
Economía retomará nivel prepandemia entre 
finales de 2021 y segunda mitad de 2022
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Comerciantes 
optimistas de cara 
al final del año

Advierten “costo 
económico” de 
política “0 casos”

CEDU propone 
crear “tarjeta
frontera”
En diálogo con CRÓNICAS, 
Vera Facchini, directiva 
y secretaria del Centro 
Comercial e Industrial de 
Salto, dijo que CEDU propuso 
al gobierno lanzar para el 
litoral la “tarjeta frontera”, con 
rebajas en IVA e Imesi.  
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Desde la CCSU esperan 
que la afectación por la 
pandemia dure hasta 
el segundo semestre 
de 2022, pero hay “un 
escenario más optimista 
para la segunda mitad 
del 2021”.

China registra una fuerte 
desaceleración por brotes 
de covid-19, y advierten 
que “el costo económico 
de aplicar la actual política 
de ‘cero casos’ resulta 
cada vez más inasumible”.

Si bien hay sectores de acti-
vidad que todavía están gol-
peados por la pandemia, se 
comienzan a observar seña-
les de recuperación, y otros 
sectores muestran gran di-
namismo, lo que hace prever 
un fuerte crecimiento en el 
segundo trimestre del año, 
según coincidieron expertos 
consultados por CRÓNICAS. 
Sin embargo, no hubo una-
nimidad sobre el momento 
en el que Uruguay retomará 
sus niveles de actividad pre-
vios a la pandemia. Algunos 
prevén que podría darse a 
finales de 2021 o inicios de 
2022, mientras que otros 
creen que recién sucederá en 
el segundo semestre del año 
que viene.

» EN PANINI’S

» Páginas 6 y 7

Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería

“Los sectores que podrían tener dificultades por el TLC con 
China en realidad vienen con problemas de antes”.
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los votos de Ciudadanos 
le dan mayoría al gobier-
no nacional, solo los ocho 
diputados en la Cámara 
de Representantes le dan 
mayoría o no al gobierno, 
por lo que tenemos una 
gran responsabilidad sobre 
nuestros hombros”.

¿Coordinador y 
candidato?
“Hay que ver si la coor-
dinación que hoy llevo 
adelante se confirma en 
un liderazgo”, sostuvo 
Peña al ser consultado 
sobre su potencialidad 
como candidato por el 
Partido Colorado. El di-
rigente reconoció que, al 
día de hoy, tanto desde 
Ciudadanos como del PC 
en general hay “muchos y 
muchas” que pueden ser 
candidatos. “Las candida-
turas son más producto 
del tiempo y del lugar, de 
estar en el momento jus-
to, y para eso todavía falta 
mucho” remarcó.
Finalmente reconoció 
que al día de hoy su ob-
sesión radica en el Mi-
nisterio de Ambiente, 
específicamente, en co-
menzar la personalidad 
del MA, mostrar resulta-
dos y gestión y mientras 
que a nivel político su 
foco está en lograr el for-
talecimiento del sector. 
“Yo voy a estar siempre al 
servicio del partido des-
de el ámbito que sea pero 
no tengo claro desde qué 
lugar”, finalizó.

terminadas líneas de ac-
ción”, enfatizó. 

De cara a las elecciones
Adrián Peña asumió la 
coordinación del sector 
Ciudadanos aún antes de 
la salida de Ernesto Talvi 
del partido. En los hechos, 
desde el comienzo de la 
agrupación ejerció el rol de 
coordinador en el vínculo 
con la dirigencia política 
en todo el país. Al preci-
pitarse la salida de Talvi, 
“la barra” lo eligió natu-
ralmente como coordina-
dor. “Esa es la función que 
ocupo hoy. Hemos logrado 
una estructura más hori-
zontal, con un liderazgo 
más transversal”, comentó.
Sin embargo, un año atrás, 
la continuidad de Ciuda-
danos era una interrogan-
te. A pesar de la sorpresiva 
decisión y posterior ausen-
cia de Talvi, la agrupación 
se fortaleció y, según Peña, 
se ha podido demostrar 
que el sector se mantiene y 
ha seguido creciendo. 
“La agrupación ha marca-
do sus posiciones con cla-
ridad. Todo el mundo sabe 
de qué va Ciudadanos, a 
qué aspira y qué quiere 
hacer. Esa fue la principal 
tarea, organizarnos a no-
sotros mismos luego de la 
pérdida de nuestro líder. 
Hoy podemos decir que 
esa reconfiguración fue un 
éxito”, dijo y agregó: “No 
hay que olvidar que solo 

La reciente salida de Ger-
mán Cardoso del Ministe-
rio de Turismo se convir-
tió en el tercer recambio 
de ministros colorados en 
el gobierno de coalición. 
Anteriormente, el minis-
tro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Carlos María 
Uriarte, cedió su lugar al 
actual titular, Fernando 
Mattos, con el aval del PC 
y ante el propósito de dar 
una nueva impronta a la 
gestión de la cartera. En 
tanto, a poco tiempo de 
asumir en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Ernesto Talvi decidió de-
jar su lugar al frente de 
Cancillería y alejarse de 
la política. 
En este contexto, el mi-
nistro de Medio Ambien-
te, Adrián Peña, recono-
ció que “no es deseable” 
cambiar tres ministros en 
un año y medio, pero que 
a pesar de los imprevistos 
“se ha resuelto sin que 
esto le trajera problemas 
importantes al PC”. 
El jerarca negó que el par-
tido se viera debilitado por 
lo sucedido con los aleja-
mientos de Talvi,  Uriarte 
y Cardoso, sostuvo que “el 
PC está donde se encuen-
tra más cómodo, en el go-
bierno” y apuntó: “Hay tres 
ministros colorados, pero 
además en manos del PC 
está la educación pública, 
la principal empresa del 
país que es Ancap, enton-

Adrián Peña sobre el rol del PC en la 
coalición: “El presidente sabeque somos 
el partido que le da certezas y tranquilidad”

» El Partido Colorado (PC) atravesó el recambio de tres de sus ministros que habían sido 
designados originalmente en la conformación del gobierno de coalición. Consultado por 
CRÓNICAS acerca de si estos episodios pueden dañar la imagen del PC,  el ministro de 
Ambiente y coordinador general de Ciudadanos del Partido Colorado (PC), Adrián Peña, 
sostuvo: “Puede haber una imagen que no coincida con la realidad”, y agregó que en la 
fuerza política prima un clima de unidad. En la misma línea, Peña indicó que el PC ha 
sido el socio más leal de la coalición. “El presidente sabe que somos el partido que le da 
certezas, que le da tranquilidad”, resaltó en diálogo con CRÓNICAS.

APOSTILLAS

PERSONAJE
El pasado fin de semana se 
llevó a cabo la ceremonia 
inaugural de la Expo Prado. 
Así, hasta el 19 de setiem-
bre tendrá lugar en el predio 
de la Rural la 116° edición 
de esta exposición agroin-
dustrial. Este año, aunque 
con restricciones, la activi-
dad en el predio se presenta 
con características más pa-
recidas a lo que solía ser en 
prepandemia.

FRASE

“Siento en el alma que hoy ha 
sido mi último acto como di-
rigente sindical”, dijo en con-
ferencia de prensa Fernando 
Pereira. Tras el anuncio de 
su candidatura para presidir 
el Frente Amplio, el titular de 
la central sindical considera 
que es el momento de dar 
un paso al costado y ceder el 
mando del PIT-CNT.

POLÉMICA

Continúan las repercusio-
nes sobre la contratación 
de la empresa Kirma Ser-
vices por parte de la ante-
rior gestión del Ministerio 
de Turismo. En las últimas 
horas se conoció que quie-
nes aconsejaron al exminis-
tro Germán Cardoso en la 
elección del servicio, según 
el semanario Búsqueda, 
fueron Daniel Reta y Elbio 
Rodríguez. Cardoso analiza 
presentar cargos frente a 
los mismos por su inciden-
cia en la decisión.
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Gerente Comercial: José Olivencia

INSÓLITO
En Argentina, la intenden-
ta Mayra Mendoza cantó 
victoria antes de tiempo 
y empapeló Quilmes con 
pancartas de agradeci-
miento. Parecía que su 
triunfo en las PASO era in-
minente, sin embargo, los 
resultados mostraron algo 
totalmente diferente. Su 
partido, Frente de Todos, 
fue derrotado por la oposi-
ción en su municipio.

ces tenemos grandes res-
ponsabilidades y grandes 
transformaciones para lle-
var adelante en estos años. 
El PC está fuerte, está con-
solidado y estos episodios 
son la excepción”.
Asimismo, el también 
coordinador general de 
Ciudadanos, se refirió a su 
fuerza política como “la 
que le ha dado seguridad a 
la coalición y ha trabajado 
los temas con mayor reser-
va”. En conversación con 
CRÓNICAS, Peña sostu-
vo: “Nosotros no siem-
pre estamos de acuerdo 
con las iniciativas del 
Partido Nacional, pero 
hemos manifestado 
nuestras diferencias y 
las hemos administrado, 
trabajando sobre ellas y 
sacando proyectos supe-
radores, pero en un ám-
bito que nunca es el pú-
blico, en la interna del 
gobierno, a la altura de 
la responsabilidad que 
supone estar en el go-
bierno”, explicó.
En su visión, hay coin-
cidencia dentro del par-
tido al respecto de que 
esta coalición vino para 
quedarse. El ministro re-
marcó que, en el bloque, 
el PC se desempeña como 
socio activo y destacó 
que el gobierno alcanza 
las mayorías parlamen-
tarias gracias a los votos 
del partido que coordina. 
“Y esos votos definen de-

POLÍTICA

Según el ministro > EL PC ES EL SOCIO QUE HA TRABAJADO LOS TEMAS CON MAYOR RESERVA

“No hay que olvidar 
que solo los votos 
de Ciudadanos 
le dan mayoría al 
gobierno nacional”.
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El cáñamo es una cepa de canna-
bis que cuenta con un bajo nivel de 
THC. Esta, a diferencia de la que se 
comercializa con motivos recrea-
tivos, se produce para fines indus-
triales y medicinales. Se estima que 
es utilizada en cerca de 25.000 pro-
ductos, en una diversa cantidad de 
elaboraciones, desde lo textil, lo ali-
menticio, pasando por lo automotriz, 
la construcción, el reciclaje y la salud. 
“La industria del cáñamo es muy 
amplia”, aseveró Sergio Vázquez, 
ingeniero agrónomo y jefe del De-
partamento de Asesoría Técnica de 
la Dirección General de Servicios 
Agrícolas. Esta dependencia del Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) es la que se encar-
ga de la autorización de las licencias 
para los productores interesados en 
estas plantaciones.
Al ser consultado sobre el desarro-
llo de las distintas áreas de la pro-
ducción de cáñamo, el profesional 
considera que Uruguay cuenta con 
sectores más avanzados que otros. 
“En lo nacional, en lo que respecta 
al plano medicinal, ya hay indus-
trias que están montadas. Están 
esperando que haya materia pri-
ma. En la del uso no médico de 
alimentos falta alguna normativa 
para modificar. Por ejemplo, la in-
clusión del cannabidiol en los ali-
mentos. En este aspecto es algo que 
esta administración está trabajando 
con Salud Pública y que esperamos 
que ya para el año que viene esté 

Cifra de productores interesados en cultivar 
cáñamo aumentó en los últimos meses, 
y hay casi 150 licencias concedidas  

» En diciembre de 2013 Uruguay aprobó una ley para regular el consumo y la industrialización del cannabis. 
De esta forma, se convertía en pionero en la materia a escala mundial. A ocho años de dicho suceso, busca 
continuar avanzando y así posicionarse como exportador de cáñamo y cannabis medicinal. Sergio Vázquez, 
jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la Dirección General de Servicios Agrícolas, en conversación con 
CRÓNICAS, profundizó sobre la situación de este producto en Uruguay.

Por: Naara Peréz
@NaaraPerez3

incorporado en el reglamento bro-
matológico nacional y así poder 
elaborar alimentos con contenido 
de cannabis. En lo industrial -re-
lacionado con la fibra-, no veo en 
el mediano plazo una instalación 
y un crecimiento”, explicó.
Esto hace que en la teoría exista un 
amplio abanico de posibilidades a la 
hora de colocar las producciones de 
cáñamo en el mercado.
En la actualidad, el principal cliente 
de Uruguay en materia de exporta-
ciones es Suiza. También en el últi-
mo tiempo se ha abierto el mercado 
de Ecuador, y hay conversaciones 
adelantadas con Austria. Estas ne-
gociaciones despliegan más zonas 
donde se podrá colocar la flor de 
cáñamo de uso no médico.
No obstante, no todo es fácil a la 
hora del cultivo de cannabis. Y en 
esto hace hincapié Vázquez. “No-
sotros, como ente regulador, lo que 
intentamos es dosificar las expecta-
tivas, porque seguimos consideran-
do que en este sector hay que diver-
sificar los riesgos; no apuntar solo a 
este cultivo “, aseguró.
Los dichos de Vázquez se funda-
mentan en que la industria nacional 
aún no cuenta con la infraestructura 
necesaria para procesar el material 
con propósitos de fabricación de 
manufacturas y en que las expor-
taciones conllevan una importante 
burocracia. Pero, por sobre todo, la 
reglamentación a nivel global se po-
siciona como una de las trabas más 
importantes que enfrenta el sector.
“El cannabis sigue siendo un pro-
ducto que no permite utilizar el sis-
tema financiero tradicional a las em-
presas que obtienen las ganancias a 

través de este cultivo. Por lo tanto, 
es una restricción global, no de Uru-
guay, sino específicamente de Esta-
dos Unidos”, recordó a CRÓNICAS 
el experto.
De todos modos, la versatilidad de 
tal producto, la demanda existente, 
los avances en lo concerniente a la 
clasificación de la ONU y la posi-
bilidad de su uso a largo plazo en 
la industria a nivel local convierten 
al cáñamo en un producto con un 
gran potencial. 
Los números así lo demuestran. En 
palabras del entrevistado, la cifra de 
productores interesados ha aumen-
tado en los últimos meses: “Hay 
muchos más interesados a medida 
que pasa el tiempo, más que nada 
por la información que viene del 
exterior. El año pasado terminamos 
con 80 licencias y hoy estamos cerca 
de las 150”, señaló. 
Aunque se espera que la industria 
nacional, tanto en la producción 
de insumos medicinales, alimen-
ticios y manufacturados a base de 
cáñamo, continúe creciendo y de-
sarrollándose, la expectativa está 
puesta principalmente en que las 
regulaciones a nivel global sigan 
avanzando. “El mundo está espe-
rando que Estados Unidos permi-
ta el uso del sistema financiero 
para este tipo de empresas”, re-
flexionó Vázquez.
Esto claramente cambiaría rotun-
damente la situación. En tanto, el 
MGAP apunta a continuar avan-
zando con la información disponi-
ble. “Uno de los debes que estamos 
trabajando desde la cartera es en la 
generación de información agronó-
mica de cultivo. Esta administración 

logró poner el tema arriba de la mesa 
de la agenda de las instituciones de 
investigación. A partir de 2022 van 
a haber programas de investigación 
con respecto a los comportamientos 
de los cultivares. Eso es un insumo 
fundamental para la toma de deci-
siones del productor, tanto de me-
terse en el sector como también para 
que pueda manejar diferentes varie-
dades. Recién estamos empezando 
a lograr que se genere información”, 
adelantó Vázquez.
Esta información, así como conocer 
cifras oficiales acerca de la inciden-
cia del producto en el mercado na-
cional, son factores claves para sa-
ber cómo proseguir a futuro.
Mientras tanto, los productores 
uruguayos buscan estar preparados 
para el momento en que la industria 
del cáñamo se consolide y, con ello, 
posicionarse como referentes de ca-
lidad a nivel mundial.

Con el aliciente > DE LA INFORMACIÓN QUE VIENE DESDE EL EXTERIOR 
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Robert Silva (presidente del Codi-
cen) fue representante docente y 
no era de la lista sindical”, justificó.

Docentes con título universitario
Otro de los cambios destacados 
de la LUC en esta materia es el 
carácter universitario que se le da 
a la formación docente, una anti-
gua reivindicación de profesores 
y maestros. La norma prevé un 
mecanismo de acreditación de la 
carrera que permite que los egre-
sados de los institutos docentes del 
país tengan un título universitario.
Quiere decir que, si se deroga, se 
eliminaría esa posibilidad, advir-
tió Schipani. “Esto hace que los 
docentes egresados de las institu-
ciones públicas estén en igualdad 
de condiciones con los que se for-
man en las universidades privadas. 
Hoy un profesor de la Universidad 
de Montevideo, por ejemplo, tiene 
rango universitario”, señaló.
En cambio, para el Frente Amplio 
(FA), ese objetivo debería lograrse 
de otra manera: a través de la crea-
ción de la Universidad de la Educa-
ción, que modifique las metodolo-
gías, el organigrama y las prácticas 
educativas de la formación docente.
“Es muy curioso, porque el minis-
tro (de Educación, Pablo da Silvei-
ra) antes de asumir ese cargo decía 
que constituir una universidad en 
este caso, lo único que iba a hacer 
era cambiarle la chapa a la titula-
ción, es decir, que pase de ser ter-
ciaria a universitaria, y en realidad 

» Son 34 los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos al área educativa, de los 135 que la 
Comisión Pro Referéndum pretende derogar. Los diputados que integran la Comisión de Educación de la Cámara 
Baja, Felipe Schipani (Partido Colorado) y Sebastián Sabini (Frente Amplio), conversaron con CRÓNICAS acerca 
de los efectos que tendría la eliminación de los cambios establecidos en la mencionada norma.

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

¿Qué implicaría la derogación de la LUC en
materia educativa? Legisladores responden

La LUC define una serie de medidas 
que, según la coalición de gobierno, 
servirán para garantizar una mejor 
educación en el país. No obstante, la 
oposición argumenta que es nece-
sario que se deroguen los artículos 
en cuestión, en el entendido de que 
mantener la ley vigente generaría 
muchos “riesgos” de desandar el ca-
mino realizado por las administra-
ciones anteriores en esa área.
En el capítulo relativo al siste-
ma educativo, una de las grandes 
transformaciones que defiende la 
alianza multicolor refiere a la go-
bernanza de la educación, donde 
se generó un cambio en los conse-
jos desconcentrados. De ese modo, 
Primaria, Secundaria y UTU pa-
saron a ser direcciones generales 
unipersonales y se integraron al 
Consejo Directivo Central (Codi-
cen) con voz, pero sin voto.
De acuerdo con el diputado Schi-

pani, esto le dio más dinamismo y 
armonía al funcionamiento de la 
Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), donde aho-
ra “hay una mirada genérica en las 
decisiones que se toman, y sería un 
retroceso volver a lo anterior”. In-
clusive, sostuvo que en la comisión 
investigadora sobre las presuntas 
licencias irregulares de docentes de 
Fenapes, ha quedado demostrado 
“lo pernicioso que puede llegar a 
ser la participación de los sindicatos 
en la construcción de la educación”.
Además, explicó que en el proceso 
de modificaciones educativas pro-
fundas que están iniciando las au-
toridades actuales, derogar la nueva 
gobernanza sería como tirarle “un 
misil” a la propia reforma, dado que 
es el pilar en el que esta se sostiene.
Por el contrario, Sabini planteó que 
la eliminación de los consejos des-
concentrados, sustituyéndolos por 
direcciones de carácter uniperso-
nal, va en contra de la participación 
social. “No es como se ha dicho por 
ahí de que son representantes de 
los sindicatos, de hecho, el propio 

La normativa > IMPLEMENTA MEDIDAS DE CARA A UNA REFORMA DE LA EDUCACIÓN

En lo que respecta a las competencias que la LUC le otorga al Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC), el FA está en contra, entre otras cosas, de 
que pase a tener a su cargo los procedimientos de reválidas de las carreras 
terciarias y de reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero, lo que 
antiguamente era potestad de la Universidad de la República (Udelar).
Asimismo, Sabini opinó que “la ley es absolutamente centralizadora de la 
toma de decisiones, primero en el Codicen y luego en el MEC, con la elimi-
nación de los consejos y con el hecho de que el Plan Nacional de Educación 
deba ser confeccionado por el Ministerio en conjunto con el Codicen, pasán-
dole por arriba a las atribuciones” de este último.
Por su parte, Schipani expresó que el MEC es un actor importante de la políti-
ca educativa del país y sigue cumpliendo ese rol. Dijo también que es “sen-
sato” que se encargue de las reválidas, puesto que el sistema universitario 
“excede” a la Udelar, y que forme parte de la construcción del plan educativo. 
“No coincido en que se esté lesionando en absoluto la autonomía de ninguno 
de los entes autónomos”, sentenció.

Las facultades del MEC

lo que generaron fue un proceso de 
acreditación, sin ninguna transfor-
mación de fondo; eso sí es cambiar-
le la chapa”, subrayó Sabini.

La integración del sector privado
Los detractores de esta ley también la 
han criticado por considerar que re-
corta la participación social en la ense-
ñanza y habilita una mayor interven-
ción del sistema educativo privado.
El diputado frenteamplista afirmó 
que la fuerza política que integra 
no comparte la medida de que ac-
tores de la educación privada estén 
integrados en los ámbitos de defini-
ción de políticas, como la Comisión 
Coordinadora de la Educación crea-
da por la LUC. A su entender, eso es 
inconstitucional y viola la laicidad, 
pues pone en pie de igualdad al sec-
tor público con el privado. A su vez, 
lamentó que la ley haya suprimido 
“todas las referencias a lo público”.
Sin embargo, su par colorado co-
mentó que lo que la normativa vi-
gente hace es incorporar al sector 
privado de la educación, que “cuan-
do se sancionó la Ley de Educación 
fue absolutamente discriminado”. 
En esa línea, manifestó que quienes 
defienden la LUC conciben la edu-
cación “como un todo”, sin perjuicio 
de lo cual sigue habiendo ámbitos de 
coordinación de la educación públi-
ca. “No podemos segregar a un actor 
tan relevante como las instituciones 
privadas. El FA tiene un enorme pre-
juicio, pero es absurdo plantear que 
se está privatizando”, aseguró.



