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editorial

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

compartiendo las nuevas tenden-
cias en el comportamiento de los 
consumidores y su impacto en la 
región, en el marketing digital, su 
implementación y utilización, en-
tre otras. Debemos tener presente 
que el Marketing, ciencia aplicada 
que está en continua evolución, 
se complementa con un constante 
desarrollo, investigaciones y ex-
perimentos que la proyectan en 
todos los órdenes de la vida, no 
sólo en lo profesional. Esta ciencia 
aplicada, que continuamente se 
re-inventa en nuevos paradigmas, 
es transversal a muchas otras 
ciencias con las que se emparenta, 
aportando su base de conocimien-
tos con el fin de enriquecerlas y 
elevarlas a los máximos niveles.
Indudablemente, la velocidad y 
adaptabilidad con que podamos 
comprender e integrarnos a los 
nuevos escenarios que se nos 
plantean posibilitará un mejor 
posicionamiento frente a los nue-
vos acontecimientos que se vayan 
sucediendo. Dentro del marco 
planteado, cobra cada vez más 
relevancia una institución como 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay, ya que 
abstraída de los acontecimientos 
políticos pero inmersa en ellos, 
desarrolla una intensa cantidad 
de actividades tendientes a vin-
cular a nuestro empresariado y 
a nuestros profesionales con los 
protagonistas de la región y el 
mundo en distintos temas que fa-
ciliten ajustarnos a la realidad de 
forma creativa, actualizándonos, 

desarrollando nuevas habilidades 
y trabajando en nuestros puntos 
fuertes. El “Marketing Day” es un 
ejemplo de nuestro credo en el fu-
turo, en una búsqueda permanen-
te de herramientas alternativas 
que posibiliten encontrar caminos 
hacia la excelencia.
Ser protagonistas de nuestro futu-
ro es la clave y la llave para ingre-
sar al mismo. No basta imaginar-
lo, también debemos construirlo 
como comentaba el Dr. Charles 
Handy. 
Michael Porter, acerca del tema 
“Crear las ventajas del mañana” 
expone un punto sobre el que 
considero importante reflexionar: 
“A medida que nos adentramos 
en el Siglo XXI se hace imprescin-
dible elaborar estrategias claras; 
porque a menos que tengamos 
una idea clara de cómo las estrate-
gias deben ser diferentes y únicas, 
y que ofrezcamos algo diferente 
de lo que ofrecen los rivales a 
un grupo diferente de clientes, 
seremos destruidos por la fuerte 
competencia”.
Nuestro sincero agradecimiento 
a todos quienes pusieron su inte-
lecto, su trabajo, su esfuerzo y su 
entusiasmo en la concreción de 
este “Marketing Day”.

Estimados consocios: 
En el año 2012 la Asociación de 
Dirigentes de Marketing produjo 
la instauración del 8 de setiembre 
como el “Día del Marketing”. Por 
ello a partir de ese año, todos los 
meses de setiembre, ADM organi-
za, con el apoyo de Asociaciones 
Profesionales afines, el “Marke-
ting Day”, evento especial cuyo 
objetivo es brindar, a todos los 
profesionales, las últimas tenden-
cias en marketing y management 
y también en las disciplinas co-
nexas. 
De esta forma y en el marco de 
lo que es su misión fundamental: 
promover y difundir las mejores 
prácticas del marketing, la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing 
pretende que éste sea el ámbito 
donde las personas y a través de 
ellas las instituciones y empresas 
que representan, se actualicen, 
intercambien experiencias, se 
capaciten y se relacionen, inte-
grándose y siguiendo principios 
profesionales éticos y socialmente 
responsables.
 Se trata de aportar a todos los 
profesionales, hombres y mujeres 
de negocios, un evento que los 
ponga en contacto con especia-
listas de primer nivel, en temas 
que les permitan actualizar sus 
conocimientos y les brinden he-
rramientas alternativas capaces 
de encontrar los mejores caminos 
para un mayor y mejor desarrollo. 
Este año, destacados expertos 
internacionales y nacionales di-
sertarán en el “Marketing Day” 

“Ser protagonistas  
de nuestro futuro es  
la clave y la llave para 
ingresar al mismo”.
Jorge Abuchalja
Presidente de adm
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Almuerzo  
de ADM

sistema financiero 
enfrentará 
tiempos complejos
JULIo CéSAR PoRTEIRo

“En los últimos diez años el 
sector financiero dobló el nivel 
de crecimiento del PBI”.
Julio César Porteiro
exPresidente del Banco de la 
rePúBlica oriental del UrUgUay

El expresidente del Banco de la 
República (BROU), Julio César 
Porteiro, expresó que el sector 
financiero “enfrentará dificul-
tades” durante los próximos 
años como consecuencia del 
enfriamiento de la economía 

uruguaya y los impactos 
de la situación económica 
global y regional. Entre las 
proyecciones el exjerarca 
previó un incremento de la 

morosidad de los clientes 
del banco.

Porteiro formuló 
estos comentarios el 

pasado 21 de abril en 
una actividad organi-

zada por la Asociación 
de Dirigentes de Marketing 
(ADM). Porteiro renunció 

al cargo el pasado 2 de 
mayo.

Durante su exposición, el en-
tonces presidente del BROU 

presentó un panorama 
distinto del que im-

pulsó la expan-
sión del 
sector ban-
cario en la 
última dé-

cada. “Lo que estamos previendo 
es que eso va a cambiar, que esos 
niveles de crecimiento no se van 
a registrar hasta 2020 y vamos a 
tener que ir tratando caso a caso 
no solo con recursos sino con apo-
yo de orientación financiera en 
las decisiones de las empresas”, 
afirmó Porteiro. Este cambio de 
escenario a la baja provocaría in-
cluso un incremento en la morosi-
dad del BROU que pasaría del 2% 
registrado en 2015 al 3% este año. 
“Es una consecuencia inevitable, 
se da por condiciones negativas o 
menos favorables que empieza a 
atravesar el sector real de la eco-
nomía y que le impide cumplir 
con sus obligaciones financieras”, 
señaló.
El exfuncionario explicó que el 
sistema bancario es procíclico, 
por lo que acompaña la tendencia 
de la economía, caracterizada por 
una desaceleración en su desem-
peño a partir del año pasado. 
Así las cosas, las expectativas para 
el sistema financiero marcan un 
“ajuste que nos va a llevar hasta 
2017 y que en 2018 podría tener 
expectativa de crecimiento del 
crédito del sector no financiero 
pero en niveles muy moderados” 
en comparación a 2013, consideró 
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Porteiro, quien situó los márgenes 
de crecimiento potencial entre 2 y 
3%. En tanto, el ajuste sería de 0,6 
y 0,7% en 2016 y 2017, agregó. 
Las proyecciones pueden variar 
en función de políticas interna-
cionales y locales. Entre estas 
últimas aparece la decisión del 
Banco Central de mitigar la  infla-
ción apelando a un incremento de 
las alícuotas con lo que se genera 
“no solo un aumento de los costos 
bancarios sino una menor can-
tidad de dinero disponible para 
atender solicitudes de créditos”, 
dijo Porteiro. 
También incide la inclusión finan-
ciera que encarna “oportunida-
des” de aumentar la demanda de 
servicios bancarios pero también 
“alguna amenaza” para los ban-
cos ya que se suman nuevos ju-
gadores —los corresponsales— y 
costos, aseguró el entonces titular 
del BROU. 
En base a estos elementos, “las 
etapas que se avecinan pueden 
generar complejidades adiciona-
les a los bancos en materia de ob-

tención de resultados positivos”.
Expansión 
Durante su exposición Porteiro 
destacó la expansión alcanzada 
por el sector financiero en los últi-
mos diez años, en los que incluso 
dobló el nivel de crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI). 
Mientras el ritmo promedio de 
incremento de la economía uru-
guaya en la última década fue de 
4,6%, el sector financiero registró 
un índice de 9,3%. 
El nivel de actividad —es decir 
la suma de depósitos y colocacio-
nes— también experimentó un 
marcado aumento. En 2005, este 
indicador totalizaba US$ 12.400 
millones, una cifra que a 2015 
asciende a US$ 44.000 millones, lo 
que implica que se multiplicó por 
3,5 veces en diez años. 
Sobre estos números Porteiro des-
tacó que el sistema financiero “se 
ha ido profundizando y hacién-
dose más rico” en cuanto a sus 
posibilidades de funcionamiento 
y actividades aunque “queda mu-
cho por crecer”.

El extitular del BROU apuntó que 
la expansión del nivel de activi-
dad financiera “fue acompañada 
por un cambio en la composición 
de los activos que conforman los 
balances consolidados de la ban-
ca”. En tal sentido, mientras las 
colocaciones que el sistema hizo 
en el sector no financiero privado 
eran de 30% en 2007, ese valor se 
elevó al 36% del total de activos 
que se daban en 2015. En tanto, 
las colocaciones en el sector finan-
ciero que eran del 45% en 2007 
bajaron a 15% el año pasado. A 
su vez, las disponibilidades de los 
bancos pasaron del 9% del total 
de activos en 2007 a 29% en 2015, 
detalló Porteiro. 
Paralelamente, el mercado se 
caracterizó en esos años por una 
“concentración institucional”: en 
la plaza uruguaya había veintiún 
bancos en actividad en el año 2000, 
la cifra cayó a diez instituciones 
en la actualidad (el BROU y otros 
nueve operadores privados). 
“También es importante la con-
centración en cuanto a la dimen-



sión de las empresas que hoy 
forman parte del mercado”, des-
tacó Porteiro. De esos diez bancos 
que operan actualmente en el 
mercado local, los cinco de mayor 
tamaño —BROU, Santander, Itaú, 
BBVA y Scotiabank— representan 
90% de la actividad financiera en 
Uruguay.
La fase expansiva del sistema 
financiero, que caracterizó el pe-
ríodo entre 2005 y 2013, registró 
un crecimiento de 16% acumula-
tivo anual. Sin embargo, a partir 
de 2013 y particularmente en los 
últimos dos años se ha dado un 
“estancamiento” en el volumen 
de crédito del sector privado 
residente, que prácticamente no 
creció. 
Porteiro habló del estancamiento 
en las colocaciones en dólares del 
sistema bancario y de un incre-
mento de 10% en colocaciones en 

pesos (en valores reales) afectadas 
por el fortalecimiento significati-
vo del tipo de cambio. “A pesar 
de esa situación que uno podría 
catalogar de no crecimiento o de 
estancamiento del crédito del sec-
tor, se alcanzó una rentabilidad 
que fue significativa”, comentó. 
Precisamente en 2015 la rentabi-
lidad sobre activos de los bancos 
creció 1% mientras que la rentabi-
lidad sobre capital aumentó 13%.  
En tanto, las utilidades en el sec-
tor financiero fueron de US$ 316 
millones el año pasado. De la tor-
ta general del sistema bancario, el 
BROU abarca US$ 198 millones, 
una cifra que supera la suma de 
los resultados obtenidos por la 
banca privada y que implica un 
incremento respecto a los US$ 170 
millones que la propia institución 
consiguió en 2014. 

En el remate de su presentación, 
Porteiro resaltó el papel que ha ju-
gado todo el directorio del banco 
para proyectar a la institución de 
cara a 2020. Entre los puntos que 
viene trabajando la dirección del 
BROU está la transformación de 
la estructura organizacional del 
banco; priorizar la gestión por 
objetivos y la organización por 
proyectos; el aumento del crédito 
al sector no financiero; la profun-
dización del rol comercial de las 
dependencias del banco; la mejo-
ra de procesos y la racionalización 
de costos, así como la mejora de la 
comunicación horizontal.
El objetivo es “ser líderes en el 
mercado y para eso debemos au-
nar la necesaria rentabilidad en la 
actividad del banco con el cumpli-
miento del compromiso social que 
la institución tiene con todos los 
uruguayos”, finalizó Porteiro. M 
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récord de turistas 
en el primer 

trimestre del año
En un almuerzo organizado por 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM), el pasado 13 
de abril, la titular del Ministerio 
de Turismo, Liliám Kechichián, 
anunció números históricos 
sobre la última temporada es-
tival. En concreto, informó que 
en el primer trimestre de 2016 
llegaron al país 1.173.297 tu-
ristas, “el número más grande 
de visitantes en la historia del 
Uruguay”.
La flexibilización de las políticas 
financieras en Argentina propi-
ciaron un amento de la llegada 
de argentinos que, según la mi-
nistra, arribaron en un número de 
840.000 personas durante los tres 
primeros meses del año, 24% más 
que en el mismo período de 2015.
Kechichián se mostró optimista 
sobre la perspectiva de que la 
visita de turistas argentinos al 
Uruguay se intensifique y totalice 
este año un número por encima al 
1,7 millones registrado en 2015.
De las cifras oficiales se desprende 
que Colonia y Piriápolis fueron los 
destinos que registraron mayores 
crecimientos con 31 y 28% respec-

LILIAM  
kEChIChIáN

tivamente. En tanto, Maldonado 
y Montevideo se mantuvieron 
como los lugares que recibieron 
más turistas, tal como ha sucedi-
do históricamente.
En cuanto al turismo de cruceros, 
otro de los motores que la ac-
tividad tiene en el mercado 
local durante el verano, la 
ministra informó que en 
2015 llegaron 172 cruceros 
(casi tres veces más que 
en 2005) y que en la tem-
porada correspondiente a 
este año desembarcaron 
unos 280.000 cruceristas 
a través de las escalas en 
sus travesías marítimas.
En base a estos números, 
la ministra señaló que en 
2015 se registró un creci-
miento respecto a 2014, en 
cuanto a ingresos generados 
por la industria turística, alcan-
zando los US$ 1.800 millones.
De primer nivel
Durante su disertación 
Kechichián hizo una 
puesta a punto 
del trabajo de 
su cartera en 
la promo-
ción del 

Uruguay como destino turístico 
en distintos planos así como un 
repaso sobre la importancia de 
la actividad turística para la eco-

Almuerzo  
de ADM

“Hay que dejar de hablar 
solo de la costa atlántica y 
empezar a hablar de turismo 
en los 19 departamentos”.
Liliám Kechichián 
ministra de tUrismo
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nomía nacional. En tal sentido, 
señaló que el turismo aporta 7,7% 
del Producto Bruto Interno (PBI), 
genera unos 100.000 empleos, 
representa 12,9% de las expor-
taciones totales y un 54,8% de 
exportaciones de servicios.
Ante ello la ministra señaló que 
uno de los objetivos que se ha 
trazado el Ministerio es “trabajar 
para que el turismo se consolide 
como una actividad económica de 
primer nivel”.
Una de las aristas de ese trabajo 
de la cartera ha sido la promoción 
del Uruguay. En esa línea, Uru-
guay ha participado de 21 ferias 
internacionales en Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, España, 
Paraguay, Alemania, Inglate-
rra, Japón, Colombia y Perú. Al 
mismo tiempo, se han realizado 
invitaciones a periodistas espe-
cializados en turismo para que 
conozcan Uruguay, y se contrata-
ron agentes de relaciones públicas 
en el exterior para generar conte-

nidos y promover la imagen del 
“Uruguay natural” en el mundo.
En ese marco Kechichián resaltó 
que el Ministerio está trabajando 
para “conquistar nuevos merca-
dos”, algunos exóticos y lejanos 
como China, Nueva Zelanda, 
Australia y Corea del Norte, en 
una estrategia colectiva junto a las 
secretarías de Turismo de Brasil, 
Chile, Venezuela, Argentina y 
Paraguay; y otros dentro de Amé-
rica Latina, como los países de la 
zona del Pacífico (Perú, México y 
Colombia), donde Uruguay está 
promoviendo que más turistas 
nos visiten.
El desarrollo y alcance de las nue-
vas tecnologías ha provocado una 
revolución en la industria turísti-
ca. Por ello el ministerio decidió 
incrementar en 30% el presupues-
to de inversiones en promoción 
digital como forma de potenciar 
su estrategia en el mundo online. 
Esta apuesta se refleja en accio-
nes que ha realizado la cartera 

junto a su agencia de publicidad 
(Young & Rubicam), por ejemplo 
con el lanzamiento de más de 
260 piezas entre banners y videos 
online; una fuerte presencia en 
redes sociales, y la aplicación de 
herramientas como la compra 
programática, que permite seg-
mentar los anuncios en función 
de las regiones y públicos objeti-
vos. En base a este plan, Turismo 
logró 553 millones de impresiones 
y 19 millones de reproducciones 
de videos por parte de personas 
que se interesaron en Uruguay 
como destino turístico. Asimismo, 
se organizaron seminarios y jor-
nadas de trabajo con operadores 
turísticos en temáticas vinculadas 
a la comercialización digital, con 
el objetivo de “dar respuesta a las 
nuevas tendencias globales que 
tiene el turismo”.
La ministra también se refirió 
al trabajo que se está realizando 
por parte de su secretaría para 
convertir al turismo “en un factor 
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de desarrollo en las pequeñas 
localidades para que se beneficien 
económica, social y culturalmente 
de esa actividad”. Para lograr este 
cometido consideró fundamental 
“dejar de hablar solo de turismo 
en la costa atlántica y empezar a 
hablar de turismo en los 19 depar-
tamentos”. En esa línea, valoró la 
expansión de la oferta turística y 
de alojamiento en todo el país, en 
un esfuerzo conjunto con el sector 
privado.
Por otra parte Kechichián enfa-
tizó la necesidad de promover 
el turismo más allá del concepto 
tradicional e histórico “del sol y 
playa” que ha caracterizado al 
Uruguay, extendiéndolo a nuevas 
modalidades, en sintonía con la 
multiplicidad de públicos. Así, se 

