de la manera 
más prudente posible, al principio 
con éxito y después no tanto.
No se trata de un problema al que 
circunstancialmente no encontra-
mos adecuada solución, pero que 
sabemos que la tiene. Ahora la so-
ciedad uruguaya tiene ante sí un 
dilema. Esto es un desafío que no 
tiene solución. Plantea un conflicto 
de valores. No es cuestión de con-
tagios. No es un tema de movili-
dad. Tampoco de dinero. Se trata 
de algo más profundo que trascien-
de a las controversias políticas. Me 
refiero a qué partido tomamos res-
pecto de la libertad o la represión.
Tamaño desafío le queda grande a 
cualquier gobierno, por mejor que 
sea su propuesta de restricciones 
pandémicas. También a cualquier 
oposición por más bien intenciona-
das que estén sus críticas. No serán 
suficientes las declaraciones de las 
partes sobre lo que habría que ha-
cer. Lo que haga el gobierno podrá 
parecer insuficiente ante cada ciu-
dadano que padezca o que muera. 
Lo que proclame la oposición será 
fútil, porque los futuribles contra 
fácticos no podrán confirmarse. 
Para cortar grueso, incluso con mis 
colegas y amigos investigadores, 
no está por allí la respuesta. Tam-
poco encontraremos alivios por el 
lado de la ciencia. Los dilemas pan-
démicos seguirán interpelándonos 
día a día por mucho tiempo. No se 
va a arreglar la situación escuchan-
do a los mejores asesores a los que 
los uruguayos podamos acudir. La 
ciencia no tiene respuestas para es-
tos dilemas existenciales. Solo nos 
ayuda con las preguntas.
Los científicos pueden explicarnos 
de manera confiable la relación en-
tre movilidad y contagios duran-
te la pandemia. Pero no pueden 
ofrecernos soluciones técnicas y 

profesionales que hagan crecer 
nuestro comportamiento respon-
sable. Eso no tiene que ver con 
relaciones de causa efecto, sino 
con nuestras más internas convic-
ciones sobre la importancia de las 
necesidades individuales en con-
traposición con el bien común. 
Por otra parte, no es estando más 
asustados que posiblemente pen-
semos mejor. El miedo puede mo-
vilizarnos, pero no siempre en la 
dirección correcta. Tampoco apor-
ta demasiado el conocimiento ins-
trumental, cuando todavía no de-
cidimos hacia dónde debemos ir. 
El camino en esas circunstancias 
no va por el lado de los protocolos 
y procedimientos, que debemos 
conocer por cierto, sino por el lado 
de encontrar formas de enfrentar 
nuestras propias contradicciones. 
Las voces de alarma manejadas 
en ámbitos públicos, que incluso 
parezcan ser pertinentes y luzcan 
lógicamente fundadas, no con-
tribuyen a buscar colectivamente 
los mejores caminos. Un proceso 
de “alarmismo” sistematizado lo 
que hace es generar mayores dis-
funcionalidades. El aumento de la 
entropía lo que hace es disminuir la 
gobernanza. En tiempos de emer-
gencias, como los que vivimos, hay 
que recordar lo que nos hace fuertes, 
no las vulnerabilidades.   
Los blindajes que pueden tener 
componentes instrumentales, como 
los derivados de las recomendacio-
nes sanitarias, son, sin duda, impor-
tantes, pero la voluntad colectiva de 
hacernos cargo de nuestro futuro 
está primero. En esa línea es que de-
bemos encarar los dilemas que blo-
quean nuestra capacidad de enfren-
tar  los desafíos pandémicos y nos 

limitan para actuar eficazmente. 
Para encarar nuestros desafíos con 
la pandemia no existen atajos. Mu-
chas personas vieron a la vacuna-
ción como una tabla salvadora. Algo 
así como la respuesta inesperada a 
nuestros humanos desvelos, cuando 
los contagios y las muertes encendie-
ron una voz de alerta. La campaña 
de vacunación en Uruguay está de-
mostrando que tenemos un servicio 
médico muy bueno y una población 
receptiva. Pero el dilema de la liber-
tad o la represión seguirá presente.
La respuesta está en los consensos 
políticos entre gobierno y oposición 
y los acuerdos de comportamiento 
en la población. Todos deben creer 
que las obligaciones y responsabili-
dad que tenemos como ciudadanos, 
deben actuar equilibradamente. 
Estas dos dimensiones generarán 
oportunidades para sobrellevar el 
impacto de la pandemia, poniendo 
límites naturales a nuestras conduc-
tas disfuncionales a nivel del siste-
ma político y la ciudadanía.
Estos consensos y acuerdos son 
los que podrían poner frenos a los 
contagios con más eficacia que los 
mecanismos de coerción, mientras 
mantenemos fuertes y vigorosos 
los sistemas institucionales y or-
ganizativos que los uruguayos nos 
hemos dado para construir una de-
mocracia sólida, que sabemos es el 
mejor antídoto para poner a raya 
a alocados profetas de mejores fu-
turos de la mano de oportunismos 
autoritarios que enciendan a los 
ciudadanos más disconformes.

(*) PhD Docente e investigador 

de la FCEA de la Udelar
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y data center de última generación 
de Antel permite que esta tecnolo-
gía de punta llegue a los mercados 
masivos de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, abarcando a 
más de 100 millones de jugadores.
Ante la alianza entre ambas empre-
sas, el CEO de ABYA, Franco Miceli, 
comentó que la suya “es la única 
empresa de juegos en la nube del 
mundo que tiene una oferta para ju-
gadores casuales y hardcore (dedi-
cados) en un mercado tan grande”.
Por su parte, el presidente de An-
tel, Gabriel Gurméndez, manifes-
tó “su satisfacción por la selección 
de nuestro país y de nuestra em-
presa para la instalación de un 
nuevo proyecto tecnológico para 
prestar servicios”.

»Antel y ABYA gestaron una alianza de centro de datos para acoger servicios premium de juegos en 
la nube para el Cono Sur. ABYA diseña e integra componentes tecnológicos para crear soluciones de 
juegos en la nube, lo que permite a miles de usuarios disfrutar de infinidad de títulos desde cualquier 
dispositivo, sin la necesidad del costoso equipamiento de una PC de punta. Así, la firma del contrato 
de ABYA con Antel le permite llegar a más de 100 millones de jugadores en el Cono Sur. 

Antel y ABYA firmaron un acuerdo para albergar 
servicios premium de juegos en la nube para el Cono Sur

Cualquier  > COMPUTADORA PORTÁTIL, DE ESCRITORIO, E INCLUSO MAC O DISPOSITIVOS CELULARES PUE-
DEN VOLVERSE PC’S DE ALTA GAMA

Antel firmó un contrato con la em-
presa ABYA —fundada por tres 
uruguayos— para albergar servi-
cios premium de juegos en la nube 
para el Cono Sur. La tecnología que 
provee la compañía con sede en 
Nueva York permite que cualquier 
computadora portátil, de escritorio, 
o incluso dispositivos Mac, Android 
o iOS en teléfonos móviles se con-
viertan en máquinas de alta gama.
Gracias a los servicios en la nube 
que ofrece ABYA, los usuarios po-
drán utilizar cualquiera de esos 
electrónicos para jugar instantá-
neamente los títulos de PC más 
exigentes, sin la necesidad de in-
vertir en equipamientos costosos 
en cuanto al hardware. Así, la in-
fraestructura de cable submarino 

Donantes de sangre pueden agendarse y recibir 
información en la plataforma web Donate

Con el objetivo de incentivar la donación de sangre y sus componentes co-
menzó a funcionar Donate, una plataforma web en la cual los usuarios pueden 
comprobar si cumplen con los requisitos necesarios para presentarse como 
candidatos, encontrar información sobre el procedimiento y agendarse en el 
banco de sangre asociado de su preferencia para realizar la donación.
Aproximadamente 9 de cada 10 personas necesitarán una donación de 
sangre a lo largo de su vida y en esa línea la iniciativa busca dar respuesta 
a la alta variabilidad en la disponibilidad de sangre en el sistema de salud. 
Asimismo, pretende concientizar sobre la importancia de la donación de 
sangre y fomentar un cambio de hábitos entre los ciudadanos.
Además de favorecer al donante, esta herramienta permite a los centros 
de donación públicos y privados  contar con un sistema de agenda, lo que 
favorece la reducción del  tiempo y los costos vinculados a este proceso.