5crónicas, viernes 17 de setiembre de 2021

en lugar de que el plan se ejecute 
todo de una vez al fallecimien-
to, entran en escena estructuras 
más complejas, como fideicomi-
sos, fundaciones de interés pri-
vado o trusts.
Cuando los recursos de los que 
se dispone son menores, hay co-
sas básicas que uno puede hacer. 
En este contexto, el argumento 
del costo es lógico si uno tiene 
que hacer un fideicomiso, u otra 
inversión. No es tan lógica cuan-
do hablamos de testamentos, po-
deres, o cuentas con doble firma, 
que son recursos a los que cual-
quiera puede acceder, igual que 
la declaración de voluntad anti-
cipada o la designación de cura-
dores, que suelen ser gratis o de 
costo muy bajo.
Las personas adineradas pueden 
hacer un trust, es decir, el armado 
de una estructura en la que una 
persona (llamada settlor) aparta 
una porción de su patrimonio 
para que los administre un terce-
ro (trustee) sin que los sucesores 
(beneficiarios) puedan disponer 
de los fondos hasta que se den 
ciertas condiciones establecidas 
en un contrato. Si el objetivo del 
settlor es meramente sucesorio, 
el trust puede ser revocable. Si 
se quiere, alcanza además una 
ventaja desde el punto de vista 
tributario, entonces debe nece-
sariamente ser irrevocable. 
El otro aspecto es la posibilidad 
de que se le añada una situación 
de vulnerabilidad, producto de 
alguna discapacidad propia de 
la edad, o incluso antes, en vir-
tud de un incidente no previsto, 
a edad más temprana. Son situa-
ciones en las que, al encontrarse 
vulnerable, una persona puede 
ser víctima de abuso de otros, 
incluso sobre todo de sus pro-
pios entornos familiares. Brit-
ney Spears es un claro ejemplo 
de ello.
En la mayoría de los países del 
mundo, existe la posibilidad le-
gal de proponer la designación 
de un curador en previsión de 
la propia incapacidad, o curador 
anticipado. Básicamente se trata 
de dejar establecido de antema-
no cómo uno quiere que lo traten 
ante determinada enfermedad o 
situación médica. 
En el caso del Uruguay, pese a 
que se presentaron varios pro-
yectos de ley que establecían 
que, de haberse aprobado, ha-
brían permitido que toda perso-
na mayor de edad, o habilitada 
por matrimonio, pudiera desig-

nar un curador para sí mismo 
mediante el otorgamiento de 
una escritura pública, regulan-
do así su protección para el caso 
en que corresponda nombrár-
sele curador conforme a la ley, 
dicha modificación al Codigo 
Civil no fue aprobada aún. El úl-
timo proyecto en tal sentido fue 
presentado en 2016 y discutido 
durante 2017.
Cualesquiera sean los instru-
mentos que vayan a usarse, los 
objetivos de la planificación pa-
trimonial con vistas al retiro se 
pueden resumir en: 
•Asegurar que los bienes sean 
administrados de modo de cum-
plir con los deseos y objetivos de 
sus propietarios, tanto en vida de 
éstos como luego de su muerte.
•Anticipar cualquier cuestión 
vinculada a la perdida de la ca-
pacidad de hecho.
•Reducir el monto de impuestos 
aplicables al patrimonio, tanto 
en vida del cliente como tras su 
fallecimiento.

Adultos mayores y patrimonio: ¿cómo 
planificar las finanzas para el retiro?

La planificación para el retiro no 
es ni debe ser propiedad de los 
más ricos. Qué objetivos se per-
siguen con estas acciones, cómo 
hacerlo, con qué instrumentos. 
Lo más importante es planificar 
sin importar en la etapa de la 
vida en que las personas se en-
cuentren.
Planificar para el momento de ser 
adultos mayores es una costum-
bre muy extendida en los países 
desarrollados pero muy poco fre-
cuente, en general, en toda Lati-
noamérica. En las naciones más 
organizadas y económicamente 
más fuertes, planificar para el 
retiro es parte de la vida, no de 
la muerte. 
Es claro que, en estos temas, no 
solo pesan determinantes cultu-
rales sino también emocionales: 
implica asumir que llegará un 
tiempo en que ya no seremos los 
mismos, que, así como nuestro 
cuerpo no nos permitirá hacer 
las mismas cosas que cuando 
éramos jóvenes, nuestros ingre-
sos también sufrirán cambios 
en comparación con el apogeo 
de nuestra actividad. Cuando se 
es joven o adulto, un gran ejer-
cicio es poder imaginarse en la 
vejez y tomar decisiones tales 
como establecer de cuánto me 
voy a privar hoy, para poder go-
zar después. 
Idealmente es conveniente pla-
nificar antes de llegar a la vejez. 
De todas formas, los adultos ma-
yores pueden tomar decisiones 
trascendentales para ellos y sus 
familiares. Cuando se tiene un 
patrimonio, sea grande o chico, 
se está sujeto a riesgos: puede 
ser la inflación, la inestabilidad 
política o cuestiones muy parti-
culares de cada familia, como la 
vulnerabilidad particular de al-
gunos miembros. 
Si la preocupación es meramen-
te sucesoria, es decir, dejar las 
cosas ordenadas, quizá con un 
testamento se puede solucionar.  
Pero si uno no confía tanto en 
que la gente que lo rodea va a 
hacer lo que uno quiere que se 
haga, si se quiere dejar parte del 
patrimonio a menores, incapaces 
y/o a personas vulnerables o si se 
pretende prolongar los efectos de 
las decisiones que se tomen en 
materia sucesoria en el tiempo 
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•Preservar los activos frente a even-
tuales reclamos de terceros (dentro 
de la familia y fuera de ella).
•Evitar la inseguridad jurídica 
propia del país en el cual los due-
ños de los bienes residen (confis-
caciones forzosas, filtración de 
información confidencial, etc.).
Cuando alguien se aproxima a su 
vejez, tiene que empezar a elegir 
o ver cuáles son las personas 
ante las que se tiene que abrir y 
sincerar su patrimonio. 
“Es un tema de responsabilidad, 
las cosas van a suceder tarde o 
temprano y el riesgo de no pla-
nificar es dejar expuestos a los 
seres queridos y a uno mismo a 
una serie de situaciones que se 
podrían haber evitado”, conclu-
ye el fundador de Untitled Legal.

(*) CEO de Untitled Legal, una boutique de 
servicios legales especializada en planificación 

patrimonial y fondos de inversión.

Por: Martin Litwak (*)
@MartinLitwak
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-En una entrevista con CRÓNICAS 
antes de que asumiera como minis-
tro, afirmó que “en pocos años” de-
berían verse resultados en relación 
a la mejora de la competitividad, 
a través de las tarifas e incentivos. 
¿En qué medida la pandemia afectó 
ese objetivo?
-Sin duda lo afectó a nivel de las 
cuentas macro del país, porque cuan-
do hay un déficit fiscal alto, hay que 
financiarlo de alguna manera para 
evitar que haya inflación disparada 
y eso impacta en el tipo de cambio. 
Hubiéramos querido un resultado 
más rápido. Hubo una política de 
austeridad bien clara de parte del go-
bierno, pero también se creó el Fondo 
Coronavirus, entonces, todo lo que se 
destinó a mitigar la pandemia termi-
nó aumentando el déficit. Uruguay 
es un país caro y cuesta solucionar 
ese problema porque la pandemia 
distorsionó la política de austeridad 
y la difirió en el tiempo.
En lo que hace a reglas de juego del 
país y la apertura al mundo, estamos 
avanzando. Eso mejora la competiti-
vidad, (pero) es un proceso lento. El 
gobierno mejoró el tratamiento de las 
inversiones con los beneficios de la 
Comap, cuyos resultados se ven luego 
de un tiempo, en la medida en que se 
desarrollan las inversiones. Vamos al 
ritmo que se puede, aunque no es má-
gico, sino que requiere un desarrollo.
Después están los temas vincula-
dos con los cambios en el sector de 
la energía, donde hemos progresado 
bastante bien, pero todavía sin una 
mejora de costos.

-En ese sentido, una de las metas 
planteadas por el Ministerio desde 
el principio fue lograr una energía 
competitiva.
-Siempre dijimos que era una apues-
ta a la mejora genuina de costos, no a 

Omar Paganini
Ministro de Industria, Energía y Minería

“Los sectores que podrían tener dificultades 
por el TLC con China en realidad vienen con 
problemas de antes”

Aunque se deroguen los 135 artículos de 
la LUC, “no debería cambiar la política de 
fijación de precios de los combustibles”.

decretos mágicos. Los commodities 
están teniendo un aumento fuerte en 
el mundo y, por lo tanto, arrastran al 
petróleo, lo cual nos está afectando. 
Es por ello que estamos haciendo un 
esfuerzo para bajar los costos locales 
de los combustibles, primero trans-
parentando la situación, es decir, 
por qué valen lo que valen y dónde 
están los posibles problemas que ge-
neran sobrecostos.

-¿Se puede esperar una rebaja en el 
corto plazo?
-Nosotros vamos a trabajar para reba-
jarlo en tres años. En el corto plazo, 
va a fluctuar en la medida que lo haga 
el precio de paridad de importación, 
y puede ser que algo pueda lograrse 
antes. Hay muchas cosas que están 
arriba de la mesa en materia de com-
bustibles, que hoy todos las tenemos 
claras y capaz que no lo estaban hace 
unos años, y que impactan en distin-
tos sectores, en el transporte público, 
en la producción de biocombusti-
bles. Tenemos que tomar decisiones 
y lo estamos haciendo, para ir viendo 
cómo financiar los subsidios de otra 
forma o bajarlos. No estamos satisfe-
chos con la realidad que tenemos en 
relación a los combustibles.

-¿Y en el caso de la tarifa eléctrica?
-Ahí hay que ampliar la demanda, 
porque hay un compromiso de costos 
estructurales de UTE que son bastan-
te fijos y, en la medida que aumente 
la demanda, podrán bajar las tarifas. 
Se han hecho diversos esfuerzos; las 
tarifas inteligentes han sido una me-
jora para la ciudadanía. Si uno elige 
bien, ahora que tenemos muchos 
medidores inteligentes instalados, 

» Uruguay se dispone a comenzar un proceso de negociación con China de cara a un eventual Tratado de Libre 
Comercio (TLC), lo que ha generado alerta en el PIT-CNT. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, 
sostuvo que ese acuerdo “liquidaría lo poco que hay de industria manufacturera”. Sin embargo, el ministro Paganini 
considera que el tratado podría llegar a fortalecer a ese sector, a través de inversiones en alguna de las cadenas de 
valor del gigante asiático. En conversación con CRÓNICAS, el jerarca explicó por qué cree que Ancap debería dejar de 
ser un monopolio y se refirió a la situación actual de la industria, entre otros temas.

encuentra que en el horario de la ta-
rifa barata la energía eléctrica se eco-
nomiza fuertemente.

-¿En qué etapa está el proceso de 
desarrollar un mercado regional de 
energía?
-Es un proceso que va bien. En los 
últimos meses hemos exportado mu-
cha energía a buen precio, mientras 
que antes exportábamos a muy mal 
precio porque era energía de la no-
che, energía interrumpible. Como 
hay una situación complicada para 
abastecer la demanda en Brasil en 
particular, pero también en Argen-
tina, estamos exportando mucho. 
Ante este tipo de crisis, es una ven-
taja para todos estar interconecta-
dos. Tampoco podemos ponernos 
eufóricos y decir: “como exportamos 
unos meses, ahora tenemos una si-
tuación distinta y ya podemos tomar 
decisiones de largo plazo”, pero se-
guro que hay oportunidades para 
aumentar la demanda.

-El senador nacionalista Sebastián 
Da Silva y su par colorado Germán 
Coutinho presentarán un proyecto 

EN PANINI’S

En la cava de Panini’s, 
el titular de Industria 
degustó ravioles negros 
rellenos de salmón 
flambeado en vodka con 
crema de cúrcuma y 
caviar, que acompañó con 
agua mineral.

» MENÚ

Por: Magdalena Raffo
@MaleRaffo

“Vamos a trabajar para 
rebajar los combustibles 
en tres años”.

de ley para permitir la libre impor-
tación de combustibles. Esa medida 
estaba en el proyecto original de la 
Ley de Urgente Consideración (LUC), 
pero no se llegó a un acuerdo en la 
coalición. ¿Cuál es la importancia de 
que esto prospere, según su opinión?
-Nosotros defendimos la libre im-
portación de combustibles en la 
LUC porque creemos que es sano 
para Ancap competir y poder me-
dirse contra posibles importadores. 
A su vez, hay un mercado regional 
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está el precio del petróleo, que tam-
bién impacta en el transporte.
Todo esto termina ocasionando una 
situación difícil que puede afectar 
sobre todo a los sectores perecederos, 
por ejemplo, a los que producen car-
ne, que hay que exportarla sí o sí en 
un plazo determinado y nos impac-
ta directamente como país. Estamos 
preocupados por eso. Es una crisis 
global y las empresas están trabajan-
do para tratar de encontrar una sali-
da. Esperemos que se supere pronto.

-Decía que todavía falta avanzar en 
relación al empleo. ¿Qué posibles 

antes lo hacía Ancap- y eso no está 
en discusión en el referéndum. Pase 
lo que pase con la LUC, eso no va a 
cambiar, y con respecto a la política 
de fijación de tarifas pasaríamos a 
funcionar a nivel de decreto.

-Algunos indicadores de la industria 
han crecido este año incluso más 
que antes de la pandemia. ¿Cómo 
evalúa la situación y cuáles son las 
expectativas?
-La situación la evaluamos bien. 
Como tú decís, hemos logrado estar 
por encima de niveles de 2019 e in-
cluso de 2018, es decir, estamos un 
poco mejor que los niveles de pro-
ducción prepandemia y eso es muy 
auspicioso. Se da más en el volumen 
que en la cantidad de horas trabaja-
das, lo cual indica algunos cambios, 
aunque el número de trabajadores en 
seguro de paro ha disminuido.
Podemos decir que estamos supe-
rando la pandemia desde el punto 
de vista de la producción. Todavía 
tenemos que dar unos pasos más 
en términos de empleo, pero somos 
bastante optimistas. La producción 
se está diversificando y se están con-
siguiendo inversiones de distinto 
tipo. Los sectores tradicionales son 
el motor de salida de la pandemia. 
La agroindustria está pujante y eso 
es muy bueno, tanto que están apa-
reciendo problemas a nivel de fletes 
y en el rubro logístico con los con-
tenedores, lo cual es grave, pero el 
mundo está retomando impulso y 
nos está yendo bien como país.
El sector de los servicios tecnológicos 
es otro soporte importante que está 
mostrando resultados. La industria 
manufacturera está más vinculada al 
Mercosur, que no ha estado tan bien, 
entonces es un poquito más lenta. En 
la industria automotriz están pasan-
do algunas cosas interesantes. La in-
dustria vinculada a la madera, que es 
exportadora fuera de la región, está 
empezando a tomar fuerza.

-¿Preocupa que la crisis del sector 
logístico pueda perjudicar a la in-
dustria?
-Sí, el sector logístico tiene un proble-
ma global que tiene varios orígenes. 
Uno de ellos es la avidez de fletes por 
parte de las economías principales 
para recomponer sus stocks. Otro es 
la escasez de contenedores y buques, 
que tiene que ver con que durante 
la pandemia hubo desinversión de 
algunas de las empresas en estos ac-
tivos y ahora hay que regenerarlos, 
y eso está produciendo dificultades 
importantes y aumentos muy fuer-
tes de los costos de transporte. Luego 

para que Ancap refine y le venda a 
la región, o sea, que cambie su chip 
de ser el proveedor de un monopo-
lio a ser una refinería independiente 
que le venda combustible refinado 
al Uruguay y a la región. De hecho, 
Paraguay importa todo su combusti-
ble, Argentina importa un porcenta-
je grande y Brasil también.
Sería bueno para la sociedad uru-
guaya que Ancap se abriera a la 
competencia, ya que tendría precios 
de combustibles como podría tener 
cualquiera que importara, y no un 
monopolio que genera sobrecostos. 
El Parlamento decidió otra cosa: po-
ner a la empresa en competencia vir-
tual, es decir, comparar a Ancap con 
un precio de paridad de importación, 
que es el que tendría un importador 
que tiene que vender combustible en 
Uruguay –alguien que importa com-
bustible y al que se le aplican los im-
puestos y las obligaciones-.
Si el Parlamento quiere discutir de 
vuelta la libre importación y se lo-
gran las mayorías, por supuesto que 
nos parece bien. Por ahora estamos 
implementando lo que se votó (en la 
LUC) y vamos a seguir en esa direc-
ción porque el tema está legislado y 
reglamentado. Y continuaremos tra-
bajando para bajar los sobrecostos.

-Los cambios en el mercado de com-
bustibles están incluidos dentro de 
los 135 artículos de la LUC que se 
busca derogar. ¿Qué riesgos se co-
rren si finalmente son eliminados?
-Estamos analizando eso jurídica-
mente. La normativa vigente previa a 
la LUC lo único que dice es que An-
cap tiene el monopolio y que el Poder 
Ejecutivo fija las tarifas, de manera 
que la política para la fijación de pre-
cios no tiene por qué ser diferente de 
la que estamos aplicando ahora.

-O sea que no cambiaría demasiado.
-No debería cambiar. La Ursea (Uni-
dad Reguladora de Servicios de Ener-
gía y Agua) adquirió el poder de re-
gular la cadena de combustibles –que 

Ganadores y perdedores 
del TLC con China

-¿Qué impactos puede tener el TLC con China sobre el sector 
industrial uruguayo? Marcelo Abdala, secretario general del PIT-
CNT, sostuvo que el acuerdo con China “liquidaría lo poco que 
hay de industria manufacturera”. ¿Qué visión tiene al respecto?
-Como se anunció, se va a hacer un estudio de prefactibilidad 
para entender bien todos los impactos. Como en todo acuerdo 
comercial, hay sectores más beneficiados y otros perjudicados. 
El gobierno está convencido de que el balance para el país es 
positivo por muchos aspectos, por un lado, en comercio, porque 
acceder sin aranceles al mercado chino es un gran impulso para 
nuestra agroindustria. No es solo la producción primaria, es la 
agroindustria en general, y en esto incluyo los frigoríficos, los lác-
teos, entre otros. El sector lechero, que a veces tiene dificultad 
para colocar su producción, sería un ganador, al igual que la car-
ne, la soja, la lana. Una parte grande de la industria se favorecería 
notoriamente del TLC con China.

-¿Y los sectores que saldrían perdiendo…?
-Hay algunos sectores que podrían tener mayores dificultades, 
pero en realidad vienen con problemas de antes y ya están en 
competencia con la producción china; no es que los chinos van 
a venir, sino que ya están. La industria uruguaya que se puede 
consolidar no es la que compite directamente con la producción 
masiva china, y eso ya lo sabemos hace años. Es más, podría 
llegar a pasar que el TLC nos acerque industrias chinas en algu-
na de sus cadenas productivas para entrar al Mercosur. O sea, 
puede hasta fortalecer la industria manufacturera mediante la 
radicación de inversiones en alguna de las cadenas de valor que 
tiene China, así que no me parece que la afirmación de Abdala 
sea correcta.

Ancap debería dejar de 
ser “el proveedor de un 
monopolio” para ser “una 
refinería independiente 
que le venda combustible 
refinado a Uruguay 
y la región”.

“Estamos superando 
la pandemia desde el 
punto de vista de la 
producción industrial”.

soluciones ve en esa materia dentro 
del sector industrial?
-El aumento de los puestos de traba-
jo viene de la mano de inversiones, 
que por suerte está empezando a 
haber. En el corto plazo, el gobierno 
ha ayudado a que se reactive la cons-
trucción, que no es una industria tra-
dicional manufacturera, pero es una 
industria importante, muy dinámica, 
y además tenemos el gran proyecto 
de UPM.
A mediano plazo tendrán efecto las 
inversiones en producción más ma-
nufacturera, pero hay que entender 
que ese sector en el mundo es de 
menor peso relativo en el empleo de 
lo que fue históricamente. La auto-
matización va en esa dirección y la 
separación de la cadena de valor en 
distintas etapas hace que una parte 
de esa fuerza laboral esté en la logís-
tica y no dentro de la fábrica, y eso 
va a seguir pasando, así que el sector 
que va a crecer más en empleo es el 
de servicios.
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Comerciantes ven una caída menos 
generalizada en sus ventas y son optimistas
de cara al último trimestre del año
» A pesar de que persisten las restricciones y los porcentajes de desempleo aún son elevados, los 
comerciantes esperan que la afectación causada por la pandemia se extienda hasta el segundo semestre del 
año próximo. En esta línea, la asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 
(CCSU), Ana Laura Fernández, aseguró a CRÓNICAS que incluso hay “un escenario más optimista para la 
segunda mitad del 2021”.  En este marco, la venta de autos y la indumentaria son algunos de los sectores 
que más rápidamente han repuntado en sus ventas, mientras que los supermercados aún no lograron todavía 
recuperar los niveles que había previo a la emergencia sanitaria. En tanto, el presidente de Cambadu, Antonio 
Ameijenda, dijo a CRÓNICAS que se percibe la baja del poder adquisitivo en los negocios de cercanía, 
aunque reconoce que los comercios minoristas no son los más afectados. Por su parte, el presidente de la 
Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Carlos Delfino, sostuvo que el consumo ha bajado y que “no 
hay plata en la calle”. Además, tanto Fernández como Delfino hicieron énfasis en la preocupación ante la 
inminente apertura de fronteras, que puede volver a poner en jaque al comercio local.

Por: María Noel Durán
@MNDuran

El comercio atraviesa una 
fase de contracción y sigue 
experimentando una caída en 
el volumen de ventas, según 
los últimos datos difundidos 
por la CCSU. Sin embargo, 
para los especialistas es claro 
que la caída no es generaliza-
da en todos los rubros de aná-
lisis como sí lo era en 2020 y 
en el primer trimestre de este 
año. Así lo aseguró a CRÓNI-
CAS la asesora económica de 
la gremial empresarial, Ana 
Laura Fernández.
Al comienzo de la pandemia 
las empresas veían cada vez 
más lejana la recuperación, 
sin embargo a partir del 2021, 
el plazo de afectación se acor-
tó, especialmente en el se-
gundo trimestre de este año. 
“Las empresas esperan que 
la afectación de la pandemia 
termine en la segunda mitad 
del 2022”, indicó Fernández 
al respecto de cuándo se es-
pera regresar a los valores 
prepandemia y aclaró: “La 
vuelta a la nueva normalidad 
sería en el segundo semestre 
del año entrante”.
Para los próximos meses, el 
comercio se mantiene expec-
tante de lo que suceda a nivel 
local. Las condiciones sani-
tarias son un elemento clave 
en lo que tiene que ver con la 
movilidad de las personas y 
en lo relativo a las decisiones 
de consumo. “Vemos un esce-
nario más optimista para la se-
gunda mitad del año”, recono-
ció Fernández y afirmó que a 
pesar de las restricciones, del 
porcentaje importante de per-
sonas que aún no recuperaron 
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su trabajo y de otras que están 
en seguro de paro, el escena-
rio es más optimista respecto 
a los primeros meses del año.
Aunque la caída es menos 
generalizada, cada rubro tie-
ne sus particularidades. En el 
caso de la indumentaria, que 
venía arrastrando sucesivos 
trimestres de caída, este últi-
mo le valió un crecimiento de 
más del 10%. 
La reactivación llegó en tem-
prana hora también para las 
automotoras. Según datos 
de la Asociación del Comer-
cio Automotor del Uruguay 
(ACAU), el incremento en 
las ventas de cero kilómetro 
fue de 84,6% en el primer se-
mestre del año frente al mis-
mo periodo del 2020. Otros 
rubros, como la informática, 
muestran un ascenso del 
15,7% en sus ventas y nunca 
registraron caída en el trans-
curso de la pandemia. 
En la contracara se encuen-
tran, por ejemplo, los elec-
trodomésticos, que presen-
tan un descenso del 9% en 
el segundo trimestre del año. 
En el mismo sentido se en-
cuentran los supermercados, 
que si bien vieron reducida 
su caída, aún muestran un 
descenso del 8% en los últi-
mos tres meses. 
En líneas generales, se per-
cibe una tendencia positiva 
de recuperación, sin embar-
go, no se llega a los niveles 
prepandemia.
Los datos de empresas co-
tizantes en el BPS también 
revelan que hubo una recu-
peración. Según los últimos 
datos del ente previsional, 
hay unas 282.000 empresas 
registradas, un número que 
aún está por debajo de los da-
tos de enero de 2020, cuan-

do había unas 285.000, pero 
es una cifra alentadora si se 
la compara con las 276.110 
de junio del 2020. “Parecería 
que estamos recorriendo un 
camino de recuperación en 
términos de empresas coti-
zantes”, destacó Fernández.