ha ampliado la oferta al turismo 
termal —una de las variantes 
desestacionalizadas que ofrece el 
país—, el turismo de reuniones, 
náutico, enfocado en la naturale-
za y el que convoca al colectivo 
LGBT (Lesbianas, gays, bisexua-
les y transgénero). Otra línea que 
impulsa el ministerio es el del 
turismo social, a través del que, 
en coordinación con otros actores 
de gobierno, se ha posibilitado el 
acceso a servicios turísticos a bajo 
costo a distintos segmentos de la 
sociedad. Esta iniciativa ha bene-
ficiado a unas 100.000 personas, 
desde adultos mayores, trabaja-
dores sindicalizados y quinceañe-
ras a estudiantes, jóvenes, peones 
rurales y trabajadoras domésticas.
Como desafío la ministra destacó 

la necesidad de seguir desarro-
llando una mirada de largo plazo 
dentro de la cual “seguir captando 
inversiones, nacionales o extranje-
ras, vinculadas al turismo” resulta 
esencial. Kechichián recordó que 
la inversión en infraestructura 
turística entre 2008 y 2014 supe-
ró los US$ 950 millones en 260 
proyectos y que se crearon 11.000 
nuevas plazas de hotelería en los 
últimos diez años.
Como ejemplos de inversión la je-
rarca ponderó la próxima inaugu-
ración del Centro de Convencio-
nes de Punta del Este y el impacto 
que tendrá la construcción del 
Antel Arena, previsto para 2018, 
como infraestructura para el de-
porte y el turismo de reuniones. M
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la nueva matriz 
de generación eléctrica

llegó para quedarse
Gonzalo Casaravilla argumentó 
las razones que impulsaron la 
apuesta por el cambio energéti-
co; entre ellas un ahorro de US$ 
500 millones, equivalente a un 
descenso de 52% de los costos 
operativos de abastecimiento 
de demanda en 2015 respecto 
a 2013.

GoNZALo CASARAVILLA

El presidente de UTE hizo estos 
comentarios durante su exposi-
ción en un desayuno de trabajo 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM), 
el pasado 6 de abril del que par-
ticiparon autoridades de gobierno 
y empresarios.
En su presentación el jerarca des-
granó las políticas que han per-
mitido instaurar en Uruguay el 

cambio de matriz energética, y un 
eje de la visión a 2030 que impulsa 
el Poder Ejecutivo en acuerdo con 
los demás partidos políticos que 
ha facilitado la participación de 
privados a través de inversiones.
Uno de los saltos cualitativos que 
explica y sustenta este cambio de 
matriz energética ha sido la ins-
talación de parques eólicos, que 
gradualmente irán aumentando 

Desayuno 
de ADM

“El objetivo era tener 
el mínimo costo y garantizar 
el suministro de energía 
en forma soberana“.
Gonzalo Casaravilla
Presidente de Ute
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la capacidad de generación de 
energía. Actualmente estas insta-
laciones producen 800 megava-
tios, y la proyección oficial es que 
lleguen a los 1.000 megavatios 
para fin de año y se superen los 
1.400 al cierre de 2017.
Entre los fundamentos para el 
cambio Casaravilla mencionó un 
aumento de los costos energéticos 
no solo en términos de valores 
esperados sino también por las 
“vulnerabilidades que teníamos 
por agua y petróleo”, así como 
el problema que generaba la 
utilización de respaldo térmico 
ineficiente como “relleno” de la 
energía hidráulica, entre otras 
variables.
Ante esta situación deficitaria 
se exploraron las distintas alter-
nativas de generación, como el 
carbón y la energía termonuclear. 
“El objetivo era optimizar, (para 
eso) hicimos los números, para 
tratar de tener el mínimo costo 
de abastecimiento y garantizar el 
suministro en forma soberana”, 
señaló Casaravilla. La opción del 
cambio de matriz encontró funda-
mentos en el cuidado del medio 
ambiente, además de los aspectos 
técnicos y económicos, agregó.
El presidente de UTE indicó 
que este sistema energético es 
“óptimo” para Uruguay y tiene 
proyección para “muchos años”, 
ya que contempla la incorpora-
ción de energías renovables, el 

respaldo con turbinas —del ciclo 
combinado se pasará a turbinas 
de ciclo abierto—, una “fuerte in-
terconexión” con Brasil como al-
ternativa para la comercialización 
de los excedentes que se generen 
(además del respaldo adicional de 
contar con conexión con un país 
vecino), y desarrollo para poten-
ciar el sistema de transmisión de 
energía.
El nuevo escenario incluye múl-
tiples fuentes: solar, biomasa, de 
ciclos combinados y abiertos, cen-
trales térmicas, miniaprovecha-
mientos hidráulicos, fotovoltaica, 
interconexión de 2.000 megava-
tios con Argentina y de 570 con 
Brasil, enumeró Casaravilla.
Entre los beneficios que trajo 
el cambio de matriz energética 
figura la reducción de los costos 
de generación para abastecer la 
demanda. El presidente de UTE 
informó de una reducción de US$ 
500 millones.
El costo de abastecimiento de la 
demanda es la variable más im-
portante dentro del presupuesto 
de UTE, abarcando en el entorno 
del 35%. Le siguen los costos sa-
lariales (15%) y gastos operativos 
(11%).
Casaravilla sostuvo que el desa-
rrollo de parques eólicos ha posi-
bilitado un descenso en las tarifas 
de energía. Al respecto señaló que 
desde fines de 2009 a la fecha la 

energía eléctrica fue 16% más eco-
nómica en su evolución respecto a 
las variaciones del Índice de Pre-
cios del Consumo (IPC), y 31% si 
se la compara con el Índice Medio 
de Salarios (IMS).
En esta línea, explicó que 50% de 
los costos de UTE son en dólares 
y que el fortalecimiento de esta 
moneda en 16% y el aumento 
de otros costos en 9 o 10% en lo 
que va del año, motivarían un 
ajuste de 13% en las tarifas. Sin 
embargo, el incremento en el va-
lor de los servicios no llegó a 10% 
“gracias al cambio de matriz y 
reformas estructurales en curso”. 
“Esto quiere decir que el costo 
de la energía hoy pesa menos en 
el bolsillo de los uruguayos que 
hace seis años”, recalcó el jerarca.
Marco adecuado
Las inversiones han sido un apor-
te relevante para el desarrollo de 
este plan energético de largo pla-
zo. El presidente de UTE recordó 
que a principios de este siglo las 
inversiones rondaban los US$ 300 
millones y que en el quinquenio 
2005-2009 se incrementaron a US$ 
728 millones, y subsecuentemente 
a US$ 1.648 millones entre 2010 
y 2014. En el actual período está 
previsto que las cifras lleguen a 
US$ 1.366 millones, lo que Casa-
ravilla calificó como “el mayor 
presupuesto de empresa pública 
en este momento”.
“Cada uno de esos dólares que va-
mos a invertir está fundamentado 
en poder garantizar el servicio 
eléctrico. El servicio eléctrico aun 
en época de crisis crece 2% todos 
los años y si no mantenemos o 
hacemos inversiones de lo que 
es la reposición, vamos a tener lo 
que puede pasar en algunos otros 
países del ‘barrio’ respecto a apa-
gones, porque no hay cables ni 
transformadores. Si no se invierte 
se deteriora el sistema”, enfatizó 
Casaravilla, quien estimó que este 
año habrá unos 38.000 nuevos 
clientes de UTE. M
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      a conquistar 
Japón, ee.UU. y canadá 

Almuerzo  
de ADM

“Es una oportunidad 
de modernizar la 
estructura productiva”.
Rodolfo Nin Novoa
ministro de relaciones exteriores

El escenario del comercio mun-
dial está en transformación y 
prevé cambios “dramáticos” 
ante los cuales Uruguay debe 
posicionarse apuntando a 
“lograr una mayor apertura 
comercial, alcanzar una mayor 
productividad con valor agre-
gado y propender a la diversifi-
cación y mejora de acceso a los 
mercados”. 
La reflexión fue parte de la diser-
tación del Ministro de Relaciones 
Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, 
durante un almuerzo organizado 
por la Asociación de Dirigentes de 
Marketing (ADM) en Punta Cala, 
el pasado 19 de mayo. La exposi-
ción del canciller giró en torno a 
las “nuevas tendencias globales 
en comercio internacional y la po-
sición de Uruguay en la materia”.
Uno de los acentos que puso el 
ministro estuvo en la necesidad 
de que Uruguay profundice su 
inserción internacional, teniendo 
en cuenta que próximamente en-
trarán en vigor dos de los mayo-
res acuerdos de comercio prefe-
rencial del mundo: la Asociación 
Transatlántica para el Comercio y 
la Inversión (TTIP, por sus siglas 
en inglés) entre Estados Unidos 
y la Unión Europea y el 
Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Econó-

mica (TTP, su sigla en inglés) que 
vincula a doce países de la Cuen-
ca del Pacífico. 
Ambos tratados brindan preferen-
cias comerciales entre sus estados 
miembro y vinculan a economías 
de gran escala. El TTIP abarca 
un flujo comercial de bienes y 
servicios que involucra 12% de la 
población mundial, 46% del pro-
ducto bruto internacional, 46% de 
las importa-
ciones y 

42% de las exportaciones de todo 
el mundo.
En tanto, el TPP representa 11,5% 
de la población mundial, 37% del 
PBI total global y configura 28,5% 
de las importaciones y 24% de las 
exportaciones mundiales.
Estos dos mega-acuerdos impo-
nen un posicionamiento de parte 
de Uruguay, señaló el canciller. 
Su postura quedó graficada en 
un dato elocuente: Japón, Estados 

Unidos y Canadá significan 
60% de la población com-

prendida por el TPP y 80% 
de su producto. “Estos 
son los tres grandes mer-

cados que tenemos 
que salir a conquis-
tar”, sentenció Nin 
Novoa, argumen-
tando que el com-
portamiento de esta 
“tríada” determinará 
los mayores desvíos 
de comercio. “Esta-

dos Unidos es el 
primer impor-

RoDoLFo NIN NoVoA
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tador mundial, Japón el quinto 
importador de bienes del mundo 
y Canadá es el décimo”, por lo 
que “no parece lógico pensar que 
nuestra inserción a esas econo-
mías sea algo secundario, poco 
importante. Es una oportunidad 
inmejorable de perfeccionar nues-
tros estándares y modernizar la 
estructura productiva”, remarcó 
el jerarca.
Ignorar estas opciones significaría 
perder pie frente a otros países 
en la exportación de bienes y 
servicios al mundo. Sin ser apo-
calíptico pero sí enfático, Nin 
Novoa advirtió que “los que no 
procesemos estos cambios no 
dejaremos de vender productos 
pero lo haremos apuntando a 
segmentos menos exigentes, con 
menor reconocimiento y más 
dependientes de la fluctuación de 
precios internacionales”. 
El jerarca se remitió a los avances 
que otros países han logrado en 
materia de ventas a los grandes 
mercados gracias a acuerdos 
estratégicos y al desarrollo de su 
base productiva. Uno de los ejem-
plos que comentó es el de Nueva 
Zelanda, que a través del Tratado 
del Pacífico, abrirá cinco nuevos 
mercados con acceso preferencial, 
incluidos Estados Unidos, Cana-
dá y Japón, algunos de los países 
caracterizados por mejor paga y 

mayor demanda de bienes y ser-
vicios al mundo.
Solo tomando en cuenta la pro-
ducción de la agricultura, el TPP 
generará para 2025 un flujo comer-
cial de US$ 8.500 millones adicio-
nales a los montos actuales; a esto 
se suma un desvío de comercio de 
productos agrícolas de US$ 3.500 
millones. Estas operaciones bene-
ficiarán directamente a los países 
miembro del tratado, muchos de 
los cuales compiten con Uruguay, 
remarcó Nin Novoa. 
En 2015 Uruguay exportó bienes 
a los países del Transpacífico por 
US$ 1.239 millones, que repre-
sentó 15,5% de sus ventas totales 
de productos. En tanto, las im-
portaciones procedentes de esos 
mercados alcanzaron a US$ 1.376 
millones (15% del total de impor-
taciones). 
Para el ministro mirar estas alter-
nativas en materia de inserción in-
ternacional es algo indispensable 
ante “las profundas transforma-
ciones del comercio mundial que 
afectan directamente al Uruguay” 
como “la pérdida de credibili-
dad en el sistema multilateral 
de comercio, la proliferación de 
acuerdos comerciales preferen-
ciales como el nuevo patrón de 
negociaciones internacionales, 
la pérdida de competitividad de 
nuestros productos en mercados 

internacionales, el cierre para 
Uruguay del sistema generaliza-
do de preferencia con la Unión 
Europea y el año que viene con 
Estados Unidos”.
El descenso del comercio interna-
cional, estimado en 14% en 2015 
respecto a 2014, es un fenómeno 
que sacude a todos los países. El 
canciller no ocultó su preocupa-
ción por ese factor. “En este con-
texto es inevitable que los países 
se esfuercen por asegurar mejores 
condiciones de acceso para los 
productos y servicios como forma 
de evitar un descenso aún más 
pronunciado de su comercio con 
el mundo”, señaló. 
Mensaje político 
El análisis del canciller sobre la 
posición de Uruguay en el plano 
del comercio internacional no 
estuvo exento de contenido polí-
tico. Durante su exposición Nin 
Novoa citó en varias ocasiones 
fragmentos del programa de 
gobierno del Frente Amplio. “Es 
el programa que me mandata, el 
que le ofrecimos a la ciudadanía y 
nos comprometimos a llevar ade-
lante. Y creemos que lo estamos 
haciendo”, recalcó el ministro en 
más de una oportunidad.
Los comentarios fueron un men-
saje hacia la interna del oficialis-
mo donde algunos sectores le han 
cuestionado que su gestión no se 
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alinea con las definiciones pro-
gramáticas de la fuerza política. 
El Movimiento de Participacion 
Popular (MPP), el Partido Comu-
nista y un segmento del Partido 
Socialista discrepan con la parti-
cipación de Uruguay en acuerdos 
como el TPP tal como ocurriera en 
el pasado con la firma del Trata-
do sobre Comercio de Servicios 
(TISA) y un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) 
con Estados Uni-
dos en la primera 
administración de 
Tabaré Vázquez.
En la ronda de pre-
guntas, el ministro 
fue consultado 
sobre cómo hará 
el Ejecutivo para 
vencer esas resis-
tencias internas. 
Al respecto, utilizó 
términos como 
la “convicción” y 
“determinación” 
del gobierno para 
procurar un mayor 
acceso a mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s 
para la producción 
uruguaya. Para el 
canciller es nece-
sario adaptar el 
pensamiento en 
materia de comer-
cio con el mundo a 
los tiempos que corren. “Cambió 
la realidad del mundo, y si uno 
no se mueve, queda para atrás. 
Cuando cambia la realidad, uno 
tiene que cambiar necesariamente 
y es lo que estamos haciendo. To-
davía hay resquicios pero hay que 
convencerlos”, apuntó.
Región 
Apostar a acuerdos del calibre del 
TPP es una de las vías para avan-
zar en la inserción internacional, 
pero no la única. En su discurso, 
Nin Novoa marcó que la posi-
ción de Uruguay en materia de 
relaciones exteriores se apoya 

en la “vieja teoría de los círculos 
concéntricos”: primero apuesta a 
la subregión, luego a la región, al 
hemisferio y finalmente al mun-
do. “Es por ello que el Mercosur 
es nuestro primer espacio de 
inserción externa y nuestra per-
tenencia al bloque es incuestiona-
ble”, definió. 
En mayo el Mercosur relanzó las 
negociaciones con la Unión Euro-

presenta serias carencias” en el 
bloque regional. 
Por todos estos factores locales, 
regionales y globales es que Uru-
guay está actuando para dinami-
zar sus relaciones comerciales con 
el mundo. 
En esa línea la Cancillería está 
promoviendo conversaciones con 
países miembros de la Asociación 