22 crónicas, viernes 23 de julio de 2021

CEDU

Si bien las empresas y los 
consumidores han tenido 
que cambiar sus formas 
estándar de comunica-
ción en esta nueva era, 
el servicio al cliente de 
alto nivel sigue siendo la 
cúspide de cualquier mo-
delo de negocio exitoso. 
Por ello, una mejor com-
prensión de cuáles son 
los valores actuales más 
priorizados por el cliente 
puede ayudar a las em-
presas a entender cuándo 
es el momento más ade-
cuado para sumarse a las 
nuevas tendencias dentro 
del universo de la comu-
nicación virtual.
Durante el festival 
Whow! Innovation, 
WGSN Mindset, publicó 
en su panel el estudio 
“Trend Session: Chan-
ging Values: the Main Fe-
elings and Consumption 
Trends”, en el que el con-
sumidor busca cada vez 
más la transparencia por 
parte de las empresas a 
la hora de realizar una 
compra, además de prio-
rizar la creación de una 
conexión virtual con él.
Otro punto importante 
para el consumidor pre-
sentado por WGSN es la 
apreciación del bienestar 
físico y la salud mental, 
además de la búsqueda 
de más empatía. Por ello, 
se puede destacar que las 
estrategias de comunica-
ción centradas en el cui-
dado y el bienestar y que 
cautivan al consumidor 
a través de un enfoque 
empático es una forma 
de adaptarse a las nuevas 
necesidades de este.
Según la encuesta pre-
sentada por Deloitte, 
“Tendencias de marke-
ting global 2021: encuen-

tra tu enfoque”, entre los 
2.500 consumidores en-
trevistados, una de cada 
cuatro personas está de 
acuerdo en que dejaría 
de consumir un pro-
ducto o servicio de una 
marca que actuó solo a 
su favor durante el pe-
ríodo de la pandemia, y 
más del 70% estuvo de 
acuerdo en que valora 
las innovaciones digita-
les que profundizaron su 
conexión con las marcas 
durante ese período.
Al analizar las nuevas 
tendencias de consumo, 
las empresas se enfren-
tan a la necesidad de ser 
más creativas para en-
contrar formas seguras 
e innovadoras de comu-
nicarse con sus clientes. 
Y para las empresas más 
pequeñas que dependen 
de medios más íntimos 
para interactuar con sus 
clientes, la necesidad de 
adaptarse a los medios 
relevantes de hoy es más 
esencial que nunca.

Empresas en creci-
miento y adaptación 
a los nuevos medios
La gestión profesional de 
la comunicación con el 
cliente debe realizarse de 
forma flexible, adaptable 

Nuevas tendencias de 
consumo y su impacto en la 
comunicación con el cliente

y centrada en la experien-
cia de este. Las empresas 
que no se adaptan a las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación o no prio-
rizan la experiencia de su 
audiencia, limitándose a 
otros factores, pueden su-
frir una gran pérdida de 
fidelidad de los clientes.
-Para evitar la pérdida de 
nuevos clientes, o de los 
ya fieles, es importan-
te que las empresas en 
crecimiento también se 
adapten a estas nuevas 
necesidades. Para ello, 
se pueden destacar algu-
nas tendencias, como la 
personalización de las 
comunicaciones, en las 
que se tiene en cuenta la 
comodidad y compatibili-
dad con cada cliente. 
-Hacerlos accesibles 
también es extremada-
mente relevante, por lo 
que expandir la presen-
cia digital de la empre-
sa en diferentes medios 
es importante, ya que 
cuantas más fuentes de 
comunicación se fami-
liarice e implemente la 
empresa en el servicio 
al cliente, más inclusiva 
será su empresa.
-Brindar respuestas opor-
tunas y eficientes a todas 
las consultas realizadas 

por los clientes también 
es importante para su 
empresa en crecimiento. 
Desde el inicio de la pan-
demia, los cambios pue-
den ocurrir en cualquier 
momento, sin previo avi-
so, en empresas de todos 
los tamaños, por lo que 
la necesidad de una co-
municación coherente y 
transparente es crucial, 
tanto interna como ex-
ternamente.
 
Además, el cuidado con 
los contenidos produ-
cidos por la empresa es 
fundamental ya que es 
la herramienta de comu-
nicación más importante 
a la hora de crear cone-
xión con los clientes. El 
uso de las redes sociales 
permite a la empresa en 
crecimiento conectarse e 
influir directamente en 
su base de clientes, eva-
luando sus reacciones, 
opiniones y sugerencias 
en tiempo real. De esta 
forma, suplir una de las 
mayores necesidades a 
las que se enfrenta la 
gente en la actualidad: la 
búsqueda de la conexión.

Fuente: SAP Blog de Inno-
vación
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Exportaciones industriales 
superan registro de 2019
»En junio de 2021, las solicitudes de exportación de bienes excluyendo las colocaciones de 
energía eléctrica y de las principales empresas instaladas en zonas francas se ubicaron en USD 
909 millones, aumentando 38,4% respecto a igual mes de 2020. En los primeros seis meses del 
año, las exportaciones alcanzaron los USD 4.315 millones, aumentando 31% respecto a igual 
período de 2020, mientras que medidas en volúmenes físicos el crecimiento fue del 26,4%. 
Cabe resaltar que este significativo aumento obedece a los bajos niveles de exportación de 
enero-junio de 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel 
internacional.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Industria actualizada

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

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

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

Las exportaciones industriales 
totalizaron USD 540 millones 
en junio, incrementándose 50% 
en la comparación interanual. 
De acuerdo al informe Comercio 
Exterior de Bienes elaborado por 
la Dirección de Estudios Econó-
micos de la Cámara de Indus-
trias del Uruguay. Al realizarse 
un análisis comparativo con ju-
nio del 2019, las exportaciones 
industriales aumentaron 32,2%. 
Si se considera el acumulado del 
año, las exportaciones de bienes 
industriales aumentaron 36% en 
comparación con el primer se-
mestre de 2020 y 10,6% en com-
paración con enero – junio de 
2019.
Desagregando por tipo de manu-
factura, las exportaciones de Ma-
nufacturas de Origen Industrial 
se situaron en USD 114 millones, 
registrando un aumento del 48% 
en la comparación con junio de 
2020. Sin embargo, registraron 
un aumento menor si se compara 
con junio de 2019 (16,3%). 
Considerando el acumulado a ju-
nio, las Manufacturas de Origen 
Industrial verificaron un creci-
miento del 36,1% en compara-
ción con los primeros seis meses 
de 2020, pero aumentaron solo 
1,7% en comparación con enero 
– junio del 2019.
Las colocaciones externas de Fa-
bricación de vehículos automoto-
res pasaron de un monto expor-
tado de USD 6 millones en junio 
de 2020 a USD 14,8 millones en 
igual mes de 2021 e incidieron 
positivamente en 11 puntos por-
centuales en el desempeño ex-
portador de las Manufacturas de 
Origen Industrial del sexto mes 
del año. 
A su vez, Industrias básicas de 
hierro y acero incidió positiva-
mente en 5,9 puntos porcentua-
les en el desempeño exportador 
de las Manufacturas de Origen 
Industrial en el mes de junio y 
pasó de USD 774 mil en junio de 

2020 a USD 5,3 millones en igual 
mes de 2021. Este incremento se 
debió principalmente al dina-
mismo que mostraron las expor-
taciones de tubos y perfiles de 
acero inoxidable realizadas por 
Cinter hacia Brasil.
Por el contrario, entre los secto-
res que se mostraron menos di-
námicos se destacó Fabricación 
de otros artículos de papel y car-
tón n.c.p. 
En cuanto a las Manufacturas de 
Origen Agropecuario, en junio 
de 2021, las colocaciones exter-
nas se situaron en USD 426 mi-
llones, verificando un aumento 
del 51% respecto a igual mes de 
2020, pero un aumento del 37,2% 
en comparación con junio de 
2019. En el acumulado del año, 
las mismas registraron un cre-
cimiento del 36,5% en compara-
ción a igual período de 2020 y un 
aumento del 13,3% en compara-
ción con igual período de 2019.
Cabe destacar el dinámico com-
portamiento de las ramas Ma-
tanza de ganado y otros anima-
les (excepto aves) conservación y 
preparación de sus carnes (67%) 
y Elaboración de productos lác-
teos (19,9%). Por su parte, Elabo-
ración de bebidas malteadas y de 
malta (-47,7%) fue el sector que 
registró una mayor incidencia 
negativa en el desempeño expor-
tador de las MOA.
El sector cárnico verificó un cre-
cimiento del 67% en sus exporta-
ciones en junio de 2021, registran-
do una incidencia positiva de 37,3 
puntos porcentuales en las expor-
taciones de Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario de junio. Este 
desempeño en el flujo de exporta-
ciones se explica principalmente 
por el desempeño de las ventas 
externas de carne bovina deshue-
sada congelada hacia China.
Elaboración de productos lácteos 
registró un aumento de sus co-
locaciones externas del 19,9% e 
incidió positivamente 4,1 puntos 

porcentuales en el desempeño 
exportador de las Manufacturas 
de Origen Agropecuario en el 
sexto mes del año. Este incre-
mento se le atribuye principal-
mente al aumento de las ventas 
externas de leche en polvo que 
realizó la empresa Conaprole ha-
cia China.
Por último, Elaboración de be-
bidas malteadas y de malta re-

gistró una caída del 47,7% en la 
comparación interanual, inci-
diendo negativamente 3,6 puntos 
porcentuales en el desempeño 
exportador de las Manufacturas 
de Origen Agropecuario en el 
mes de junio de 2021. Este des-
empeño se explica fundamental-
mente por el deterioro en las ven-
tas externas de malta sin tostar 
de Maltería Oriental.
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Régimen de Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo: 
conozca en qué consisten

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

Por:Dra. Giorgina Galante 
Dorfman (*)

(*) Integrante del Equipo Legal 
de Galante & Martins

social adoptado en el caso de las 
sociedades comerciales y además 
se agregará, tanto a estas como a 
los fideicomisos la expresión “de 
Beneficio e Interés Colectivo”, su 
abreviatura o la sigla “BIC”. El ré-
gimen BIC otorga tanto a las so-
ciedades como a los fideicomisos 
un nuevo propósito, pero en nin-
gún caso el régimen BIC implica 
un nuevo tipo social, simplemen-
te se adiciona la expresión BIC a 
los efectos de que terceros tengan 
conocimiento de la finalidad de 
las mismas.
En este sentido, existirán Socie-
dades Anónimas BIC, Sociedades 
por Acciones Simplificadas BIC 
y Sociedades de Responsabilidad 
Limitada BIC, entre otras y ade-
más Fideicomisos BIC.
 