Las interrogantes
La representante de la Cámara 
de Comercio se refirió a los te-
mas que más preocupan hoy 
por hoy a los asociados a la 
gremial empresarial. La pri-
mera interrogante es, sin du-
das,  la apertura de fronteras.
Al comparar el desvío del va-
lor actual del tipo de cambio 
real respecto al promedio his-
tórico, se observa que, al día 
de hoy, Uruguay es más caro 
que sus principales socios co-
merciales: un 56% más caro 
que Argentina, un 37% más 
caro que Brasil y un 12% más 
caro que Estados Unidos, se-
gún datos de la CCSU.
La diferencia cambiaria, en 
particular con Argentina, 
preocupa al sector comercial 
y no solamente por los depar-
tamentos de frontera -que son 
los primeros afectados y los 
directamente involucrados-, 
sino también por el derrame 
que esto pueda conllevar en 
el comercio de todo el país.
En el marco del almuerzo 
de la Asociación Rural del 
Uruguay en la Expo Prado, el 
subsecretario de Economía y 
Finanzas, Alejandro Irastor-
za, adelantó que este tema 
también mantiene alerta al 
gobierno y apuntó que se es-
tudian medidas relacionadas 
con exoneraciones de im-
puestos patronales y “algunas 
tarifas” en pos de beneficiar a 
los comerciantes que puedan 
verse afectados.

Consultada al respecto, Ana 
Laura Fernández sostuvo que 
ya hay indicios de que va a 
haber medidas microeconó-
micas concretas. 
Asimismo, resaltó que otro 
actor fundamental será la 
Aduana. “Desde la CCSU 
estuvimos reunidos con la 
Aduana y las autoridades nos 
transmitieron la importancia 
del control en el trasiego de 
mercadería a través de las 
fronteras”. La asesora apuntó 
que si bien es inevitable, “es 
importante que existan los 
mayores controles para evitar 
distorsiones muy amplias en 
mercadería que ingresa sin el 
pago de impuestos”.
Además de estar trabajando 
100% coordinados con la 
Aduana, la asesora recordó 
que desde el MEF ya hay in-
dicios de que habrá medidas 
en ese sentido con el objetivo 
de mitigar los efectos negati-
vos que pueda tener el sector 
comercial ante la inminente 
apertura de fronteras.
Una de las propuestas plan-
teadas al MEF en el grupo de 
trabajo fue la posibilidad de 
que se le descuente el IVA a 
los productos de la canasta 
básica de los comercios del 

litoral. Sin embargo, Irastorza  
reconoció que estos alimen-
tos tienen un IVA del 10%, 
por lo que esa exoneración 
impositiva “con una diferen-
cia de 200% y hasta 300%” 
en los precios de los mismos 
productos en los países veci-
nos “no soluciona el tema”.
Por otro lado, también está en 
la mira el impacto que pueda 
tener la temporada turística 
en el proceso de recupera-
ción, teniendo en cuenta el 
gasto que puedan realizar esos 
turistas que arriban a Uru-
guay principalmente desde 
Argentina. “Es una economía 
muy deprimida y nosotros 
estamos históricamente muy 
caros respecto a Argentina; 
esto condiciona los resultados 
en materia de gasto turístico”, 
puntualizó Fernández.

Los más cercanos
Cambadu representa a 3.000 
socios, la mitad de los cuales 
son comercios de cercanía, 
almacenes y autoservicios. El 
95% de ellos son pymes.
Su presidente, Antonio 
Ameijenda, explicó a CRÓ-
NICAS que en el 2021 se per-
cibe una baja de la venta y del 
consumo, lo que ha sido más 



9crónicas, viernes 17 de setiembre de 2021

patente en los barrios perifé-
ricos que presentan, a su vez, 
más desocupación. “Ya nadie 
tiene el poder adquisitivo que 
tenía anteriormente pero la 
gente se ha dado cuenta que 
los negocios de cercanía tie-
nen los precios y otras bonda-
des que no tienen otros nego-
cios”, resaltó Ameijenda. En 
la misma línea, sostuvo que 
el mercado minorista no ha 
sido el más perjudicado aun-
que sí hay que protegerlo de 
aquellos que buscan despla-
zar a la competencia.
En este sentido, Ameijen-
da alertó sobre el avance de 
corporaciones que, indepen-
dientemente de la rentabi-
lidad, tienen como objetivo 
anular a la competencia. 
“Consideramos que la libre 
competencia es muy buena, 
pero tenemos un canal muy 
bien abastecido en Uruguay y 
se siguen estableciendo nego-
cios que no están buscando 
rentabilidad sino el desplaza-
miento de la competencia, y 
eso es peligroso para el mer-
cado”, reflexionó. 
El presidente de Cambadu 
hizo énfasis en la importan-
cia de que haya más opcio-

nes en cuanto a los medios 
de pago electrónicos, que en 
muchas ocasiones funcionan 
como un anzuelo para lograr 
un mayor consumo en los co-
mercios de cercanía. La ma-
yor oferta en la pasarela de 
tarjetas de crédito y débito y 
la presencia de distintos se-
llos y actores intermediarios 
ha promovido una rebaja en 
los aranceles y pagos antici-
pados o reducciones en los 
tiempos de pago que también 
resulta en un beneficio para 
los negocios más pequeños. 
“El negocio de cercanía tiene 
que adquirirlo, no pensar que 
es un gasto, es un servicio 
muy importante para el pú-
blico”, destacó Ameijenda.
“Hoy prácticamente el 50% 
o más de las ventas se hacen 
por medio de pago electróni-
co”, subrayó el presidente de 
Cambadu, aunque sostuvo 
que la cifra fluctúa según de 
qué zona de la capital se trate.
De hecho, según el Reporte 
del Sistema de Pagos Mino-
ristas difundido en marzo de 
este año por el Banco Central 
(BCU), el impacto es aún ma-
yor. El IPET (índice de pagos 
electrónicos vs. tradiciona-

les) pasó de 50 a fin de 2019 
a 57 a fin de junio de 2020 y 
a 61 al cierre de 2020. Es de-
cir, que cada $100 abonados, 
$ 61 se hicieron por medio 
electrónico y $ 39 por los me-
dios tradicionales.

En todo el país
Por su parte, el presidente de 
CEDU, Carlos Delfino, asegu-
ró a CRÓNICAS que en los úl-
timos tres meses el comercio 
interno se enlenteció. “Hay 
menos plata en la calle”, sos-
tuvo, e indicó que aunque la 
industria haya mostrado me-
jores números eso aún no ha 
derramado al comercio.
“En todo rubro se percibe que 
ha bajado el consumo, no en-

“Uruguay es un 
56% más caro 
que Argentina, 
un 37% más caro 
que Brasil y un 
12% más caro que 
Estados Unidos”.

tra gente y no hay plata en 
estos últimos meses”, afirmó.
Delfino remarcó que es im-
portante que desde el Estado 
se haga el esfuerzo para bajar 
los costos a los comerciantes. 
“Agradecemos el apoyo que 
ha dado el gobierno; se man-
tuvieron los motores prendi-
dos, como dijo la ministra de 
Economía (Azucena Arbele-
che). Eso ha sido fundamen-
tal para que sigamos traba-
jando y con la posibilidad de 
recuperarnos”, señaló.
Consultado acerca de la aper-
tura de fronteras, Delfino 
hizo énfasis en que CEDU 
lleva varios años poniendo 
en el tapete el proyecto de 
fronteras ante los ojos de los 
distintos actores políticos, e 
incluso del gobierno actual. 
Este lunes, Delfino, junto con 
la delegación de centros co-
merciales del litoral y Bella 
Unión se reunieron con el 
presidente Lacalle Pou en pos 
de construir una batería de 
medidas para que el comercio 
que está instalado tenga cómo 
defenderse ante la inminente 
apertura de fronteras que se 
estima será de aquí a dos me-
ses (ver página 12). En la mis-

ma línea, indicó que próxi-
mamente mantendrán una 
reunión con autoridades del 
Ministerio de Economía para 
continuar tratando el tema.
“Tampoco pretendemos que se 
mantengan cerradas las fronte-
ras, son ciudades binacionales, 
esa es su realidad. Sí pretende-
mos que los comercios tengan 
una defensa”, aclaró.
Al respecto del posible incre-
mento en los controles de la 
Aduana, Delfino aseguró que 
CEDU no está de acuerdo con 
el cero kilo. 
“Nosotros vamos a apoyar 
siempre todo lo que sea con-
tra la informalidad y el con-
trabando pero no somos par-
tidarios del cero kilo porque 
hay una convivencia entre las 
ciudades. No creo que el cero 
kilo sea la solución porque la 
verdad es que el contrabando 
está como institucionalizado 
en este país, está en los 19 de-
partamentos, todos vamos al 
Chuy y traemos cosas. Sí creo 
que hay que ir contra el con-
trabando grande, y ahí sí hay 
que poner más controles para 
que no se inunde la plaza, 
pero no porque vaya una fa-
milia y traiga algo”, finalizó. 
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Exterior de Portugal, subra-
yó la importancia del sector 
agroalimentario en Portugal y 
su creciente presencia en los 
mercados extranjeros, fruto del 
ambicioso trabajo realizado por 
las empresas portuguesas que 
invierten cada vez más en la 
calidad de sus productos.
A continuación, Ana Laura Fer-
nández y Facundo Bentancor, 
representantes de la Cámara de 
Comercio y Servicios de Uru-
guay, realizaron una presenta-
ción del mercado uruguayo y 
de las relaciones bilaterales en-
tre ambos mercados.
La sesión contó además con la 
participación de José Coimeiro, 
director general de la empresa 
Ribatejana Cabena, y Carlos 
Lopes de Sousa, presidente del 
Consejo del Agroclúster del Ri-
batejo, quienes destacaron la 
importancia de Portugal como 
puerta de entrada a Europa y el 
potencial de los productos por-
tugueses por su alto nivel de 
calidad.

Segunda jornada
El día 9 empezó con una am-
plia presentación de la región 
de Ribatejo a cargo de João Sal-
vador, representante de Ner-
sant, quien elogió la capacidad 
productiva de la región en los 
sectores agroalimentario, de la 
construcción y metalmecánico.
Enseguida, tuvo lugar una 
mesa redonda centrada en el 

sector de la alimentación y las 
bebidas de AICEP – Agencia 
para la Inversión y Comercio 

Prestigiosas entidades portuguesas y 
uruguayas intercambiaron sobre el potencial 
comercial de ambos mercados

» Los empresarios uruguayos interesados en Portugal tuvieron la oportunidad de conocer las oportunidades 
de negocio a través de dos conferencias online que tuvieron lugar los días 8 y 9 de septiembre. El encuentro 
empresarial se centró en la región de Ribatejo, en el centro del país, y fue una iniciativa de la asociación 
Nersant.

El pasado > 8 Y 9 DE SETIEMBRE

La sesión del día 8 se centró en 
el potencial del sector agroali-
mentario y fue inaugurada por 
João Pedro Antunes, Embaja-
dor de Portugal en Montevideo, 
quien destacó la importancia 
de las relaciones entre ambos 
mercados, refiriéndose a la his-
toria compartida entre las dos 
culturas, “así como a los valo-
res y principios que comparti-
mos: democracia, Estado de de-
recho y derechos humanos y el 
desarrollo de una economía de 
mercado”.
La instancia también contó con 
la representación de prestigio-
sas entidades portuguesas y 
uruguayas que expresaron su 
visión sobre la economía y el 
potencial comercial de ambos 
mercados.
Iara Martins, especialista en el 

sector de la construcción con 
la presencia de Jorge Salvador, 
especialista en el sector de la 
construcción y los materiales de 
construcción de AICEP – Agen-
cia para la Inversión, Diego O -̀
Neill, presidente de la Cámara 
de la Construcción del Uruguay 
y Filipe Silva, consultor de ne-
gocios internacionales.
Jorge Salvador alabó la capaci-
dad productiva portuguesa tan-
to en lo que respecta a las em-
presas de construcción como 
a la producción de materiales 
de construcción, ya que éste es 
uno de los principales sectores 
en Portugal y en la región de 
Ribatejo.
En representación del sector de 
la construcción uruguayo, Die-
go O`Neill, hizo una excelente 
presentación sobre el sector y 
sus capacidades.
Para concluir, Filipe Silva pre-
sentó un breve estudio sobre 
el potencial de sinergias entre 
los dos mercados en el sector 
de la construcción, teniendo en 
cuenta los planes de inversión 
en infraestructuras previstos 
por Uruguay.

La sesión estuvo marcada por 
la presencia del Embajador de 
la República Oriental del Uru-
guay en Lisboa, Álvaro Mal-
mierca, que clausuró el acto 
subrayando la importancia de 
desarrollar vínculos más fuer-
tes entre ambos mercados.
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Más demanda en la venta y precios más bajos: 
las tendencias del mercado inmobiliario
» En los últimos días, Mercado Libre y el IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, formaron 
una alianza para desarrollar de manera conjunta el tradicional reporte de mercado inmobiliario que ya elaboraba 
periódicamente la firma de comercio electrónico. En su más reciente edición, se destaca el incremento en la demanda de 
venta en el segundo trimestre del 2021, en detrimento de la demanda de alquiler. Asimismo, se reconoce una tendencia 
general  a la disminución de los precios.

Según > INFORME ELABORADO POR MERCADO LIBRE Y EL IEEM

Según el documento difundido esta se-
mana, la demanda de venta creció en el 
segundo trimestre de 2021 en detrimento 
de la demanda de alquiler, un compor-
tamiento estacional habitual para este 
período del año. En tanto, la demanda 
de casas se mantuvo en el 38%, cayendo 
levemente con respecto al mismo trimes-
tre del año pasado, cuando se vio un salto 
en la preferencia por las casas, probable-
mente asociado a la pandemia (coincide 
con el momento de mayor reclusión de 
las personas en sus casas al inicio de la 
emergencia sanitaria). 
En la misma línea, también crece la oferta 
de avisos de venta y se encuentra 2% más 
arriba que el mismo período del 2020. La 
oferta de apartamentos también creció, 
una tendencia que se mantiene práctica-
mente desde el inicio de la serie (2018). 
Pocitos se mantiene como el barrio prefe-
rido en todos los rubros, ya que lidera en 

oferta y demanda tanto para casas como 
apartamentos. Junto a Cordón y Ciudad 
Vieja, son los más demandados para alqui-
lar y también los que tienen más oferta para 
esta operación. A la hora de comprar, los ba-
rrios más demandados además de Pocitos 
son Prado y Malvín, sin embargo, la oferta 
en este caso no acompaña, ya que los ba-
rrios con mayor disponibilidad de vivien-
das en venta son Pocitos, Cordón y Centro. 

Barrio a barrio
Punta Gorda, Carrasco, y Puerto del Bu-
ceo son los barrios más caros de Monte-
video a la hora de alquilar, con valores 
superiores a los $100.000 mensuales en 
el caso de Punta Gorda y Carrasco y de 
$66.000 en el caso de Puerto del Buceo. 
En el otro extremo, los barrios más accesi-
bles de la ciudad son Manga, Nuevo París 
y Toledo Chico, con valores inferiores a 
los $12.000 mensuales.

Según el análisis del IEEM, en el perío-
do analizado (2018-2021) no hay una 
tendencia ecuánime en la evolución de 
los precios de alquiler para los distintos 
barrios de Montevideo; entre los barrios 
más demandados, los precios medidos 
en pesos constantes se mantuvieron es-
tables. En algunos casos, como Carrasco, 
presentan una tendencia ascendente, y 
otros, como Punta Carretas, oscilaciones 
a lo largo de los trimestres estudiados. 
El estudio prefirió analizar los valores de 
alquiler en precios constantes, por enten-
der que representan la evolución real de 
los precios sin el impacto de la inflación. 
Para la elaboración de los indicadores de 
precios de alquiler se emplearon las me-
dianas del precio de alquiler en pesos 
constantes, de forma mensual, por zona, 
desde enero de 2018. El nivel de precios 
sobre el cual se realizó la actualización 
fue junio de 2021, es decir, en ese mes los 

alquileres expresados en precios corrien-
tes y constantes son iguales.
En cuanto a los precios de venta, los ba-
rrios más caros medidos en U$S/m2 son 
Puerto del Buceo (U$S3.729), Punta Ca-
rretas (U$S3.105) y Malvín (U$S2.995). 
En cambio, al analizar la mediana de 
precios ofrecidos (o sea el valor que se en-
cuentra en el medio de todos los precios 
ofrecidos), los barrios con valores más alto 
de venta son Carrasco, Puerto del Buceo y 
Punta Gorda.
En cuanto a la evolución, según el análi-
sis del IEEM la tendencia generalizada es 
hacia la disminución de los precios, con 
algunas excepciones. Por ejemplo Puerto 
del Buceo, Tres Cruces y Cordón se mos-
traron al alza desde 2018 a la fecha. Otros 
barrios destacados, como Carrasco Norte 
o el Prado, mostraron un comportamien-
to en “U”, con el punto de inflexión a me-
diados de 2019.
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Los ingresos por turismo represen-
tan para el Uruguay entre un 15% y 
20% de las exportaciones y en tor-
no de un 8% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Por estas horas, públi-
cos y privados relacionados con la 
industria turística trabajan incansa-
blemente para llegar a las medidas 
que pueden resultar en la reactiva-
ción del sector de cara al próximo 
1º de noviembre, fecha en la que 
se abrirán las fronteras del país a 
los visitantes.
En este marco, la presidenta de 
Camtur, Marina Cantera, sostuvo 
que se están viendo varias alternati-
vas sobre promociones e incentivos 
por el lado de exoneraciones en im-
puestos. “Hay varias opciones sobre 

la mesa pero todavía no hay una re-
solución”, dijo a CRÓNICAS.

“Para el 1º de noviembre vamos a 
tener un flujo turístico que puede 
ser interesante pero para que eso 
suceda tenemos que hacer los debe-
res”, reconoció Cantera e indicó que 
para alcanzar ese objetivo es nece-
sario tener previsto que la situación 
de los vecinos es complicada, que es 
necesario otorgar beneficios que de-
ben ser creados entre actor públicos 
y privados y que se deben generar 
las mejores condiciones para que 
los turistas elijan a Uruguay como 
destino. “Si llegamos a esa fecha con 
una batería de medidas para que los 
turistas vengan, podemos empezar 

Cantera sobre reactivación del turismo: 
“Para tener un flujo turístico interesante, 
tenemos que hacer los deberes”
» En conversación con CRÓNICAS, la directora de la Cámara de Turismo del Uruguay (Camtur), Marina Cantera, 
aseguró que espera que las medidas para incentivar la llegada de turistas y mitigar los efectos del tipo de 
cambio desfavorable a Uruguay estén definidas y se hagan públicas en las próximas dos semanas. Cantera 
estimó que para que haya un flujo de turismo interesante los actores públicos y privados relacionados con 
el sector deberán “hacer los deberes”. Por su parte, el director de Turismo de Maldonado, Martín Laventure, 
sostuvo que hay un “moderado optimismo” en cuanto al nivel de gasto que puedan tener los visitantes que 
arriben a Uruguay en la próxima temporada.

Para director de Turismo de Maldonado > HAY UN “MODERADO OPTIMISMO”

a pensar en una reactivación paula-
tina”, reconoció Cantera. 

En la misma línea, el director de 
Turismo de la Intendencia de Mal-
donado, Martín Laventure, al ser 
consultado sobre las medidas de 
incentivo que se podrían imponer 
para avivar el turismo, afirmó que 
se espera que las mismas se anun-
cien a fines del presente mes, y 
como ya ha trascendido “se manten-
dría el descuento para la gastrono-
mía e incentivos en pasajes”. 
En la misma línea se expresó esta se-
mana el ministro de Turismo, Tabaré 
Viera, quien anunció que más allá de 
los beneficios que se les suelen dar a 
los turistas, como la devolución del 
IVA, se estudia dar un “beneficio 
extraordinario” en los pasajes a ex-
tranjeros de la región o “algún tipo 
de rebaja en los costos de los viajes”.
Otro punto en el que siempre se 
pone énfasis al analizar los benefi-
cios para los turistas es el descuento 
del IVA, estímulo que se ha mante-
nido incluso en la temporada pasa-
da para el turismo interno. 
Por su parte, el director de turismo 
de Maldonado sostuvo que si bien 
es importante que se elija a Uru-
guay como destino también hay 
que tener en cuenta “el nivel de con-
sumo” de los visitantes, por lo que 
sería bueno mantener este “cebo” 
dirigido al turista extranjero.
Laventure aseveró, en esta línea, 
que existe una “expectativa cauta, 
un moderado optimismo” en re-

lación al nivel del gasto que pue-
dan destinar los turistas que lle-
guen a Uruguay.
Asimismo, se pretende que la tem-
porada pueda iniciarse antes de lo 
que se acostumbra. Hay interés de 
que se comience a movilizar el tu-
rismo desde el 1º de noviembre, 
cuando abrirán las fronteras, ya que 
-como aseguró Laventure- en el ve-
rano pasado “se sintió y mucho la 
falta de turismo extranjero”.