Latinoamericana 
de Integración 
(Aladi) y de 
la Alianza del 
Pacífico, como 
Colombia, Perú 
y Chile. De 
hecho, con este 
último se firma-
rá un acuerdo 
para profundi-
zar las relacio-
nes de comple-
m e n t a r i e d a d 
en la próxima 
reunión de 
la Alianza 
del Pacífico, 
prevista para 
fines de junio. 
Paralelamente, 
el Ministerio de 
Relaciones Ex-
teriores está en 
gestiones para 
“ r o b u s t e c e r ” 
el TLC suscrito 
con México; lo-

grar habilitaciones sanitarias para 
el ingreso de productos urugua-
yos en China, Rusia, Irán, Japón e 
India así como también impulsar 
el comercio con África.
Así, “pertenecer al Mercosur no 
puede ser excusa para postergar 
agendas de trabajo con otros 
países o bloques, atender a las 
nuevas tendencias en materia de 
comercio internacional y analizar 
escenarios posibles, es un acto de 
responsabilidad y en mi rol de 
canciller una verdadera obliga-
ción”, finalizó el ministro. M

pea para impulsar las relaciones 
comerciales entre ambos bloques, 
una iniciativa que no cuenta con 
el respaldo de todos los países 
del Viejo Continente, entre ellos 
Francia. Asimismo, hay conver-
saciones del mismo tenor con 
la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus siglas 
en inglés) y países entre los que fi-
guran China, India, Cuba y Japón.
Pese a estas tratativas y al com-
promiso de Uruguay con el 
Mercosur, evaluó que “la agenda 
económica y comercial incluida 
la de relacionamiento externo 
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Desayuno 
de ADM

“La inversión pública 
debe ser la que 
en estos tiempos ayude 
a la reactivación“.
José Luis Falero
intendente de san José

Los intendentes de Monte-
video, Canelones y San José 
expusieron las oportunidades 
y desafíos para el crecimiento 
del enclave que conforman 
esos tres departamentos, don-
de se concentra más del 70% 
de la población del país.
En un desayuno de trabajo 
organizado por la Asociación 
de Dirigentes de Marketing 
(ADM), el pasado 4 de mayo, 
los jefes comunales hicieron 
un análisis de la situación 
de sus departamentos y 
fundamentaron la necesidad 
de fortalecer las inversiones 
estatales y público-privadas 
en áreas como infraestructura, 
así como la instalación de 
empresas que sirvan como 
motores del desarrollo de esas 
comunidades.
En su exposición, el intendente 
de San José, José Luis Falero, 
señaló que “la inversión pública 
debe ser la que ayude a la reacti-
vación en estos tiempos de enlen-
tecimiento de la economía”. Para 
ello, enfatizó que debe apuntarse 
al concepto de obras “eficientes” 
que eviten “gastos y complicacio-
nes a futuro”, asegurando así un 
“retorno a corto plazo”.
Bajo esa premisa, la intendencia 

maragata inauguró el año pasa-
do las obras de pavimentación 
en Camino Mauricio, que une la 
ruta 1 con el balneario Kiyú, una 
vía afectada frecuentemente por 
las inundaciones. En esa zona 
residen familias dedicadas al tra-
bajo en granjas y tambos.
Con una inversión de US$ 5 mi-
llones, el proyecto consistió en la 
colocación de carpeta asfáltica en 
el camino, lo que le brinda una 
mayor durabilidad (en promedio 
unos 15 años). Esta obra tiene un 
impacto económico directo ya 
que su mayor resistencia ayuda a 
bajar los costos de mantenimien-
to, y también social y logística al 
garantizar una circulación esta-
ble y segura.
Actualmente, San José tiene 300 
kilómetros cubiertos con carpe-
ta asfáltica o carpeta doble de 
bitumen, lo que equivale a un 
16% del total de la caminería del 
departamento.
Falero también se refirió a la 
importancia de trabajar para pro-
mover la llegada de inversiones, 
ya que constituyen fuentes ge-
neradoras de empleo. “Tenemos 
la obligación como gobiernos 
departamentales de brindar las 
facilidades (a inversores y em-
presas) para que tengan terrenos 
adecuados, así como una norma-
tiva que prevea exoneraciones 

tributarias”, apuntó.
Pero esto solo no alcanza, la 
acción de los gobiernos muni-
cipales debe estar acompañada 
por el Estado bajo las mismas 
coordenadas, es decir, “proyec-
tando y ejecutando acciones con 
las que podamos anticiparnos a 
los problemas para minimizar 
los impactos negativos, y a la vez 
podamos potenciar nuestras for-
talezas”, dijo el intendente.
En esa línea, recordó que desde 
2005 los tres departamentos del 
área metropolitana vienen traba-
jando junto al gobierno nacional 
en la atención de distintos pro-
yectos de interés común.
Falero marcó que todavía hay 
“necesidades básicas insatisfe-
chas” en la zona. Tal es el caso 
de localidades como Ciudad del 
Plata donde viven 40.000 perso-
nas y hay problemas de acceso al 
saneamiento.
Su par al frente de la Intendencia 
de Montevideo, Daniel Martínez, 
se mostró “absolutamente de 
acuerdo” con la búsqueda de in-
versiones aunque aclaró que esto 
debe darse “entendiendo que la 
inversión y el endeudamiento 
sean coherentes con el manteni-
miento del grado inversor y el 
déficit fiscal”.
Movilidad urbana es un área que 
—para Martínez— requiere in-

áREA METRoPoLITANA     intendentes 
apuestan a la inversión
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versiones de modo que las rutas 
y caminos estén interconectados 
adecuadamente y se vuelvan un 
factor atractivo para la instala-
ción de emprendimientos empre-
sariales. Uno de los proyectos de 
mejora apunta a la recuperación 
de las rutas 6 y 7 que conectan 
Montevideo con Canelones y la 
zona norte del país. El objetivo 
es que tramos como el de 8 de 
Octubre, Camino Maldonado y 
ruta 8, así como el de Giannata-
sio, Avenida Italia se conviertan 
en vías rápidas que favorezcan el 
movimiento logístico.
A nivel de manejo y disposición 
final de residuos, el intendente 
de Montevideo proyectó la nece-
sidad de invertir en un “vertede-
ro metropolitano” como parte de 
un plan de cuidado de los cursos 
de agua que evite el problema de 
la contaminación.
Martínez afirmó que pensar en 
temas como el saneamiento o el 
transporte público implica in-
vestigar y saber también cómo se 
trabaja en las grandes ciudades 
del mundo. “Esa visión marca 
la orientación de la inversión 
pública y público-privada que 
tenemos que hacer”, estimó.
Al concepto de regionalismo 
apeló Yamandú Orsi, intendente 
de Canelones, al hablar sobre los 
desafíos y oportunidades de la 

zona metropolitana.
Orsi dijo que la regionalización 
puede ayudar a “pensar en una 
dimensión más allá de lo depar-
tamental, y a entender lógicas 
que nuestro viejo país dividido 
en 19 departamentos quizás 
no las resuelve”. Al respecto, 
mencionó que existen puntos 
pendientes en infraestructura 
y saneamiento. Marcó que a un 
lado y otro del arroyo Carrasco 
hay claras diferencias en el acce-
so a este servicio.
Para el jefe comunal estos pro-
blemas demuestran falta de 
“audacia” luego de que, en 2005, 
las intendencias y el gobierno 
nacional diagnosticaran las forta-
lezas y debilidades de la zona a 
través de un documento llamado 
“Agenda Metropolitana”. “Si 
no profundizamos en la gestión 
metropolitana con más contun-
dencia quizás nos quedemos a 
mitad de camino y pensando en 
el futuro por qué no tomamos 
decisiones en momentos adecua-
dos”, aventuró.
Pese a su visión crítica, Orsi res-
cató iniciativas importantes que 
se han materializado en estos 
años, entre ellas resaltó la cons-
trucción del anillo perimetral, 
al que definió como “uno de los 
logros metropolitanos más inte-
resantes”. M

Comunas se vuelcan 
a la eficiencia energética

Los tres intendentes manifestaron 
su fuerte compromiso con una 
política de eficiencia energética. 
En tal sentido, Daniel Martínez 
comentó que en Montevideo se ha 
realizado un llamado a empresas 
con el objetivo de mejorar el plie-
go de condiciones para la compra 
de 70.000 luminarias LED. Esa 
cifra permitirá sustituir las 60.000 
unidades ya existentes y además 
sumar iluminación en 10.000 nue-
vos puntos de la ciudad. A su vez, 
la Intendencia dispuso un plan de 
eficiencia energética que atañe a 
180 dependencias municipales, 
dijo Martínez.
En tanto la comuna canaria está 
alineada a la propuesta del go-
bierno nacional para el recambio 
del 100% de las luminarias a 
tecnología LED y está evaluando 
una propuesta de disposición fi-
nal de residuos con generación de 
energía, anticipó Yamandú Orsi.
En San José el recambio de lumi-
narias tendrá este año un “fuerte 
impulso”, dijo el intendente José 
Luis Falero, quien adelantó que 
las ciudades de San José y Liber-
tad renovarán su red lumínica a 
partir del segundo semestre del 
año y que ya maneja una propues-
ta para expandir esta iniciativa a 
Ciudad del Plata.
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        nuevo tiempo 
en la relación entre 
Uruguay y argentina
El embajador uruguayo en 
Argentina, Héctor Lescano, 
destacó que tras la asunción 
de Mauricio Macri se produjo 
“un cambio muy fuerte” en el 
vínculo entre ambos países.
El puntapié inicial a esta nueva 
etapa en la relación bilateral 
se produjo el pasado 7 de 
enero en la estancia de An-
chorena cuando el presidente 
uruguayo, Tabaré Vázquez, 
recibió a su par 
argentino, 
Mauric io 
Macri.

“En muy poco tiempo hubo una 
sintonía entre el clima humano y 
la agenda política, que no siempre 
van de la mano, pero acá hubo 
coincidencia”, definió Lescano.

Tal ha sido el cambio 
que “en cuatro horas 

(de reunión) se re-
solvieron 10 años” 
de difícil relación 
que caracterizó los 

años de gobierno 
kirchnerista.

“Con la llegada al 
gobierno en Ar-

gentina del 
presiden-

te Macri 

se realiza un cambio muy fuerte 
de las relaciones”, porque “se 
trata de un recambio de equipo, 
personas y estilos distintos”, eva-
luó el embajador uruguayo.
El funcionario realizó estas decla-
raciones como parte de su exposi-
ción en un evento que integra el 
ciclo “Hablemos en confianza”, 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM), 
el pasado 28 de abril.
En su disertación, Lescano señaló 
que al trasladarse a Argentina 
recibió en el intercambio con dis-
tintos interlocutores la “expresión 
de una voluntad política de cam-
bio”. “Querían resolver el proble-
ma entre Argentina y Uruguay”, 

apuntó. “La opinión que predo-
minaba en Argentina es que 
muchos de los problemas 
que afectaban a nuestro país 
también afectaban a muchos 
sectores de la economía y la 

sociedad argentina”, abundó 
el embajador.
El cambio de talante en el 
vínculo entre ambos países 
se refleja en varias medidas 
adoptadas por el gobierno 
argentino que suponen 

“Hubo una sintonía 
entre el clima humano 
y la agenda política 
de Uruguay y Argentina”
Héctor Lescano
emBaJador UrUgUayo en argentina 

Hablemos
en confianza

héCToR LESCANo
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beneficios para la economía 
uruguaya como la liberación de 
restricciones cambiarias que fa-
voreció la llegada de más turistas 
argentinos a las playas uruguayas 
en la pasada temporada veranie-
ga, el levantamiento de la prohibi-
ción al trasbordo de mercaderías 
argentinas en puertos uruguayos 
y la derogación de la obligación 
de tramitar declaraciones juradas 
de importación (que afectaban las 
exportaciones de empresas uru-
guayas).
Aunque existe un cambio de parte 
del gobierno argentino en favor 
de una mayor apertura al comer-
cio exterior, Lescano admitió que 
aún persisten “algunas restriccio-
nes” en torno a las licencias no 
automáticas de importación, que 
abarcan a unos 1.400 productos. 
Esta medida afecta la colocación 
de productos uruguayos a ese 
mercado.
Consultado sobre esta situación 
en el espacio de preguntas, el 
embajador afirmó que existe “dis-
posición a examinar aspectos que 
puedan permitir resolver proble-
mas de exportación”.
Actualmente, el déficit de la ba-
lanza comercial bilateral es de 
US$ 800 millones. La expectativa 
de que esa cifra cambie se basa 
en un eventual aumento del in-
tercambio entre ambos países. 
“Esto es posible porque el men-
saje argentino en este momento 
en las reuniones internacionales 
se podría sintetizar en la frase 
‘estamos de vuelta, estamos rese-
teando nuestra agenda’”, explicó 
Lescano.
Por su parte, el embajador resaltó 
las “grandes coincidencias” en 
torno a temas como una estrategia 
binacional de política portuaria, 
acuerdos energéticos, acciones 
en torno al fortalecimiento de la 
conectividad aérea y el trabajo 
conjunto para el dragado del Río 
Uruguay, entre otras áreas de in-
terés común.

Otro de los puntos de entendi-
miento refiere al monitoreo de la 
planta de UPM, que en el pasado 
fuera motivo de un largo conflicto 
diplomático entre ambos países 
que incluyó el corte del puente 
General San Martín por parte de 
los activistas de la Asamblea de 
Gualeguaychú.
Sobre este punto, Lescano marcó 
que hoy existen “diferencias fun-
damentales” en comparación con 
el escenario de ese momento. De 
hecho, las autoridades argentinas 
(nacionales y provinciales) están 
en “situación de apoyo ante even-
tuales dificultades” y se observa 
una sintonía a nivel binacional 
“para considerar el tema ambien-
tal del río Uruguay”, señaló.
Integrados 
La reactivación del Mercosur es 
uno de los temas centrales de la 
política exterior para el flamante 
gobierno de Macri así como para 
la administración que encabeza 
Tabaré Vázquez. Ambos man-
datarios han dado señales en esa 
dirección.
“Hay expresión de voluntad para 
impulsar políticamente un proyec-
to de integración regional”, dijo 
Lescano, quien citó al presidente 
Vázquez al referirse a la “fatiga” 
generada por las cumbres y decla-
raciones que no llevan a acciones 
reales para avanzar en ese objetivo.
Lescano compartió el diagnóstico 
general que los expertos han hecho 
sobre el funcionamiento del blo-
que regional, afirmando que “al 
día de hoy el Mercosur está muy 

lejos de los objetivos fundaciona-
les, que tal vez fueron demasiado 
ambiciosos”, y que se encuentra en 
una “meseta”, ante lo cual planteó 
revisar aspectos de su instituciona-
lidad.
De todos modos, el clima en la 
región, en particular en Brasil, su-
mergido en una crisis institucional 
profunda, dista de ser el ideal y 
complica las negociaciones a nivel 
del bloque.
“El momento de la región es com-
plejo”, expresó Lescano aludiendo 
a la situación política de Brasil, 
donde la presidenta Dilma Rous-
seff debió pasar por el proceso 
de impeachment. El embajador 
manifestó su deseo de que el país 
encuentre un rumbo que confirme 
“la voluntad política, empresarial 
y social de avanzar en materia de 
Mercosur”.
Las expectativas apuntan no solo 
a fortalecer la dinámica interna 
a nivel de la región sino alcanzar 
acuerdos con otros bloques como 
los países andinos y la Unión Eu-
ropea.
Para Lescano esta última es una 
posibilidad que “no será fácil” por 
la posición contraria al acuerdo, 
liderada por Francia y otros 12 
países europeos. El embajador 
consideró que existen “condicio-
nes políticas para poder avanzar”. 
“Hoy la pelota está del lado de la 
Unión Europea, sabemos que hay 
dificultades, pero hay un compro-
miso del Mercosur de apoyar esta 
apertura en forma muy firme”, 
insistió. M



25

“Las casas de cambio  
son un punto débil  
o vulnerable para el  
lavado de dinero”. 
Néstor Valetti
JUez esPecializado  
en crimen organizado

Informe 
Central

En teoría la tecnología debería 
servir como una herramienta 
para facilitar el trabajo del 
hombre. Sin embargo, es 
también un arma de doble filo 
de la que se sirven con éxito 
las organizaciones criminales 
para blanquear sus dineros 
sin dejar rastros. Las técnicas 
basadas en los medios electró-
nicos implican el uso de la red 
de comunicaciones de bancos, 
casas cambiarias y empresas 
dedicadas a las transferencias 
de fondos, para mover el dinero 
ilegal de un sitio a otro, dentro 
o fuera del país. Esta modali-
dad es una de las preferidas de 
los lavadores no solo porque 
les permite movilizar fondos y 
operar con relativa frecuencia, 
sino también porque hace 
difícil rastrear la procedencia 
original de los activos, lo que 
asegura el anonimato de la 
fuente.
Estos esquemas de lavado pueden 
canalizarse a través de diferentes 
vías. Una de ellas son las tarjetas 

prepagas en las que las recargas 
se realizan con “dinero sucio” 
y luego la tarjeta se utiliza para 
comprar bienes de forma lícita 
que, posteriormente, se venden, se 
negocian o usan transformándose 
en “dinero limpio”. Maniobras 
similares se replican mediante 
tarjetas de débito, de crédito, me-
canismos de pago mediante apli-
caciones, monedas virtuales, giros 

y transferencias, dijo a Mercadeo 
la socia del área de Auditoría y 
Riesgos de la consultora Deloitte, 
Mariella de Aurrecoechea.
Ante los riesgos que implican es-
tas acciones las entidades emiso-
ras implementan diferentes tipos 
de controles, como restringir los 
montos de las operaciones (por lí-
mite de crédito o cantidades efec-
tuadas), monitorear la cantidad 