Para incorporarse al régimen, es 
decir, para poder ser una Socie-
dad o un Fideicomiso BIC debe 
cumplirse con los siguientes re-
quisitos;
1-Ser una sociedad o fideicomiso 
existente que opte por adoptar el 
régimen BIC o constituirse como 
tal a los efectos de adoptar el men-
cionado régimen.
2-Incluir, ya sea en su estatuto o 
contrato de constitución, sin per-
juicio de los requisitos del tipo 
social o fideicomiso previsto en 
la legislación particular, la obliga-
ción de generar un impacto social 
y ambiental positivo y verificable.
3-Contar con el voto favorable de so-
cios o accionistas que representen 
el 75% del capital integrado de la 
sociedad para toda modificación del 
objeto y fines sociales, no correspon-
diendo la pluralidad de votos.
 
Se determina a texto expreso que 
la adopción, por parte de socieda-
des ya constituidas, del régimen 
BIC, otorga un derecho de receso 
a todo aquel socio que haya vo-
tado en contra de dicha decisión 
y a aquellos socios ausentes que 

Introducción 
La iniciativa del proyecto de ley 
en cuestión la tuvo el “Sistema 
B”, organización sin fines de lu-
cro a nivel nacional e internacio-
nal, que tiene como objetivo la 
promoción del desarrollo de em-
presas que generan impacto a ni-
vel económico, medioambiental y 
social. En definitiva, este proyec-
to de ley busca que las “Empresas 
B” tengan un marco legal bajo el 
cual poder operar en nuestro país

Nuevo régimen “BIC”: denomi-
nación, requisitos para incor-
porarse al régimen, derecho 
de receso y administración.
El artículo 1 de la aprobada ley 
establece que serán Sociedades de 
Beneficio de Interés Colectivo (en 
adelante BIC) las siguientes socie-
dades: (a) las sociedades que sean 
constituidas de acuerdo a los tipos 
previstos en la Ley N° 16.060 (Ley 
de Sociedades Comerciales); (b) 
las sociedades por acciones sim-
plificadas, mayormente conocidas 
como S.A.S, creadas por la Ley N° 
19.820; y (c) los fideicomisos crea-
dos por la Ley N°17.703.
En este sentido, debemos men-
cionar que no solo las socieda-
des comerciales cuyos socios se 
obliguen, además de a realizar 
aportes, participar en las ganan-
cias y soportar las pérdidas, a 
generar un impacto positivo so-
cial y ambiental en la comuni-
dad pueden adoptar el régimen 
BIC, sino que también podrán 
hacerlo los fideicomisos cuyo 
encargo fiduciario incluya gene-
rar un impacto positivo social y 
ambiental en la comunidad.
En cuanto a la denominación, cabe 
destacar que se mantendrá el tipo 

acrediten la calidad de accionis-
tas al tiempo de la asamblea, en 
los términos previsto por la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 
16.060. 
En cuanto a la administración, 
la normativa supone que en la 
adopción de este régimen BIC 
exista mayor entidad de deberes, 
debiéndose contemplar a la hora 
de la toma de decisiones el propó-
sito que persigue la organización. 
Es decir que, en el desempeño de 
sus funciones, en la ejecución de 
los actos de su competencia y en 
la toma de decisiones, los admi-
nistradores y fiduciarios deberán 
tomar en cuenta los efectos de sus 
acciones u omisiones respecto de: 
(i) los socios o beneficiarios; (ii) 
los empleados actuales y la fuerza 
de trabajo contratada; (iii) las co-
munidades con las que se vincu-
len, el ambiente local y global; y 
(iv) las expectativas a largo plazo 
de los socios y de la sociedad, y 
de los beneficiarios y del fideico-
miso, en su caso, de tal forma que 
se materialicen los fines de la so-
ciedad o del fideicomiso. 

Control, transparencia y 
sanciones
La ley preceptúa que los adminis-
tradores de las Sociedades BIC y 
los fiduciarios de los Fideicomi-
sos BIC, sin perjuicio de las obli-
gaciones de rendición de cuentas 
e información impuestas por la 
normativa particular, deberán 
confeccionar un reporte anual de 
acceso público mediante el cual 
acrediten las acciones llevadas a 
cabo tendientes al cumplimien-
to del impacto positivo social y 
ambiental previsto en su contra-
to constitutivo o estatuto. El in-
forme deberá ser presentado, en 
un plazo máximo de seis meses 
desde el cierre de cada ejercicio 
anual, al organismo o autoridad 
que la reglamentación determine 
oportunamente. 

En caso de que se incumplan las 
obligaciones determinadas por 
la normativa se impondrá como 
sanción la pérdida de la condi-
ción de BIC.
 
Consideraciones finales
Debemos tener presente que las 
Sociedades y Fideicomisos BIC no 
son un nuevo tipo social creado 
por el legislador, sino que es un 
nuevo modelo de negocios donde 
lo relevante es que incorporan en 
su objeto social, además de las ac-
tividades que realizan, el generar 
un impacto positivo a nivel social 
y ambiental en la comunidad.
Cabe destacar que quedan varios 
aspectos a la espera de la regla-
mentación correspondiente, como 
lo es la determinación del organis-
mo o autoridad que se encargará 
de verificar que los reportes anua-
les se condigan con el impacto po-
sitivo propio de la modalidad BIC.
Por el momento, la normativa no 
prevé incentivos ni beneficios 
fiscales para este tipo de entida-
des, sin perjuicio de que podría 
determinarse a posteriori un ré-
gimen fiscal más favorable para 
las mismas. 
El objetivo fundamental ha sido 
el dar un marco normativo a estas 
entidades, quedando a la espera 
de la reglamentación por parte del 
Poder Ejecutivo y su posterior pu-
blicación en el Diario Oficial. 

»El pasado 14 de julio fue aprobado por parte del Poder Legislativo el proyecto 
de ley mediante el cual se crea el régimen de Sociedades y Fideicomisos de 
Beneficio e Interés Colectivo, conocidos como “Sociedades BIC” y “Fideicomisos 
BIC”, cuyas características principales analizaremos a continuación. 
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“Lo ideal” es que la educación presencial y virtual 
“se complementen”, según el rector de la UDE

Expansión en el Interior > LA ESTRATEGIA DE LA UDE ES “INTEGRARSE AL TEJIDO SOCIAL” DE LA LOCACIÓN

»En diálogo con CRÓNICAS, el rector de la Universidad de la Empresa (UDE), Roberto Brezzo, se refirió al retorno a la 
presencialidad y a los desafíos que este paso implica. Según reconoció, tanto estudiantes como docentes han mostrado 
reticencia a la vuelta a las aulas, generando un problema “insólito” de convencerlos de retornar a la presencialidad “en forma 
paulatina y lenta”. Sin embargo, afirmó que, de cara al futuro, ve a la educación de manera híbrida, donde “el ideal, desde el 
punto de vista pedagógico, es que se complementen” la clase virtual y presencial.

-A un año y medio de la pandemia, 
¿cómo diría que su universidad vi-
vió esta situación tan particular?
-Todas las universidades, nosotros 
incluidos, veníamos avanzando ya 
en la enseñanza virtual y sabíamos 
que iba para ese lado, más allá de la 
pandemia o no. Es como si tuvieras 
todo pronto pero te falta que te den 
el empujón para que te tires a la pi-
leta; y bueno, el empujón vino. 
En 2020, la deserción en la UDE fue 
bajísima, menor de lo que es nor-
malmente. La duda que teníamos 
tenía que ver con el aprovecha-
miento de las clases. Pero cuando 
hicimos las evaluaciones encon-
tramos que había sido muy bueno, 
igual o en muchos casos superior 
a lo que se había dado en los años 
de presencial. Hoy muchos quieren 
seguir con la virtualidad.

 ¿Cómo se ha comportado la ma-
trícula estudiantil? Me refiero a 
2019, 2020 y lo que va del 2021.
-En los datos más recientes del 
2021, crecimos. También creo que 

Expandir los horizontes
-La universidad tiene sedes en Ciudad de la Costa, Punta 
del Este, Colonia y Montevideo. ¿Hay planes de instalarse 
en otras zonas del Interior?
-Hemos comprendido que las realidades del Interior son dis-
tintas que las de Montevideo, entonces tenemos que tratar de 
adaptar nuestra enseñanza a lo que son esas realidades, ya 
sea por los temas que interesan allí, por las vivencias que hay 
o por la realidad en todo sentido que tienen.
Por ejemplo, en Colonia -que fue el primer lugar que estuvi-
mos por fuera de la capital- hablando con la gente para ver 
qué carreras íbamos a dar y que fuese a gustar a todos, nos 
encontramos que había una gran desconfianza, porque en la 
ciudad ya habían estado varias universidades uruguayas que 
habían prometido que se quedaban y al poco tiempo se ha-
bían ido. Es que a veces la escala del Interior genera proble-
mas para que una universidad sea viable.
Entonces nuestra estrategia fue ‘tenemos que ser parte del lu-
gar, tenemos que integrarnos a su tejido social, y así atender 
sus verdaderas necesidades, porque esa es nuestra misión. ¿Y 
para eso cómo hicimos? Creamos comisiones de apoyo, donde 
están las radios locales, la intendencia, empresarios, colegios... 
una cantidad de gente -lo que llamamos la “fuerza viva”- que te 
transmiten permanentemente las necesidades y los problemas 
como los ven, y te establecen qué piensan que no está funcio-
nando bien para que lo corrijas.
Cuando terminó la primera generación que se graduó en Colonia 
sentimos que éramos parte del departamento. Ahí nos acepta-
ron como parte, y empezó a crecer enormemente la matrícula.
En los otros lados estamos en una etapa anterior, pero la es-
trategia es la misma: ser parte del lugar.

esta situación se ha dado siempre en 
épocas de crisis; en 2002 pasó algo 
parecido. La gente, cuando ve una 
crisis que genera perspectivas labo-
rales complicadas, ve en la forma-
ción una herramienta que le fortale-
ce más para competir en el mercado 
y conseguir trabajos buenos. Eso 
explica, me parece, esta situación.