La primavera
El director de Turismo de la Inten-
dencia de Maldonado aseguró que, 
de cara a las vacaciones de primave-
ra, tomará más notoriedad el turis-
mo interno, ya que los viajes al ex-
tranjero están muy condicionados.
“Se nota que los uruguayos están 
viajando y están con ganas de salir”, 
comentó Cantera en relación a las 
vacaciones de primavera e indicó 
que hay un movimiento de reservas 
bueno en todo el país.
Por otro lado, si bien ya hay algún ras-
tro del movimiento de propietarios 
argentinos desde el mismo día de la 
apertura de la frontera para ellos, esto 
no se va a ver reflejado en la hotelería, 
por lo que resulta difícil, según La-
venture, ver los frutos en la realidad. 
Por su parte, Cantera sostuvo que 
la apertura de fronteras para pro-
pietarios no ha sido un movimien-
to impactante, tal como se espera-
ba. “Estamos todos mirando hacia 
el 1º de noviembre”, coincidieron 
ambos referentes.



ne algún sesgo este pronóstico es al 
alza”, explicó Carriquiry.
Por su parte, Agustín Iturralde, di-
rector Ejecutivo del Centro de Es-
tudios para el Desarrollo (CED), 
dijo a CRÓNICAS que se observan 
“indicadores de recuperación” con 
respecto al primer trimestre de 2021, 
interrumpiendo así la “cadena de da-
tos” a la baja que se venían registran-
do. En términos interanuales, pro-
yecta un crecimiento de 7,5% debido 
a que “el segundo trimestre del 2020 
fue muy malo. Todos estamos espe-
rando un buen dato”, señaló.
En la misma línea se expresó Pablo 
Moya, de la consultora Oikos, quien 
espera una mejora sustancial. “Este 
año hay más movilidad y apertura en 
la economía en general. Más allá de 
aforos en diversos lugares, estamos 
cerca de la movilidad ‘normal’”, argu-
mentó. El economista agregó que “el 
2020 es un mundo incierto en varios 
aspectos, eso genera mucha presión a 
los mercados financieros”.
En tanto, Giuliano Cantisani, de CPA 
Ferrere, recordó que el dato del pri-
mer trimestre mostró una interrup-
ción en la recuperación económica 
debido al “empeoramiento de la si-
tuación sanitaria y la mala tempora-
da turística”. En ese sentido, los datos 
del segundo trimestre “seguramente 
mostrarán un gran crecimiento en re-
lación al año pasado, aunque se man-
tendría relativamente estables al com-
parar con el trimestre anterior”. De 
esta forma, en términos acumulados, 
estimó que el primer semestre del 
año mostraría un desempeño pobre 
en términos de actividad, aunque di-
versos indicadores adelantados están 
dando cuenta de una mayor recupe-
ración en la segunda mitad del año.
“Los sectores que venían liderando, 
como el agroexportador, la construc-
ción y parte de la industria manufac-
turera, continuaron mostrando un 
buen desempeño en los primeros me-
ses del segundo semestre. Al mismo 
tiempo, la mejora sanitaria permitió 
la reapertura de actividades que per-

Economía alcanzaría niveles prepandemia 
entre finales de 2021 y segunda mitad de 2022
» Aunque hay sectores que aún están golpeados por los efectos de la pandemia, otros siguen mostrando 
dinamismo, y se espera un fuerte crecimiento interanual en el segundo trimestre del año, según opinaron varios 
economistas consultados por CRÓNICAS. Se explicó que algunos indicadores que miden la demanda interna 
hacen pensar que fue un trimestre mejor a lo esperado y que algunos sectores que siguen afectados comienzan 
a ver señales de recuperación. Los analistas consultados esperan que Uruguay retome los niveles de actividad 
previos a la pandemia entre el último trimestre de 2021 y la segunda mitad de 2022.  
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La próxima semana el BCU publi-
cará el informe de Cuentas Nacio-
nales correspondiente al segundo 
trimestre del año, donde mostrará la 
evolución oficial de la economía de 
un período complejo. Durante abril, 
mayo y junio se dio la cresta de la ola 
de covid-19 en Uruguay, un impacto 
sanitario que puede haber incidido 
sobre la actividad. Pero del otro lado, 
los meses analizados tienen una baja 
base de comparación en términos de 
actividad: el segundo trimestre de 
2020 fue el período de mayor confi-
namiento y menor movilidad, mien-
tras que el primer trimestre de 2021 
tuvo una temporada turística prácti-
camente inexistente. 
CRÓNICAS dialogó con varios ex-
pertos que coincidieron en que los 
datos del BCU confirmarán un creci-
miento interanual y cierta estabilidad 
en la comparación desestacionalizada 
contra el primer trimestre del año.
Florencia Carriquiry, socia de la con-
sultora Exante, dijo a CRÓNICAS que 
el PIB cerrará con estabilidad respecto 
al trimestre anterior por efectos con-
trapuestos. De un lado, “el sector tran-
sable, el complejo agroexportador y la 
construcción habrían seguido tenien-
do un buen desempeño”. Por otro 
lado, los sectores de actividad comer-
cial y servicios tuvieron “un trimestre 
difícil asociado al pico de contagios y 
las restricciones del gobierno a media-
dos de marzo”.
En tanto, en términos interanuales 
“claramente hay crecimiento por el 
momento de la crisis sanitaria que 
atravesamos el año pasado”. Exante 
estima que el PIB registrará un creci-
miento de más de 8% en comparación 
con el segundo trimestre de 2020.
“A la luz de algunos datos de la 
demanda interna, recaudación de 
impuestos, ventas de automóviles, 
datos de la Cámara de Comercio y 
la evolución de las importaciones 
de consumo, entre otros, tendemos 
a pensar que ha sido un mejor tri-
mestre de lo que teníamos plantea-
do en nuestras proyecciones. Si tie-

ECONOMÍA

Expertos > DISCREPAN SOBRE RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

El impacto de Argentina
Consultados por los resultados de 
las elecciones que se aproximan en 
Argentina, los especialistas mantie-
nen posiciones distintas respecto a 
la influencia que ello pueda tener 
en nuestro país y en la región.
Carriquiry explicó que lo que suce-
de en Argentina y la región siempre 
impacta. En este caso en particular, 
destacó a la industria turística -muy 
golpeada por la pandemia-. Por lo 
anterior, cualquier resultado que su-
ponga una devaluación aún mayor 
traería consigo un encarecimiento 
de Uruguay como destino turístico, 
impactando directamente en una in-
dustria que intenta recuperarse.
Cantisani coincidió que el principal 
desafío es el abaratamiento rela-
tivo que representa el vecino país 
frente a Uruguay, que actualmente 
alcanza un desvío de precios rela-
tivos del 55% en relación al prome-
dio histórico.

En otra perspectiva, Moya e Itu-
rralde sostienen que cualquier 
resultado que debilite el gobierno 
argentino sería –en algún aspecto- 
favorable para Uruguay debido a 
que el afán de mantener buenas re-
laciones diplomáticas con este país 
significa, por otro lado, un obstácu-
lo en la agenda de inserción inter-
nacional de Uruguay. Sin embargo, 
apuntan a que esto pueda generar 
incertidumbre interna, lo que nunca 
es bueno pues -como sostuvo Ca-
rriquiry- afecta al turismo.
Iturralde aseveró que la posterga-
ción de la apertura de fronteras po-
dría deberse al desfasaje cambia-
rio, lo que significa un alivio “sobre 
todo para los comercios del litoral”, 
y a medida que la inflación cierre 
parcialmente de la brecha cambia-
ria podría llegar a dar alivio a la di-
ferencia tan marcada que tenemos 
hoy en día, que es “casi histórica”.

manecían cerradas y un incremento 
en la movilidad”, sostuvo Cantisani. 
“Si bien los sectores asociados al co-
mercio interno y al turismo aún per-
manecen muy afectados, comienzan 
a mostrar signos de mejora”, agregó.

Proyecciones
Considerando la evolución reciente 
de la economía, Cantisani comentó 
que tienen una proyección de cre-
cimiento del PIB para el conjunto 
de 2021 de 2,3%, que será revisada 
eventualmente luego de que se co-
nozca el próximo dato. En tal sen-
tido, desde CPA se espera que la 
actividad económica recupere los 
niveles previos a la pandemia “en-
tre el segundo y tercer trimestre del 
próximo año”.
En la misma línea se expresó Carri-
quiry, quien espera que la actividad 

general retome su nivel prepande-
mia en la segunda mitad de 2022. 
Iturralde, por su parte, dijo que es-
peran un crecimiento del orden del 
3%, y permitirá que en el último 
trimestre del año Uruguay recupe-
re niveles de actividad similares a 
los que tenía el último trimestre de 
2019. “No estamos diciendo que el 
2021 va a tener niveles de actividad 
prepandemia, sino el último trimes-
tre de 2021”, aclaró.
Moya, por su parte, tuvo una visión 
más pesimista, esperando para este 
año un crecimiento de apenas 1,7% 
respecto al 2020, debido a que “en 
marzo de 2021 en relación a marzo 
2020 se esperaba una caída menor a 
la que realmente sucedió”. A su en-
tender, el país retomará los niveles 
previos a la pandemia sobre finales 
de este año o principios de 2022. 
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evidencia científica y certificacio-
nes internacionales apoyadas en 
el conocimiento y la innovación”, 
remarcó Mattos. “Hay un cliente 
al otro lado del mundo que lo 
aprecia, lo valora”, agregó. 
Destacó que hace años Uruguay 
lleva adelante una política de 
menor utilización de anabólicos, 
y de antibióticos en su produc-
ción animal, “resignando a veces 
capacidad productiva”, pero sa-
biendo que debido a las exigen-
cias de los consumidores “esa pe-
queña resignación productiva va 
a ser reconocida por el mercado”.

El diferente
El ministro de Ambiente eva-
luó que la presencia de tres 
ministros de Estado disertan-
do sobre un tema sobre el que 
a priori podrían tener visiones 
encontradas es una explicación 
de por qué Uruguay es diferen-
te.  “Es un factor de diferencia, 
imperceptible, que logra que 
siempre acordemos y que siem-
pre estemos viendo en el más 
largo plazo”, indicó el ministro, 
que destacó la “madurez del sis-
tema político” y de “un gobier-
no que pone en primera línea 
los temas ambientales”.
Peña sostuvo que la creación 
del MA no es sólo “un cambio 
formal”, sino que implica “un 
cambio de paradigma”. Explicó 
que la intención es generar una 
“agenda convergente” entre los 
diferentes ministerios, incorpo-
rando “la dimensión ambiental 
en los sistemas productivos na-
cionales”. Ello implica “incor-
porar la marca ambiental en la 
marca Uruguay Natural”.
El titular del MA indicó que los 
temas ambientales “tienden a la 
polarización, y generan falsas 
oposiciones y algunos fana-
tismos”, y por ello, la política 
ambiental debe centrarse en 
evidencia técnica y científica. 
“Hay que certificar y medir”, 
sostuvo. Peña aclaró que no se 
trata de que Uruguay no mida, 
“lo hace muchos años”, sino de 
“incorporar” esas mediciones 
en la producción y poner en va-
lor esa medición.
“Eso requiere de tiempo, pero 
se va a transformar en valor 
agregado y en mayores ingre-
sos”, fundamentó el ministro. 

te, vamos a autocastigarnos, si 
somos favorables al medioam-
biente, vamos a beneficiarnos”.
Arbeleche explicó que “lejos de 
chocar el crecimiento econó-
mico con el cuidado medioam-
biental”, es el único crecimien-
to al que se debe apuntar. “Lo 
otro sería pan para hoy y ham-
bre para mañana”.
Por último, comentó que la in-
versión en aspectos medioam-
bientales debe ser medida de 
forma distinta en los registros 
fiscales, para que no se conta-
bilicen como gasto. “Inversio-
nes en cuestiones ambientales 
tienen que medirse de forma 
diferente”, sostuvo Arbeleche, 
adelantando que se va a plan-
tear este tema a organismos 
internacionales, como el Banco 
Mundial y el FMI. 

Decir y demostrar
Mattos, por su parte, comen-
tó que la coyuntura actual 
implica contar con sistemas 
productivos “que den garantía 
de aumento de producción”, 
pero al mismo tiempo brinde 
preservación de los recursos.  
“Son preocupaciones de carác-
ter global, en lo que podemos 
-y debemos- demostrar que 
somos diferentes y tomar estas 
amenazas como una oportuni-
dad”, sostuvo.
El titular del MGAP destacó que 
Uruguay “es el único país del 
Mercosur que no aumenta su 
frontera productiva a expensas 
del monte natural” y donde el 
“monte  nativo aumenta sus di-
mensiones en relación al área 
productiva”. Para el jerarca, esto 
es importante para que nos po-
sicionemos de una forma espe-
cial frente al mundo.
Valoró que el consumidor ac-
tual cuenta con más ingresos 
y mayor información, lo que 
hace que la sostenibilidad de la 
producción “tenga un rol cada 
vez más relevante”. En ese sen-
tido, resaltó la importancia de 
“toda la institucionalidad agro-
pecuaria” y la presencia activa 
de institutos como el INIA, el 
Instituto Nacional de Carnes 
(INAC), el Instituto Nacional de 
la Leche (Inale), entre otros. “No 
basta con decirlo, tenemos que 
demostrarlo, tenemos que tener 

más eficiente posible. No po-
demos desperdiciar los recur-
sos”, sostuvo.
Entre las medidas pensadas, 
mencionó la necesidad de apli-
car “incentivos fiscales en la 
dirección correcta”, y también 
se apostará a incorporar aspec-
tos medioambientales a la hora 
de buscar financiamiento. De-
talló que se trabaja para “emi-
tir un bono que esté atado a 
indicadores ambientales inter-
nacionalmente reconocidos”, 
donde la tasa de interés vaya 
en función del cumplimiento 
de los objetivos medioambien-
tales: “Si nos va bien, vamos  
pagar menos, si nos va mal, va-
mos pagar más”, señaló.
Si bien no brindó mayores 
detalles, explicó que los indi-
cadores que se utilicen deben 
“ser medibles, reconocidos in-
ternacionalmente, y que sean 
asimétricos: si daña el ambien-

» La economía local está en “un punto de inflexión”, con una incipiente recuperación que debe aprovecharse para 
lograr un crecimiento sostenible, valoró la ministra de Economía, Azucena Arbeleche en un evento organizado por 
el INIA. En dicha instancia, donde también participaron los titulares de Ganadería, Fernando Mattos, y de Ambiente, 
Adrián Peña, se enfatizó en las mayores exigencias medioambientales y sociales del mercado, y por ello se trabaja 
para adoptar medidas que vayan en esa dirección. Ello va desde “incentivos fiscales” a la emisión de un bono 
soberano verde cuya tasa de interés esté asociada al cumplimiento de los objetivos ambientales.

Gobierno enfatizó necesidad de medir y certificar 
cuidados medioambientales en la producción

Objetivo > SE BUSCA EMITIR BONO VERDE CUYA TASA DE INTERÉS ESTÉ ATADA A OBJETIVOS AMBIENTALES

Un mundo que necesita alimen-
tos y consumidores que exigen 
mayor calidad de productos y 
que cumplan con determinadas 
exigencias ambientales consti-
tuye el gran desafío y una gran 
oportunidad para Uruguay a 
futuro (ver recuadro).
Estos temas formaron parte 
del evento “Uruguay, ¿Un país 
diferente? Los desafíos de sos-
tenibilidad” organizado por el 
Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA) que 
se desarrolló en la Expo Prado 
2021 y que contó con la presen-
cia de los titulares de tres minis-
terios: Azucena Arbeleche de 
Economía y Finanzas (MEF); 
Fernando Mattos, de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP); y 
Adrián Peña, de Ambiente (MA).
Arbeleche explicó que Uru-
guay se encuentra en términos 
económicos atravesando por 
“un punto de inflexión”, donde 

Walter Baethgen, vicepresidente del INIA, 
contextualizó que Uruguay es un país de 
tres millones de personas, que produce 
alimentos para 30 millones y que tiene el 
potencial de producir para 50 millones. 
Además, comentó que en un mundo con 
7.500 millones de habitantes hay “800 
millones que se van a dormir todas las 
noches con hambre”, pero al mismo tiem-
po, “eso coexiste con otros problemas 
alimentarios”: 2.000 millones de personas 
con problemas de sobrepeso y 1.000 mi-
llones con obesidad. Además, existe “el 
hambre escondida”, que implica a perso-
nas que comen las calorías diarias nece-
sarias, “pero no con la calidad adecuada”, 
lo que genera otros problemas de salud.
Paralelamente, en los últimos años hubo 
un fuerte crecimiento del poder adquisi-
tivo de las personas a nivel internacional: 
En los últimos 10 años se agregaron 1.000 
millones de personas a la clase media y 
es esperable que en los próximos años se 
agreguen 1.000 millones más. “Cuando 
aumenta la capacidad de consumo, em-
pieza a preocuparse por cosas que antes 
no lo hacía”, reflexionó Beathgen, ponien-
do como ejemplo la calidad de los alimen-
tos, la forma de producción, cuestiones 
medioambientales, entre otras.

En ese sentido, los grandes problemas 
de salud pública vinculados a la alimenta-
ción, y la creciente demanda internacional 
de productos con este tipo de exigencias 
son los dos grandes desafíos y la gran 
oportunidad que tiene Uruguay. 
El jerarca del INIA dijo que Uruguay se en-
cuentra en una buena posición. Destacó la 
producción de granos “rotando con pas-
turas, cuidando el suelo y una economía 
circular”. También la producción de carne, 
que “en un 90% se hace en pasturas natu-
rales que hace millones de años que están 
siendo pastadas por herbívoros grandes”, 
y que si no hubieran animales pastando se 
degradaría el ecosistema natural. Por últi-
mo, subrayó que la forestación “respeta el 
ordenamiento territorial para que no com-
pita con suelos para producir alimentos”.
En ese sentido, y reflexionando sobre el 
título del evento, subrayó que “Uruguay es 
completamente diferente. ¿Se puede me-
jorar? Sí, se puede mejorar muchísimo, 
pero ya somos diferentes”. No obstante, 
enfatizó que “no alcanza que estas cosas 
que nos hacen diferentes sean simple-
mente un folleto o una buena campaña 
de promoción”, sino que es indispensable 
“meterle ciencia buena” para certificar to-
das estas cosas.

“Uruguay es completamente diferente”

se empiezan a ver señales posi-
tivas. “Tenemos una recupera-
ción en curso, y es un momento 
que tenemos que aprovechar” 
para generar un crecimiento 
sostenible, argumentó. “Esto 
que pide el consumidor, son 
elementos que nos piden los 
mercados, que nos piden los 
inversores, el mundo entero 
hoy exige, a lo tradicional, ele-
mentos adicionales que tienen 
que ver con lo ambiental, con lo 
social y la gobernanza”. En ese 
sentido, la política económica 
“debe jugar un rol” y el MEF 
trabaja con al MGAP, el MA y 
el Ministerio de Industria, para 
incorporar los temas medioam-
bientales en sus proyectos.
La ministra remarcó la impor-
tancia de “medir los impactos” 
para evaluar cuál es la senda 
más efectiva. “Economía tiene 
que administrar los recursos, y 
lo tiene que hacer de la forma 
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Uruguay es el país del Mercosur más alejado 
de niveles de actividad económica prepandemia
» Luego de Argentina, Uruguay es el país del Mercosur donde se registra una mayor incidencia negativa del 
consumo privado, y es el país donde el consumo público tuvo la mayor incidencia negativa. De esa forma, es la 
economía del bloque que se encuentra más lejos de los niveles previos a la pandemia, según un informe elaborado 
por el Cinve. Mientras que Brasil y Paraguay ya lograron recuperar lo perdido por la crisis generada por el covid-19, 
en el caso de Argentina y Uruguay “deberán esperar hasta el año 2023 para que los niveles anuales del PIB se 
ubiquen por encima de los registros de 2019”.

Cinve > SI SE EXCLUYERA EFECTO UPM2, CAÍDA DEL PIB EN 2020 SE HABRÍA SITUADO ALREDEDOR DEL 7%

De los cuatro países que confor-
man el Mercosur, Uruguay es 
el que se encuentra más lejos de 
los niveles económicos previos 
a la pandemia, de acuerdo a un 
informe que elaboró el Centro de 
Investigaciones Económicas (Cin-
ve). Allí se advierte que existe una 
“gran heterogeneidad” de compor-
tamientos entre los países miem-
bros del bloque respecto a la supe-
ración de la crisis que provocó el 
covid-19. Mientras que Paraguay 
y Brasil parecen haber registra-
do una recuperación del PIB en 
forma de “V” (fuerte caída pero 
rápida recuperación), en el caso 
de Argentina y Uruguay “las pers-
pectivas son menos alentadoras” 
y “habría que esperar hasta 2023 
para superar la profunda caída de 
la actividad económica ocurrida 
en el año 2020”. 
El informe del Cinve detalla que 
en el segundo trimestre de 2020 (el 
primer trimestre de la pandemia) 
todas las economías del Merco-
sur tuvieron importantes contrac-
ciones del PIB. El desplome más 
brusco se observó en Argentina, 
que cayó a una tasa desestaciona-
lizada del 20%, mientras que Bra-
sil y Uruguay tuvieron una con-
tracción del 11% y Paraguay fue 
el menos afectado, con una caída 
de 7,5%. “A partir de ese momento 
las trayectorias de los niveles de 
actividad se fueron diferenciando. 
Al finalizar el año 2020, Paraguay 
había más que recuperado el nivel 
del PIB de 2019, y Brasil estaba 
próximo a lograrlo. Sin embar-
go, las economías de Argentina y 
Uruguay se mantenían por debajo 
de sus niveles de actividad pre-
vios a la crisis sanitaria”, señala 
el análisis. Por su parte, tomando 
como referencia el nivel promedio 
de 2019, al cerrar el año 2020 Ar-
gentina se ubicaba 5,4 puntos por 
debajo del año previo, mientras 
que Uruguay se encontraba 4 pun-
tos porcentuales abajo.
Una vez conocidos los datos del 
primer trimestre, se constató que 
Paraguay y Brasil ya habían lo-
grado superar los niveles de ac-
tividad del 2019, pero también se 
evidenció que Argentina y Uru-
guay mostraban una recupera-
ción más lenta. “En el análisis de 
la trayectoria de la recuperación 
económica que se viene obser-

vando en los países del Merco-
sur, la economía uruguaya es la 
que más lejos se encontraba en el 
primer trimestre de 2021 de al-
canzar los niveles de actividad 
de 2019”, sostiene el estudio.

Componentes del PIB
Al analizar la incidencia de cada 
uno de los componentes de la de-
manda agregada sobre el PIB, se 
puede comprender las caracterís-
ticas que tuvo este comportamien-
to heterogéneo en cada país. 
En el caso de Argentina, se cons-
tata una disminución del PIB de 
casi 12%, que se explica en casi 
10 puntos porcentuales por el 
descenso del consumo interno, y 
se amplifica como consecuencia 
del descenso de la inversión. En 
el caso de la economía argentina, 
el consumo público (del gobierno) 
tuvo una incidencia negativa, pero 
reducida sobre la evolución del 
PIB y, tampoco, resulta relevante 
el efecto neto del aporte del sector 
externo. Si bien se produjo un des-
censo significativo de las exporta-
ciones el año pasado, esta caída, 
prácticamente se compensó con 
un efecto “positivo” que provocó 
la caída de las importaciones.
Luego de Argentina, Uruguay es 
donde se registra una mayor in-
cidencia negativa del consumo 
privado. Además, Uruguay fue el 
país del Mercosur donde el con-
sumo público tuvo la mayor inci-
dencia negativa. Por su parte, si 
bien la economía uruguaya fue 
la única que tuvo una inciden-
cia positiva de la inversión, ello 
se debió en buena medida a los 
efectos directos e indirectos de la 
construcción de la nueva planta 
de UPM, que tuvo un aporte de 

La economía uruguaya fue la 
única con incidencia positiva 
de la inversión, aunque ello 
se debe en buena medida a 
los efectos directos e indi-
rectos de la construcción de 
la nueva planta de UPM, que 
tuvo un aporte de algo más 
de un punto porcentual del 
PIB en 2020.

algo más de un punto porcentual 
del PIB en 2020. “Si se excluye 
este efecto, la caída del PIB el año 
pasado se habría situado alrede-
dor del 7%”, señala el trabajo.
Del otro lado, Paraguay fue el úni-
co país que en 2020 tuvo una inci-
dencia positiva del sector público. 
“La contribución negativa del 
consumo privado a la variación 
del PIB en 2020 que se observa de 
manera generalizada en los cuatro 
países del Mercosur es el reflejo 
de la importante contracción que 
se registró en el ingreso de los 
hogares, resultante de diferentes 
combinaciones de los comporta-
mientos observados en el nivel de 
empleo y en las remuneraciones 
reales de trabajadores y pasivos en 
los distintos países de la región”, 
explica el reporte del Cinve.