Una amenaza 
que se expande a los 

medios electrónicos

LAVADo DE ACTIVoS
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de movimientos efectuados por 
día, las transacciones que realiza 
un mismo comercio o aquellas 
realizadas desde el exterior, entre 
otras alertas construidas en base 
al comportamiento histórico de 
fraudes. Así, “el uso de medios de 
pago electrónicos tiene caracterís-
ticas diferenciales en relación al 
riesgo de lavado de activos, aun-
que no necesariamente de mayor 
riesgo en las condiciones actua-
les”, aclaró de Aurrecoechea.
Más allá de estas medidas, la ame-
naza del “ciberlavado” está laten-
te en el amplio espectro digital. 
Aunque poco desarrollado a nivel 
local los bitcoins (moneda elec-
trónica) constituyen un resquicio 
ideal para el lavado de activos, ya 
que este tipo de transacción no 
requiere intermediarios y se apo-
ya en el concepto de anonimato 
que aprecian las organizaciones 
criminales. Es más, mediante el 
sistema —que no cuenta con el 
aval de los gobiernos ni depende 
de la confianza de las entidades 
financieras locales o internacio-

nales— es posible cambiar las 
criptomonedas por dinero real o 
utilizarlas en la compra de bienes 
y servicios en Internet. 
En ese marco, en los últimos años 
han surgido aplicaciones como 
Dark Wallet y Samourai Wallet 
que, gracias a una extensión para 
Chrome, pueden ocultar el origen 
de cualquier transacción a través 
de un mecanismo de encriptación. 
Este tipo de herramientas son 
señaladas como un campo fértil 
para las operaciones de organiza-
ciones criminales involucradas en 
actividades de blanqueo, y refuer-
zan las sospechas que despierta el 
bitcoin como pantalla para activi-
dades delictivas.  
Los sitios de apuestas online, que 
han crecido de forma exponencial 
en la última década a nivel global, 
también acaparan fondos del la-
vado de activos. Oferta no falta: 
en todo el mundo operan más de 
25.000 portales de apuestas ilega-
les. La apetencia de los lavadores 
por los casinos virtuales se basa 

en que las apuestas generan gran-
des volúmenes de transacciones 
y dinero en efectivo que permite 
ocultar y disfrazar el blanqueo de 
capitales. Además, este sistema 
dificulta el rastreo del flujo de 
dinero ya que las transacciones 
no implican productos o dinero 
físico, ni suscitan informes a las 
autoridades debido a que las ga-
nancias generadas están libres de 
impuestos.
A nivel global no existe una esti-
mación sobre el impacto económi-
co específico que genera el lavado 
de activos por medios electró-
nicos. Pero sin duda contribuye 
a un fenómeno que representa 
entre 2 y 5% del Producto Bruto 
Interno (PBI) del planeta, según 
un estudio del Fondo Monetario 
Internacional citado por el Grupo 
de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI), ente multinacional 
dedicado a combatir el lavado 
de activos y el financiamiento al 
terrorismo.
Así como en el resto del mundo, 
en América Latina el lavado de 
activos se ha diversificado en 
los mecanismos que utilizan los 
criminales. Un informe de 2012 a 
cargo del Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional de Sudamérica 
(Gafisud), integrado por nueve 
países de América del Sur, detectó 
los métodos más frecuentes para 
el blanqueo en la región, que ade-
más eran el doble de los registra-
dos en 2008. La mayoría de ellos a 
través de medios electrónicos.
Operaciones de cambios que tra-
bajan “en negro”, giros a través de 
distintos remitentes (“pitufeo”), 
utilización de empresas “panta-
lla”,  compra de sociedades loca-
les sin contar con actividad previa 
significativa, transacciones que 
involucran a casas de remesas, 
actuación de cambistas de fron-
tera, contratación de empresas 
subconcesionarias en el exterior, 
explotación y comercialización de 
oro, envío de dinero a otros paí-
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ses simulando “ayuda familiar” 
y uso de compañías de factoring 
para el cobro de deudas ilícitas, 
son los principales mecanismos 
empleados por las organizaciones 
criminales en la región.
Todas estas maniobras se carac-
terizan por una alta complejidad 
con el fin de despistar a las auto-
ridades sobre el verdadero origen 
del dinero.  
Plano local
En Uruguay la estrategia contra el 
lavado de activos apunta en parte 
al sistema financiero. Al respecto, 
el presidente del Banco Central 
(BCU), Mario Bergara, afirmó que 
Uruguay va hacia la “minimiza-
ción del secreto bancario”, “un 
cambio cultural” que los agentes 
deben internalizar. En esa línea, 
el jerarca indicó que “se deberá 
conocer el beneficiario final de 
sociedades y fideicomisos nacio-
nales”, incluir el delito fiscal como 
precedente de lavado de activos 
y aumentar la exigencia en el 
cumplimiento de los Reportes de 
Operaciones Sospechosas (ROS) 
fuera del sistema bancario. Los 
tres objetivos fueron fijados en 
una agenda a tres años, cuando se 
produzca la visita del GAFI de La-
tinoamérica (Gafilat) para evaluar 
el cumplimiento de los controles 
en materia de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, así 
como la revisión de la normativa 
referida a estos temas. 

Ya a principios de 2016 el BCU 
marcó nuevas reglas a las empre-
sas de servicios de pago y cobran-
zas al imponerles la adopción de 
normas antilavado y políticas de 
contingencia para el manejo del 
dinero. Entre las medidas plan-
teadas aparece la creación de un 
registro de empresas que ofrecen 
servicios de pago, según publicó 
El País. Las medidas afectan a 
redes de cobranza, supermerca-
dos, Antel y su servicio Bit$ que 

permite realizar el pago desde el 
celular, entre otras aplicaciones.
Otro de los instrumentos que el 
gobierno utiliza para mejorar en 
términos de transparencia es la 
ley de inclusión financiera. Las 
autoridades han señalado en va-
rias oportunidades que se trata 
de una herramienta que ayuda al 
combate del lavado de activos al 
restringirse los pagos a los medios 
electrónicos, que permiten una 
mayor trazabilidad del dinero.

1 Ruta del dinero K
El escándalo en torno a la sobrefac-
turación de obras públicas implicó a 
empresarios allegados al Kirchneris-
mo y al matrimonio de expresidentes, 
Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez. Lázaro Báez, un empresario de 
la construcción, fue procesado por la 
Justicia por lavado de activos. El caso 
repicó en Uruguay, donde Báez es 
investigado por la compra del campo 
“El Entrevero”. 

2 Operación Jalisco
El capo narco mexicano Gerardo 
González Valencia, vinculado al car-
tel “Los Cuinis”, fue capturado en 
Uruguay a solicitud del gobierno de 
Estados Unidos. La Justicia uruguaya 
lo embargó por US$ 10 millones y lo 
procesó por un delito de lavado de 
activos. González Valencia residía en 
Uruguay junto a su familia y había 
blanqueado fondos a través de la 
compra de bienes (casas y autos de 
lujo) e inversiones. 

casos que 
salpican a 
Uruguay



Esta serie de acciones se ha inten-
sificado y cobrado mayor notorie-
dad tras la cadena de escándalos 
internacionales como los “Pana-
má papers” y “la ruta del dinero 
K” que se ramificaron hasta Uru-
guay derivando en investigacio-
nes judiciales, mientras se suman 
nuevos casos que involucran a 
la plaza local en actividades de 
blanqueo.  
En abril, la jueza especializada en 
Crimen Organizado, Adriana de 

los Santos, embargó por US$ 10 
millones al traficante de drogas 
mexicano Gerardo González Va-
lencia, uno de los jefes del cartel 
“Los Cuinis”, por lavado de ac-
tivos. González Valencia residía 
junto a su familia en Uruguay, 
donde había adquirido propieda-
des y varios autos de lujo además 
de realizar inversiones en inmue-
bles. 
A principios de mayo se sumó otro 
episodio conectado a Uruguay. 

En Colombia fue detenido el em-
presario panameño Nidal Waked, 
acusado por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos de ser 
parte de una red internacional de 
lavado de activos. Waked integra 
la dirección del grupo empre-
sarial que lleva su apellido, con 
múltiples compañías en diversos 
países, entre ellos Uruguay donde 
funcionan los free shop “La Rivie-
ra” en sus sucursales de Rivera, 
Aceguá y Río Branco.
El fenómeno del lavado ha crecido 
en Uruguay al igual que el núme-
ro de procesamientos, aunque es-
tos últimos se han elevado de un 
modo más modesto. En siete años 
la Justicia uruguaya registra 375 
procesamientos por este delito.
Bajo la lupa 
El director de la Secretaría Anti-
lavado, Carlos Díaz, anunció el 
pasado 14 de abril en la Comisión 
Especial de Lavado de Activos de 
la Cámara de Diputados el inicio 
de controles masivos a partir del 
1º de julio, tras una primera eta-
pa de control con una selección 
de sujetos obligados a reportar 
ROS que “estuvieran vinculados 
directa o indirectamente con cau-
sas de crimen organizado que ya 
han finalizado”. Y agregó que en 
el caso de los sujetos obligados 
que aparezcan “en los ‘Panamá 
papers’ sí se van a hacer algunas 
actuaciones pero, en principio, 
puntuales”.

3 Panamá Papers
El estudio Mossack-Fonseca saltó 
al primer plano internacional con 
la filtración de 11 millones de docu-
mentos que revelan su participación 
en la creación de miles de sociedades 
anónimas para personalidades de 
diversos países, entre ellos Uruguay. 
Algunas de esas sociedades offshore 
fueron utilizadas como pantalla para 
efectuar lavado de dinero provenien-
te del narcotráfico, entre otras manio-
bras.

4 Grupo Waked
En mayo fue detenido en Colom-
bia el empresario panameño Nidal 
Waked, acusado por el gobierno de 
Estados Unidos de integrar una red 
internacional de lavado de activos. El 
empresario estaba en los puestos de 
dirección del grupo Waked con di-
versas empresas a nivel internacional, 
entre ellas, los free shop “La Riviera” 
con presencia en el norte de Uruguay.
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mejorar 
normas
Los expertos en lavado de acti-
vos destacan los avances logra-
dos a nivel legislativo aunque 
proponen algunos ajustes. Ante 
la comisión especial de Lavado 
de Activos (de Diputados), el 
director de la Secretaría Anti-
lavado, Carlos Díaz, destacó 
la conformación de un Comité 
Operativo para Ajustes Norma-
tivos, cuyo objetivo “es el de 
generar una nueva ley integral” 
en esta materia, que reúna en 
un mismo cuerpo todas las nor-
mas al respecto y que contem-
ple “las necesidades de cada 
uno de los actores que integran 
la comisión”.
Consultado por Mercadeo sobre 
la legislación antilavado en 
Uruguay, el fiscal de 2º turno 
Gilberto Díaz estimó que “de-
bería haber una actualización y 
creo que se está en ese camino. 
Eso se logra a través de un buen 
cuerpo normativo. El país lo 
tiene pero está en vías de me-
jorarlo”.
Mariella de Aurrecoechea, socia 
del estudio Deloitte, consideró 
que Uruguay enfrenta desafíos 
más importantes en su legisla-
ción en relación al lavado de 
activos.
“Antes que introducir cambios 
significativos en relación al 
uso de medios de pago elec-
trónicos, se debería ampliar 
la lista de delitos precedentes 
considerando, por ejemplo, 
la evasión fiscal como uno de 
ellos; mejorar sustancialmente 
la legislación y el control sobre 
sujetos obligados distintos a los 
agentes del sistema financiero 
que, actualmente, recaen sobre 
el ámbito de control de la Se-
cretaría Nacional Antilavado 
de Presidencia de la República, 
y perfeccionar la legislación 
sobre administración y control 
del riesgo de corrupción”, 
señaló la experta en lavado de 
activos del estudio Deloitte.

La Dirección General Impositiva 
(DGI), la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF) del 
BCU y la Secretaría Antilavado 
iniciaron en abril una serie de 
inspecciones a estudios jurídicos 
y sus clientes vinculados a socie-
dades anónimas offshore, en otro 
coletazo de los “Panamá Papers”. 
Mientras la DGI apunta a detectar 
evidencias de evasión fiscal en 
el pago del Impuesto a la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), la 
UIAF y la Secretaría Antilavado 
salieron a detectar irregularida-
des asociadas a negocios o trans-
ferencias opacas que ocultaran 
el blanqueo de activos de origen 
ilegal.

Los escribanos reportaron solo 
ocho operaciones como sospecho-
sas en todo 2015 sobre un total de 
unas 100.000 transacciones inmo-
biliarias que se efectúan en Uru-
guay cada año. De todos modos, 
hay un incremento general de 
las denuncias: según datos de la 
UIAF, se recibieron el año pasado 
363 ROS, 27% más que en 2014. 
El gobierno advirtió que los con-
troles a los reportes aumentarán. 
En tanto, la Asociación de Escri-
banos sostuvo que estos profesio-
nales no están preparados para 
trabajar con la nueva legislación 
en materia de lavado y ya comen-
zó a brindar talleres de capacita-
ción a los mismos. M 

dgi va tras evasores 
con sociedades offshore
Tras la divulgación de los Panamá Papers la DGI comenzó a realizar con-
troles y a pedir información a estudios jurídicos uruguayos con sociedades 
offshore en Panamá que aparecen mencionados en los documentos filtra-
dos. “Lo que nos llama la atención es el número de estudios jurídicos que 
tiene un volumen muy importante de sociedades anónimas en Panamá. 
Nos preocupa y vamos a analizarlo especialmente porque podríamos solici-
tar información a dichos estudios que nos permita detectar eventualmente 
incumplimientos de contribuyentes”, dijo en abril al diario El Observador 
el director de la DGI, Joaquín Serra.
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JUEZ ESPECIALIZADo EN 
CRIMEN oRGANIZADo, 
NéSToR VALETTI:

“el sistema 
financiero 
es utilizado 
muchas veces 
para el lavado 
de activos”.

debilidades y fundamentalmen-
te el régimen de las sociedades 
offshore, sociedades anónimas 
y zonas francas son lugares de 
debilidad para este tipo de casos.
¿Y las casas de cambio? Se seña-
la que el sistema financiero tiene 
flancos para el lavado a través de 
medios electrónicos. 
Sí, son un punto débil o vulne-
rable. Si bien están obligados y 
controlados por el Banco Central 
se sabe que muchos cambios han 
sido utilizados por organizacio-
nes de este tipo. 
¿Hay investigaciones judiciales 
sobre este tema?
Sí, hay y ha habido incluso proce-
samientos. 
¿Se han investigado bancos en 
este tipo de causas?
Es una pregunta que no le puedo 
responder. En distintas investi-
gaciones en que puede aparecer 
algún banco, siempre se va hasta 
el fondo, se trata de verificar 
cómo actuó tal o cual entidad 
financiera. 
Tengo entendido que la Justicia 
ha citado a declarar a responsa-
bles de bancos por este tipo de 
causas…
Sí, por supuesto. Siempre vamos a 
investigar sobre todo la actuación 
de los oficiales de cumplimiento. M

Recientemente se han revelado 
en los medios varios casos de 
operaciones de lavado de activos 
vinculados a Uruguay. ¿Por qué 
cree que las organizaciones crimi-
nales recalan aquí para efectuar 
este tipo de maniobras?
En realidad esas maniobras se dan 
en muchísimos países. Obviamen-
te Uruguay tenía ciertas debilida-
des para que se dieran estos temas 
y sobre eso se está trabajando.
¿Cómo ve la situación del sistema 
financiero respecto al lavado de 
activos?
El sistema financiero es mal uti-
lizado muchas veces pero está 
bastante controlado por el BCU. 
Lo que ocurre es que no todas las 
operaciones pasan por el sistema 
financiero sino por fuera del mis-
mo. Estamos hablando sobre todo 
del sector inmobiliario, donde se 
producen inversiones y compras 
de distintos tipos de bienes que 
no necesariamente pasan por el 
sistema financiero. Por eso es 
que se están profundizando las 
medidas y se está siendo mucho 
más riguroso con los escribanos, 
las inmobiliarias, los agentes que 
manejan cuentas de terceros, los 
estudios contables también, aun 
cuando no son sujetos obligados 
todavía. Hay una serie de formas 
en las que Uruguay todavía tiene 