-¿Qué tanto creció con respecto a 
2020?
-Varió según carreras y sedes, 
pero en general yo lo ubicaría en 
un 15%.

-¿Qué aspectos de la virtualidad 
cree que podría implementar den-
tro de la nueva normalidad?
-En este momento estamos tratan-
do de ver la vuelta a la presencia-
lidad. Encontramos una resistencia 
tremenda, tanto en estudiantes 
como en docentes, salvo en casos 
que es obvio y evidente que ne-
cesitan la práctica, como el sector 
salud. Todos los demás consideran 
que la virtualidad les brinda una 

cantidad de ventajas que no quie-
ren perder. Eso desde todo punto 
de vista, que va desde la organiza-
ción del tiempo hasta la posibili-
dad de evitar traslados, entre otras 
cosas. Entonces, insólitamente, es-
tamos con  el problema de conven-
cerlos de volver a la presencialidad 
en forma paulatina y lenta.
Así, se habla ya de la enseñanza 
híbrida, que es la combinación de 
las dos cosas: la presencial y la vir-
tual. Cada una tiene su ventaja. El 
ideal, desde el punto de vista peda-
gógico, es que se complementen, y 
que la clase virtual prepare al estu-
diante y le dé un conocimiento, y 
venga luego a la clase presencial y 
la aproveche mucho mejor, porque 
ya viene con un conocimiento en 
el cual hace preguntas al docente, 
puede hacer aclaraciones, y el do-
cente puede plantear ejercicios de 
ampliación de los conocimientos.
Ahora, ¿cuáles van a ser los porcen-
tajes de cada uno? Eso va a variar 
también dependiendo de cada ca-
rrera. No es lo mismo una carrera 

de derecho que una de profesora-
do de educación física, o de licen-
ciado en imagenología.

-¿Exigirán que los alumnos y do-
centes estén vacunados?
-La vacuna no es obligatoria en 
Uruguay, entonces no se puede 
exigir a nadie eso. Por lo menos 
nosotros lo entendemos así. Si 
podemos, les recomendaremos 
que se vacunen por el bien de 
ellos mismos.
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EMPRESAS & NEGOCIOS

EMPRESARIO AL SOFÁ > Matías Craviotto CEO de OrderEAT

SEÑAS DE IDENTIDAD

Matías nació en Montevideo hace 20 años, y actualmente está en su tercer año de Ingeniería en 
Computación en Udelar. El entrevistado destaca que una experiencia que lo marcó en su vida fue 
hacer deporte de alto rendimiento desde temprana edad; eso le enseñó a hacer sacrificios, ser 
organizado y ser eficiente en el uso de los tiempos.
Se define como una persona perseverante, inquieta y entusiasta. Su libro favorito es Fahrenheit 
451, y su película, Forrest Gump. El lugar que prefiere en el mundo es la playa Brava de Punta del 
Este. En su tiempo libre gusta de leer y hacer deportes en general.
Se declara admirador de Andrés Bzurovski, y le parece increíble lo que está logrando con DLocal. 
“Me gusta mucho su historia de superación, todos los emprendimientos fallidos por los que paso 
y cómo siguió intentando”.

» OrderEAT es un emprendimiento que nació en el 2018 buscando una mejora en la rentabilidad y el servicio brindado por 
cantinas. Un grupo de estudiantes identificó un conjunto de problemáticas y decidió elaborar una solución; fue así que 
nació la firma, la que se propuso comenzar localmente pero que hoy amplía sus horizontes hacia el exterior.

¿Cómo y cuándo surgió la 
posibilidad de crear a la em-
presa?
La empresa nació de un pro-
blema. En 2018 estábamos en 
nuestro último año de liceo 
y justo nos tocó el salón más 
lejos de la cantina, entonces 
si nos olvidábamos de pedir 
la comida teníamos que ba-
jar corriendo a hacer una fila 
y perdernos nuestro tiempo 
de almuerzo. Comenzamos 
a identificar varios proble-
mas que se repetían en co-
legios del país, como filas de 
100 personas en un recreo 
de cinco minutos, la necesi-
dad de contar siempre con 
efectivo, el poco control de 
los padres sobre la alimenta-
ción de sus hijos.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de la empresa?   
Uno de los objetivos prin-
cipales es ayudar a rentabi-
lizar el negocio de las can-
tinas. En un estudio que 
realizamos previo a la pan-
demia logramos identificar 
que dos de cada tres admi-
nistradores de cantinas no 
se mantiene al frente de la 
misma durante más de tres 
años. Queremos establecer-
nos en Uruguay, en el sector 
educativo, e incursionar en 
nuevos rubros. Además, co-
menzar con nuestra interna-
cionalización en Argentina, 
Chile y Paraguay y mejorar 
nuestro modelo de ingresos 
para lograr mayor rentabili-
dad.

cantinas de clientela recu-
rrente en colegios, universi-
dades, grandes empresas o 
clubes deportivos. A través 
de un back end web, el canti-
nero puede realizar todas las 
tareas de administración y 
facturación. Este sistema de 
gestión está conectado a una 
app para los clientes, donde 
pueden hacer pedidos onli-
ne, administrar su cuenta y 
pagar su comida de manera 
remota. Con la app no van 
a tener que hacer más filas, 
aumentamos el control pa-
rental sobre la alimentación 
de los hijos y a las cantinas 
las ayudamos a cumplir pro-
tocolos, mejorar el servicio y 
ser más rentables.

¿Con la llegada de la pande-
mia el pasado año tuvieron 
que modificar aspectos a la 
hora de desarrollarse?
La pandemia tuvo un impac-

¿Qué cosas son las que dis-
tinguen a la firma dentro 
del rubro?
En el rubro de las cantinas 
con clientela recurrente mu-
chas usan softwares de ges-
tión de restaurantes, que no 
se adaptan bien a sus proble-
mas y dejan de lado la rela-
ción con el usuario. También 
sucede en el otro sentido: 
apps que solo se centran en 
la experiencia de compra, 
pero el funcionamiento de la 
cantina en sí no se ve corre-
gido. Nosotros integramos 
estos dos pilares, ofreciendo 
una solución completa. Me-
joramos la experiencia de 
los usuarios, aumentamos la 
rentabilidad de la cantina y 
mejoramos la imagen de los 
colegios. 

¿Qué servicio se ofrece?
OrderEAT es un sistema de 
gestión web que utilizan las 

Con el fin de dejar las órdenes en orden 

to muy fuerte para nosotros 
y en especial para el rubro 
con el que trabajamos. Las 
cantinas de colegios abren 
nueves meses solamente y 
en 2020 pasaron casi seis 
meses cerradas. Esto nos 
obligó a atacar otros ru-
bros antes de lo previsto. 
Algo que podemos des-
tacar como positivo de la 
pandemia fue que aceleró 
el proceso de adopción de 
nuestro sistema. Previo a 
la llegada de la pandemia, 
pedirles a todos los padres 
que pidieran la comida de 
su hijo a través de nuestra 
app significaba un desa-
fío ya que muchos estaban 
acostumbrados a acudir 
presencialmente al colegio 
a comprarla. Debido a las 
medidas sanitarias eso ya 
no era posible, por lo que sí 
o si debían comenzar a uti-
lizar nuestra plataforma.

¿Cuál es el ABC o los pun-
tos esenciales de la empre-
sa para trabajar y de qué 
manera se realiza la labor?
Un punto esencial que nos 
describe como empresa es 
la adaptabilidad, la capaci-
dad de pivotear el proyecto 
todas las veces que sea nece-
sario. Algo que desde un co-
mienzo buscamos fomentar 
dentro de la empresa es la 
división de responsabilida-
des para que todos tengan 
desafíos que los motiven.

¿Cuánto hace que se asoció 
a AJE y cuáles fueron los 

motivos para hacerlo?
Hace unos cuatro meses 
que los tres cofundadores 
de OrderEAT somos parte 
de AJE. La razón principal 
por la que decidimos for-
mar parte es porque que-
ríamos extender nuestras 
redes de networking. 

¿De qué manera ha colabo-
rado AJE al desarrollo del 
proyecto? 
Solo la interacción constan-
te con otros miembros de 
AJE ha colaborado de gran 
manera con el proyecto; 
recibir feedback de empresa-
rios con años de experien-
cia es algo que valoramos 
muchísimo. A su vez, soy 
parte del programa “Pri-
meros pasos para interna-
cionalizar”, impulsado por 
AJE, que viene siendo de 
gran ayuda a la hora de pla-
near la próxima etapa de la 
firma.