En lo que refiere al comercio ex-
terior, se observa que a diferencia 
de Argentina, el resultado de co-
mercio exterior para Paraguay y 
Uruguay fue negativo. “Tanto las 
exportaciones como las importa-
ciones disminuyen, pero las se-
gundas no tienen un peso tan im-
portante”, se fundamenta. 
En el caso de Brasil, donde el efec-
to neto es positivo, la incidencia 
a la baja en las exportaciones fue 
más que compensada por la dis-
minución de las importaciones.
Considerando este escenario y las 
expectativas de crecimiento para los 
próximos años, el Cinve proyecta 
que tanto la economía de Argentina 
como la de Uruguay “deberán espe-
rar hasta el año 2023 para que los ni-
veles anuales del PIB se ubiquen por 
encima de los registros de 2019”.



16 crónicas, viernes 17 de setiembre de 2021

» “En un contexto de buenos precios internacionales, la industria evidencia recuperación de la producción”, destacó el 
Cinve al analizar los datos difundidos por el INE, donde se volvió a constatar un fuerte aumento de la actividad industrial. 
En el documento se señala que el efecto comparación con julio de 2020 -cuando todavía impactaba la crisis sanitaria- 
“explica parte de las variaciones”, pero aún así, se remarca que “la producción del núcleo industrial (que excluye las 
grandes ramas) supera a la de julio de 2019 en un 20%”.

Producción del núcleo industrial se ubicó
en julio un 20% encima del nivel de 2019

El Índice de Volumen Físico de la 
Industria Manufacturera (Ivfim) 
registró en julio un crecimien-
to de 18,7% en comparación con 
igual mes de 2020, mientras que 
excluyendo la actividad de la refi-
nería de petróleo de Ancap el cre-
cimiento fue levemente superior, 
de 19,1%, de acuerdo a la infor-
mación difundida por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, la actividad de la in-
dustria en su conjunto acumula en 
el año un crecimiento de 11,7% en 
comparación con igual período del 
año pasado, mientras que conside-
rando el año móvil el crecimiento 
es de 4,8%. Sin incluir la refinería, 
la actividad industrial observa un 
crecimiento de 12,3% en el período 
enero-julio y de 5,5% en los doce 
meses cerrados a julio.
Este crecimiento registrado por el 
sector industrial también se refle-
ja en los indicadores laborales que 
releva el INE. El Índice de Horas 
Trabajadas (IHT) registró en julio 
un aumento interanual de 13,5%, 
acumulando en el año una suba de 
7,1%. Por su parte, el Índice de Per-
sonal Ocupado (IPO) observa un 
incremento de 8,1% en el mes de 
análisis, y acumula en enero-julio 
una expansión interanual de 5,3%.

Repuntan > INDICADORES LABORALES DEL SECTOR VOLVIERON A MOSTRAR MEJORAS SIGNIFICATIVAS

BCU y CAF culminaron el programa de educación 
económica y financiera a privados de libertad

El Banco Central del Uruguay (BCU) y CAF-banco de desarrollo de América Latina dieron cierre a 
un programa piloto para extender la educación económica y financiera a personas privadas de 
libertad. La iniciativa duró ocho semanas y estuvo orientada a desarrollar talleres de economía y fi-
nanzas con el objetivo de fortalecer los emprendimientos de reinserción social que en la actualidad 
llevan adelante personas alojadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación N°6 de Punta de Rieles.
La instancia contó con la participación de diecinueve internos, en modalidad virtual, quienes se 
conectaron con los capacitadores en jornadas semanales de dos horas durante dos meses. Su ob-
jetivo principal fue fortalecer habilidades blandas y técnicas, tanto financieras como empresariales, 
que contribuyan a facilitar el desarrollo de actividades productivas y generar un clima organizacio-
nal de mayor cooperación y entendimiento. 
Los talleres de Educación Financiera y Emprendedurismo fueron ejecutados por parte del programa de 
educación económica y financiera BCUEduca junto con la Fundación de Financiamiento Rural (Funde-
fir), que mantiene una alianza con CAF-banco de desarrollo de América Latina.
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, subrayó que esta iniciativa permitirá 
a las personas privadas de libertad pensar en el día después de su egreso de los centros penitenciarios.
El vicepresidente del BCU, Washington Ribeiro, destacó que “desde el principio, tuvimos mucha expec-
tativa, esperanzas y confianza en el equipo que se logró armar a través de CAF y el Ministerio del Interior, 
junto a docentes y a la Fundación. Esperamos haber logrado darles herramientas para el día después, 
para que tengan una nueva esperanza y nuevas oportunidades, para que confíen en ustedes mismos, 
en sus fuerzas, en sus capacidades y que puedan reinsertarse en la sociedad”.

No obstante, si se considera el año 
móvil cerrado a julio, ambos indi-
cadores siguen mostrando núme-
ros rojos, aunque se ubican cerca-
nos a la zona de neutralidad. En los 
doce meses cerrados a julio el IHT 
acumula una caída de 0,4%, mien-
tras que el IPO evidencia una baja 
de 0,3%, según los datos del INE.

Salto alto
En su análisis mensual de los da-
tos del INE, el Centro de Inves-
tigaciones Económicas (Cinve) 
destaca que la recuperación en la 
producción que se evidencia en la 
industria se da “en un contexto de 
buenos precios internacionales”. 
En el informe, detalla que el núcleo 
industrial (que además de la refine-
ría también excluye a las ramas de 

actividad donde están las empre-
sas UPM, Montes del Plata y Pepsi 
en régimen de zona franca) regis-
tra un importante crecimiento de 
25% en julio medido en términos 
interanuales. En lo que refiere a 
las grandes ramas, se constata que 
tuvieron expansiones similares, 
creciendo un 6,3% la rama 107B 

(Pepsi ZF) y un 5,9% la rama 1701 
(UPM y Montes del Plata).
“El efecto de comparar con julio 
de 2020, mes en el que la activi-
dad industrial todavía se encon-
traba afectada por la irrupción de 
la crisis sanitaria, explica parte de 
las variaciones observadas, pero 
es de notar que la producción del 
núcleo industrial supera a la de 
julio de 2019 en un 20%”, señala 
el informe.

Agrupaciones
Al analizar el comportamiento de 
las agrupaciones industriales, el 
informe del Cinve detalla que las 
industrias de bajo comercio (cuya 
producción se destina al consumo 
final) registraron un fuerte creci-
miento de 82%. En particular, y 
al igual que en meses anteriores, 
la rama que más incidió fue “Ela-
boración de productos de panade-
ría”, que tuvo una suba de 146,8% 
respecto a julio del año pasado. 
También se destacó la rama “Ela-
boración de pastas, fideos”, con un 
incremento de 30%.
Por su parte, las industrias de co-
mercio intra-rama (aquellas que 
producen para otros procesos in-
dustriales) tuvieron un aumento 
interanual de 10,3% y de 17,1% si 
se excluyen a las grandes ramas.
Las industrias exportadoras tuvie-
ron un aumento de su producción 
de 25,3%, mientras que las ramas 
industriales sustitutivas de im-
portaciones evidenciaron un au-
mento de 14,7%. 

La recuperación 
en la producción 
que se evidencia 
en la industria se 
da “en un contexto 
de buenos precios 
internacionales”, 
destaca el Cinve.
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China pareció ser el país más forta-
lecido tras la crisis del covid-19. El 
país donde se conocieron los pri-
meros casos del virus, logró con-
trolar los brotes en base a estrictas 
medidas de confinamiento y logró 
retomar niveles de actividad en cor-
to plazo, lo que le permitió ser uno 
de los pocos países del mundo (y el 
único entre los grandes) que logró 
un crecimiento económico en 2020.
En ese sentido, el liderazgo de 
China a nivel internacional pare-
cía estar sellado.
Sin embargo, la economía del 
gigante asiático ha comenzado 
a mostrar señales de enlenteci-
miento en su empuje, y algunos 
indicadores marcan señales de 
alerta, al tiempo que se advier-
te que las medidas de confina-
miento aplicadas anteriormente 
podrían no tener los resultados 
buscados en esta oportunidad.

» La desaceleración económica de China se agravó en agosto debido a los brotes de covid-19, fundamentalmente 
vinculados a la variante delta, que pusieron de manifiesto la debilidad del consumo interno y las mayores dudas sobre 
las perspectivas de crecimiento. Un informe de BBVA Research interpreta que las autoridades chinas necesitan cambiar 
su estrategia porque “el costo económico de aplicar la actual política de ‘cero casos’ resulta cada vez más inasumible”. 

China se desacelera por brotes de 
covid-19 y alertan por “costo económico”
de política de “cero casos”

BBVA Research > “LAS AUTORIDADES CHINAS NECESITAN REVISAR SU ESTRATEGIA”

“Los indicadores de agosto de la 
economía real siguen confirman-
do la desaceleración del creci-
miento ante la reciente tormenta 
regulatoria y los brotes de varian-
te delta en China continental. La 
producción industrial, las ventas 
minoristas y la inversión en acti-
vos han pisado el freno”, señala 
un informe de BBVA Research.
El documento del departamen-
to de investigaciones del banco 
BBVA, escrito por el Economista 
Senior Jinyue Dong, y el Econo-
mista Jefe Le Xiae, destaca que si 
bien las autoridades apuntaban 
a aprovechar la salida de la pan-
demia para impulsar reformas 
estructurales de largo plazo, la 
desaceleración del crecimiento 
podría “obligarles a reconsiderar 
la puesta en marcha de medidas” 
para encontrar “un equilibrio en-
tre crecimiento y reformas”. 

La entidad estima que el ritmo 
de crecimiento seguirá desace-
lerándose desde los máximos 
anteriores, lo que “se notará 
principalmente en la producción 
industrial, la inversión inmobilia-
ria y las ventas minoristas”.
De acuerdo al informe de BBVA 
Research, “las autoridades chinas 
necesitan revisar su estrategia” 
para afrontar el covid-19. “Dado 
que la variante delta del virus ha 
demostrado ser altamente con-
tagiosa, el costo económico de 
aplicar la actual política de “cero 
casos” resulta cada vez más ina-
sumible”, indica el informe.

Datos a la baja
De acuerdo a información con-
signada por el portal web El Eco-
nomista, las ventas minoristas en 
China aumentaron solo un 2,5% en 
términos interanuales en agosto, 

su ritmo más lento en un año. Por 
su parte, la producción industrial 
aumentó 5,3%. Las cifras se suman 
a la creciente preocupación por 
la pérdida de impulso del gigante 
asiático asediado por las recientes 
inundaciones, las intervenciones 
reguladoras, las nuevas infecciones 
por coronavirus y la ralentización 
del sector inmobiliario.
“El endurecimiento de la política 
monetaria y la variante delta han 
provocado una ralentización de 
la actividad. Las medidas regu-
latorias drásticas implantadas re-
cientemente sugieren que el cre-
cimiento económico crudo puede 
ser menos prioritario. Una políti-
ca monetaria más flexible debería 
ayudar a estabilizar la economía 
en 2022, cuando pronosticamos 
un crecimiento del PIB del 5,5%” 
explicó David Lubin, economista 
de Citi en una nota a sus clientes.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Altos índices de vacunación y control de 
pandemia favorecen desarrollo “casi normal” 
de la Expo Prado
» El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, junto con integrantes del 
Gobierno, autoridades de la Asociación Rural y representantes diplomáticos, participó este jueves 
16 en la premiación de las razas vacunas hereford y holando, en el ruedo de la Expo Prado 2021. 
Este año la exposición se realizó en un contexto de pandemia controlada y con niveles récord de 
vacunación contra la Covid-19, destacó.

AGROPECUARIAS

Delgado participó de la premia-
ción de los animales, junto con el 
ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Fernando Mattos; 
la embajadora del Reino Unido 
en Uruguay, Faye O’Connor, y el 
presidente del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecua-
rias (INIA), José Bonica.
En 2020, la Expo Prado se de-
sarrolló en plena pandemia de 

Otras exposiciones de este tipo > NO SE PUDIERON HACER EN LA REGIÓN NI EN EL RESTO MUNDO

Covid-19, en forma condicio-
nada, y con la expectativa de 
un aforo reducido y protocolos 
estrictos sin consecuencias sa-
nitarias, recordó el jerarca en 
rueda de prensa.
Según información brindada por 
el MGAP, el secretario de Estado 
añadió que este año la situación 
fue diferente, porque en Uruguay 
la pandemia está controlada, hay 

un nivel récord de vacunación y el 
país se ubica primero en el mundo 
en velocidad de inoculación.
El 92% de las personas con 
posibilidad de ser vacunadas 
recibieron las dosis contra la 
Covid-19 y eso permitió una 
Expo Prado “casi normal”, de-
bido a la baja circulación viral, 
y mantener el control sanitario 
“en el sector que más está trac-

cionando la economía”. Otras 
exposiciones de este tipo no se 
pudieron hacer ni en la región 
ni en el resto mundo, recordó.
Además, el secretario de la Pre-
sidencia dijo que la preocupa-
ción actual del gobierno radica 
en la generación de fuentes de  
trabajo, más inversiones y en 
el aspecto sanitario. “Estamos 
atentos al desarrollo”, afirmó.
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» El pasado martes, en el marco de la 116° edición de la Expo Prado, la empresa estatal inauguró su 
stand y su presidenta, Silvia Emaldi, informó de los objetivos para el próximo año.

En la inauguración del stand en 
la Expo Prado 2021 estuvo pre-
sente la presidenta de UTE, Silvia 
Emaldi; el ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Fernando 
Mattos; el viceministro de Indus-
tria, Walter Verry; y el director de 
Energía, Fitzgerald Cantero, en-
tre otras autoridades.
Bajo el lema “transformamos con 
energía nuestro país”, la presidenta 
de UTE ofreció un discurso en el que 
se refirió a una nueva batería de me-
didas que se implementarán de cara 
al año 2022, con el fin de continuar 
mejorando la experiencia de los uru-
guayos con la energía eléctrica.
Uno de estos proyectos es el llama-
do Plan 2022. El mismo beneficia-
rá a 40.000 clientes residenciales 
y pymes en la compra de ciertos 
electrodomésticos eficientes.

Se pone en marcha > “URUGUAY 100% ELECTRIFICADO”

 Antel dijo presente y reforzó su 
compromiso con el Interior

El pasado martes 14 de setiembre, el directorio de la empresa de teleco-
municaciones inauguró el stand institucional ubicado en la 116ª Exposi-
ción Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial, 
Expo Prado 2021.
Estuvieron presentes el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez; el vicepre-
sidente, Robert Bouvier; la gerenta general, Annabela Suburú; y la secreta-
ria general, Elena Grauert.
Fueron acompañados por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos; la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía; el direc-
tor nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audio-
visual, Guzmán Acosta y Lara; el director nacional de Energía, Fitzgerald 
Cantero; y el director de Exposiciones de ARU, Rafael Ferber, entre otras 
autoridades nacionales, personal de la empresa y público en general.
Con la vista puesta en el Interior del país, Gurméndez indicó que “Antel dice 
presente una vez más en el Prado, con la vocación de ser un instrumento de 
apoyo al gran motor de nuestra producción nacional, como lo es el campo”.
El presidente recordó que cuando asumió sus responsabilidades junto a 
Bouvier en el directorio de la empresa, diagnosticaron que “el Interior emi-
tía un clamor, que les decía que existía un olvido del mismo, ya que los 
recursos no se habían volcado a atender sus necesidades”.

Ante ello, la propuesta empresarial de este 2021 consiste en brindar co-
nectividad a “cincuenta de estas localidades y otras cincuenta para el año 
próximo. Además, hemos dirigido las inversiones para volcar efectivamen-
te la infraestructura hacia estas localidades”, expresó Gurméndez.
En lo que va de este año, señaló que “más del 85% de las inversiones que 
se dedican a infraestructura en materia de fibra óptica están dirigidas al 
Interior del Uruguay, atendiendo a aquellas ciudades pequeñas y medianas 
que o no tenían fibra óptica o había quedado incompleta su instalación y 
el despliegue de esa red”.
También se trabajará en la cobertura territorial de las rutas nacionales, 
“porque en las rutas principales existen lugares donde no hay cobertura”. 
Para este año, Antel se propone cubrir el 99% de las principales rutas na-
cionales en materia de cobertura de 4G. En tanto, para el 2023, se apuesta 
a completar el 90% de las rutas secundarias del Uruguay. 
Para terminar, señaló que las obras planificadas también incluyen la zona 
periférica de Montevideo. Para el año 2021, entre obras proyectadas, ini-
ciadas o finalizadas, se va a instalar fibra óptica en barrios como Lezica, 
La Paloma, Satélite 3, Paso de la Arena, Punta Rieles, Santiago Vázquez, 
Manga y Casavalle. Asimismo, se instalarán nuevas radiobases en Villa 
García y Cerro Norte.

UTE anunció planes para 2022 durante
la inauguración de su stand en el Prado

Emaldi también anunció que en 
el próximo año UTE comenzará 
con la instalación de los primeros 
140 kits fotovoltaicos, compuestos 
por cuatro paneles solares y un 
banco de baterías.
Asimismo, se buscará potenciar 
las redes de los puntos más leja-
nos a la capital en el marco del 
programa “Uruguay 100% elec-
trificado”.
En materia de inversiones, la je-
rarca aseguró que se destinarán 
200 millones de dólares a la ex-
tensión y mejoría de las redes de 
transmisión y distribución de la 
energía.
A través de este plan se le pondrá 
especial atención a las zonas pro-
ductivas, así también como al sec-
tor turístico y pymes instaladas 
en distintos puntos del país.
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de pensar estrategias para enfrentar la 
inminente apertura de fronteras con la 
República Argentina.
“Esto, para nosotros, es muy importante 
porque marca un hito de cámaras y gre-
miales empresariales del Interior expre-
sando su sentir y volcando su experien-
cia. Poder estar en una mesa de decisión 
es una señal muy positiva por parte del 
gobierno. Habla de la verdadera descen-
tralización”, reflexionó Facchini sobre la 
reunión con Lacalle Pou.
Para la entrevistada, hay varias dispo-
siciones que podrían mitigar las conse-
cuencias de la diferencia cambiaria entre 
Uruguay y Argentina. “Como centros 
comerciales, y también como CEDU, 
creemos que la solución debe venir 
dada a través de una ley”, indicó.
Entre estas, menciona la implementa-
ción del sistema simplificado de impor-
tación o tarjeta verde. Este mecanismo 
permitiría a los comerciantes de frontera 
poder hacer pequeñas importaciones de 
productos que tienen una gran diferen-
cia de precio.

» En el marco de la inminente reapertura de fronteras con Argentina, representantes de los departamentos del litoral se reunieron 
con el presidente de la República. En dicho encuentro, se conversó sobre la implementación de medidas para paliar las repercusiones 
negativas que pueden derivar de este hecho. En diálogo con CRÓNICAS, Vera Facchini, directiva y secretaria del Centro Comercial 
e Industrial de Salto y participante del encuentro con el mandatario, se refirió a las consecuencias económicas positivas que tuvo el 
cierre de fronteras durante la pandemia en la zona y a las medidas que esperan concretar a futuro. “Son medidas de impacto en la 
sociedad, que generan a su vez un beneficio para las pymes, estimulando el consumo en las ciudades. Además, creemos que tienen un 
alto contenido emocional y directo al consumidor” dijo Facchini al referirse a la propuesta de la tarjeta frontera.

CEDU propone crear “tarjeta frontera” 
con rebajas en IVA e Imesi

Proponen medidas > ANTE LA REAPERTURA DE FRONTERAS CON ARGENTINA

Algunos rubros de Salto, Paysandú y 
Río Negro, en contraposición a lo que 
ocurrió en un elevado número de de-
partamentos del territorio nacional, lo-
graron –en cierta forma- salir airosos de 
la pandemia en términos económicos.
La actual directiva y secretaria del 
Centro Comercial e Industrial de Salto 
(CCIS) e integrante de la directiva en 
CEDU (Confederación Empresarial del 
Uruguay), Vera Facchini, argumentó a 
CRÓNICAS que las cifras sostienen que 
el empleo se incrementó en el área in-
dustrial y comercial del litoral.
El cierre de fronteras y el crecimiento 
del consumo interno, como efecto co-
lateral, fueron los grandes responsa-
bles de estos números.
Para las gremiales empresariales de 
estos departamentos, la pandemia, 
además de ser positiva en cuestiones 
económicas, permitió medir y evaluar 
la situación de algunos sectores.
Tras reunirse con el presidente, el pa-
sado lunes, ahora se busca que esta 
información pueda ser útil a la hora 

Aumento del empleo femenino
en departamentos del litoral

En un contexto de crecimiento económi-
co, las mujeres se situaron como unas 
de las protagonistas directas en el au-
mento de oportunidades laborales tanto 
en Salto, como en Río Negro y Paysandú.
Para Facchini, este es un dato que se debe 
estudiar a futuro. Pero no duda en afirmar 
que tanto en su área como en puestos 
directivos hay muchas mujeres haciendo 

cosas interesantes. “Creo que eso es algo 
que se ve cada vez más”, remarcó.
La ejecutiva del CCIS fue la única mu-
jer integrante de la reunión que se llevó 
a cabo con el presidente Lacalle Pou. 
Facchini dijo que para ella es un “honor 
y una responsabilidad” formar parte del 
equipo, como también de la directiva 
del CCIS. 

Otra de las propuestas lanzada desde 
los departamentos del litoral es la im-
plementación de la ‘tarjeta frontera’, en 
la que se propone la rebaja del IVA y 
del Imesi. “Es una medida de impacto 
en la sociedad, que genera, a su vez, un 
beneficio para las pymes, estimulando 
el consumo en las ciudades. Además, 
creemos que tiene un alto contenido 
emocional y directo al consumidor”, ex-
plicó Facchini.