En diálogo con Mercadeo, el 
Juez Letrado en lo Penal espe-
cializado en Crimen Organizado 
de 1º Turno, Néstor Valetti, 
consideró que Uruguay todavía 
exhibe “ciertas debilidades” que 
propician el lavado de activos en 
la plaza local. “El régimen de las 
sociedades offshore, socieda-
des anónimas y zonas francas 
presenta debilidades ante este 
tipo de delitos”, advirtió. En este 
contexto, el magistrado valora 
positivamente las medidas 
tomadas por las autoridades 
para actualizar la legislación 
de control y prevención del 
lavado de activos de acuerdo a 
las exigencias internacionales.  
A continuación, compartimos 
un extracto de la entrevista.
¿Considera que Uruguay tiene 
una legislación suficientemente 
fuerte como para protegerse del 
lavado de activos?
Si bien Uruguay está aggiornado 
en materia de lavado de activos 
desde el punto de vista legislativo, 
se sigue estudiando cómo mejorar. 
Hay una comisión que analiza el 
tema. En definitiva, Uruguay se va 
adaptando a las necesidades que 
imponen los nuevos tiempos y a lo 
que se exige a nivel internacional.
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asesoramiento de 
calidad para el exterior 

Tecnología

“Ecuador pidió una 
herramienta para seguir el 
consumo de combustible  
y evitar la especulación”. 
Francisco Freyre
gerente de oPeraciones de itc

ITC

La tecnología presenta solu-
ciones a distintos problemas 
diarios, desde aquellos más 
simples y pequeños a los de 
mayor complejidad y escala. 
De resolver estos últimos bien 
sabe la empresa uruguaya 
ITC, especializada en el área 
de Consultoría en Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la 
Información, Planificación Es-
tratégica, Recursos Humanos, 
Optimización de procesos e In-
genierías, entre otros servicios. 
La compañía —que opera en el 
Derecho Privado pero es de pro-
piedad pública (Antel es socio 
mayoritario de la firma)— ha 
encarado importantes trabajos 
para clientes locales así como 
también del exterior. Los resul-
tados alcanzados en proyectos 
con empresas y gobiernos de la 
región han posicionado a ITC a 
nivel internacional.
Uno de los más importantes a 
nivel internacional es el de-
sarrollo e implementación 
de una solución tecno-
lógica para el control y 
monitoreo del consumo 
de combustibles en 
Ecuador, un aspecto 
problemático para 
la economía de 

ese país a causa del fuerte impac-
to que generaba el contrabando 
de ese insumo. Al año, el Estado 
ecuatoriano dispensa millones 
de dólares para subvencionar el 
combustible (para uso doméstico 
no industrial), de allí que resul-
tara indispensable evitar “fugas” 
del producto hacia otros países o 
acopios de stock en el sector pro-
ductivo en detri-
mento de los 
hogares a 
los que 
iba diri-
gido el 
b e n e -
f i c i o 
fiscal. 
Frente 
a ese 
proble-
ma el 
gobierno 
de Ecua-
dor confió 
en ITC el 

desarrollo de una herramienta 
que permitiera hacer el segui-
miento del consumo de combusti-
ble para evitar la especulación. El 
acuerdo se concretó con la firma 
de un contrato en noviembre de 
2011 entre el Ministerio de Coor-
dinación de los Sectores Estra-
tégicos (MICSE) de Ecuador y la 
empresa uruguaya.
El resultado del trabajo de ITC fue 
la creación del Sistema de Traza-

bilidad de Combustibles (STC), 
provisto para la Agencia de 
Regulación y Control Hi-
drocarburífero del Ecuador 
(ARCH). Este desarrollo 

implicó la participación 
de mano de obra y co-
nocimiento uruguayo, 

no solo a través de ITC 
sino también del aporte 

de técnicos de otras tres 
empresas informáticas 

locales que colaboraron 
en diferentes as-

pectos de este 
proyecto.
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Puesto en funcionamiento en 2012 
“el STC controla el movimiento 
de combustible desde que sale 
de la refinería en un camión o a 
través de ductos de gas hasta que 
llega al consumidor final”, definió 
Francisco Freyre, gerente de Ope-
raciones de ITC. 
El primer módulo del sistema 
tenía como misión monitorear la 
cadena comercial, basado en el 
registro de datos de despacho y 
recepción de combustibles por 
parte de los diferentes actores de 
la cadena de comercialización y 
el registro de ventas diarias en los 
centros de distribución.
“Cada actor de la cadena de mo-
vimiento de combustible tenía 
que reportar en el sistema todo lo 
que recibía: qué combustibles, en 
qué cantidades, y de quién los re-
cibía, y al mismo tiempo tenía que 
registrar los datos sobre el com-
bustible que despachaba”, explicó 
el ejecutivo. De esa manera se 
generaría un flujo de información 
que permitiría “contrastar” los 
datos, elaborar reportes y en base 
a eso “controlar el movimiento de 
combustible”, detalló Freyre. 
A su vez, el sistema mantiene 
interfaces en línea con diferentes 
organismos estatales como el 
Registro Civil de Ecuador (para 
la validación de la cédula de iden-
tidad de los choferes) o el Servicio 
de Renta Interna (SRI, para la 
validación de las placas de los ve-
hículos y RUC de las empresas), 
con la finalidad de verificar que la 
información sobre los vehículos 
de transporte de combustible y 
sus conductores es fidedigna. Esa 
función de validación permitió 
detectar irregularidades: “descu-
brimos desde el principio una can-
tidad de gente que manejaba sin 
autorización, choferes que eran 
menores de edad, o que sus datos 
eran de personas fallecidas. Sirvió 
para depurar el sistema y facilitar 
los controles que debe realizar la 
ARCH sobre los diferentes invo-

lucrados en la comercialización y 
compra de combustibles, arrojan-
do un panorama del movimiento 
de combustible; y como al final 
de la cadena se registraban las 
cantidades diarias de venta, se 
sabía cada uno de los elementos 
de la cadena, el stock que tenía y 
lo que hacía con ese combustible”, 
señaló Freyre. 
El sistema se convirtió en un 
instrumento para detectar si las 
situaciones de desabastecimiento 
de gas se debían a problemas rea-
les o generados por empresas que 
especulaban con el faltante para 
sacar réditos económicos. “El STC 
se convirtió en una herramienta 
muy poderosa para saber si el 
desabastecimiento era real o no”, 
recalcó el responsable de Opera-
ciones de ITC. 
En 2013 el sistema incorporó un 
nuevo módulo especializado en el 
consumidor final, con el fin de afi-
nar los controles sobre el contra-
bando de combustible. Enfocado 
en los actores que comercializan 
el producto este módulo se instaló 
inicialmente en las estaciones de 
servicio situadas en las zonas de 
frontera de Ecuador. Se exigía el 
registro online de cada venta y los 
datos principales relacionados a la 
operación (cédula del comprador, 
matrícula del vehículo que carga-
ba, tipo de combustible). A esta 

vía de alimentación de la base de 
datos se sumaron otras que am-
pliaron el caudal de información, 
tales como la web y los teléfonos 
celulares. Para estos últimos se es-
tablecieron contratos de servicio 
con las tres operadoras móviles 
del país, de modo que el usuario 
pudiera usar su propio equipo, sin 
costo, independientemente de su 
operador móvil. Como parte del 
plan “implementamos una red de 
terminales POS, como las que se 
usan para los pagos con tarjeta, a 
través de los que cada operador 
al despachar ingresaba los datos 
que automáticamente se subían 
al sistema”, describió Freyre. 
Este mecanismo resultaba clave 
para el registro de información 
sobre las ventas en las estaciones 
de servicio donde por razones de 
seguridad no es posible el uso de 
teléfonos celulares. 
Además, al STC se le implantó 
un motor de business intelligence 
para facilitar el entrecruzamiento 
de información a partir de los da-
tos recolectados. Este instrumento 
permitió descubrir “comporta-
mientos irregulares” de consumi-
dores: autos que cargaban nafta 
varias veces al día o usuarios que 
con una misma cédula pasaban 
por las estaciones sistemática-
mente en una misma jornada. 
Los reportes elaborados dieron 
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pie a actuaciones de la Unidad de 
Investigaciones de Delitos Ener-
géticos e Hidrocarburíferos (UI-
DEH), conocida como la “Policía 
de Hidrocarburos” de Ecuador. 
Freyre apuntó que el desarrollo 
de este instrumento fue comple-
jo y conllevó un trabajo articula-
do con diversos organismos de 
gobierno; también tuvo la difi-
cultad de vencer la “resistencia” 
de actores que no querían ser 
controlados. No obstante, gra-
cias a esta solución informática 
el contrabando de combustibles 
bajó sensiblemente y ayudó a 
generar un mayor “autocontrol” 
de parte de los especuladores y 
contrabandistas al saberse vigi-
lados. 
Así, el STC creó un ciclo virtuoso 
de información y control sobre 

el abastecimiento de combusti-
ble en Ecuador basado en una 
serie de pilares: la simplificación 
del análisis de la información, 
la información oportuna de los 
actores comerciales, el registro 
de datos en forma online, la 
identificación de irregularidades 
en la venta de combustible, la 
generación de reportes de datos 
para fundamentar la toma de 
decisiones y el conocimiento de-
tallado de los movimientos del 
producto y de cómo se realiza el 
abastecimiento a nivel nacional.
Este caso de éxito continúa fun-
cionando hasta hoy, argumento 
que fortaleció la alianza entre el 
Estado ecuatoriano y la empresa 
uruguaya. ITC sigue colaboran-
do con la ARCH, brindándole 
servicios de soporte técnico de 
tercer nivel y de mantenimiento 

correctivo para el sistema STC, 
tanto desde el punto de vista 
funcional como de operación 
de su plataforma tecnológica. 
Asimismo, la compañía realiza 
actividades de capacitación di-
rigidas al personal vinculado a 
la operativa del STC y continúa 
trabajando en el desarrollo de 
“nuevas funcionalidades” que 
se incorporen a la versión actual 
del sistema como forma de po-
tenciarlo. 
De hecho, una de las fortalezas 
del sistema es su gran flexibilidad. 
Como conclusión, Freyre remarcó 
que si bien se trata de un desarrollo 
aplicado al monitoreo de la distribu-
ción de combustibles, este diseño tie-
ne la ventaja de adaptarse fácilmen-
te al uso para el control de la cadena 
de comercialización de cualquier 
producto, en cualquier mercado.  M
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Seis expositores de primer nivel 
disertarán el 7 de septiembre 
próximo en el Marketing Day 
organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM)  
en el Hotel Radisson Victoria 
Plaza.
Conferencistas de la talla del 
español Ernest Riba, los chi-
lenos Andrés Silva Arancibia 
y José Antonio Varas, la uru-
guaya Victoria Alonsopérez y 
los argentinos Martín Hazan y 
Tatiana Aurich disgregarán en 
el evento las nuevas tendencias 
del marketing, el retail y la tec-
nología que sacuden al mundo, 
entre otros temas.
El experto en planeamiento 
estratégico, Ernest Riba tituló 
su conferencia: “Me enamoré 
de un robot”. En la charla, Riga 
profundizará sobre la creciente 
relación de la tecnología y el mar-
keting tratando de responder las 
siguientes cuestiones: “¿Cuáles 
son los límites del nuevo solucio-
nismo tecnológico en marcas y 
negocios? ¿Cuál es el alcance real 
de estas tecnologías e interfaces 
emergentes y qué lugar le dejan al 
factor humano?”.

El chileno Andrés Silva Arancibia, 
director-fundador de 13Redes y 
director de Xpressium, abordará 
un tema de gran actualidad: “El 
consumidor 4.0 antisocialmente 
sociable”.
Silva Arancibia se referirá a las 
tendencias socio-tecnológicas que 
configuran al consumidor actual, 
alguien hiperconectado con el 
mundo que lo rodea, y los consu-
midores del futuro.
La ingeniera Victoria Alonsopé-
rez, creadora de la plantaforma 
Chipsafer que permite monitorear 
ganado a distancia, expondrá so-
bre “Tecnologías Exponenciales, 
el internet de las cosas”.
Alonsopérez, quien imaginó la 
forma de prevenir enfermedades 
de ganado a partir de la crisis sa-
nitaria generada durante el brote 
de aftosa que sacudió Uruguay 
hace unos años, ahondará sobre 
las nuevas tecnologías que sor-
prenderán al mundo en breve.
El argentino Martin Hazan es 
cofundador de NXTP Labs y 
director General y cofundador 
en Nexperience, hablará sobre 
los nuevos roles y desafíos de las 
agencias digitales.

“El mundo digital se reinventa 
todos los días. Por lo tanto las 
agencias, que históricamente ocu-
paron un lugar de vanguardia, 
tienen la obligación de seguir esta 
reinvención cotidiana del mundo 
digital”, dijo Hazan a Mercadeo. 
El director de planeamiento en 
Young & Rubicam Group, José 
Antonio Varas, disertará sobre 
“Brandtensity - Buscando conec-
tar en tiempos de hiperconexión”.
Varas advierte que por años se 
han creado marchas bajo patrones 
y métricas establecidas, pero nada 
garantiza que lo que ha funciona-
do en el pasado vaya a hacerlo en 
el futuro. 
La argentina Tatiana Aurich es di-
rectora de Marketing de Molinos 
Río de la Plata. 
Su conferencia lleva como título 
“Estrategia de negocios y desa-
rrollo de la imagen marcaria en 
Molinos Río de la Plata”.
Aurich realizará una presenta-
ción de casos de marcas como 
Luchetti (pastas) y Gallo (snacks) 
exponiendo las diferentes per-
formances de esas empresas de 
penetración y fortalecimiento de 
esas marcas. M

innovación, 
consumidores 4.0 

e hiperconexión

NUEVo MARkETING DAY

“El mundo digital 
se reinventa todos los días”.
Martin Hazan (ARG)
director general de nexPerience,
conferencista de marketing day 2016

Evento ADM
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existe una 
obsesión 
creciente con 
la tecnología
¿Cuál es la contracara del abuso 
de la tecnología en lo cotidiano 
de las personas y empresas?
No lo pensaría tanto en térmi-
nos de abuso. La propia palabra 
asume un juicio de valor que no 
es necesariamente descriptivo de 
la realidad. Técnica y tecnología 
forman parte de la cultura desde 
que nos consideramos humanos y 
han ido tomando distintas formas 
a lo largo del tiempo, siendo este 
un momento histórico dónde usa-
mos herramientas digitales que 
antes no existían, pero a la vez 
que dejamos de usar algunas que 
ya no nos resultan funcionales o 
que hemos integrado a otras. Lo 

que me parece interesante más 
que el abuso es el lugar que ha 
ido tomando la tecnología como 
parte de un discurso que impreg-
na todo, incluidos branding y 
marketing, y que impone ciertos 
aspectos como la novedad o la ve-
locidad sobre otros, que pueden 
ser el foco o la emoción.
¿El marketing comienza a fallar 
cuando se aleja del factor huma-
no?
Estamos viviendo desde hace 
tiempo una fuerte convergencia 
de tecnología y marketing que 
exige a marketers perspectivas 
y conocimientos que hasta hace 
poco estaban restringidos a los 
mundos de IT y/o diseño de 
producto. Estas fuertes transfor-
maciones vinculadas a la digitali-
zación están arrastrando también 
una obsesión creciente hacia la 
herramienta, hacia el instrumen-
to, que por momentos borra el 
factor humano y nos llevan a un 
mundo robótico de eficiencia y 
optimización. M 

Ernest Riba
Además de liderar el equipo de pla-
neamiento estratégico acompañando 
el crecimiento de marcas como Coca-
Cola, Movistar, Disney o Microsoft 
en la región, desde hace algo más de 
un año Ernest Riba dirige también 
la Wunderman Invention Platform 
(WIP), el startup studio dedicado a 
la creación y desarrollo de emprendi-
mientos autoiniciados por el equipo 
intrapreneur de la agencia.  Español 
de nacimiento, cursó la licenciatura 
en Publicidad y Relaciones Públicas 
en la Universidad Autónoma de Bar-
celona y la UdK de Berlín y es Exe-
cutive Master en Dirección de Marke-
ting y Comercial, título otorgado por 
la ESADE Business School.