¿Cómo es ser empresario en 
Uruguay? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de 
emprender? 
Creo que Uruguay es un 
gran lugar para emprender. 
Nosotros hemos hecho uso 
de instrumentos de finan-
ciación de ANII y ANDE que 
nos han permitido impulsar 
nuestra empresa. Uruguay es 
el país ideal para realizar la 
validación comercial, ya que 
sirve como lugar de pruebas 
para perfeccionar el produc-
to y luego salir al exterior con 
una propuesta más sólida. 
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» AT&T anunció la venta de las operaciones de entretenimiento de 
Vrio a Grupo Werthein, un holding privado con más de 100 años de 
trayectoria y presencia regional e internacional, con experiencia 
en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción 
agropecuaria y bienes raíces.

» “Recuperemos el empleo” es la consigna 
de Expo Empleo en su décimo aniversario. 
Se trata de la única feria de empleo de 
Uruguay se desarrolla de manera on-line 
desde el pasado lunes 19 hasta 25 de julio 
con acceso gratuito.

Grupo Werthein ha acor-
dado adquirir, sujeto a las 
condiciones de cierre ha-
bituales, el 100% del capi-
tal de Vrio, una compañía 
líder de servicios de entre-
tenimiento digital con 10,3 
millones de suscriptores en 
11 países de América Lati-
na y el Caribe.
Vrio ofrece servicios de 
contenido en vivo y On De-
mand a través de DirecTV 
Latin America, SKY Brasil 
y DirecTV GO. Vrio brin-
da entretenimiento de alta 
calidad que incluye even-
tos deportivos, contenidos 
internacionales y progra-
mación exclusiva. Entrega 
contenidos en Uruguay a 
través de la marca DirecTV. 
La infraestructura de Vrio 

En un momento en el que 
los motores de la economía 
parecen encenderse y los in-
dicadores de empleo hablan 
de una recuperación, Expo 
Empleo continúa siendo el 
puente entre aquellos que 
buscan trabajo y las princi-
pales consultoras y marcas 
empleadoras de nuestro país.
En su 17ª edición consecuti-
va, podrán participar todos 
aquellos que ya estén regis-
trados o se registren gra-
tuitamente en expoempleo.
com.uy. Allí los participantes 
podrán recorrer virtualmen-
te 30 stands y conocer las 
ofertas laborales de las mar-
cas empleadoras más recono-
cidas de Uruguay, postular 
on-line a las propuestas de 
empleo, tomar contacto di-
recto con los equipos de se-
lección de las diferentes em-
presas e, inclusive, avanzar 
en procesos de selección. 
Además, pueden participar 
de la sala de conferencias que 
cada una hora propondrá di-
ferentes charlas y entrevistas 
con los propios gerentes de 
las empresas y también de un 
centro de evaluación a cargo 
de EFH (Excelencia en Factor 
Humano) y Psicoweb en el 
que podrán medir sus dife-

niendo acceso a contenido 
de primera calidad y a los 
mismos servicios, la misma 
línea de canales, las ofertas 
de contenido y la misma 
experiencia de atención al 
cliente. 
Teniendo en cuenta esta 
transacción, AT&T clasifi-
có a Vrio como “activo-pa-
ra-la-venta” al 30 de junio 
de 2021 y reportó dichos 
activos a valor razonable 
menos el costo de venta, lo 
que resultó en un deterioro 
de US$ 4.600 millones, in-
cluidos US$ 2.100 millones 
relacionados con ajustes 
de conversión de moneda 
extranjera acumulada. Las 
compañías esperan que 
la transacción se cierre a 
principios de 2022. 

BANDEJA DE ENTRADA > Invertir en conectividad > Oportunidades 

incluye satélites y centros 
de transmisión de última 
generación, gracias a los 
cuales es posible entregar 
una gran variedad de con-
tenidos a los hogares, en 
formato 4k. Las operacio-
nes de broadband de Vrio, 
junto con otras inversio-
nes como Torneos y Com-
petencias en Argentina y 
WIN Sports en Colombia, 
se transferirán al Grupo 
Werthein al cierre de la 
transacción.
AT&T y Grupo Werthein 
están comprometidos a 
realizar una transición 
fluida y mantener la me-
jor experiencia al cliente. 
Una vez que se complete la 
transacción, los suscripto-
res de Vrio continuarán te-

Por el camino de 
la innovación  

Una feria de 
puertas abiertas

rentes aptitudes.
La feria cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Sociedad Urugua-
ya de Gestión de Personas 
y la Red de Empresas In-
clusivas, y este año vuelve 
a reunir a prestigiosas mar-
cas tales como AFAP Sura, 
Bas Basic & Simple, Bayton, 
EduSchool, Grupo Bimbo, 
Emplear, Eventuales Consul-
tora, Fábricas Nacionales de 
Cerveza, Frontoy, Fundación 
Forge, Instituto de Capacita-
ción y Desarrollo Profesional 
(ICADEP), Médicos sin Fron-
teras, MultiAhorro Hogar, 
NexoLink, PepsiCo, SISU, 
Smart Talent – Uruguay XXI, 
Suche Consultores, Super-
mercados Ta-Ta, Techo Uru-
guay, Tu Pase, y a dos de las 
más prestigiosas universi-
dades de nuestro país, como 
Universidad de la Empresa y 
Universidad ORT.   

Un millón de gracias
» La empresa de delivery PedidosYa alcanzó 
recientemente el hito de superar un millón de pedidos 
en un solo mes.

En mayo de este año Pedi-
dosYa Uruguay superó por 
primera vez el millón de 
pedidos procesados en un 
solo mes, una meta que con-
firma el crecimiento de la 
compañía y la madurez del 
mercado uruguayo, similar 
al comportamiento que se 
observa en mercados del pri-
mer mundo.
Esto significa que se generan 
unos 23 pedidos por minuto, 

casi 1.400 por hora y más de 
30 mil por día. 
Tan solo en el último año, la 
cantidad neta de comercios 
asociados creció 45% consi-
derando todos los rubros de 
la plataforma y 37% solo en-
tre los restaurantes. Actual-
mente la cantidad de comer-
cios activos en Uruguay es 
de 2.700 considerando las 18 
ciudades del país en las que 
está operando.

La flota de repartidores tam-
bién fue cambiando para 
hacer frente a la demanda 
creciente de pedidos por 
entregar. Actualmente son 
cerca de 2.000 los repartido-
res que prestan servicios a la 
compañía; entre los que ya 
ingresaron este año y los que 
se proyecta que van a ingre-
sar, la flota crecerá en 1.000 
repartidores durante el 2021. 
Por otro lado, desde las ofici-
nas centrales de la empresa 
en Montevideo trabajan más 
de 1.500 personas prestando 
servicios a la operativa de 
toda la región, lo que repre-
senta el 40% del total de per-
sonas que emplea la compa-
ñía en los 15 mercados en los 
que opera actualmente. Esta 

dotación también va en au-
mento, ya que para este 2021 

está planificado que ingre-
sen unas 300 personas.
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» Con un evento único en la industria, Vitrium Capital lanzó 01 SYNC, su 
nuevo proyecto inmobiliario en Uruguay.

» El pasado miércoles 21 de julio se realizó 
el lanzamiento de la Campana de Oro en su 
edición número 34, al tiempo que se celebró el 
40 aniversario de la Cámara de Anunciaste del 
Uruguay (CAU).

Vitrium Capital lanzó 01 
SYNC, su nuevo desarrollo 
en el país y quinto en Mon-
tevideo. La nueva apuesta 
de la desarrolladora, que se 
suma a 01 Parque Batlle, 01 
Las Artes, 01 Del Centro, 01 
Libertador y Carmelo Golf, 
le otorgará al centro de la 
capital un carácter novedo-
so debido a su volumetría, 
cromaticidad y dinamismo. 
El proyecto prevé una inver-
sión de US$ 10.5 millones.
01 SYNC estará ubicado en 
Canelones 1068 y contempla 
6.846 m2 de construcción y 
5.457 m2 vendibles distri-
buidos en dos torres de 11 
pisos con 104 apartamentos. 
Contará con dos ascensores, 
41 garages cubiertos en el 
subsuelo, 16 cocheras semi 
cubiertas y 18 bauleras en 
planta baja, un área de bike 
parking y una planta baja con 
dos locales comerciales y es-
pacios de co-work ubicados 
en el ingreso al edificio y 
conectados con un patio in-
terno, salas de reunión y un 
gimnasio. 

En esta instancia, transmiti-
da públicamente de mane-
ra virtual, se hizo presente 
Nelson Loira, presidente de 
CAU; José Luis Donagaray, 
presidente de Campana de 
Oro; e Ignacio Rossi, vice-
presidente de CAU; así como 
la gerenta, Norma Bueno.
Loira destacó que este año 
se haya logrado dar comien-
zo a un nuevo certamen de 
la Campana de Oro, ya que 
el año pasado, por motivos 
de la pandemia, debió sus-
penderse. Además, recordó 
que CAU está cumpliendo 40 
años como institución. Repa-
só los comienzos de la cáma-
ra y explicó que desde hace 
cuatro décadas ya se habla de 
la medición de audiencia en 
medios tradicionales.
“Con el paso del tiempo, la 
cámara ha ido evolucionan-
do según la sociedad, los 
diferentes consumidores y 
tecnologías, que nos han ido 
motivando”, expresó. Nom-
bró dos aspectos fundamen-
tales a los que la publicidad 
se ha ido amoldando en los 
últimos tiempos: uno es la 
responsabilidad de marke-
ting, y otro la igualdad de 
género, hechos vinculados a 
los cambios sociales.
“Es necesario para los anun-
ciantes seguir evolucionan-
do con las mediciones de au-
diencia para poder proveer 
mejores herramientas y ca-
lidad de información para la 

plataforma para realizar trá-
mites administrativos y con-
sultas, visualizar manuales y 
reglamentos y gestionar re-
servas de espacios comunes.
Los valores de 01 SYNC par-
ten de los U$S 57.500 para 
las unidades monoambien-
tes; desde los U$S 72.600 
para las de un dormitorio y 
desde los US$ 118.800 para 
las de dos. Adicionalmente, 
41 garajes están a la venta a 
un valor desde US$ 20.000 
cada uno, 16 cocheras a un 
valor desde US$ 19.000 cada 
una y 18 bauleras/boxes a un 
valor de US$ 5.000 cada una. 