A nivel Servicios, puso énfasis en que 
se aplique un régimen de IVA gravado 
a tasa 0 para hostelería y gastronomía.
Sumado a esto, Facchini indicó que di-
ferentes instrumentos, como atender y 
revisar los costos de las tarifas públicas, 
los aportes patronales, generar des-
cuentos en tarjetas y revisar los arance-
les que tienen las mismas, deberían ser 
aspectos evaluados en relación a los de-
partamentos limítrofes con Argentina.
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CEDU

Conocida también como 
dirección por objetivos, 
es un proceso donde 
se definen cada uno de 
los objetivos a alcanzar 
dentro de una empresa 
u organización. Ade-
más, cada uno de los in-
volucrados, directivos 
y empleados, están de 
acuerdo con ello y saben 
de manera inequívoca 
lo que tiene que hacer 
cada uno para alcanzar-
los. La administración 
por objetivos lleva en su 
esencia instituir metas 
participativas realistas, 
el camino a seguir para 
llegar a ellas y la toma 
de cada una de las de-
cisiones. Si bien es solo 
el proceso, no deja de 
tener importancia, pues 
sin aplicarse la desor-
ganización influiría de 
manera negativa en toda 
la compañía, dejando a 
la buena suerte su fu-
turo, lo que se traduce 
en una montaña rusa a 
ciegas del crecimiento 
que pudiese acabar en 
lo más bajo sin poder 
levantarse.
Otro de los beneficios 
claros de la administra-
ción por objetivos es el 
poder medir el desem-
peño de cada empleado 
con respecto a las nor-
mas que se establecie-
ron para trabajar y com-
parar el rendimiento. 
Los resultados siempre 
deberían ser positivos 
si cada uno de ellos fue 
involucrado al momen-
to de fundar las metas 
y las operaciones a eje-
cutar para obtenerlas; 
esto gracias a su senti-
do de pertenencia en el 
grupo de trabajo, lo que 
los lleva a darle impor-
tancia a cada una de las 

responsabilidades asig-
nadas. Una forma más 
sencilla de verlo es la 
unión entre superior y 
subordinado para tra-
bajar en conjunto por 
objetivos en común que 
generen beneficios para 
ambos, un ganar-ganar.

Dentro de las ventajas 
que encontramos en la 
administración por ob-
jetivos está la de mo-
tivar a los empleados 
como resultado de ser 
involucrados en todo 
el proceso. Debido al 
empoderamiento de los 
mismos, la satisfacción 
y compromiso demos-
trados en los momentos 
laborales de más inten-
sidad, solo se obtienen 
resultados tangibles. 
Asimismo, la comuni-
cación entre los invo-
lucrados se nutre lle-
vando a cabo grandes 
niveles de coordinación 
que establecen un am-

La importancia de la 
administración por objetivos 
en el mundo empresarial

biente de armonía den-
tro de la empresa, una 
manera eficaz de redu-
cir los problemas y de 
resolverlos rápidamente 
al momento de surgir 
alguno. La importancia 
de este proceso es que 
estudios indican que 
los trabajadores suelen 
desarrollar mayores 
niveles de compromi-
so cuando los objetivos 
son fijados por “ellos 
mismos”, a diferencia 
de los impuestos por 
otros pues sienten que 
al final los resultados 
solo beneficiarán al que 
los asignó.
La presencia de los ge-
rentes o supervisores 
ayuda a darle mayor 
credibilidad e impor-
tancia al proceso, dan-
do la oportunidad a sus 
subordinados de cono-
cer y aprender más ap-
titudes que lo inspiren 
a alcanzar el éxito de la 
mano de la compañía. 

Cabe acotar que la ad-
ministración por obje-
tivos puede ser aplicada 
en todos los ámbitos de 
actividades como pro-
ducción, ventas, recur-
sos humanos, servicios, 
sistemas, entre otros. 
Además, se pueden 
considerar objetivos por 
departamentos, la com-
pañía por completo o 
por individuo. El aná-
lisis del administrador 
es conocer qué se pue-
de y debe llevar a cabo 
en periodos de tiempo 
específicos, asignando 
un jefe de proyecto que 
lleve a cabo las funcio-
nes de supervisión de 
proyecto, controlando 
así las actividades que 
se realizarán y algunos 
posibles incentivos sa-
lariales que puedan in-
centivar aún más a los 
involucrados, ya sea por 
llegar a la meta o por la 
perfecta ejecución de 
determinadas tareas.
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Innovar en la industria alimentaria: 
una prioridad para las empresas 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Dra. Adriana Gámbaro, Directora del 
Departamento de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos de la Facultad de Química (UdelaR).

El trabajo conjunto entre el Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos de la Facultad de Química 
de la UdelaR y el Centro de Gestión 
Tecnológica de la CIU, cuya articula-
ción institucional fortalece el vínculo 
Academia-Industria, se remonta al 
año 2016, con la primera edición de 
la Capacitación “Desarrollo de pro-
ductos” realizada en el marco del 
proyecto “Unidad de Innovación en 
Tecnología de Alimentos” (UITA). 
Desde entonces, se han realizado cin-
co ediciones más de esta actividad de 
formación; dos de ellas, dictadas du-
rante el proyecto Impulsa Alimentos 
apoyado por AL-Invest 5.0, y las últi-
mas tres, por Impulsa Industria. 
El éxito de esta actividad, eviden-
ciado en la participación y en su 
continuidad temporal facilitada por 
tres proyectos diferentes de CIU, es 
reflejo de la necesidad de incorpo-
rar innovación puertas adentro de 
las empresas industriales del rubro 
alimentos y bebidas. En este sentido, 
el Departamento de Ciencia y Tec-
nología de Alimentos de la Facultad 
de Química presenta desde 2016 un 
programa de capacitación de gran 
atractivo que se actualiza y ofrece in-
formación adaptada al contexto país 
y mundial, cuyo principal objetivo 
es analizar los principios involucra-
dos en el desarrollo de productos.

Tercera edición en el marco de 
Impulsa Industria
La Dra. Adriana Gámbaro, directora 
de dicho Departamento, y el Mag. 
Marcelo Miraballes, docente de la Fa-
cultad de Química de la Universidad 
de la República, fueron las responsa-
bles de llevar adelante la sexta capa-
citación de desarrollo de productos, 
realizada los días 14 y 16 de setiembre. 
La misma atendió las consultas sobre 
la temática y de aplicación específica 
en las empresas de los participantes.
En esta edición, la tercera en el marco 
del proyecto Impulsa Industria, par-
ticiparon 37 personas de 28 empresas 
industriales del rubro alimentos y 
bebidas. Allí se presentaron los dis-
tintos aspectos a tener en cuenta para 
desarrollar y lanzar un producto en 
relación a sus características técnicas: 
formulación, vida útil del producto y 
estudio sensorial con consumidores. 
Particularmente, los docentes hicie-

» La sexta edición consecutiva de la Capacitación “Desarrollo de productos”, realizada 
en el marco del espacio de trabajo compartido entre la Facultad de Química de la 
Universidad de la República (UdelaR) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), 
refuerza el vínculo entre ambas instituciones y el interés de la industria alimentaria en 
formarse en esta temática fundamental para la innovación industrial.

ron hincapié en las tendencias e in-
novaciones mundiales y brindaron 
información sobre nuevos hábitos de 
consumo vinculados con la pande-
mia generada a raíz del Covid-19.

Nuevos hábitos de consumo y 
Covid-19
Adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo en el rubro alimentario 
implica responder a las necesidades 
de los consumidores, generar com-
petitividad en mercados cambiantes 
y actualizarse en función de las nue-
vas tendencias de producción soste-
nible de alimentos. 
En este sentido, la Dra. Gámbaro 
presentó el informe “Hábitos y com-
portamiento de consumo de ali-
mentos en Uruguay”, una investiga-
ción realizada por Impulsa Industria 
durante setiembre y octubre de 2020 
con el apoyo de Opción Consultores, 
en el marco de la pandemia ocasio-
nada por el Covid-19.
Esta investigación arroja informa-
ción actualizada acerca de los cam-
bios de hábitos y tendencias en los 
comportamientos de compra y con-
sumo de alimentos y bebidas de los 
uruguayos, material de gran uti-
lidad para las empresas del sector 
alimentario a la hora de tomar deci-
siones estratégicas de sus negocios. 
Además, se definen y caracterizan 
los distintos segmentos de consumi-
dores de alimentos en cuanto a sus 
hábitos, motivaciones y valores rela-
tivos a la alimentación y se presenta 
un análisis de los procesos de com-
pra y elección de alimentos, así como 
los principales drivers de selección de 
marcas dentro de las diferentes cate-
gorías de alimentos.
Una de las conclusiones de la investi-
gación indica que el consumo de ali-
mentos en Uruguay se alinea con los 
cambios a nivel mundial, donde los 
consumidores retomaron cocinar en 
el hogar, incrementaron la demanda 
de productos básicos, y se asocian 
con una compra más racional, va-
lorándose el producto saludable y 
sostenible. Asimismo, se destaca la 
sensibilización a los precios y ofertas 
del mercado, la preocupación por la 
compra de productos de segundas 
marcas para abaratar costos y la im-
plementación de ingredientes que 
refuerzan el sistema inmune.

Impulsa Alimentos es una 
de las líneas de acción 
de Impulsa Industria, un 
proyecto ejecutado por la 
Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU) y apoyado 
por el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Pro-
fesional (INEFOP).

Proceso de desarrollo de 
productos 
Los docentes presentaron el proceso 
de desarrollo de productos: de la idea 
al concepto, factibilidad técnica y co-
mercial, desarrollo y testeo, análisis 
de costos, requerimientos de produc-
ción y lanzamiento comercial. 
Los nuevos productos son la clave en 
la empresa y permiten que esta siga 
creciendo. Por ello, para introducir a 
los participantes en el ciclo de vida 
de los productos, Gámbaro afirmó: 
“Todos los productos nacen, maduran y 
mueren, lo que está vinculado a lo econó-
mico; al principio hay inversión de dinero, 
luego ganancia y, por último, la utilidad se 
transforma en cero”.
Miraballes explicó la importancia de 
que las empresas identifiquen las ne-
cesidades y deseos de los consumi-
dores, para lo que deben realizar una 
tormenta de ideas, investigar cualita-
tivamente y analizar las tendencias 
del mercado para generar un nuevo 
producto. El concepto debe ser claro 
para evitar dificultad en el desarrollo 
del producto y facilitar la comprensión 
mediante la estrategia publicitaria. 
A su vez, es necesario tener en cuen-
ta la capacidad que tiene la empresa 
para desarrollar el producto, el equi-
pamiento, almacenamiento, aspectos 
regulatorios e impacto ambiental.
En cuanto al desarrollo y testeo del 
producto resulta fundamental con-
tar con personal capacitado, investi-
gación en formulaciones, insumos y 

evaluación de aspectos nutriciona-
les, así como pruebas de producción 
en planta industrial y evaluación 
sensorial para obtener información 
objetiva sobre el olor, la textura y el 
sabor del producto. Finalmente, las 
empresas deberán realizar un plan 
de control de calidad, análisis de cos-
tos, una primera elaboración indus-
trial y el lanzamiento del producto.
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¿Puedo usar mis comunicaciones 
de WhatsApp en un juicio?

TRIBUTARIAS Y MERCANTILES

también se deja abierta la posi-
bilidad de que se utilicen “otros 
medios probatorios no prohi-
bidos por la regla de derecho, 
aplicando analógicamente las 
normas que disciplinan a los ex-
presamente previstos por la ley”.
Adicionalmente, el artículo 175 
del Código General del Proceso 
ofrece una consideración amplia 
de que se considera prueba docu-
mental indicando que es posible 
presentar “toda clase de docu-
mentos, aunque no sean manus-
critos, como ser fotografías, ra-
diografías, mapas, diagramas, 
calcos, películas cinematográfi-
cas y otros similares”. 
Por su parte, si ofrecida una 
prueba por una de las partes, 
la contraparte entendiera que la 
misma es inadmisible por im-
procedente, innecesaria o falsa, 
se ofrecen a nivel procesal me-
canismos para su rechazo, como 
ser la impugnación, tacha de 
falsedad de forma tal de que se 
ponga en consideración su au-
toría, autenticidad e integridad, 
según corresponda. Claro está, 
que además el medio de prueba 
en cuestión debe haber sido ob-
tenido en forma lícita y que en su 
obtención o uso no se violenten 
derechos de terceros.
Sin adentrarnos en temas técni-
cos, como ser la existencia o no 
de un original cuando se trata 
de documentos digitales o inter-
cambios de dicha naturaleza, con 
una visualización desde la órbi-
ta práctica, cabe destacar que las 
comunicaciones escritas o verba-
les así como las imágenes inter-
cambiadas por WhatsApp suelen 
incorporarse como prueba docu-
mental mediante una constata-
ción notarial de la cual se pueda 
comprobar el número de teléfono 
de origen, el número de teléfono 
de recepción, el contenido trans-
crito de los mensajes intercambios 
(escritos o audios) o capturas de 
pantalla, según el caso, así como 
eventualmente los archivos o imá-
genes que se intercambiaron. 

I. Introducción
No es novedad que la virtualidad 
ha ganado terreno en los víncu-
los. Es así que desde hace unos 
años el WhatsApp y demás redes 
sociales o sistemas de mensaje-
ría instantánea han invadido la 
esfera de las comunicaciones, 
provocando un fenómeno de des-
materialización. Incluso este se 
ha vuelto un medio de comuni-
cación habitual a nivel laboral y 
comercial, generando un sinfín 
de transacciones, acuerdos o re-
laciones a través de los mismos.
Atento a ello, y siendo un medio 
de comunicación, muchas veces 
ha sido necesario su utilización 
a nivel judicial para comprobar 
el contenido de una comunica-
ción o la existencia de un con-
sentimiento, aspecto que se ha 
tratado a nivel mundial. 
En tal sentido, y gracias a la am-
plitud de nuestra normativa pro-
cesal, gran parte de los tribuna-
les han admitido la procedencia 
de audios o mensajes de What-
sApp como prueba en juicio así 
como desde tiempo atrás se ha 
efectuado con los mensajes de 
correo electrónico o incluso con 
los mensajes de texto. 
Mayormente se visualiza su uti-
lización en material laboral y pe-
nal pero también se encuentran 
antecedentes en la esfera comer-
cial y familiar.

II. ¿Qué admite nuestro siste-
ma procesal nacional?
A nivel de admisibilidad proba-
toria nuestra normativa proce-
sal es amplia. En este sentido, el 
artículo 146 del Código General 
del Proceso establece que son 
medios de prueba “los documen-
tos, la declaración de parte, la de 
testigos, el dictamen pericial, el 
examen judicial y las reproduc-
ciones de hechos”. Sin embargo 

En tanto, al tratarse de un do-
cumento digital, también se ha 
considerado el agregado median-
te soporte electrónico ya a través 
de un pendrive, cd o similar en 
el que surja incorporado el res-
pectivo archivo digital y conse-
cuentemente su contenido, todo 
lo cual, de acuerdo a lo dispues-
to en el artículo 142 del código 
general del proceso, debería ser 
reproducido en audiencia ante la 
presencia del tribunal.
En otras ocasiones, ya sea en for-
ma complementaria o primaria, se 
ha requerido una inspección ju-
dicial o prueba pericial de índole 
informática ofreciéndose la termi-
nal del móvil para que se controle 
los intercambios, su conservación, 
autenticidad y contenidos.
Estas modalidades han sido pa-
cíficamente admitidas a nivel ju-
dicial para acreditar, entre otros 
casos, circunstancias relaciona-
das a situaciones de acuerdos, 
renuncia, despido, horas extras, 
la existencia de gravidez de una 
trabajadora, entre otras. Ello es 
viable debido a que a nivel nor-
mativo, salvo situaciones con-
cretas ante las que se establecen 
requerimientos de solemnidad 
específicos o bien acuerdos en 
los que se establecen determi-
nados medios de notificación, 
no existen formalidades mayo-
res para expresar la voluntad de 
proceder en tal sentido o para 
efectuar determinada comuni-
cación, como puede llegar a ser 
en materia laboral el estado de 
gravidez de una trabajadora o su 
intención de renuncia o bien la 
desvinculación por despido. 
En tal sentido no solo se ha ad-
mitido este elemento sino que 
incluso se ha valorado la rele-
vancia jurídica de su incorpora-
ción, como por ejemplo surge de 
la sentencia No 102/2021 del Tri-
bunal de Apelaciones Trabajo de 
1° Turno, en la cual se ha expre-
sado “los hechos de la vida que 
surgían de los diálogos de What-
sapp, no podían dejar de anali-

zarse y ni de argumentarse sobre 
su significado. En la antítesis del 
proceder de la sentencia de pri-
mera instancia, debe decirse que 
el diálogo de Whatsapp extendi-
do a lo largo de prácticamente 
toda la relación laboral, en las 
condiciones que como fuente 
de prueba se encontraba en este 
proceso –sin problemas de admi-
sibilidad, sin dudas acerca de su 
autenticidad material e ideológi-
ca– operó de modo muy valioso 
en la tarea intelectual de repro-
ducir los hechos. Ello por cuanto 
constituyó una espontánea y di-
recta ilustración de las acciones 
de las partes sustantivas”.

III. Consideraciones finales
Atento a la expansión del uso de 
esta herramienta de comunica-
ción es ineludible que la misma 
sea considerada a nivel judicial 
cuando de su contenido se des-
prenden elementos trascenden-
tes para la resolución de un plan-
teo judicial.
Con el marco normativo actual 
nada obstaría a su utilización, y 
de hecho así se ha llevado a cabo, 
aunque si bien se ha puesto sobre 
la mesa que la ausencia de nor-
mativa específica que los regule 
a texto expreso podría provocar 
criterios disímiles ante las dis-
tintas sedes judiciales atento a 
las diferentes interpretaciones 
que pueden existir sobre la vali-
dez de los mismos, su admisibi-
lidad y mecanismos de incorpo-
ración y valoración.
De todas formas, y hasta tanto 
ello suceda, si es que en algún 
momento se incorpora una nor-
ma específica, nada obsta a su 
utilización, siempre que en el 
marco de ello se cuiden aspectos 
básicos, como ser la integridad y 
autenticidad de los mismos, y no 
se violenten derechos de terce-
ros ajenos al planteo judicial que 
motiva su análisis.

Por: Dra. Karen Elorza (*)

(*) Integrante del equipo legal
de Galante & Martins

» En la actualidad los mecanismos de comunicación virtual han tomado gran 
protagonismo en el intercambio personal, comercial y laboral con las consecuencias 
que ello implica en la acreditación o prueba de determinadas situaciones, acuerdos 
o consentimiento. En tal sentido, en el presente efectuaremos algunas reflexiones 
generales respecto del uso de WhatsApp como medio de prueba en un proceso judicial.
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Desde > EL PASADO MIÉRCOLES Y HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO

En 2019 se estableció que cada 
17 de setiembre se celebre el 
Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente, fecha para la que 
en cada oportunidad la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) establece un lema y 
objetivos a trabajar. Este año 
la OMS instó a ‘’actuar ahora 
por un parto seguro y respe-
tuoso’’, bajo el lema “cuidados 
seguros para la madre y el re-
cién nacido’’.
Consustanciado desde hace 
más 10 años con el objetivo 
de promover acciones para 
mejorar la seguridad de los 
pacientes y reducir los daños 
que puedan afectarles, el Hos-
pital Británico fue pionero en 
el país cuando, en 2009, ins-
taló un Comité de Seguridad 
del Paciente y puso en marcha 
proyectos e iniciativas institu-
cionales en la materia.
La institución ejecuta desde 
entonces una política estraté-
gica por la que sus funciona-
rios reciben capacitación per-
manente sobre seguridad del 
paciente y se adoptan las me-
jores prácticas internacionales 
para la prestación de servi-
cios sanitarios, por ejemplo, 
en materia de identificación 
del paciente, prevención de 

Hospital Británico se 
ilumina de naranja para 
promover el parto seguro

» En el marco del Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente, que se celebra este viernes 17 
de setiembre, el Hospital Británico ilumina de 
naranja la fachada de su histórico edificio sobre 
Avenida Italia para promover el parto seguro 
y respetuoso y los cuidados  de la madre y el 
recién nacido.

caídas y lesiones, infecciones, 
cirugía segura y comunicación 
efectiva, entre otras.
En cuanto al lema plantea-
do por la OMS para 2021, el 
Hospital Británico es tam-
bién precursor en incorporar 
prácticas relacionadas a la 
humanización del momento 
del nacimiento y en poner a 
disposición de sus socios un 
conjunto de acciones que dan 
a la familia contención y pre-
paración psicofísica especial, 
considerando cada nacimien-
to como único. 
De hecho, las primeras salas de 
nacer del país se inauguraron 
en la institución. El personal 
asistencial multidisciplinario se 
encuentra altamente capacitado 
y calificado desde el punto de 
vista técnico, para brindar una 
atención segura, cumpliendo 
con los estándares de calidad 
que caracterizan y distinguen al 
Hospital Británico.
La iniciativa de iluminar de 
naranja su fachada histórica, 
que comenzó el miércoles y se 
extenderá hasta el próximo do-
mingo, apunta así a llamar la 
atención de quienes transiten 
por un punto neurálgico de la 
ciudad respecto de la importan-
cia de la seguridad del paciente.