Hay una falta 
de educación 
digital
¿Qué es un consumidor 4.0?
El consumidor 4.0 son personas 
hiperconectadas al mundo digital 
que generan gran cantidad de da-
tos a través de sus interacciones 
con las marcas en la redes sociales 
(big data social). Son personas que 
han nacido a inicios de los años 80 
conocidos como los Millennials 
o generación Y, y las personas 
que han nacido a partir de 1995, 
conocidos como la Generación Z. 
Prefieren la privacidad antes que 
la exposición en redes sociales tra-
dicionales como Facebook y Twit-
ter. No quieren ser empleados, 
más bien les acomoda un modelo 

emprendedor. Tienen un perfil 
multitarea muy desarrollado. En 
promedio pueden estar atentos 
a entre 5 y 6 pantallas al mismo 
tiempo. Son ambiciosos, pues 
nacieron viendo cómo jóvenes se 
hicieron emprendedores, ricos y 
famosos. 
¿Qué opina sobre el hecho de que 
en una fiesta todos los integran-
tes de la familia están conectados 
a sus celulares y apenas prestan 
atención al encuentro?
El problema no es la tecnología, el 
problema es la falta de educación 
digital. Tener la posibilidad de 
estar más conectado y acceder a 
mucho más en menos tiempo no 
es un problema. El problema radi-
ca en la falta de educación digital 
para hacer un buen uso de esta 
tecnología. El desafío está ahora 
en los sistemas de educación de 
cómo incorporan en el currículum 
la educación digital. M

Andrés Silva Arancibia
Es chileno y Social Media Marketing 
Speaker con más de 200 mil segui-
dores en sus redes sociales, más de 
60 conferencias en 7 países en social 
media marketing, estrategia digital 
y consumidor 3.0 y 4.0. Co-Founder 
de TW Social. Fundador y editor de 
FluMarketing, Profesor de Postgra-
do, MBA, Universidad de Valparíso, 
Chile – Panamerican Business School, 
Guatemala, MBA, Universidad Diego 
Portales, Chile. Docente de Marke-
ting y Tecnología de la Universidad 
Andrés Bello, Chile. Magíster en Co-
municación Estratégica, Universidad 
del Pacífico Chile.
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gracias a la 
tecnología 
estamos  
constante-
mente  
conectados

¿El Internet de las cosas hará más 
fácil la vida del ser humano?
Sí. Diversos sensores mandan da-
tos que son procesados utilizando 
algoritmos. Esta información 
permite tomar mejores decisiones 
y mejorar nuestra calidad de vida.  

Algunos analistas consideran 
que el exceso de tecnología lleva 
a la alienación del ser humano, 
¿está de acuerdo?
Todo depende. Gracias a la tec-
nología podemos estar constan-
temente conectados con personas 
de todo el mundo. Para los que 
vivimos afuera es una forma de 
mantener el contacto continuo con 
la familia y amigos. Pero también 
es cierto que en muchos casos no 
respetamos a las personas con 
quienes estamos en una reunión 
por estar pendientes del celular. 
¿Cree que llegará el día en que 
estaremos sometidos totalmente 
a la tecnología?
Esta es una pregunta complicada. 
No creo que sometidos sea la pa-
labra correcta pero creo que nues-
tra dependencia con la tecnología 
va a ser enorme. M

Victoria Alonsopérez
Chipsafer es una plataforma que per-
mite monitorear ganado a distancia. 
El Banco Interamericano de Desa-
rrollo premió a Chipsafer como la 
startup más Innovadora de América 
Latina y el Caribe de 2014. En 2013 la 
Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual le otorgó a Victoria el 
premio a Mejor Joven Inventor y en 
2014 la publicación MIT Technology 
Review Argentina y Uruguay selec-
cionó a Victoria como la Innovadora 
del Año. 

Hay que  
especializarse 
en todas las 
redes sociales
¿Cuál es la principal diferencia 
entre una agencia de publicidad 
tradicional de una digital?
La diferencia es cultural. No es 
una cuestión ni de tecnología 
ni de soportes. La relación que 
construyen las personas con su 
entorno a partir del desarrollo de 
las plataformas digitales implica 
un cambio sin precedentes y 
una mirada diferente sobre estos 
vínculos. No se trata de mensajes 
sucediendo en diferentes soportes 
sino fundamentalmente constru-
yendo un nuevo modelo de rela-
ción entre las personas y entre el 
público con las marcas, empresas 
e instituciones. Comprender esta 
diferencia es vital para desarrollar 

un equipo de profesionales capa-
ces de trabajar en el mundo de la 
publicidad digital. Y eso hace a la 
naturaleza de una agencia. No es 
una cuestión de recursos, es una 
cuestión de culturas organizacio-
nales.
¿Por que cree que las agencias 
digitales tienen la obligación de 
reinventarse todos los días?
En realidad es el mundo digital 
el que se reinventa todos los días. 
Por lo tanto las agencias, que his-
tóricamente ocuparon un lugar de 
vanguardia, tienen la obligación 
de seguir esta reinvención cotidia-
na del mundo digital. Un ejemplo: 
hace 10 años, una agencia que 
desarrollaba web sites y banners 
era una agencia innovadora. Si 
hoy sigue haciendo eso, es obso-
leta. Hay profesionales y agencias 
que se especializan en Facebook o 
en Google, pero hoy el desafío es 
entender Instagram, Snapchat y 
Spotify. Y en dos años tendremos 
nuevos desafíos. M

Martín Hazan
Es Licenciado de la Universidad 
de Buenos Aires en Comunicación 
social. Fue Docente de la Escuela 
Superior de Creativos Publicitarios, 
en la UB y en la UCES. Formó parte 
del jurado en Cannes Lions, D&AD, 
London Festival, Wave Festival, El 
Ojo de Iberoamérica, Festival Volcán 
(Costa Rica), AMAUTA, Lápiz de 
Oro, DIENTE, IAB Argentina, IAB 
Uruguay y AMDIA. En 2002 trabajó 
para MRM WorldWide (McCann 
Worldgroup) como Director Crea-
tivo Regional para Latinoamérica 
hasta 2009, además de ser Director 
Creativo en WebAr y Copywriter en 
Wunderman Buenos Aires. Actual-
mente Martín Hazan es Presidente de 
INTERACT (Asociación de Agencias 
Interactivas de Argentina).
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los consumi-
dores valoran 
las marcas  
humanas
En momentos en que hay un bom-
bardeo de información, ¿cómo se 
construye una marca?
Para mí la clave pasa por dos varia-
bles, elegir los canales adecuados y 
ser tremendamente consistente con 
la propuesta de valor.
Muchas veces nos agobiamos con la 
cantidad de medios y posibilidades 
para llegar a conectar con nuestras 
audiencias, y queremos estar en 
todas partes al mismo tiempo di-
ciendo algo relevante, y eso es muy 
difícil. De ahí que uno de los ele-
mentos clave sea encontrar aquellos 
canales que resultan más adecuados 
y pertinentes para nuestra marca y 
sacarles el mayor partido. 

El otro punto importante es ser ca-
paz de comunicar consistentemente 
nuestra propuesta de valor y man-
tenerse apegado a ella. 
¿Qué es lo que buscan los consu-
midores del siglo XXI?
Hoy vivimos en un contexto de con-
sumidores más informados, conec-
tados y empoderados, que pueden 
ser tremendamente pragmáticos 
pero también sumamente emocio-
nales. Entre las características de las 
marcas que mejor conectan con los 
consumidores hoy en día podemos 
encontrar la transparencia como 
un valor relevante. En tiempos de 
crisis de confianza, las personas 
tienden a valorar en mayor medida 
aquellas marcas que hablan con la 
verdad, aquellas que son capaces 
de reconocer sus errores con humil-
dad cuando los cometen y que no 
intentan engañar cuando le hablan 
a sus consumidores, marcas que 
son capaces de reírse de sí mismas.
Marcas humanas, eso es lo que los 
consumidores valoran hoy por so-
bre muchas otras variables. M

José Antonio Varas
Se desempeñó por más de 14 años 
en planificación estratégica y de-
sarrollo de marcas. Ha trabajado y 
colaborado con clientes en diversas 
industrias como retail, telecomu-
nicaciones, automotriz, gobierno, 
servicios bancarios y consumo 
masivo. José Antonio es Director 
de Planning para Y&R Santiago y 
Director Regional de BavLab Y&R 
Consulting para Latinoamérica, 
donde coordina la realización del 
estudio Brand Asset Valuator (BAV) 
para varios mercados de la región, 
incluyendo Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Perú y Chile, 
dónde se encuentra la base regional 
de Consultoría y Planificación estra-
tégica de Y&R. Es publicista.

dejar el 
mensaje de 
manera más 
subliminal
¿Cómo una empresa tradicional 
puede mantenerse en un mercado 
tan cambiante como el actual?
Entendiendo como empresa tradi-
cional a una que tiene muchos años 
en el mercado, se puede mantener 
vigente “actualizando constante-
mente” la propuesta de productos, 
así como la comunicación y adap-
tando ambas a las necesidades de 
los consumidores de hoy.
¿Qué debe hacer un equipo para 
posicionar una marca en medios 
digitales?

Los medios digitales son un 
gran desafío, ya que la presencia 
realmente valiosa en los mismos 
no es la que logra “colarse” por 
seis segundos sino la que conci-
ta real interés e involucramiento 
por parte de los consumidores/ 
personas/ target. Por lo tanto, 
los contenidos deben ser más 
“humanos” y dejar el mensaje 
de la marca de manera más 
subliminal, casual. Los equipos 
tienen que entender de qué 
manera generar alguna emoción 
en la gente, y que la misma sea 
tan empática que las personas 
encima deseen compartirla. 
Es la época de conectar con las 
emociones de la gente versus 
te cuento las bondades de mi 
producto. Ser reales y hablar de 
temas convocantes, logrando de 
alguna manera darle un espacio 
a la marca en ese intercambio. M 

Tatiana Aurich
Es ingeniera agrónoma de profesión, 
empezó su carrera de marketing en 
Philip Morris en 1993. Después de 
varios logros como el lanzamiento de 
Clight, y habiendo estado a cargo de 
la gerencia de marketing de confec-
tionary con la marca Milka, Toblero-
ne, Suchard y otras Tatiana pasó en el 
año 2003 a trabajar en Molinos Río de 
la Plata y desde 2010 tiene a cargo la 
Dirección de Marketing, manejando 
varias categorías de negocio y marcas 
emblemáticas del mercado argentino. 
Su equipo ha ganado todos los años 
los premios Effie, Buenos Anuncios, 
Diente de Oro y Mercurio. 
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En 2015 Uruguay fue el se-
gundo exportador de carne 
bovina a China, si valoramos la 
cantidad de toneladas de carne 
exportada. En un futuro próxi-
mo los productores uruguayos 
pueden cosechar el mismo 
éxito en el mercado ruso.

Por Alexéi Lossan, Russia Beyond 
The Headlines

Rusia está dispuesta a aumentar 
las importaciones de carne bo-
vina, leche, fruta y verdura de 
Uruguay. Así lo anunció el Minis-
terio de Agricultura de Rusia en 
febrero de este año. Esta decisión 
se hizo pública tras el encuentro 
del viceministro de Agricultura, 
Serguéi Levin, con el ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Tabaré Aguerre. Según Levin, “la 
parte rusa también pretende am-
pliar las importaciones de aque-
llos productos agrícolas (princi-
palmente fruta y verdura) en cuya 
producción Uruguay cuenta con 
ciertas ventajas climatológicas”.
Sin embargo, el mercado chino 
resulta por ahora más atractivo 

para los productores uruguayos. 
El año pasado las importaciones 
de carne al gigante asiático se 
multiplicaron por dos, mientras 
que el país eslavo nos compra 
más queso que carne.
Cuánto exporta Uruguay a Rusia
Durante la ronda de negocios 
“Rusia - América Latina” cele-
brada en Montevideo el pasado 

marzo, el jefe del Servicio Federal 
para el Control Veterinario y 
Fitosanitario de Rusia, Serguéi 
Dánkvert, admitió que la compra 
de carne de vaca a los países la-
tinoamericanos se prolongará al 
menos durante los próximos diez 
años; hasta que el país euroasiáti-
co consiga desarrollar la produc-
ción nacional.

¿Pueden rusia y Uruguay 
       incrementar el 

intercambio comercial?

“La compra de carne de 
vaca se prolongará durante 
los próximos diez años”.
Serguéi Dánkvert 
Jefe del servicio federal rUso Para el 
control veterinario y fitosanitario

Comercio
Exterior





50

Según Dánkvert, los países 
latinoamericanos han sabido 
aprovechar la oportunidad tras el 
embargo de Rusia a los productos 
procedentes de Europa y Estados 
Unidos, y han ampliado las ex-
portaciones de productos lácteos 
y sobre todo, quesos. “Argentina 
y Uruguay, a diferencia de Nueva 
Zelanda, por ejemplo, han ocupa-
do un nicho importante en este 
sector”, explicó el político ruso. 
Según datos del Servicio Federal 
para el Control Veterinario y Fi-
tosanitario de Rusia, Uruguay su-
ministró 7.000 toneladas de queso 
en 2015, una cantidad cuatro 
veces inferior a las exportaciones 
de queso desde Argentina.
Por su parte, el director general 
del Centro Ruso de Exportación, 
Piotr Fradkov, afirmó en una 
entrevista a RBTH que “en los 
últimos años las relaciones entre 
Rusia y los países latinoamerica-
nos, como Argentina, Brasil, Cuba 
y Uruguay se desarrolla de forma 
muy intensa”.
Los expertos del Instituto Bering-
Bellingshausen para las Américas, 
fundado en Montevideo, destaca-
ron que Uruguay es el país con 
más potencial y posibilidades 

para convertirse en un “puente 
comercial” entre América Latina 
y Rusia.
Según datos del Ministerio de 
Industria y Comercio de Rusia, 
el país eslavo exporta a Uruguay 
fertilizantes (43,9% del total de las 
exportaciones), productos quími-
cos (17%), sal y azufre (14,4%).
Al mismo tiempo, Rusia compra 
a Uruguay productos lácteos 
(49,5% del total de las importacio-
nes del país), carne (33,8%), fruta 
y nueces (6,6%). Los expertos de la 
empresa “Exportadores de Rusia” 
señalan que en la primera mitad 
de 2015 el intercambio comercial 
fue de 59 millones de dólares. El 
volumen ha bajado 64% en com-
paración con el mismo período 
del año anterior.
El año 2013 fue el de mayor 
intercambio comercial. Moscú 
adquirió productos uruguayos 
por un valor de 423 millones de 
dólares y las exportaciones cons-
tituyeron 201 millones de dólares. 
La tendencia general es que Rusia 
compre más a Uruguay.
Principales obstáculos
Según los datos del Ministerio de 
Industria y Comercio de Rusia, 
las exportaciones de carne de 

Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay (los cuatro países lati-
noamericanos que representan la 
mayor parte de las exportaciones 
cárnicas a Rusia) han disminui-
do en 264.000 toneladas en los 
primeros diez meses de 2015 con 
respecto a 2014.
Así, Uruguay exportó a Rusia 
2.300 toneladas de carne bovina 
en 2015, mientras que un año an-
tes las exportaciones constituye-
ron 6.500 toneladas. Los expertos 
creen que la volatilidad del rublo 
y la reorientación de los produc-
tores uruguayos hacia el mercado 
chino son las causas principales 
de esta rebaja. En este momento, 
China compra un 40% de toda 
la carne que se produce en Uru-
guay. En 2009 Brasil fue uno de 
los principales exportadores de 
carne bovina a China, pero fueron 
detectadas sustancias peligrosas 
en la carne brasileña y los produc-
tores de Australia y Uruguay ocu-
paron ese nicho. En 2015 la cuota 
de Uruguay en el mercado chino 
de la carne bovina importada 
sustituyó un 26%. De esta forma, 
Uruguay se convirtió en el segun-
do exportador de carne a China, 
solo por detrás de Australia. Sus 
exportaciones cárnicas constitu-
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yeron más de 123.000 toneladas.
Por otro lado, los países de la UE 
compiten con Rusia en el mercado 
uruguayo. En abril anunció que 
está dispuesta a ofrecer a algunos 
países de América Latina cuotas 
para las importaciones de los pro-
ductos agrícolas.
El crecimiento de las exportacio-
nes de Uruguay a Rusia depende, 
en gran medida, de los ingresos 
de los consumidores rusos que, 
a su vez, dependen del precio 
del petróleo. En marzo de este 
año el ministro Tabaré Aguerre 
afirmó que si el precio del barril 
vuelve a 60 o 70 dólares, Rusia 
se convertirá en uno de los seis 
principales socios comerciales de 
Uruguay. “En 2011 y 2012 Rusia 
fue nuestro principal comprador 
de carne. Hoy esas cifras han 

bajado notablemente, pero en los 
últimos meses hemos avanzado 
en cuestiones que tienen que ver 
con el permiso de suministro 
de carne de alta calidad”, dijo 
el ministro durante la ronda de 
negocios “Rusia-América Latina” 
celebrada en Montevideo. Al mis-
mo tiempo, los expertos urugua-
yos señalan el crecimiento de las 
exportaciones de quesos curados 
a Rusia.
En este momento, la cuota de 
importación de carne uruguaya 
a Rusia es de 3.000 toneladas. Sin 
embargo, a principios de este año 
las partes acordaron mantener los 
aranceles en el mismo nivel, de 
15%, incluso en caso de que los 
productores uruguayos superen 
la cuota. Para los demás es del 
50%, lo que aumenta el precio de 
la carne.