LANZAMIENTO > Nueva pieza urbana > Vuelven las campanas

Además, habrá un área de 
amenities en el último piso 
con solárium y un wet spa, 
cuatro parrilleros, un salón 
de usos múltiples con baño 
y kitchenette y un laundry 
con tender. 
El desarrollo mantendrá el 
diseño innovador, el estilo 
contemporáneo y la calidad 
constructiva característicos 
de los edificios residencia-
les 01 CERO UNO de la 
desarrolladora en la región, 
pero en este caso incluirá 
sistemas de automatización, 
dispositivos tecnológicos en 
los apartamentos y su propia 

Innovación y calidad 
disruptiva

Los premios a la creatividad

toma de decisiones”, aseguró 
Loira. En esa línea es que la 
CAU lanzó actividades de 
capacitación para que anun-
ciantes puedan capacitarse 
al respecto. 
Por su parte, Donagaray de-
talló los aspectos firmales de 
la participación en el certa-
men. Informó que hay un 
primer período de inscrip-
ción, que va desde el 23 al 
27 de agosto, hasta las 19:00 
horas. Luego un segundo 
plazo que es desde el 13 al 18 
de setiembre, también hasta 
las 19 horas. En tanto, la de-
volución de observaciones se 
dará en la semana posterior 
a la inscripción. 
A su vez, especificó los cam-
bios en el reglamento ade-
cuados a la nueva situación 
por emergencia sanitaria. 
Primero, que el período de 
las piezas presentadas abar-
cará dos años -desde el 20 
de setiembre de 2019 al 17 
de setiembre de 2021-. Ade-
más, la campaña multime-
dios tendrá un mínimo de 
tres medios y máximo de 
12 piezas. Por otra parte, la 
campaña deberá presentarse 
como un caso, con duración 
máxima de cuatro minutos.
La entrega de premios se 
llevará a cabo el viernes 19 
de noviembre con horario 
a confirmar. Será un cóctel 
de despedida en la Sala Fa-
bini del Auditorio Nacional 
del Sodre.

Compromiso global
» Starbucks presenta en Uruguay las nuevas tapas sin 
sorbetes que ayudan a disminuir envases y plásticos de 
un solo uso en tiendas a nivel global.

Starbucks, operado bajo la 
licencia de Alsea, anunció 
la introducción de nuevas 
tapas reciclables sin sorbetes 
disponibles ahora en todas 
sus tiendas de Uruguay. Esto 
se construye en el compro-
miso de Starbucks para dis-
minuir envases y plásticos 
de un solo uso en tiendas a 
nivel global.
La firma diseñó, desarrolló 
y fabricó las nuevas tapas 
que no utilizan sorbetes, y 
que a partir de ahora serán 
el estándar para todas las 

bebidas de café helado, té, 
espresso y refreshers. Esta 
nueva tapa está inspirada 
en aquella que los clientes 
ya conocen en las bebidas 
calientes de Starbucks pero 
tiene aproximadamente un 
9% menos de plástico que la 
tapa plana y el sorbete que 
se han utilizado histórica-
mente para las bebidas hela-
das. Las nuevas tapas están 
hechas de polipropileno, un 
plástico reciclable que puede 
ser capturado en la infraes-
tructura de reciclaje.
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BUENAS IDEAS > Sabores de Perú

» Hyatt Centric Montevideo invita a explorar los sabores de Perú. El 
evento gastronómico se realizará los días 28 y 29 de julio a partir de las 
20:30 horas. 

Motivado por ofrecer a 
sus clientes una experien-
cia gourmet, Hyatt Centric 
Montevideo realizará un 
festival de cocina peruana 
a cargo de la Sous Chef del 
Restaurante Plantado, Tracy 
Bidegaray.
“Sabores de Perú” es el nom-
bre de la propuesta culinaria 
que el hotel desarrollará los 
días miércoles 28 y jueves 29 
de julio a partir de las 20:30 
horas, en la que, a través de 
un menú de cinco tiempos, 
se podrá disfrutar de algu-
nos de los platos más tradi-
cionales del país andino.
La noche abrirá con la sua-
vidad de una causa limeña, 
que dará el puntapié inicial 
a una cena cuyo segundo 
plato será un clásico ceviche 
carretillero caliente con pop 

elabore el menú, fusionan-
do lo mejor de la cocina pe-
ruana con los ingredientes 
locales. Tracy forma parte 
del equipo de Hyatt Centric 
Montevideo desde 2016 y en 
la actualidad está a cargo de 
los fuegos y la carta del res-
taurante Plantado.
El valor del menú será de 
$1.590 por adulto y de $590 
para los niños de entre cin-
co y 10 años. Los menores de 
cinco años podrán acceder 
sin costo.
Además, quienes lo deseen 
podrán disfrutar de una de-
gustación de vinos Garzón 
maridados con deliciosos 
bocados a un costo de $300.
Las reservas se realizan a 
través del 2621 1234 o por 
mail escribiendo a info.
mvd@hyatt.com.

de quinua.
Las papitas rellenas de ají de 
gallina, lomo saltado y esca-
beche de pollo con ají huaca-
tay componen el tercer paso 
de este festival de sabores 
peruanos, dando lugar a un 
exquisito seco de ossobuco, 
patacones de yuca y esponja 
de frijoles criollos.
Para finalizar, un cheese-
cake de turrón peruano con 
miel de frutas pondrá el to-
que dulce a una experiencia 
única.
El menú incluirá, una copa 
de bienvenida con Pisco 
Sour, refresco o agua mine-
ral y bebidas calientes como 
café o té.
 La Sous Chef Tracy Bide-
garay, de origen peruano y 
con más de 13 años de expe-
riencia culinaria, será quien 

Experiencia de lujo 
para el paladar 

“100 años”, la marca que se renueva  

»Testigo y protagonista vivo de la historia de 
la vitivinicultura nacional, Giménez Méndez  
potencia su marca “100 años”, modificando su 
etiqueta pero preservando el sabor del ícono
Tannat Oak Aged 2018.

» Visa relanza su icónica marca, sostenida 
en el poder confiable de su red global, 
dando forma al movimiento moderno del 
dinero, expandiendo el acceso y el desarrollo 
económico.

“Conoce Visa” es la invita-
ción que la compañía global 
de tecnología de pagos hace 
hoy al mundo, al revelar la 
fase inicial de la evolución 
de su marca, con el debut de 
una campaña dinámica de 
marketing a nivel mundial 
y un adelanto de la imagen 
modernizada de su icónico 
logo.
La nueva campaña destaca 
que Visa es más que una em-
presa de tarjetas de crédito 
y que debe ser entendida 
como la red confiable que 
impulsa el comercio, y que 
proporciona diversas capa-
cidades de su red y facilitar 
mundialmente la inclusión 
económica. 
Visa ha sido, durante mucho 
tiempo, sinónimo de con-
fianza, seguridad, acepta-
ción e inclusión. Estos valo-
res fundamentales, además 
del objetivo de facilitar el ac-
ceso para que todo el mundo 
pueda participar en la eco-
nomía global, se expresarán 
a través de una identidad de 
marca visual modernizada y 
dinámica, construida en co-
laboración con Mucho, em-
presa líder global en diseño 
de marcas.

> “Conoce Visa”

Relanzamiento de marca 

La campaña “Conoce Visa” 
comparte un primer vistazo 
a la evolución de la identi-
dad visual de la marca que 
se lanzará a finales de 2021, 
con colores renovados para 
el impacto digital, un tipo de 
letra personalizado creado 
para ofrecer experiencias di-
gitales óptimas y un nuevo 
símbolo de marca diseñado 
para expresar el propósito 
de la organización.
La red de Visa conecta 3.600 
millones de credenciales de 
usuarios con más de 70 mi-
llones de puntos de venta y 
decenas de miles de socios, 
generando un volumen total 
de actividad de más de US$ 
11.000 millones al año. 
Solamente en los últimos 
cinco años, Visa ha inver-
tido US$ 9.000 millones en 
tecnología para moldear el 
futuro del comercio, ofrecer 
un conjunto diferenciado de 
productos, servicios y bene-
ficios.
En el transcurso del 2021 la 
nueva identidad de marca 
de Visa estará activa en los 
más de 200 países y territo-
rios en los que opera, abar-
cando la principal estrategia 
de negocio de la compañía.