Por: Dr. Boris Coimbra (*) 

En el artículo 5 encontramos un cambio impor-
tante con respecto a la tradición de la contrata-
ción laboral histórica en nuestro país. Se prevé 
una forma necesariamente escrita (solemnidad) 
para el tele trabajo. El derecho laboral nacional 
siempre se ha manejado con la consensualidad, 
es decir que el contrato de trabajo no tiene por-
que estar escrito, sin embargo en este caso se re-
clama la solemnidad o forma escrita. Debemos 
entender esta situación como una carga para el 
empleador a los efectos de poder aplicar la ley.
Sin perjuicio, entendemos que este requeri-
miento o cambia los principios del derecho 
del trabajo nacional los cuales siguen absolu-
tamente vigentes, a saber el principio de reali-
dad es de aplicación, por lo que si el trabajador 
puede demostrar que teletrabajaba aunque no 
exista el compromiso escrito, entonces se debe 
aplicar la ley de teletrabajo, esta es seguramen-
te la conclusión a al que llegaran los jueces al 
momento de decidir si corresponde aplicar la 
ley a una situación en la cual no aparece el con-
trato escrito. En igual sentido, se debe consi-
derar aplicable el principio que marca que en 
la duda se debe fallar a favor del trabajador, 
por lo cual si la prueba es difusa pero benefi-
cia al trabajador se debe aplicar la ley.
El artículo 6 habla sobre lugar físico, el cual 
como vimos no puede ser el lugar físico habi-
tual de la empresa. Se propone como primera 
opción el domicilio del trabajador, esto se dará 
en caso de que no figure en el acuerdo un lu-
gar diferente, pero también se marca como 
posibilidad que el trabajo se pueda desarrollar 
en diferentes lugares, teniendo claro que esta 
opción debe estar establecida en el contrato.
La dinámica en el contrato de trabajo es un 
carácter del mismo que existe de larga data, es 
lógico que si las tareas o la situación cambia, 
pueda cambiar la tarea o la forma de presen-
tarla, de la mano de este carácter el artículo 7 
de la ley establece dicha posibilidad, aunque 
apun si se hubiese omitido sería aplicable en 
virtud del carácter dinamico del contrato.
Adicionalmente se establece un plazo de 90 
días para modificar de teletrabajo a presen-
cial, ahora bien entendemos que esto confor-
me a la dinámica del contrato puede darse en 
cualquier momento, siguiendo la lógica de la 
ley con acuerdo entre empleador y trabaja-
dor, de hecho el artículo 7 prevé la necesidad 
de un preaviso de 7 días.
En cuanto a la duración de la jornada, cabe re-
saltar que la limitación de la jornada de trabajo 
es un principio con más de 100 años en nuestro 
derecho, no cabría jurídicamente en nuestro 
derecho la posibilidad de hablar de un contrato 
de trabajo sin limitación horaria salvo que una 
ley específicamente lo dijera y justificará los 
motivos. Por tanto, no aparece ningún motivo 
razonable en forma general que permitiera que 
la jornada de trabajo en esta ley no estuviera li-
mitada. En tal sentido, el artículo 8 recoje lo 
esperable, la limitación de la jornada de tra-
bajo en relación directa con el rubro de activi-
dad, de esta forma y respetandose a si mismo 
la ley lo que marca es la no discriminación en-

Sobre la reciente regulación del 
teletrabajo en nuestro país – Parte II

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
      Presidente de la AUPD

tre trabajo presencial y tele trabajo, la jornada 
estará limitada a las mismas horas semanales 
que en la presencialidad. Además se estable-
ce una desconexión mínima de 8 horas, por lo 
que será ilegal que entre el fin de una jornada 
de trabajo y el comienzo de la siguiente haya 
menos de 8 horas.
Suponemos que en la línea del principio del 
literal e del artículo 3, da la posibilidad al te-
letrabajador de distribuir la jornada como más 
cómodo le quede en el correr del día. Por lo que 
la última parte del artículo genera un cambio 
brusco con respecto a las reglas generales del 
derecho laboral, al generar una inovación en 
relación con la regulación de las horas extras.
Se avecina muy probablemente un conjunto de 
situaciones que pueden generar (sentencia me-
diante) la no aplicación de esta disposición, sien-
do contraria no solo al articulo 3 y, sino también 
al 10, el cual plantea que no se afectarán derechos 
individuales y colectivos de los trabajadores.
Con respecto a salud e higiene el artículo 11 de 
la ley prevé la competencia de la Inspección Ge-
neral del Trabajo en el domicilio del empleador 
para establecer si se cumple con las condiciones 
mínimas para realizar la tarea y se pone a cargo 
del MTSS, la necesidad de reglamentar en ma-
teria de condiciones de trabajo en el teletrabajo.
El artículo 12 trata un tema fundamental re-
lacionado a las condiciones naturales de tra-
bajo en el lugar físico de la empresa y uno de 
los principios básicos del derecho del trabajo 
como lo es que el empleador aporte los im-
plementos básicos necesarios para el cumpli-
miento de la tarea, este puede aparecer como 
un punto de futuros conflictos.

Conclusiones:
1- La ley era indispensable, la modalidad del 
teletrabajo claramente llegó para quedarse 
como una opción de modalidad de trabajo.
2- La ley plantea principios de larga data en 
nuestro derecho pero en algunos casos los 
desdibuja en su desarrollo.
3- Se asentua la presencia de la autonomía de 
la voluntad de forma mucho más fuerte a lo 
que habitualmente tenemos en nuestro dere-
cho laboral.
4- No hay discusión en cuanto a que los prin-
cipios generales del derecho laboral nacional 
siguen vigentes en todos sus términos y estos 
serán (aplicados por los jueces) los que decidan 
si algunas disposiciones de la ley son aplicables.
5- No hay forma de vaticinar si la ley gene-
rará niveles importantes de conflictividad 
en cuanto a su aplicación, como toda nueva 
regulación es necesario esperar su funciona-
miento antes de arriesgar conclusiones.
6- La ley puede considerarse incompleta en 
cuanto a que no prevé los gastos que el tele-
trabajo puede generar al trabajador (energías 
eléctrica, conexión a internet, agua potable etc).
7- La ley es como todo perfectible pero nece-
saria, por otro lado se trata de una primera 
aproximación a la misma, queda pues ahora la 
parte más importante de cualquier ley su apli-
cación práctica.

COLUMNA 
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Argentina: La inflación fue de 2,5% en agosto, 
32,3% en lo que va del año y 51,4% interanual

Diez alimentos > SUBIERON CASI EL DOBLE Y HASTA CUATRO VECES MÁS QUE EL IPC

» En Argentina, el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante agosto 2,5% y se colocó 
por debajo del 3% de julio, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La suba del 2,5% resultó el menor nivel de incremento desde agosto del 2020, cuando se registró una suba 
del 2,7%, y lleva cinco meses consecutivos de baja, con el descenso también de los precios estacionales y los 
regulados. Con las cifras de agosto, la inflación en los primeros ocho meses del año alcanzó al 32,3% y en los 
últimos 12 meses al 51,4%, dijo el Indec.

Esta reducción en el nivel de in-
flación se produjo por una fuer-
te desaceleración en el rubro 
Alimentos y Bebidas, que pasó 
de aumentar 3,4% en julio al 
1,5% en agosto, con una fuerte 
caída en los precios de Verduras 
y la estabilidad en Carnes.
Otros rubros que desaceleraron 
fueron Bebidas alcohólicas y ta-
baco, que pasó de registrar un 
alza del 3,1% en julio al 2% en 
agosto; Vivienda y servicios bá-
sicos de 2,9% a 1,1%; Restauran-
tes y hoteles de 4,8% a 2,9%; y 
el segmento de Comunicaciones 
que bajó 0,6%.
Gravitó de manera sustancial 
el descenso en los precios de 
la energía, del 1,1% en la zona 
pampeana y del 2,6% en Cuyo, 

por las tarifas más bajas para las 
zonas “frías” del país.
Por contrapartida, otros rubros 

que registraron una mayor ace-
leración en su tasa de inflación 
fueron Salud, con un aumento 
del 4,2% en agosto frente al 3,8% 
en julio, por la suba en la cuota 
de la medicina prepaga; Indu-
mentaria, 3,4% ante el 1,2%: Re-
creación y Cultura 3,7% y 3,1% y 
Educación, con un alza del 4,2% 
ante el 2,5% del mes anterior.
Hacía 10 meses que el IPC no 
bajaba del “piso” del 3%. Ade-
más, la suba del 2,5% “resultó el 
menor nivel de incremento des-
de agosto del 2020”, cuando se 
registró una suba del 2,7%, des-
tacó el Ministerio de Economía 
argentino luego de que el Indec 
diera a conocer las cifras.
Durante el mes pasado, los pre-
cios de los bienes se incremen-
taron el 1,66% y los de los servi-
cios, el 0,94%.
Medido de otra manera, los pre-
cios estacionales subieron 0,6% 
en agosto, y los regulados el 
1,1% mientras que la “inflación 
núcleo” quedó en el 3,1%. En lo 
que va del año, con una infla-
ción del 32,3%, los valores esta-
cionales acumularon un alza del 
25,1%, los regulados el 27,7%, 
mientras que la “inflación nú-
cleo” se ubicó en el 34,8%.
Para los últimos 12 meses los au-
mentos resultaron del 52,9% en 
los Estacionales, del 37,2% para 
los Regulados y del 55,5%, en 
la Inflación núcleo, para redon-
dear un aumento del 51,4%. La 
inflación mensual lleva 5 meses 
seguidos en baja: En marzo fue 

4,8%; en abril 4,1%; en mayo 
3,3%; en junio 3,2%; en julio 3% 
y en agosto 2,5%.

Subas incontrolables
El Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) señaló que la infla-
ción del octavo mes del año fue 
de 2,5%, pero hubo productos 
que mostraron incrementos de 
casi el doble y hasta casi cuatro 
veces más del índice porcentual 
que midió el Indec.
Por ejemplo, café molido au-
mentó 10,6%, el yogur firme 9%, 
la banana 7,3%, la leche en pol-
vo entera 5,6%, el agua sin gas 
un 5,4%. También aumentaron 
por encima de la media el arroz 
blanco un 5%, las salchichas 
tipo viena un 5%, el salchichón 
un 4,8%, las hamburguesas con-
geladas 4,4% y el jamón cocido 
un 4,3%.

La suba en la división Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (1,5%) 
fue la de mayor incidencia en 
la mayoría de las regiones pero 
dentro de ese indicador las al-
zas fueron por encima de la me-
dia del IPC. Paradójicamente, el 
1,5% estuvo un punto por debajo 
del nivel general pero los distin-
tos rubros que integran Alimen-
tos crecieron más que la media.
No obstante, en el índice gene-
ral de precios, de las 12 divisio-
nes del IPC que componen el 
nivel general, en siete de ellas 
los incrementos estuvieron por 
encima del 2,5%.
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El pasado miércoles 15 de 
setiembre, la compañía de 
transporte Cutcsa, comenzó 
con la campaña de vacu-
nación del Ministerio de 
Salud Pública denominada 
“empresa a empresa”. Esto 
implicó la instalación de 
vacunatorios dentro de la 
planta de la compañía José 
Añón, hecho del que parti-
cipó la Asociación Española 
con equipos y vacunadores.

En ese marco se dio comien-
zo a la vacunación de todos 
los funcionarios, familiares 
directos y propietarios de 
la compañía. Las jornadas 
de inoculación contra el co-
vid-19 serán llevadas adelan-
te por funcionarios de la Aso-

la instancia de inaugura-
ción, dentro de la primera 
hora, más de 20 personas 
llegaron para recibir algu-
na de las dosis contra el 
covid-19. 
“Gracias al MSP por facilitar 
las vacunas y a la Asocia-
ción Española por colocar 
la estructura. Es por eso que 
damos un paso más en esta 
materia, y podemos seguir 
pensando y demostrando 
que somos obsesivos en el 
cuidado de nuestra gente. A 
quienes utilizan nuestro ser-
vicio les decimos que Cutc-
sa da garantías, y no solo 
implementando medidas 
sanitarias, sino que sus fun-
cionarios están vacunados”, 
expresó Salgado.

ciación Española, quienes 
concurrirán a las diferentes 
plantas de Cutcsa según un 
cronograma establecido. 
En ese sentido, el presiden-
te de Cutcsa, Juan Salgado, 
dijo a Empresas & Negocios 
que con esta iniciativa la 
empresa de transporte bus-
ca “mantener la coherencia” 
con lo que se definió desde 
marzo de 2020. Aseguró que 
es necesario cuidarse, no 
solo a uno mismo, sino a la 
sociedad entera. 
Salgado entiende que con 
este hecho se refuerza una 
muralla que da seguridad 
para que los trabajadores 
tengan la facilidad de va-
cunarse en cada una de 
las plantas y talleres. En 

EMPRESAS & NEGOCIOS

> Mantener la coherencia

El valor de cuidar 
a la población

» CIU lanzó programa de mentoría para vincular 
a empresarios y emprendedores. La iniciativa 
Empresario-Emprendedor 2.0 es organizada 
en conjunto con la Incubadora de Empresas 
Gepian y la Agencia de Desarrollo Económico 
de Florida.

Con el objetivo de fomentar 
el desarrollo de nuevos em-
prendimientos, la Cámara 
de Industrias del Uruguay 
(CIU), junto a la Incubado-
ra de Empresas Gepian, la 
Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Florida (ADEF) y 
el apoyo de la Agencia Nacio-
nal de Desarrollo (ANDE), 
lanzó un llamado para el 
programa de mentorías Em-
presario-Emprendedor 2.0.
Esta iniciativa, que está en 
su etapa de convocatoria, 
busca conectar a los empren-
dedores con empresarios de 
experiencia, y así potenciar 
sus proyectos en base a las 
necesidades de la industria o 
el rubro en el que se desen-
vuelven. A su vez, invita a los 
empresarios de trayectoria a 
invertir su tiempo y compar-
tir el conocimiento adquirido 
para un mejor crecimiento de 
la industria local.
Cada dupla, conformada por 
un empresario y un empren-
dedor, contará con un plan de 
trabajo definido en pos de al-
canzar los objetivos propues-
tos, mitigar las debilidades, 
potenciar las fortalezas y apro-
vechar las oportunidades. 
La propuesta está basada en 
la experiencia del programa 
Empresario-Emprendedor 
que la CIU lanzó en 2011 y 
que alcanzó excelentes resul-
tados. En 2020, con la alianza 
de las instituciones mencio-

> Fuerza emprendedora 

El camino para el éxito 

nadas se realizaron 36 men-
torías con 22 mentores.
Con el programa Empresa-
rio-Emprendedor 2.0 se bus-
ca impulsar a las empresas 
y emprendimientos indus-
triales, TICs y de servicios 
conexos a la industria, que 
tengan potencial de impactar 
en términos de generación 
de valor, ventas, empleo y 
sustentabilidad.
Las inscripciones para su-
marse a este programa están 
abiertas hasta el miércoles 22 
de setiembre, tanto para em-
prendedores como para em-
presarios de todo el país. La 
participación es sin costo y 
existirá un proceso de selec-
ción por parte de las organi-
zaciones involucradas.
Para postularse y obtener 
más información está dispo-
nible el sitio web empresa-
rioemprendedor.com.uy.

Un futuro más saludable
» DSM, una empresa global basada en la ciencia y 
centrada en un propósito, anunció hoy una serie de 
compromisos nuevos y cuantificables destinados a 
abordar los desafíos sociales y ambientales urgentes 
relacionados con la forma en que el mundo produce y 
consume alimentos para 2030. 

DSM es una de las primeras 
empresas en el sector de in-
gredientes de consumo en 

hacer su impacto social ex-
plícito mediante una serie de 
compromisos cuantificables 

relacionados con el sistema 
alimentario. Estos compro-
misos cubren tres áreas en 
las que la empresa cree que 
puede generar el mayor im-
pacto positivo junto con sus 
socios comerciales: Salud 
para las personas, Salud 
para el planeta y Sustentos 
saludables.  
A través de la inversión en 
sus innovaciones basadas 
en la biociencia, numerosas 
asociaciones y actividades 
de promoción, DSM tiene 
como objetivo ayudar a ge-

nerar cambios para garanti-
zar una nutrición accesible, 
asequible y saludable y sus-
tentos saludables dentro de 
los límites del planeta. Los 
nuevos compromisos estra-
tégicos del sistema alimen-
tario de DSM para 2030 
son contribuir a cerrar la 
brecha de micronutrientes 
de 800 millones de perso-
nas vulnerables; permitir 
reducciones de dos dígitos 
de las emisiones del gana-
do “en la granja”; apoyar 
el sustento de 500.000 pe-

queños agricultores en las 
distintas cadenas de valor 
junto con los socios, entre 
otros. 
Estos compromisos respal-
dan los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la 
ONU 2, 3, 12 y 13. DSM se 
compromete a continuar 
obteniendo garantías razo-
nables sobre sus informes 
de impacto, incluidos estos 
nuevos compromisos, ya 
que planea informar sus 
avances cada año en su in-
forme anual integrado.  

Esta iniciativa, que 
está en su etapa 
de convocatoria, 
busca conectar a 
los emprendedores 
con empresarios 
de experiencia, y 
así potenciar sus 
proyectos.
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» FNC invita a recorrer sus 155 años de historia en su stand de la Expo 
Prado 2021. El pasado, presente y futuro de la compañía tienen su 
lugar en este espacio exclusivo, donde varios colaboradores son los 
anfitriones.

Como una muestra más de 
su apoyo a la cultura uru-
guaya a través de sus tradi-
cionales festividades, Fábri-
cas Nacionales de Cerveza 
(FNC) está presente en la 
116ª edición de la Expo Pra-
do, la exposición internacio-
nal de ganadería y muestra 
agroindustrial y comercial 
organizada por la Asocia-
ción Rural del Uruguay.
En esta ocasión, quienes se 
acercan al stand corporativo 
de FNC pueden viajar en el 
tiempo para recorrer la his-
toria de una compañía que 
celebra 155 años junto a las 
familias uruguayas.
Los diferentes rincones de 
este sitio están engalanados 
con valiosas piezas vincu-
ladas a la cerveza, que for-
man parte del museo de 
FNC.
Además de contar la his-

Otra de las propuestas que 
está en la Expo Prado se 
encuentra relacionada con 
el trabajo que FNC lleva 
adelante junto a Arenas de 
Vidrio, un emprendimiento 
local que viene trabajando 
en la valorización del vidrio 
y el uso de este noble mate-
rial en sustitución de otros 
áridos que son utilizados 
habitualmente en la cons-
trucción.
El stand de FNC en la Expo 
Prado está a cargo de cola-
boradores de la empresa, 
quienes aprovechan esta 
instancia de intercambio 
con los visitantes para con-
tar sus experiencias profe-
sionales, además de ofrecer 
a quienes están interesados 
la oportunidad de enviar 
su currículum vitae en el 
momento para postularse a 
eventuales empleos.

BANDEJA DE ENTRADA > Un repaso por la historia 

toria de esta clásica bebida 
se enseñan los principales 
detalles que la hacen única, 
como su proceso de elabo-
ración. Del mismo modo, el 
público que visita el stand 
puede apreciar y conocer 
más sobre las materias pri-
mas con las que se crea la 
cerveza, como la cebada y 
el lúpulo. La muestra es de-
nominada “Del Campo a tu 
Vaso”, y presenta el proceso 
productivo desde la siembra 
de cebada hasta el momento 
de consumo.
Fiel a su compromiso con el 
medio ambiente, FNC tam-
bién presenta una muestra 
de casilleros de plástico re-
ciclado, trabajo realizado en 
conjunto con ATMA como 
una forma de promover la 
reutilización de los materia-
les para evitar que terminen 
como basura.

Del campo al vaso

Flow incorpora Paramount+ a su plataforma

» Como acción de lanzamiento exclusivo, los clientes con Flow Box pueden suscribirse 
al pack Premium de Paramount+ y disfrutar de todos sus contenidos de regalo durante 
12 meses, desde cualquier dispositivo.

Telecom Argentina y Via-
comCBS anunciaron su 
acuerdo estratégico median-
te el que Flow, la plataforma 
de streaming de Cablevisón,  
incorpora a Paramount+ 

dentro de su plataforma.
Gracias al acuerdo entre am-
bas compañías, los clientes 
con Flow Box, en Uruguay, 
pueden acceder al Pack Pre-
mium de Paramount+ de 

regalo durante 12 meses, 
y los clientes de Flow App 
tendrán un mes de regalo, 
para disfrutar de todos sus 
contenidos desde cualquier 
dispositivo. 

Los clientes de Flow podrán 
suscribirse y acceder al me-
jor contenido original y ex-
clusivo de Paramount+ que 
incluye títulos como Infinite, 
la nueva película de Mark 
Wahlberg que estrenó el 11 
de agosto y contenido local 
como Manos Arriba, Chef!, 
además de series imperdi-
bles como la nueva tempora-
da del hit iCarly y Your Honor, 
protagonizada por Bryan 
Cranston. Luego de las re-
cientes incorporaciones de 
The Handmaid’s Tale, tem-

porada cuatro, se sumaron 
nuevas series originales y 
exclusivas al catálogo de Pa-
ramount+ en Latinoaméri-
ca: Nurse Jackie, Interrogation, 
House of Lies, Departure y One 
Dollar, además de las nuevas 
segundas temporadas de 
City On a Hill y For Life. 
Además, Paramount+ pre-
sentará nuevos títulos origi-
nales producidos en exclusi-
va por Telefe entre los que se 
destacan: Susana, Invitada de 
Honor, Siendo Pampita y Mar-
ley & Mirko. 

» El ministro de Salud visitó Tienda Inglesa para 
conocer los sensores de monitoreo ambiental. 
Daniel Salinas se acercó a la Casa Central de 
la cadena de supermercados, donde se han 
instalado estos sensores de control de CO2.

Con el objetivo de interiori-
zarse sobre el funcionamien-
to del sistema de monitoreo 
ambiental instalado recien-
temente por Tienda Inglesa 
con la finalidad de garanti-
zar un ambiente saludable, 
mitigar la propagación de 
infecciones respiratorias de 
transmisión aérea y ofrecer a 
sus clientes una experiencia 
de compra segura, el minis-
tro de Salud Pública, Daniel 
Salinas, concurrió a la Casa 
Central de la cadena de su-
permercados.
“Para Tienda Inglesa la pre-
servación de la salud de 
nuestros colaboradores y 
clientes es un aspecto pri-
mordial. Por eso la visita 
del ministro Salinas es un 
motivo de orgullo para no-
sotros. Esperamos que el uso 
de estos sistemas de monito-
reo pueda ser replicado por 
más compañías, para seguir 
apostando juntos por un 
ambiente saludable para to-
dos”, expresó Juan Manuel 
Parada, gerente general de 
Tienda Inglesa.

>  Registro de calidad

Por un ambiente saludable  

Con estos dispositivos, insta-
lados también en las sucursa-
les de Montevideo Shopping 
y Propios, Tienda Inglesa 
busca monitorear el grado 
de contaminación del aire 
por CO2 utilizando una tec-
nología de infrarrojos, lo que 
representa una innovación 
en materia del control de la 
calidad del aire interior, que 
tradicionalmente se realiza-
ba en base a estimaciones.
Los sensores inalámbricos 
realizan un registro de la 
calidad del aire interior en 
cada local y envían la in-
formación a una plataforma 
donde es procesada y com-
parada con los estándares de 
calidad de aire interior exi-
gidos por la tienda en base 
a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
Los resultados obtenidos 
hasta el momento impul-
saron a la empresa a seguir 
adelante con esta iniciativa 
para instalar sensores en to-
das sus sucursales durante el 
mes de setiembre.

Santiago Barbeito, Daniel Salinas, Verónica Burgueño 
y Juan Manuel Parada.
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DESARROLLO > Categoría superior 

» Chivas Regal invita a descubrir cuál es el 
whisky ideal con una propuesta lúdica. Los 
consumidores participarán de una divertida 
prueba de conocimientos para identificar el 
añejamiento ideal para su paladar.

Con la consigna “¿Cuál es 
tu número? Hay un Chi-
vas para cada uno”, Chivas 
Regal invita a los consumi-
dores a descubrir, probar 
e identificar los distintos 
añejamientos del prestigio-
so whisky de origen esco-
cés.
Los amantes de esta bebida 
que visiten los restaurantes 
Negroni, Brujona, Burles-
que y Bar Arocena, podrán 
escanear un código QR, 
participar de una diverti-
da prueba de conocimien-
tos y descubrir cuál es su 
Chivas ideal en base a sus 
preferencias, accediendo a 
un 25% de descuento al ad-
quirirlo. 
Una de las propuestas será 
el Chivas 12 años, que se ca-
racteriza por ser suave, rico 
y generoso. Es una mezcla 
de los mejores whiskies de 

> Experiencia multisensorial

Paladar a prueba

malta y grano madurados 
durante al menos 12 años, 
y brinda lujosas notas de 
miel, vainilla y manzana 
madura.
También estará el Chivas 
13 años, añejado selectiva-
mente en barricas de jerez, 
extra suave y extraordina-
rio, así como el Chivas 15 
años, un elegante blend 
escocés frutal, sedoso y fes-
tivo.
Por último, el Chivas 18 in-
vitará a disfrutar un whis-
ky complejo pero refinado, 
que ofrece una increíble 
mezcla de 85 notas de sabor 
en cada gota. De textura 
aterciopelada, con notas de 
chocolate negro y aromas 
de múltiples matices de fru-
tos secos y toffee manteco-
so, es una excelente mezcla 
para disfrutar de una expe-
riencia multisensorial.