Las relaciones rusouruguayas 
no se limitan al suministro de 
productos agrícolas. En abril de 
este año ambos países acordaron 
firmar un acuerdo de cooperación 
militar, lo que probablemente 
ocurra en septiembre. Así lo 
anunció el Subsecretario de De-
fensa Nacional de Uruguay, Jorge 
Menéndez. Además, el contenido 
de este acuerdo, según el subse-
cretario uruguayo, ya fue anali-
zado y acordado entre las partes. 
En el Ministerio de Defensa de 
Rusia señalan que ambos países 
están interesados en desarrollar 
sistemas de seguridad global y 
local. Sin embargo, todavía no 
está claro si Rusia suministrará la 
técnica militar en el marco de este 
acuerdo. M
El texto fue elaborado por Russia 
Beyond The Headlines
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“Hicimos una apuesta para 
desarrollar la unidad de 
negocios para el exterior”.  
Diego Galante
managing Partner, 
galante & martins

Asesoramiento 
integral

Desde sus comienzos en 1951 
la firma ha evolucionado: 
desde un clásico despacho de 
abogados dedicados al derecho 
público hacia una oferta de 
servicios profesionales inte-
gral, que abarca el área legal, 
contable, fiscal, de nómina, 
planificación y consultoría. 
La internacionalización de los 
servicios se ubicaba como el 
siguiente escalón en el proceso 
de expansión. Desde su base 
de opera- ciones en 

la zona franca del World Trade 
Center, Galante & Martins 
Internacional se presenta 
como una opción profesional 
en asesoramiento de negocios 
internacionales, dirigida tanto 
a clientes extranjeros que bus-
can invertir en Uruguay como 
a empresas locales que buscan 
salir al exterior. 
Al frente del emprendi- mien-
to se encuentran el 
doctor Diego 

G a l a n t e , 
m a n a g i n g 

partner del estudio, y el contador 
José Sosa Carriquiry, director. A 
ellos se sumó el año pasado el abo-
gado español, Ricardo Sánchez, 
como nuevo socio de la firma. 
Con los tres conversó Mercadeo 
sobre este ambicioso proyecto.
El estudio abrió su segunda ofi-
cina, esta vez en una zona franca. 
¿A qué apunta con esta apertura?
Diego Galante: Hace alrededor 
de seis años hicimos una apuesta 
para desarrollar la unidad de ne-
gocios que tuviera como objetivo 
prestar servicios a clientes del ex-
terior que pretendieran invertir o 
radicarse en Uruguay. En vista de 

que las empresas uruguayas 
estaban haciendo las prime-
ras experiencias en salir al 
exterior a hacer negocios, 
también evaluamos como 
necesario crear la oficina 
que acompañara esas 
inversiones a partir del 
asesoramiento y de tra-
bajar con la identidad y 
atención que ya teníamos 
en Uruguay. Por ese 

motivo abrimos Galante 
& Martins Internacional. Y 

desde hace un año, suma-
mos como socio a Ricardo 

GALANTE & MARTINS

asesoramiento legal 
con proyección 

hacia el exterior
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Sánchez, quien está encargado 
de la expansión internacional del 
estudio. 
¿Qué respuesta ha dado el merca-
do a la propuesta? 
Ricardo Sánchez: En general, creo 
que la recepción ha sido buena. Se 
percibe interés por la planificación 
patrimonial internacional tanto a 
nivel de clientes personas físicas —
empresarios, familias con fortunas 
más altas de lo habitual— como 
por parte de instituciones, por 
ejemplo bancos u otros despachos 
de abogados con los que podemos 
cooperar. Como todo, esto lleva un 
tiempo, no es que desde el primer 
momento empiecen a llover los 
clientes. Por otro lado, aunque no 
muchos estudios jurídicos realicen 
hoy esta práctica en Uruguay, 
seguramente de aquí a dos o tres 
años habrá más competencia 
porque existe una necesidad en el 
mercado que aparentemente no 
está suficientemente cubierta. 
Esta nueva unidad de negocios 
debe haber generado desafíos…
José Sosa Carriquiry: Sin duda. 
Creo que el principal obstáculo 
que uno enfrenta cuando toma la 
decisión de hacer una apertura es 
lograr darle la continuidad nece-
saria a un negocio que requiere 
de mucha presencia y contactos 
en el exterior. Nosotros no traba-
jamos para empresas uruguayas 
desde zona franca porque la 
ley lo prohíbe, las atendemos 
en nuestra oficina local. Pero sí 
asistimos a empresas uruguayas 
que quieren instalarse en otros 
mercados y nosotros trabajamos 
en el exterior para esos grupos que 
buscan armar nuevas estructuras. 
Lo fundamental en cualquier 
práctica de estas características 
es darle continuidad al trabajo, 
armar un equipo competente, con 
solvencia en distintas legislaciones 
y regulaciones y tener mucha pre-
sencia en el exterior. Atender una 
clientela en Perú, Paraguay, Chile 
o Argentina requiere estar. Si bien 

hoy las comunicaciones son muy 
buenas, la presencia, el contacto y 
la confianza son clave, sobre todo 
cuando se trabaja con temas tan 
delicados como el asesoramiento 
en tributación internacional a nivel 
corporativo e incluso más aún, en 
aspectos vinculados a temas patri-
moniales a nivel personal. 
¿Cuáles son los pilares del aseso-
ramiento que ustedes brindan?
RS: Nosotros nos nutrimos de dos 
fuentes. La primera es lo que sabe-
mos por nuestra formación como 
abogados, fiscalistas y contadores; 
tenemos una cierta idea de cómo 
están organizados los distintos sis-
temas fiscales del mundo, sabemos 
leer las leyes de otros países y con 
eso somos capaces de generarnos 
ideas de cómo pueden funcionar 
las cosas. Y luego tenemos nuestra 
experiencia, que vale más que el 
conocimiento, honestamente (se 
ríe). Generalmente no inventamos, 
sino que copiamos. Traemos ideas 
de otros países que tienen una le-
gislación que ha ido evolucionan-
do antes que las sudamericanas.
¿Cuál diría que es su expertise?
RS: Si en algo somos especialistas 
es en Derecho Internacional: De-
recho Internacional Privado, a la 
hora de saber cómo funciona una 
sucesión en una familia que tiene 
miembros en distintos países, y 
Derecho Internacional Público, a 
la hora de saber cómo funcionan 
los convenios de doble imposición 
o intercambio de información, la 
tributación internacional y de la 
región. Trabajamos para inversio-
nes y desarrollos de negocios que 
tocan varias jurisdicciones y leyes.
¿Qué sectores son los que lideran 
la demanda de sus servicios?
JSC: En los últimos años la expan-
sión económica ha generado em-
presas uruguayas que se han ido 
fortaleciendo y eso lógicamente las 
hace mirar con mayor apetito otros 
mercados, sobre todo regionales. 
Se han presentado oportunidades 
en varios sectores: ingeniería, 

energía, farmacéutica, real estate, 
franquicias, consultoría, contratos 
públicos, software, marcas, cons-
trucción. También asesoramos a 
clientes con los que históricamente 
trabajamos localmente y que iden-
tificaron oportunidades en Suda-
mérica y los acompañamos en esa 
transición, no solo desde nuestro 
expertise local y regional sino tam-
bién haciendo el contacto con los 
despachos locales y el intercam-
bio, que es tan necesario. Porque 
cuando uno desembarca en un 
país extranjero es importante tener 
asesores que lo acompañen en el 
proceso. M

Ricardo Sánchez

Ricardo Sánchez es Licenciado 
en Derecho por la Universidad 
de Salamanca, y posee maestrías 
en Leyes (LLM Tax) y en Admi-
nistración de Empresas (MBA 
Executive), ambas obtenidas 
por el Instituto de Empresa (Ma-
drid). Tiene además la califica-
ción de Trust & Estate Practitio-
ner (TEP) otorgada por el centro 
en Ginebra de la Society of Trust 
& Estate Practitioners.
Acumula veinte años de expe-
riencia en el asesoramiento y la 
planificación fiscal y sucesoria 
a familias y empresas del sur 
de Europa y de Latinoamérica, 
desarrollados en instituciones 
como PwC (Madrid y Luxem-
burgo), JP Morgan (Ginebra) y 
UBS (Zürich y Montevideo).
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La gerente de Talento y  
Desarrollo de L’Oreal, Cecilia 
Aramburu, habla 
del desafío 
constante 
de poten-
ciar los 
recursos 
h u m a -
nos en 
una

compañía de vanguardia que 
persigue siempre la excelencia.
L’Oreal encarna la síntesis de la 
belleza, el liderazgo y la calidad, 

por definición. Una de las 
marcas más importantes del 

mundo, desde su nacimien-
to en 1909, es el grupo líder 
en la industria cosmética a 
nivel global. Bajo su para-
guas coexisten 28 marcas 
internacionales, que se 
distribuyen en cinco cate-
gorías: maquillaje, colora-
ción, cuidado del cabello, 

cuidado de la piel 
y fragancias. Ser 

una marca líder 
con operaciones 
en 130 países, 
trae el desafío 
de potenciar 
el talento 
dentro de la 
o r g a n i z a -
ción para 
llevar la 
compañía 
a lograr 
sus me-
tas. 

Sobre esto último se explayó Ce-
cilia Aramburu, quien desde hace 
cinco años se desempeña en el 
área de gestión de Talento y Desa-
rrollo de L’Oreal Uruguay. Desde 
su puesto se encarga de reclutar, 
gestionar, integrar y desarrollar el 
talento dentro de la empresa. 
La filosofía que guía su trabajo se 
resume en la idea de “apoyar des-
de Recursos Humanos el trabajo 
de motivación y formación de la 
gente para tratar de ser siempre 
los mejores”, definió la ejecutiva. 
En la práctica, la tarea implica, 
entre otras acciones, trazar planes 
de inducción enfocados en los 
nuevos colaboradores para luego 
desarrollar sus aptitudes. “Apun-
tamos a hacer que quienes ingre-
san a la empresa sigan motivados 
y puedan desarrollarse profesio-
nalmente”, explicó Aramburu. 
Para ello, se instrumentan planes 
de capacitación y formación para 
las 150 personas que emplea el 
grupo en su filial local. 
“L’Oreal cuenta con una estruc-
tura organizacional de tipo matri-
cial. En Uruguay está conformada 
por cuatro Divisiones Operacio-
nales, cuatro unidades de negocio 
con tipos de productos y públicos 
diferentes (masivos, profesiona-
les, dermocosméticos y de lujo) y 
tres Funcionales (RRHH; Opera-
ciones; y Administración y Finan-

“Que quienes ingresan 
sigan motivados y puedan  
desarrollarse”.
Cecilia Aramburu
gerente de talento y desarrollo  
de l’oreal

Capital Humano

motivar al talento para 
ser siempre los mejores

CECILIA ARAMBURU 
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zas). Cada una de las Divisiones 
Operacionales, funciona como 
una empresa en sí misma; cuenta 
con su equipo de marketing, ven-
tas, sus formadores y su área de 
gestión”, describió Aramburu. 
En función de ese esquema, los 
perfiles de colaboradores que se 
reclutan son diversos: “candida-
tos orientados hacia el área co-
mercial o de marketing; personas 
con perfiles más administrativo-
contables o financieros; así como 
otros enfocados en la realización 
de tareas de análisis que requie-
ren formación en estadística o 
economía”. 
Un requisito transversal para 
quienes se incorporan a la empre-
sa es el conocimiento de idiomas, 
ya que esa habilidad sumada a 
las capacidades técnicas y habili-
dades personales –como la proac-
tividad, el emprendedurismo, 
la adaptabilidad y la capacidad 
de trabajo en equipo— brinda 
posibilidades de desarrollo pro-
fesional a nivel local e incluso de 
hacer carrera en el exterior. 
La capacitación y formación del 
personal es parte de la estrategia 
de crecimiento a la que apuesta 
L’Oreal. En tal sentido, la com-
pañía procura que sus colabora-
dores cuenten con “sólidos cono-
cimientos técnicos” en el área en 
la cual se van a desempeñar pero 
además de su formación acadé-
mica, “se hace mucho énfasis en 
la formación de los empleados en 
habilidades técnicas (por ejemplo 
ventas, marketing digital, idio-
mas) y en competencias blandas 
(como liderazgo) con el fin de 
que los mismos estén siempre 
actualizados”, relató Aramburu. 
Con la finalidad de garantizar el 
desarrollo de sus recursos huma-
nos, la casa matriz establece cada 
año un porcentaje de inversión 
para todas las filiales que debe 
ser cumplido. “Esto genera un 
fuerte compromiso por parte las 
subsidiarias que buscan alcanzar 

los objetivos y lograr aumentar 
año a año la inversión en forma-
ción para sus colaboradores”, 
explicó la ejecutiva.
Desde su perspectiva, el mercado 
laboral uruguayo ofrece “muy 
buenos perfiles” para la empresa 
pese a lo pequeño de su tamaño. 
“Lo importante es dar con ellos 
y ofrecerles oportunidades que 
les resulten atractivas e intere-
santes”, opinó. Es más, la fuerza 
de la marca es tal que muchas 
veces los candidatos se acercan 
voluntariamente para mostrar su 
interés en ser parte de la organi-
zación. 
Agenda de largo plazo 
Captar, formar y capacitar al 
talento se ha vuelto crítico para 
las empresas, que encuentran en 
sus mejores recursos humanos 
la clave para comprender a un 
consumidor que claramente ha 
cambiado en los últimos años. 
No hay que ir lejos para ver 
esta transformación. La mujer 
uruguaya, que durante décadas 
adoptó un perfil estético caracte-
rizado por los colores sobrios, se 
anima cada vez más a usar tonos 
“vivos”. Aramburu resaltó cómo 
las uruguayas han adoptado –en-
tre otras conductas— la moda de 
pintarse las uñas y maquillarse 
con colores más “jugados”, al 

punto de que se ha convertido en 
un accesorio más. Asimismo, se 
animan a maquillarse con colores 
menos tradicionales e intensos 
y han abrazado la costumbre de 
cuidarse más la piel y el cabello. 
La tendencia también captó a los 
hombres. Aunque un poco más 
tímidos, los varones han ido ven-
ciendo prejuicios y comienzan a 
representar un público interesan-
te y creciente para L’Oreal, que 
cada año renueva su catálogo de 
marcas y productos de cosmética 
y belleza masculina. “La pro-
puesta incluye desde productos 
de coloración para el cabello, a 
cremas para mantener ‘fresco’ 
el rostro, así como productos es-
pecíficos para evitar la caída del 
cabello”.
Este cambio cultural va en línea 
con uno de los grandes objetivos 
de L’Oreal para los próximos 
años: desarrollar la estrategia de 
la empresa en torno al concepto 
de “Universalización de la belle-
za”. Para L’Oreal, la belleza no 
puede quedar acotada al ideal es-
tético sino que debe trascender y 
entenderse como “aquello que le 
hace bien a las personas”. Así, la 
empresa propone pasar del tér-
mino “belleza estética” a “belleza 
interior”, resumió Aramburu. M
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Más de la mitad  
de los consumidores está 
dispuesto a pagar más  
por un producto amigable 
con el medio ambiente.

Marketing
Sustentable

Ya no es tendencia. Desde hace 
un par de años el interés por los 
productos orgánicos se instaló 
en un porcentaje importante de 
los consumidores. Cultivo certi-
ficado, embalajes reciclables y 
modelos de trabajo socialmen-
te responsables, son algunas de 
las características que buscan 
estos nuevos consumidores 
conscientes y exigentes. Las 
empresas han debido adecuar-
se a esta nueva forma de com-
pra, en que no basta con vender 
el producto; detrás debe haber 
una buena estrategia de RSE y 
un compromiso de la marca por 
cuidar el medio ambiente en 
sus procesos productivos.
Las empresas modernas saben 
que no pueden ignorar el nuevo 
paradigma del desarrollo sosteni-
ble. Dentro de los atributos más 
valorados de imagen de una mar-
ca se encuentra el ser “socialmen-
te responsable”, pero no basta con 
eso. Para las grandes empresas no 
se trata sólo de buenas prácticas, 
se convirtió en un componente 
de importancia creciente en los 
modelos de negocios y en la iden-
tidad de la compañía.
En Latinoamérica más de la 
mitad de los consumidores está 
dispuesto a pagar más por un 

el auge de los 
productos orgánicos

producto amigable con el medio 
ambiente, según lo reportó el 
Estudio Sustentaqué, realizado 
por Visión Humana, BBDO y la 
Facultad de Comunicaciones de 
la Universidad del Desarrollo de 
Chile en 2015. Aunque el nivel de 
sensibilización con lo verde aún 
no es mayoría, aparece bien defi-
nido el perfil de los Eco-friendly. 
Son consumidores jóvenes, social-
mente responsables, muy alinea-
dos con las tendencias mundiales 
que utilizan activamente las redes 
sociales.