Merecedora de posicionarla 
en el podio, el equipo eno-
lógico de Giménez Méndez 
creó este tannat de amplia 
paleta aromática y gustati-
va, reconocida por parte del 
consumidor avezado. Son 
3.000 botellas, 100% Tannat, 

en recipiente de concreto 
crudo durante 12 días a la 
que se le suma cinco días de 
post maceración. El período 
de madurez para este Tan-
nat insumió quince meses 
en seleccionadas barricas 
procedentes de Bourgogne. 
Para iniciar la comercializa-
ción se mantuvo madurando 
otros 15 meses en la cava de 
siete metros de profundi-
dad, atesorando complejida-
des únicas que distinguen a 
este ícono.
Este 100 años Tannat Oak 

Aged 2018 fue lanzado en 
la Fiesta del Vino de Tienda 
Inglesa, y estará presente en 

otros selectos puntos de ven-
ta. El precio actual sugerido 
al público es de $ 1.290.

y provienen de los mejores 
micro terroirs de Los Cerri-
llos y Las Brujas.
Desde su concepción, se bus-
có trascender en la percep-
ción y valoración del consu-
midor. Para esta etiqueta, la 
fermentación fue realizada 
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Por un mundo 
más saludable

» Arcos Dorados 
anuncia 25 iniciativas 
sustentables y la 
reducción del 40% de 
plásticos de un solo uso 
en sus restaurantes.

» Santander se convirtió en Major Sponsor de las selecciones nacionales 
de rugby. A través del patrocinio se promoverán clínicas a instituciones 
educativas y deportivas de todo el país. 

» Renault y Unicef entregaron vehículo donado 
por Grupo Santa Rosa. Las personas que 
colaboraron en el marco de la jornada televisiva 
“Juntos por los Niños” participaron en el sorteo 
por un automóvil.

Banco Santander es el nue-
vo patrocinador oficial de 
la Unión de Rugby del Uru-
guay (URU), acuerdo a tra-
vés del que brindará apoyo 
a todas las selecciones que 
representan al país en esta 
actividad. El patrocinio se 
une a otras iniciativas de la 
institución para apoyar al 
deporte por su capacidad de 
impactar positivamente en 
la vida de las personas.
De esta forma, Santander 
apoya a Los Teros, Uruguay 
XV, Seven y los selecciona-
dos femeninos y juveniles de 
la URU, siendo Major Spon-
sor de un deporte que trans-
mite valores de respeto, inte-
gridad, pasión, solidaridad y 
disciplina.

Renault dijo presente en una 
nueva edición de la tradicio-
nal jornada solidaria “Juntos 
por los Niños”, organizada 
por Unicef para ayudar a 
miles de niños en situación 
de vulnerabilidad en Uru-
guay y en el mundo. En esta 
oportunidad, la prestigiosa 
firma de vehículos, repre-
sentada por Grupo Santa 
Rosa, donó un Renault Kwid 
Life 0 km, que fue sorteado 
entre aquellas personas que 
colaboraron en el marco de 
la actividad.
“Es una gran satisfacción 
contribuir con el desarro-
llo de quienes forman parte 
del futuro del país y que en 
este momento necesitan un 
impulso para salir adelante. 
Estamos muy felices de su-
marnos al esfuerzo en cada 
oportunidad que se presen-
ta y llevarnos las sonrisas 
de los más pequeños”, ex-
presó Adrián Rosso, gerente 
Comercial de Grupo Santa 
Rosa.  

instancias, staff de la URU y 
jugadores enseñarán sobre 
diferentes aspectos del juego 
y el espíritu del rugby. 
Además, los clubes y cole-
gios que eligen a Santander 
tendrán la posibilidad de ser 
parte de los más de 30 cursos 
que dicta la Escuela de For-
mación y Capacitación de 
la URU, que recorre institu-
ciones educativas de todo el 
país formando a personas de 
entre 18 y 60 años sobre este 
deporte colectivo. 
Los clientes de Santander se 
verán beneficiados con esta 
nueva alianza, ya que po-
drán acceder a descuentos 
exclusivos en las entradas 
para los partidos que dispu-
ten las selecciones urugua-
yas de rugby y experiencias 
Select de primer nivel.

DESARROLLO > De la mano de Santander > Parte del impulso

El rugby se caracteriza por 
ser un deporte formativo, 
disciplina en la que el empu-
je de todo el equipo se funde 
en un abrazo para llegar al 
objetivo. Trelles, señaló que 
ese mismo “abrazo” es el que 
representa a Santander con 
su trabajo constante junto a 
empresas y personas, con-
cediendo el apoyo necesario 
para el progreso de todos. 
Esta nueva alianza también 
permitirá ofrecer clínicas 
especializadas sobre rugby 
que estarán dirigidas a ni-
ños y adolescentes de clubes, 
colegios y escuelas públicas 
de todo el país, a los colabo-
radores de la institución, y a 
las empresas y proveedores 
asociados al banco. En esas 

El rugby abraza lo mejor Premio a la solidaridad

Por su parte, Luz Ángela 
Melo, representante de Uni-
cef en Uruguay, manifestó 
su agradecimiento por el 
gesto de Renault, que incen-
tivó la colaboración durante 
el programa.
“El apoyo de miles de per-
sonas y empresas permite 
sostener su trabajo para que 
todos los niñas, niños y ado-
lescentes tengan la oportu-
nidad de un desarrollo sano 
y un futuro pleno, especial-
mente importante en un año 
marcado por las consecuen-
cias de la pandemia”, señaló.
Los embajadores Natalia 
Oreiro, Diego Forlán, Ma-
ría Noel Riccetto y Julián 
Weich, así como Rafael Co-
telo, Claudia Fernández, 
Gonzalo Cammarota, Sofía 
Rodríguez, Catalina Ferrand 
y Maxi de la Cruz fueron al-
gunos de los comunicadores 
y figuras que se sumaron 
virtual o presencialmente a 
la 20ª edición de “Juntos por 
los Niños”.

La compañía anuncia sus 
“Restaurantes 2.0”, lo que 
significa que a partir del 
próximo año todas las nue-
vas aperturas de locales de-
berán cumplir con un plan 
de 25 proyectos sustentables 
relacionadas a reducir la 

Gustavo Trelles y Santiago Slinger.
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huella de carbono, ahorrar 
energía y recursos, eficien-
tizar el consumo de agua y 

gestionar eficazmente los 
residuos. 
Según indica en su reporte 

de Impacto Social y Desarro-
llo Sustentable, la compañía 
ya redujo un 40% del total 
de plásticos de un solo uso 
en todos sus restaurantes 
El reporte detalla el com-
promiso de Arcos Dorados 
con las comunidades en las 
que opera, su compromiso 
con el impacto climático 
y ambiental y como logró, 
rápidamente, adaptarse 
al nuevo escenario de la 
pandemia, apoyándose en 
los valores de la compa-
ñía para asegurar el man-
tenimiento de las fuentes 
de trabajo, la donación de 
alimentos hacia las comu-
nidades más necesitadas y 
elevar los protocolos sani-

tarios en los restaurantes 
de la región con nuevas y 
rigurosas medidas para ga-
rantizar la seguridad de los 
mismos.
El 7° Reporte de Impacto 
Social y Desarrollo Susten-
table para América Latina y 
el Caribe de Arcos Dorados 
cuenta, por primera vez, con 
la exhaustiva auditoría de la 
firma Ernest & Young, que 
garantiza formalmente la le-
gitimidad y precisión de su 
contenido. A su vez, fue ela-
borado bajo los estándares 
Global Reporting Initiative 
y con base en los indicadores 
Sustainability Accounting 
Standards Board, ambos re-
ferentes en el área. 
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BUENAS IDEAS > Vuelven los premios 

» El pasado jueves 15 de junio se inauguró la décimo segunda edición de Effie Awards Uruguay, certamen que premia la 
creatividad y el uso efectivo y eficaz de los recursos en las comunicaciones de marketing, a través de sus resultados. 

Especialmente invitado, 
acompañó Andrés Carvajal, 
vicepresidente de Planeación 
Estratégica en Sancho BBDO 
Colombia, quien, desde su 
visión, ha llevado a la agen-
cia a ser reconocida como la 
más efectiva del mundo en 
seis ocasiones según el Ef¬-
fie Index, convirtiéndola en 
la única a nivel mundial que 
ostenta este título. 
También ha consolidado 
a la firma como la agencia 
del año en Ef¬fie Latam en 
cuatro ocasiones. Asimismo, 
ha sido jurado en Effi¬e Co-
lombia durante varios certá-
menes al igual que en Ef¬fie 
Latam. En la oportunidad, 
Carvajal compartió su vasta 

todos los esfuerzos en comu-
nicaciones de marketing que 
hayan sido difundidos en 
Uruguay, ya sean campañas 
completas o esfuerzos únicos 
dentro de alguna campaña, 
con datos y resultados com-
probables, limitados al terri-
torio uruguayo.

experiencia en una charla 
titulada “Dormir intranqui-
los. La clave de la efectividad 
para ganar un Effie”.
Las inscripciones locales ya 
se encuentran abiertas y la 
información disponible en 
el sitio web effieuruguay.
com.uy. Podrán participar 

A la eficiencia publicitaria 
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Estas se debieron haber dado 
entre el 1º de enero de 2019 y 
el 31 de diciembre de 2019 o 
el 1º de enero de 2020 y el 31 
de diciembre de 2020. Aun 
cuando su inicio haya sido 
anterior a este período y se 
hayan continuado después 
del mismo.
Los casos que participen en 
la categoría “Estacionales” 
deberán cumplir los mismos 
requisitos que las demás 
categorías, a excepción del 
periodo que debe de corres-
ponder entre el 1º de mayo 
de 2019 y el 30 de abril de 
2020 o el 1º de mayo de 2020 
y el 30 de abril de 2021. 
Los cierres de inscripciones 
están fijados para el 12 de 

agosto, en primer cierre; 19 
de agosto en segundo cierre 
y cierre final el 26 de agosto, 
definitivo e improrrogable, 
luego del cual no será posi-
ble efectuar más inscripcio-
nes.
La principal novedad de este 
año la constituye el posicio-
namiento del partner Effie 
Uruguay a nivel de otros en 
el mundo mediante la incor-
poración del Software Uni-
versal de Effie Worldwide, 
plataforma a través de la que 
se podrán inscribir los casos 
y realizar el juzgamiento de 
los mismos por parte de los 
destacados profesionales que 
integrarán el equipo a cargo 
del análisis y evaluación.
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(*) Diputado de Cabildo Abierto
 por Maldonado.