Compromiso en aumento 
» Devoto y Devoto Express donan a Aldeas Infantiles 
cerca de $1.200.000. Los fondos recaudados en la 
campaña se destinarán al Programa Especializado 
en Reparación del Daño para los niños, niñas y 
adolescentes que participan de la modalidad de Cuidado 
Residencial de Aldeas Infantiles.

» El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) realizó su 
premiación anual, donde la Chevrolet S10 recibió el galardón a la pickup 
más segura del año 2020. 

La marca de la corbata cele-
bra el gran momento de sus 
pickups desde la llegada de 
la pandemia, ya que dos de 
sus modelos son líderes en 
seguridad, tecnología y di-
seño. Por un lado, la pickup 
Chevrolet S10, que ya tiene 
más de 20 años en el país, 
recibe el galardón como La 
pickup mediana más segu-
ra del año en su categoría, 
logrando imponerse y al-
canzando la mejor relación 
entre su precio y el alto 
equipamiento de seguridad 
tanto en asfalto como en los 
caminos off road. 
El premio fue otorgado por 
Cesvi Argentina, la empresa 
que se dedica a la investiga-
ción, experimentación y aná-
lisis de la seguridad vial y 
automotriz, evaluando la se-
guridad de los autos y rutas 
del país vecino. 
“Nuestro compromiso siem-
pre ha sido poner a dispo-
sición de nuestros clientes 

un 20% más resistente, suma-
do al paquete de seguridad 
activa desde la configuración 
LTZ, el sistema de frenado 
autónomo de emergencia, 
que frena el vehículo al iden-
tificar una situación de riesgo 
que involucra al automóvil 
delantero o a un peatón que 
esté cruzando. 
Este recurso funciona desde 
8 km/h hasta 80 km/h y pue-
de mitigar o incluso evitar 
un accidente. A esto se suma 
la alerta de colisión frontal y 
alerta de cambio de carril in-
voluntario, sistema de moni-
toreo de presión de neumá-
ticos y encendido de faros 
automático con control cre-
puscular. Relacionado a la 
protección de los ocupantes, 
la pickup S10 está equipada 
de serie con seis airbags en 
todas las configuraciones, 
cinco apoya cabezas para to-
dos los ocupantes, control de 
tracción y estabilidad, con-
trol de descenso, asistente de 
partida en pendiente, con-
trol de balanceo de remol-
que y suma sistema Isofix y 
Toptether para la fijación de 
la silla infantil en todas las 
versiones de doble cabina. 
La Chevrolet S10, es actual-
mente una de las tres pickups 
más vendidas del segmento 
D y la que más creció en el 
2021, siendo actualmente la 
versión 2.8 LT 4x4, la más co-
mercializada en el país. 

autos con gran tecnología 
y motorización, pero sobre 
todo con gran seguridad. Es 
por eso que pueden observar 
que hemos venido trabajan-
do en extender la seguridad 
de los vehículos de categorías 
superiores a los del resto de 
la gama”, comentó Claudio 
D’Agostini, gerente general 
de General Motors Uruguay. 
El modelo ganador de este 
premio es elegido a través 
de un análisis exhaustivo, 
teniendo en cuenta desde la 
versión entrada de gama de 
automóviles hasta el equipa-
miento de seguridad de los 
vehículos disponibles en el 
mercado argentino. 
La ganadora de este galardón 
en seguridad, entregado por 
Cesvi, dispone de refuerzos 
estructurales en la carroce-
ría, ofreciendo una mayor 
protección a los ocupantes. 
El vehículo tuvo refuerzos 
estructurales en el habitáculo 
y la cabina que la hizo hasta 

La pickup más segura 
es de Chevrolet 

Gracias al apoyo de los 
clientes de Devoto y De-
voto Express de los locales 
de Montevideo, Canelones 
y Maldonado, se recaudó 
$1.011.652 para Aldeas Infan-
tiles. Dicha recaudación se 
logró mediante donaciones 

“Desde Aldeas Infantiles 
agradecemos el apoyo que 
Devoto brinda a nuestra or-
ganización desde hace tantos 
años. En esta oportunidad, el 
dinero recaudado mediante 
la campaña se invertirá en 
nuestro programa de repa-

ración de daño, que busca 
abordar las problemáticas 
específicas con las que los 
niños, niñas y adolescentes 
ingresan a Cuidado Alterna-
tivo”, dijo Verónica Burstin, 
directora nacional Interina 
de Aldeas Infantiles.

“El programa incluye la im-
plementación de diversas he-
rramientas terapéuticas que 
resultan muy costosas, por 
lo que el aporte de Devoto y 
de sus clientes es clave para 
que podamos trabajar por un 
mejor presente y un mejor 
futuro para niños, niñas y 
adolescentes”, agregó.
Rosario Díaz, encargada del 
área de RSE de Grupo Disco, 
agradeció la solidaridad de 
los clientes de Devoto y De-
voto Express y en especial, 
en este tiempo de Pandemia. 
“Su apoyo aumenta nuestro 
compromiso empresarial 
para la continuidad de estas 
compañas solidarias”, indicó.

individuales en el momento 
de realizar las compras. A 
ese monto debe sumarse un 
aporte directo efectuado por 
la cadena de supermercados 
de $ 182.984, cumpliendo con 
el compromiso de sumar un 
peso a cada aporte.
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» Renault festejó el Día del Niño a lo grande con los pequeños del 
merendero Nuestra Esperanza. Colaboradores de la empresa llegaron al 
lugar en dos Renault Oroch cargadas de regalos.

Con motivo del Día del Niño 
y reafirmando su compromi-
so social, Renault llevó ade-
lante la iniciativa solidaria 
“Jugá con Renault”. En esta 
oportunidad, colaboradores 
de la empresa tuvieron la 
posibilidad de visitar el me-
rendero Nuestra Esperanza 
en dos camionetas Renault 
Oroch colmadas de regalos 
para entregar a los niños. 
“Una vez más buscamos 
acercarnos a la sociedad y 
ayudar a aquellos que más 
lo necesitan de una manera 
diferente. Sin lugar a dudas, 
esta acción significó mucho 
para todos los niños que reci-
bieron regalos y como miem-
bro de la empresa genera un 
orgullo enorme contribuir a 
la felicidad de ellos”, enfatizó 
Andrés Alvarez, colaborador 
de Grupo Santa Rosa.
Gracias al apoyo de los uru-
guayos, la marca francesa de 
automóviles logró recolectar 
y donar tanto útiles escola-
res y juguetes individuales 
como grandes juegos para 
las instalaciones del meren-

“Seleccioné este merendero 
por los valores que comparte 
con Grupo Santa Rosa. Son 
grandes referentes, los que 
con esfuerzo y dedicación 
logran diariamente que nin-
gún niño se quede sin su pla-
to de comida y disfrute del 
espacio que se le brinda. Esta 
iniciativa no es solamente un 
mimo para todos ellos, sino 
que se trata de involucrarnos 
con quienes nos necesitan”, 
declaró.
Por su parte, Karen Arbelo, 
responsable del Comedor y 
Merendero Nuestra Espe-
ranza, subrayó la alegría de 
los niños al recibir los rega-
los y la importancia de es-
tas acciones por parte de las 
grandes empresas. “Estamos 
viviendo momentos compli-
cados en todo el país y que 
las organizaciones logren 
visualizar a los niños en este 
contexto es esperanzador. 
La felicidad de los chicos al 
recibir los regalos fue el se-
llo del éxito de la iniciativa”, 
concluyó. 

dero. Ubicada en barrio Ca-
pra, Nuestra Esperanza es 
una organización sin fines 
de lucro a la cual más de 70 
niños asisten a desayunar, 
merendar y cenar. Además, 
brinda apoyo escolar y rea-
liza diversas actividades 
educativas para asegurar la 
continuidad escolar de los 
pequeños.
El merendero fue elegido por 
Tania Del Río, colaboradora 
de la empresa que comer-
cializa Renault en Uruguay. 

Contribuir con la felicidad

Nuevas opciones para clientes 
» Tres Cruces Shopping incorpora salas de cine 
de Life Cinemas y nuevas marcas como Destino 
Casa, New Balance y MSTZ para convertir al 
centro comercial en un todo terreno.

» Euromoney premió a Santander como ‘Mejor 
Banco del Mundo en Inclusión Financiera’ 
en sus “Global Awards for Excellence 2021” 
(Premios Globales a la Excelencia de 2021) en 
un nuevo reconocimiento al esfuerzo realizado 
por el grupo para lograr que los servicios 
financieros sean más accesibles.

La revista destacó el traba-
jo realizado por Santander 
para empoderar financiera-
mente tanto a particulares 
como a emprendedores a 
través de una serie de pro-
gramas en Latinoamérica, 
Europa y Estados Unidos, 
además de la labor que rea-
lizó la entidad para ayudar a 
las personas, en particular a 
las de edad avanzada, a usar 
los canales digitales durante 
la pandemia.
Ana Botín, presidenta de 
Grupo Santander, señaló: 
“Durante los últimos tres 
años hemos facilitado la in-
clusión financiera de seis mi-
llones de personas y nuestro 
objetivo es llegar a los diez 
millones en 2025. Con ello 
generamos un impacto posi-
tivo en sus vidas, ayudando 
a los emprendedores a poner 
en marcha sus negocios gra-
cias a nuestros programas 
de microfinanciación; o fa-
cilitando a los clientes el uso 
de los canales digitales para 
que no se queden atrás en el 
proceso de digitalización”.
Finanzas para Todos es la 
iniciativa de Grupo Santan-
der para apoyar la inclusión 
financiera que busca ayu-
dar a las personas a acceder 
a los servicios financieros, 
les ofrece financiación para 
crear y hacer crecer sus ne-
gocios y fomenta la educa-
ción financiera. 
Una de estas iniciativas es 
Superdigital, la plataforma 

BUENAS IDEAS > Más cerca de la comunidad > Inclusión financiera

El mejor en el rubro

móvil insignia de Santan-
der, que permite realizar 
pagos en Brasil, México y 
Chile. Superdigital aprove-
cha el rápido crecimiento 
en la adopción de teléfonos 
inteligentes y la mejora en 
la cobertura de la red en La-
tinoamérica para fomentar 
la inclusión financiera en la 
región. Está ampliando sus 
servicios para llegar hasta 
cinco millones de clientes 
activos en 2023 en siete mer-
cados diferentes en Latinoa-
mérica.
Santander cuenta con pro-
gramas específicos de micro-
finaciación para microem-
prendedores. Con diferentes 
marcas, todos tienen el mis-
mo objetivo: apoyar a los 
microemprendedores a esta-
blecer y hacer crecer micro-
negocios mediante présta-
mos y otros productos como 
los microseguros. 
Durante la pandemia, el 
grupo se mostró particular-
mente atento para ayudar a 
las personas de edad avan-
zada o clientes en situación 
de vulnerabilidad y así ga-
rantizar que pudiesen acce-
der a los servicios financie-
ros, al ponerse en contacto 
con ellos de un modo proac-
tivo con el fin de ayudarles a 
que se sintiesen más seguros 
al utilizar los servicios ban-
carios digitales. Asimismo, 
creó sencillos vídeos paso a 
paso y guías de banca online 
y móvil.

A principios de octubre, y 
ubicado en el segundo nivel 
llega Life Cinemas, quien re-
dobla la apuesta por la cultura 
e invierte US$ 2 millones para 
instalarse en el centro comer-
cial. El nuevo complejo será 
compuesto por cuatro salas 
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con capacidad total de 700 bu-
tacas, cada una de ellas equi-
padas con tecnología 3D, y 
una de las salas además tam-
bién será sala de teatro. 
En el mismo espacio, también 
inaugurará la propuesta Gau-
cho Bar, un restaurante de dos 

pisos que ofrecerá una pro-
puesta muy completa a nivel 
gastronómico en el nivel dos.
Por otra parte, uno de los 
puntos diferenciales de Tres 
Cruces Shopping se fortale-
ció en el mes de julio con la 
llegada de la casa deportiva 

New Balance, y noviembre 
se sumará Macri Energy, 
completando una oferta que 
incluye a tiendas como Adi-
das, Nike, Macri Sports Life, 
Puma, Umbro y Columbia. 
El sector gastronómico no se 
queda atrás, en este sentido, 

llegan MTZA -cadena argen-
tina de comida rápida- así 
como Lo de Pepe brindán-
doles una mayor cantidad de 
opciones a los consumidores 
que opten por visitar la Pla-
za de Comidas.
Otro local que abre sus puer-
tas en Tres Cruces es Madre 
Tierra. A los arribos mencio-
nados se suman Santa Barbara 
Polo, Multi Ahorro Hogar y la 
pañalera Bela. Así, Tres Cruces 
Shopping se prepara para en-
contrarse más completo que 
nunca en base al entendimien-
to y la escucha constante de las 
necesidades de sus clientes.
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DESARROLLO > Liderazgo 

» Directv anuncia la llegada de una nueva Country Manager a Uruguay. 
Silvana Lettieri será la responsable de liderar la compañía en el país.   

Directv contará con una 
nueva Country Manager 
para su operación de Uru-
guay. Se trata de Silvana Let-
tieri, que toma la gestión que 
deja Ignacio Herrou, quien 
asumirá la dirección de la 
compañía en Perú.
Lettieri es licenciada en Ad-
ministración de Empresas por 
la Universidad Nacional de 
Luján (Argentina), cuenta con 
un Executive MBA del ESE 
Business School (Chile) y con 
un Diplomado en Liderazgo 
y Coaching de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (Chile).

cer) de Directv Chile, cargo 
que ya había ocupado entre 
2011 y 2013.
Entre los principales logros 
de su gestión se destaca el 
diseño y definición de di-
ferentes estrategias para 
incrementar la rentabilidad 
del negocio. Por otro lado, 
ha logrado importantes 
avances en relación al desa-
rrollo del capital humano, 
al rediseño de los procesos 
y estructura del área de Fi-
nanzas, generando impor-
tantes mejoras en los niveles 
de servicio. Además, lideró 
el Comité de Gestión Ope-
racional, con foco en ase-
gurar el cumplimiento del 
Plan Operativo.
Entre 2013 y 2016 fue di-
rectora de Experiencia de 
Clientes en Directv Chi-
le, cargo en el que fue la 
responsable de diseñar y 
definir estrategias que ase-
gurasen la entrega de una 
óptima experiencia de ser-
vicio a los clientes en las 
distintas interacciones y a lo 
largo de su ciclo de vida, con 
el propósito de conseguir al-
tos niveles de satisfacción y, 
de esta manera, apalancar la 
rentabilidad sustentable de 
la compañía.
Previamente, Lettieri se 
desempeñó en diversos car-
gos en la fabricante mun-
dial de alimentos Mars Inc. 
en Chile y Argentina, como 
gerente de Planning & Re-
porting entre 2009 y 2011 
(Chile), como Controller 
entre 2003 y 2008 (Chile), 
como gerente de Planning 
Cono Sur en 2002 y 2003 
(Argentina), y como gerente 
de Créditos y Cobranzas en-
tre 1999 y 2001 (Argentina).

Desde 2017 a la fecha se ve-
nía desempeñando como 
CFO (Chief Financial Offi-

Nuevos impulsos

Para saborear desde casa

» Rappi Uruguay está llevando adelante una serie de 
acciones enfocadas en su novedoso botón “foodie” 
disponible en la app. La idea es llevar los míticos 
restaurantes de Montevideo a cada hogar y vivir la 
experiencia gourmet desde casa. 

Hyatt Centric Montevideo invita a disfrutar los 
típicos sabores de Brasil en una nueva edición 
del festival “Sabores”.

La cultura brasileña y la ex-
periencia gourmet se fun-
den en una nueva edición 
del festival “Sabores” de 
Hyatt Centric Montevideo 
con una cena de cinco pa-
sos a cargo de la Sous Chef 
Tracy Bidegaray. El evento 
se realizó ayer jueves 16 y 
seguirá hoy viernes 17 de 
setiembre. El hotel invita a 
los comensales a trasladarse 
a Brasil y deleitarse con los 
típicos y sabrosos platos.
La exótica noche comienza 
a partir de las 20:30 horas 
con las tradicionales coxin-
has de pollo junto a una 
salsa de ajo, que logra una 
combinación perfecta en 
el paladar. En un segundo 
paso, se podrá disfrutar de 
un clásico churrasco de pi-
canha a las brasas con piña 
caramelizada y que -como 
tercer plato-, le dará lugar 
a una exquisita moqueca de 
camarones.
La representativa feijoada 
completa no faltará en la 
mesa y será servida como 

> En cinco pasos

Los platos más destacados

cuarto paso, acompañada de 
arroz, farofa, naranja y ba-
nana a la milanesa.
Para los dulceros la cena cul-
minará con quindim de coco 
y brigadeiros de chocolate.
Los comensales son recibi-
dos con una copa de bienve-
nida con caipirihna.
El valor del menú es de 
$1.690 por adulto y de $690 
para los niños de entre cinco 
y 10 años. Incluye refrescos 
y agua mineral, además de 
café o té para el final. Los 
menores de cinco años po-
drán acceder sin costo.
Los interesados pueden rea-
lizar sus reservas a través del 
2621 1234 o por correo elec-
trónico escribiendo a info.
mvd@hyatt.com. 
El servicio gastronómi-
co ofrecido por Hyatt, que 
cumple con todos los requi-
sitos sanitarios exigidos ante 
a pandemia de covid-19, es 
uno de los aspectos más va-
lorados por los clientes en 
los cinco años del hotel en 
Montevideo.

En la palma de la mano y 
con un solo click está la posi-

Entre los principales 
logros de su gestión 
se destaca el diseño 
y definición de 
diferentes estrategias 
para incrementar 
la rentabilidad del 
negocio.
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bilidad de acceder a diversos 
platos de la más alta cocina 

local y de otras partes del 
mundo. Así fue el Festival de 
Ollas, hace unas semanas, 
donde los usuarios pudieron 
disfrutar desde un goulash 
húngaro a un locro argenti-
no, recorriendo sabores del 
mundo. 
La incorporación de nue-
vos restaurantes a esta 
propuesta “foodie” relan-
za este segmento con más 

fuerza y elevan el menú 
que los usuarios pueden 
encontrar en la aplicación. 
Uno de ellos es el novedoso 
restaurante Botánico, que 
encaró esta propuesta como 
un desafío. En materia de 
cocina gourmet se agregó 
Jacinto, el emblemático res-
taurante ubicado en Ciudad 
Vieja. Si es gourmet es sushi, 
y si es sushi es Magnum, la 

mejor comida japonesa de la 
ciudad se puede encontrar 
“foodie”.
De esta manera Rappi se 
centra una vez más en la 
experiencia de usuario y 
da un paso firme hacia 
una propuesta gourmet a 
través del delivery, demos-
trando que se puede llevar 
a los hogares platos de la 
alta cocina. 
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Dentro de los mayores rubros 
de exportación de nuestro país 
están las exportaciones de ser-
vicios logísticos. Estas repre-
sentan entre US$ 700 millones 
y US$ 900 millones por año.
Uno de los mayores desafíos 
ha sido, y es, promocionar de 
forma exitosa las ventajas que 
nuestro país supo construir 
para atraer las mercaderías en 
tránsito, que son las responsa-
bles de estas importantes ex-
portaciones de servicios.
Recordemos que estos flujos 
de mercaderías contribuyen 
en forma decisiva en los volú-
menes de carga del puerto de 
Montevideo, que además de 
hacer más atractiva la escala 
en nuestra terminal, aseguran 
la disponibilidad de contene-
dores para nuestras exporta-
ciones de bienes. También son 
responsables de incorporación 
de tecnología y de crear eco-
nomías de escala en logística, 
permitiendo así bajar costos y 
mejorar la competitividad para 
nuestras exportaciones e im-
portaciones de bienes. Asimis-
mo, se generan nuevos puestos 
de trabajo y también fuertes 
inversiones en infraestructura.
Como dijimos, y a pesar de 
los esfuerzos realizados por 
las empresas del sector y los 
diferentes organismos respon-
sables de la promoción, ha 
sido muy difícil hacer conocer 
exitosamente en el mundo las 
ventajas que Uruguay tiene y 
que lo hacen atractivo. En la 
práctica son realmente muy 
pocas las empresas que termi-
nan analizando, entendiendo y 
utilizando estos beneficios. Sin 
embargo, son muchas las em-
presas que, de conocer los be-
neficios de utilizar a Uruguay 
como centro de distribución 
regional, agregarían competiti-
vidad a su cadena de distribu-

La oportunidad de los servicios logísticos 
en el TLC Uruguay-China

Por: Ruben Azar Scarone (*)

ción. El problema es que esta 
información nunca les llega.

Entendemos que el momento 
de la negociación de un TLC 
con China, y cualquier otra 
negociación de preferencias 
que nuestro país realice, es 
una inmejorable oportunidad 
para ofrecer el potente pa-
quete de normas que Uruguay 

posee para atraer estas merca-
derías en tránsito. Hablamos 
de la Ley de Puerto Libre, Ley 
de Zonas Francas, e-commer-
ce (cross border), Comap, Ley 
de Parques Industriales, etc y 
las innumerables “soluciones 
a medida” que con la combi-
nación de estas normas pode-
mos realizar, para en definitiva 
agregar más competitividad a 
las exportaciones (en este caso 
chinas) a su ingreso en la re-
gión.
Son ventajas que Uruguay pue-
de otorgar a los países con los 
que se negocie, sin exigencia 
de contrapartida, y que perfec-
tamente pueden ser parte de 
los tratados. Si bien hablamos 
de servicios, y se nos puede 
decir que debería negociar-
se cuando se negocien éstos, 
por tratarse de servicios a las 
mercaderías, la oportunidad 
de promoción es precisamente 

cuando se está negociando pre-
ferencias de bienes y todas las 
empresas exportadoras de la 
contraparte están analizando 
el acuerdo.
En muchos aspectos los servi-
cios de exportación logísticos 
son equiparables al turismo. 
Lamentablemente, aún nues-
tro país no tiene políticas de 
Estado que permitan invertir 
más fuertemente en la promo-
ción de este negocio, como sí 
se hace con el turismo. Aquí 
tenemos una potente e inteli-
gente manera de hacerlo, sin 
contraindicaciones ni efectos 
adversos a la vista. Sin duda, 
equivaldría a acciones de pro-
moción por varios millones de 
dólares y seguramente sea mu-
cho más efectiva.

“Lamentablemente, 
aún nuestro país 
no tiene políticas 
de Estado que 
permitan invertir más 
fuertemente en la 
promoción de este 
negocio, como si se 
hace con el turismo”.