El jueves 22 de julio, Cabildo 
Abierto presentó ante la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley con 
el propósito de afrontar una proble-
mática que se venía gestando hace 
algunos años, pero se vio exponen-
cialmente incrementada a raíz de la 
pandemia, como consecuencia del 
auge de las actividades realizadas 
desde casa -a través de canales di-
gitales-, más la modificación de los 
patrones de conducta de los uru-
guayos: los delitos informáticos.
Es indiscutible que la tecnología 
y la globalización han cambiado 
nuestras vidas. Comenzamos utili-
zando tímidamente el correo elec-
trónico, después enviamos textos 
por plataformas de mensajería ins-
tantánea y posteriormente subimos 
fotos y estados a las redes sociales. 
Hoy, incluso, transaccionamos li-
bremente por el mundo, pudien-
do realizar compras de bienes y 
servicios en plataformas digitales, 
utilizando medios de pagos onli-
ne, vinculándonos con personas y 
organizaciones que se encuentran 
a miles de kilómetros de distancia. 
Esto trae consigo múltiples ventajas, 
pero también vulnerabilidades que 
ponen en peligro nuestra seguridad.  
A través de diversas modalidades, 
los ciberdelincuentes se han espe-
cializado para lograr acceder a da-
tos personales y luego utilizarlos en 
maniobras tendientes a vaciar cuen-
tas bancarias, realizar compras con 
tarjetas de crédito, solicitar présta-
mos y concretar variadas transac-
ciones financieras en nombre del 
damnificado. También han logrado 
suplantar la identidad para obtener 
credenciales (usuario y contraseña), 
exigiendo dinero o criptoactivos a 
cambio de la recuperación de las 
mismas, y hasta inmiscuirse en si-
tios de foros o juegos donde partici-
pan menores de edad para hacerse 
de imágenes, audios o videos por-
nográficos y/o concertar encuentros 
-tanto físicos como virtuales- con 
sus pequeñas víctimas.
A su vez, han divulgado contenidos 
íntimos a través de redes sociales o 
medios de comunicación masiva, 
tornado páginas web inaccesibles, 

Cuando la tecnología desafía los límites: 
proyecto de ley sobre ciberdelitos

Por: Sebastián Cal (*)
@SebastianCal1

alterado el funcionamiento de em-
presas (públicas y privadas), entre 
muchas otras maniobras que hoy 
carecen de tipificación expresa en 
el Código Penal Uruguayo.

Contexto internacional
Cabe destacar que, si bien la muta-
ción del delito (que avanza desde 
la vía pública al ciberespacio) es un 
fenómeno mundial, los países de la 
región han procurado soluciones 
legislativas para afrontarlo.
En este sentido, resaltamos la situa-
ción de Chile, Perú, Paraguay, Co-
lombia, Argentina y Brasil, quienes, 
junto a más de 60 países del mun-
do, adhirieron al “Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia”, conocido 
como “Convenio de Budapest”, el 
cual fue creado por el Consejo de 
Europa en noviembre de 2001. 
Este convenio tiene como objetivo 
proteger a la sociedad frente a los 
delitos informáticos y los delitos 
en internet, mediante la sanción 
de legislación adecuada, mejora de 
las investigaciones, intercambio de 
información y cooperación interna-
cional, equilibrando los derechos 
humanos con los intereses de la 
acción penal. 
Especial destaque merece Brasil, que 
desde noviembre de 2012 se rigió por 
la Ley 12.737 (Tipificación criminal 
de los Delitos Informáticos) y hace 
poco más de un mes (16 de junio de 
2021) aprobó el texto del menciona-
do instrumento internacional.

¿Qué pasa en Uruguay?
En nuestro país, desde el mes de abril 
de 2021, estas conductas han aumen-
tado significativamente, afectando a 
cientos de habitantes cada semana 
(tanto personas como empresas y 
hasta el propio Estado), sin distinguir 
edades, género, clase social, sector de 
actividad ni criterio alguno.
Como corolario de lo anterior, he-
mos sido testigos de las campañas 
de ciberseguridad generadas por 
las instituciones financieras en pro 
de la defensa y formación de sus 
clientes, así como de las exhorta-
ciones emitidas por distintos exper-
tos (fiscales, reguladores, asesores 
y demás) a los efectos de ser cautos 
con la información que comparti-
mos habitualmente, mantenernos 
alerta, reportar cualquier  situación 
sospechosa y vigilar a los niños y 

adolescentes de la familia, a la hora 
de utilizar canales digitales.

¿Qué se propone y con qué 
alcance?
Ante este contexto, junto a mi 
equipo redactamos el referido 
proyecto de ley, el cual se funda 
en dos pilares fundamentales: a) 
la tipificación de ciberdelitos (los 
cuales se detallan seguidamente) 
con penas que van desde los seis 
meses de prisión a los seis años de 
penitenciaría, dependiendo de la 
gravedad de la conducta y la capa-
cidad de afección a las víctimas; y 
b) medidas educativas consisten-
tes en cursos para estudiantes de 
secundaria y escuelas técnicas, a 
los efectos de educar sobre finan-
zas personales y ciberseguridad, 
ambas temáticas de gran relevan-
cia para quienes están próximos a 
ingresar al mercado laboral y ca-
nalizarán buena parte de su vida a 
través de medios tecnológicos.
Con respecto a los delitos, se pro-
pone la inclusión de los siguientes 
tipos penales: acoso telemático (vi-
gilar, perseguir o buscar cercanía 
física contra la voluntad de la per-
sona, así como divulgar contenidos 
de carácter íntimo -esta última con-
ducta conocida popularmente como 
“pornovenganza”-; acercamiento fí-
sico o virtual (contactar a un menor 
de 16 años de edad, proponiendo 
concertar un encuentro de natura-
leza sexual, pornográfica o exhibi-
cionista); estafa informática (indu-
cir a error a una persona mediante 
soportes digitales o realización de 
manipulaciones informáticas para 
procurar un provecho injusto).
Dentro del mismo proyecto tam-
bién se incluyen los daños informá-
ticos (suprimir, dañar o alterar do-
cumentos, aplicativos o cualquier 
dato electrónico de forma delibe-
rada e ilegítima), el acceso ilícito a 
datos (acceder, apoderarse o inter-
ceptar cualquier dato disponible en 
soporte digital, sin autorización de 
su legítimo dueño), la suplantación 
de identidad (usurpar, adoptar o 
apropiarse de la identidad de una 
persona física o jurídica valiéndo-
se de cualquier medio, a los efectos 
de acceder a redes sociales, cuentas 
bancarias, medios de pago y cual-
quier otra credencial digital o fac-
tor de autenticación).

También se incorpora el terrorismo 
digital (obstaculizar o interrumpir, 
volver inaccesibles sistemas infor-
máticos destinados a servicios crí-
ticos, esenciales o infraestructuras 
que pongan en peligro la seguridad 
del Estado o el cumplimiento de 
sus funciones) y el abuso de los 
dispositivos (producir, adquirir, 
comercializar, facilitar a terceros 
programas informáticos o telemáti-
cos de cualquier especie, a fin de 
cometer un delito). 
En cuanto a la técnica legislativa, 
cada conducta descripta pasaría 
a agregarse como subtipo de deli-
tos ya consagrados por el Código 
de marras.
En relación a las medidas educati-
vas, se plantea que los cursos per-
mitan a los estudiantes adquirir 
los siguientes conocimientos: de-
finición de canales digitales y me-
dios de pago (dinero electrónico, 
criptoactivos); planificación pre-
supuestaria (relación ahorro-con-
sumo); instituciones financieras 
(diferencias entre agentes clásicos 
y nuevas figuras); financiamiento 
(tasas de interés, plazos, vincula-
ción con ingresos); antecedentes 
crediticios (concepto y relación con 
acceso al crédito); oferta de bienes 
y servicios online; mecanismos de 
defensa al usuario financiero.
En lo que a la ciberseguridad re-
fiere, se desarrollarán conceptos 
tales como buenas prácticas para 
el uso de internet y demás he-
rramientas; riesgos asociados al 
mundo digital para menores de 
edad sin supervisión adecuada 
(vinculación con redes delicti-
vas); fraudes tendientes al acceso 
de datos personales y financieros 
(concepto de phishing, smishing, 
sniffing, malware, e ingeniería so-
cial), entre otros.
De este modo, se abre el camino 
de la discusión parlamentaria 
para la actualización de la norma-
tiva penal nacional, con el fin de 
sancionar a quienes cometen es-
tos delitos, generando un marco 
jurídico que proteja a las víctimas 
y eduque a los usuarios digitales 
ante el avance de nuevas modali-
dades criminales.