Son estos nuevos actores los que 
motivan a pequeñas y grandes 
empresas a adoptar medidas para 
adecuarse a esta realidad.
Viña Emiliana: es la viña orgánica 
chilena más grande del mundo. 
No usan productos sintéticos y 
respetan los ciclos naturales de la 
tierra. Los vinos son fermentados 
con levaduras naturales y nati-
vas. Además sus bodegas usan 
energías renovables con paneles 
solares y caldera de biomasa. Se 
ayudan de ovejas y alpacas para 
controlar la maleza y de gallinas 
para alejar a los insectos.
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sólidos no peligrosos, redujeron 
el consumo de agua en más de 40 
millones de litros de 2009 a 2010 
y las emisiones de aire en más de 
95%. Para reducir el impacto am-
biental promueven campañas de 
uso responsable del papel.
El Mercurio: promueve el reciclaje 
de papel en colegios de la Región 
Metropolitana de Santiago de 
Chile, a través de la campaña “Tu 
papel da vida al planeta”, además 
de un punto limpio ubicado en 
el Club de Lectores. Dentro de la 
empresa se instaló iluminación 
LED y paneles solares para con-

tribuir al calentamiento del agua. 
Además generó una campaña de 
reciclaje interno.
Hertz: Es el primer rent a car 
carbono neutral de Sudamérica. 
Ofrecen bonos de carbono a sus 
clientes que son invertidos a 
través de fondos certificados des-
tinados a proyectos ecológicos. 
También neutralizaron las emi-
siones de CO₂ generadas por sus 
fuentes fijas y móviles.

Argos: Es una empresa de artícu-
los para fiestas donde su principal 
preocupación es ahorrar y reducir 
en packaging para no abusar de 
las materias primas no sustenta-
bles, según consignó el diario chi-
leno El Mercurio. Lanzaron una 
línea de productos provenientes 
de la caña de azúcar con benefi-
cios que los hacen más sanos. M

Informe del diario El Mercurio de Chile

Natura: de origen brasilero, fue-
ron pioneros en producir repues-
tos para sus productos y así redu-
cir costos e impacto ambiental. En 
el año 2000 lanzaron la línea Ekos 
desarrollada a partir del uso sus-
tentable de los activos de la bio-
diversidad del Amazonas. Desde 
2005 comenzó la vegetalización 
de las fórmulas de sus productos, 
proceso que implica la sustitución 
de las grasas animales.
Xerox: integran las prioridades 
ambientales en todos sus procesos 
de fabricación. Tienen una tasa 
de reciclaje de 92% para residuos 
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dispuesto a pagar más  
por un producto amigable 
con el medio ambiente.
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Sustentable

En torno al mate se han forjado 
amistades y también negocios. 
Prueba de esto último pueden 
dar los emprendedores Alex 
Pryor (Argentina) y Davir Karr 
(Estados Unidos) que se cono-
cieron en la Universidad de Cal 
Poly (California) en 1996 y se 
hicieron amigos compartiendo 
el mate.
Fue también alrededor de esta 
tradición bien sudamericana que 
montaron un negocio doblemente 
ambicioso: vender yerba mate 
orgánica en Estados Unidos y 
ayudar tanto a la restauración de 
la selva atlántica como a las comu-
nidades indígenas que trabajan en 
las zonas de cosecha del producto.
A partir de este noble propósito 
nació la empresa y la marca Gua-
yakí, con operaciones en Argenti-
na, Brasil y Paraguay, de donde 
extrae la yerba. Antes de poner en 
marcha su proyecto, los empren-
dedores identificaron que los con-
sumidores estadounidenses esta-
ban abiertos a probar alternativas 
saludables al café y pensaron que 
la yerba orgánica no solo cumplía 
con esa premisa sino que además 
ayudaba a preservar la naturaleza 
y fomentar la equidad social.

guayakí, una yerba 
amigable con el 
ambiente

“Junto con amigos de la uni-
versidad americanos dijimos 
‘por qué no empezamos un 
emprendimiento donde el 
objetivo sea social y am-
biental y el medio o la con-
secuencia fueran lo econó-
mico’”, explicó Pryor en una 
charla TED en 2013. Así, el 
negocio se centraría en llevar 
el clásico mate a otros países 
mostrando a su vez que el 
propósito de la empresa era 
“traer vida al bosque y a las 
comunidades”, “un para qué 
más allá de lo económico” 
que apuntaba desde el inicio 
a generar cambios sociales y 
ambientales trascendentes, 
señaló Pryor. Esos objetivos 
apuntan a largo plazo, en 
principio a 2020. Para entonces, 
la compañía se ha trazado como 
meta recuperar un área de 60.000 
hectáreas en Argentina, Brasil y 
Paraguay y generar empleo para 
1.000 personas entre pequeños 
y medianos productores y la co-
munidad indígena Aché Guayakí, 
que reside en los tres países de 
donde se extrae la producción. 
“No pierdo la esperanza porque 
creo que existen alternativas y 
buena gente que trabaja para no 
destruir los recursos ambientales 

de la Mata Atlántica. Tenemos 
una deuda pendiente con la na-
turaleza y es hora de pagarla”, 
escribió Pryor en una carta abier-
ta publicada en el sitio web de la 
empresa. Así, se refirió a que la 
región boscosa caracterizada por 
la explotación de la yerba mate 
ha sido arrasada a causa de la de-
forestación, dejando solo un área 
de 7% en relación a la superficie 
original. M
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Difícilmente la industria del lujo 
evoque de buenas a primeras el 
concepto de sustentabilidad. 
Sin embargo, en un contexto 
donde los consumidores exigen 
cada vez más transparencia a 
las empresas y miran con lupa 
sus acciones en relación al 
medio ambiente y sus recursos, 
la sustentabilidad se ha conver-
tido en un tema relevante para 
las grandes marcas de lujo. 

consumidores quieren productos 
de lujo que duren. Es que el pú-
blico entiende que los productos 
sustentables son aquellos que de-
rrochan menos recursos (energía, 
materias primas, etc.) y alcanzan 
una mayor vida útil. Para ello, 
las empresas necesitan emplear 
materiales de alta calidad pero 
también apostar a la innovación. 
Un ejemplo de esto último lo en-
carnan firmas como Worldbeing 
que lanzó una pulsera fabricada 
con componentes electrónicos 
reciclados, que puede realizar el 
seguimiento de las emisiones de 
carbono para monitorear la huella 
de carbono diaria del usuario. Ac-
ciones de este tipo no solo mara-
villarán a los consumidores sino 
que también tendrán más chances 
de conseguir su fidelidad. “En 
general, la gente quiere alinearse 
con las marcas que representan 
sus valores y se preocupan por las 
cosas que les preocupan”, resalta 
el informe.

Los nuevos consumidores de 
bienes suntuarios manejan expec-
tativas ya no solo por la calidad 
del producto sino que también 
muestran un interés en el bien 
social que generan sus compras 
y las empresas en las que confían. 
Los investigadores afirman que 
las generaciones del Milenio y 
X, a medida que logran mayores 
ingresos disponibles, exigen una 
mayor responsabilidad social de 
las marcas en comparación con 
la que planteaban sus padres y 
abuelos. Esta visión implica su 
interés por saber cómo el dinero 
que gastan afecta la vida de los 
trabajadores y las medidas para 
el cuidado del medio ambiente. 
“Los millennials son dos veces 
más propensos a apoyar aquellas 
marcas que tienen una fuerte ges-
tión en temas sociales y medioam-
bientales, y esperan que no solo 
manejen su impacto en esas áreas 
sino que también lo comuniquen”, 
señala Positive Luxury. M

Así, firmas de alta gama como 
Sephora, Louis Vuitton, Kiehl’s, 
Dior y DKNY, entre otras, se han 
ganado el sello Positive Luxury, 
que refrenda la calidad y confian-
za de sus productos y servicios en 
términos de respeto y cuidado del 
medio ambiente. Positive Luxury 
remite a una empresa del mismo 
nombre con sede en Inglaterra, 
creada por Diana Verde Nieto, 
experta argentina en sustentabi-
lidad. El objetivo de la compañía 
es influir en las marcas para que 
reorienten su forma de producción 
hacia modelos amigables con el 
ecosistema, así como promover a 
nivel del público aquellas marcas 
que se preocupan por la sustenta-
bilidad social y medioambiental. 
Entre sus actividades de este año 
Positive Luxury realizó un infor-
me que revela las principales ten-
dencias en sustentabilidad dentro 
de la industria del lujo.
Una de las principales carac-
terísticas que deben tomar en 
cuenta las empresas es que los 

la sustentabilidad 
gana terreno en la 
industria del lujo
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REPoRTE EMPRESARIAL 

Nuestra empresa inicia actividades como producto-
res asesores en seguros en el año 1964.
Desde sus inicios apunta a la excelencia del servicio 
lo que nos lleva en estas cinco décadas a ubicarnos 
en un lugar de privilegio dentro del mercado ase-
gurador.
En nuestra calidad de intermediarios nos ocupamos 
de asesorar y aconsejar a nuestros clientes sobre 
costos y modalidades de cobertura necesarias para 
proteger su patrimonio.
Contamos con un capacitado equipo de trabajo que 
le brindará una atención cordial y personalizada 
atendiendo a todas sus necesidades.
Nuestro fin primordial es lograr soluciones compe-
titivas que le brinden a nuestros clientes la tranqui-
lidad necesaria frente a las contingencias de su vida 
personal y empresarial.
SERVICIOS
Análisis y estudio de los riesgos tomando en cuenta 
las características de cada cliente.
Preparación de la información de las condiciones del 
riesgo de manera que las compañías aseguradoras 
puedan evaluar y cotizar las coberturas solicitadas.
Presentación de un programa de seguros adaptado a 

las necesidades de cada cliente.
Obtención de precios competitivos en el mercado 
con relación a las coberturas ofrecidas.
Colocación de los riesgos en compañías de seguros 
de primera línea teniendo en cuenta su solvencia y 
profesionalismo.
Seguimiento de las pólizas vigentes para mantener 
actualizadas las coberturas y estar en condiciones de 
ofrecer un asesoramiento adecuado cada vez que el 
cliente lo requiera.
Atención integral ante un siniestro empleando toda 
nuestra experiencia y conocimiento para lograr una 
justa y rápida indemnización.
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En sintonía con su política perma-
nente de educación y prevención 
en salud y de contribuir a la ad-
quisición de hábitos saludables 
de alimentación en los niños, el 
Hospital Británico adhirió al Food 
Revolution Day, la iniciativa mun-
dial liderada por el chef británico 
Jaime Oliver.
Cada mes de mayo se celebra a 
nivel mundial el denominado Food 
Revolution Day (Día de la Revo-
lución Alimentaria), bajo el lema 

el Hospital 
Británico 
celebra el food 
revolution day

“Fighting for Food Education” 
(Luchando por Educación Alimen-
taria). La iniciativa, liderada a nivel 
global por Oliver, alcanza cientos 
de ciudades de cerca de cien países.
En Uruguay el Hospital Británico 
se sumó a la iniciativa con una 
propuesta denominada ALIMENT-
ARTE, que vincula el arte de la gas-
tronomía con una expresión artísti-
ca, a través de la plástica. Se trabaja 
con alimentos de distintos colores y 
diferentes texturas, todos de origen 
vegetal, de forma de promover el 
consumo de frutas y verduras, y el 
hacer y crear en casa.

“Food Revolution Day es parte de 
una campaña que se realiza a nivel 
mundial, trabajando en la preven-
ción y la promoción de hábitos de 
consumo saludables, y que está 
dirigida básicamente a niños”, 
explicó la Jefa del Departamento 
de Nutrición y Dietoterapia del 
Hospital Británico, la licenciada 
Alejandra Amestoy.
Se trata, explicó, de “revalorizar el 
consumo de comida casera y todo 
lo que tiene que ver con el arte 
culinario, desde el origen de los 
alimentos hasta la elaboración de 
los mismos”. M

PRODUCTOS
RIESGOS PATRIMONIALES                        
Todo Riesgo industrial                            
Todo Riesgo operativo                             
Pérdida de beneficio                              
Robo - hurto                                            
Incendio                                                   
Responsabilidad Civil                              
Fidelidad
Integral bancario                                     
Dinero y valores                                      
Riesgos Agropecuarios                            
Automóviles                                             
Cascos y embarcaciones                                  
RIESGOS PERSONALES                             
Vida individual, colectivos                       
y agrupamientos                                    
Accidentes personales                            
Accidentes del Trabajo                            
Renta Personal Jubilatoria
Robo e incendio casa habitación 

INGENIERIA
Todo riesgo construcción y 
montaje
Equipo de contratistas
Rotura de Maquinaria
Calderas
Equipos electrónicos
FIANZAS
Licitaciones
Mantenimiento de oferta
Cumplimiento de contrato
Garantías Aduaneras  
Garantías Judiciales
Cumplimiento de Reglamentación
TRANSPORTES
Mercaderías
Importación - Exportación
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media office: 
10 años de 
planificación 
inteligente

REPoRTE EMPRESARIAL 

Jugar en equipo y dejar todo en la can-
cha, son dos lemas que no solo aplican 
al fútbol. Con ese mismo espíritu nació 
hace diez años Media Office, agencia 
especializada en planificación de me-
dios, 100% uruguaya e independiente.
Fiel a esas premisas futboleras la agen-
cia decidió celebrar su aniversario con 
una gran fiesta en el estadio Centena-
rio. El periodista y conductor de televi-
sión, Alberto Sonsol, y el Pato Celeste 
oficiaron de anfitriones de lujo junto al 
equipo de la agencia, encabezado por 
su director, Aldo Alfaro. 
Los invitados ingresaban por la puerta 
de la Tribuna Olímpica. Luego de atra-
vesar la manga, replicando la entrada 

que hacen los futbolistas al campo de 
juego, accedían a la tribuna donde se 
respiraba un ambiente de fiesta y fút-
bol. 
El evento convocó a clientes, anun-
ciantes y medios de comunicación, y 
fue una oportunidad para repasar los 
logros alcanzados por el equipo de 
Media Office y agradecer el apoyo del 
mercado en esta década. Además, la 
agencia presentó Geneo, su nuevo sis-
tema informático de gestión de pauta, 
un nuevo paso de la compañía en su 
apuesta de brindar servicios de calidad. 
En un clima de música, magia y alegría, 
la agencia también habló de sus desa-
fíos y objetivos para los próximos años 
en una industria, como la publicitaria, 
que presenta evolución constante en 
un ecosistema de medios digitales y 
tradicionales. Un festejo tan innovador 
como Media Office, celebrando sus 
diez años de planificación inteligente.
Media Office se posiciona en el mer-
cado como la única agencia de medios 
100% uruguaya e independiente. M
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canadiense; Leafly, sitio web para buscar los dispen-
sarios de marihuana; y recientemente a la empresa 
Marley Natural que venderá diversas variedades 
de cannabis recreativas. Esta última empresa ha 
registrado una marca con el nombre del legendario 
músico de reggae Bob Marley.
Como ya no es posible hacer negocio alguno sin con-
tar con Internet, las aplicaciones relacionadas con el 
cannabis se encuentran creciendo fuertemente. Son 
muchas las apps existentes para todo tipo de equipo 
móvil.
App Eaze. Esta aplicación —para la distribución de 
marihuana medicinal— ha sido calificada como el 

“Uber de la hierba”. Con 
esta app se pueden hacer 
pedidos, que llegan a la 
puerta de la casa del com-
prador.
Se supone que la distribu-
ción solo puede hacerse en 
los Estados en que la ma-
rihuana medicinal ha sido 
legalizada. La app Eaze 
anunció en 2015 que ha 
recibido US$ 10 millones de 
dólares de financiamiento 
de capitalistas de riesgo.
App MassRoots. Permite 
a los amantes de la hierba 
conectarse y compartir imá-
genes. Con más de 275.000 
usuarios, a fines de 2015, 

sigue creciendo, gracias a varios millones de dólares 
recibidos de financistas de riesgo, que creen que se 
convertirá en un Facebook. M
(Extraído del sitio web mercadeo.com).

La legalización de la marihuana para fines medicina-
les y recreativos en los Estados Unidos ha creado una 
industria de grandes proporciones y en constante 
crecimiento. Es considerada la industria y el negocio 
de mayor crecimiento. La po-
pularidad del uso de la mari-
huana ha ido en aumento. El 
mercado para las hojas de la 
planta de los mil nombres es 
enorme.
Una encuesta reciente mostró 
que 8 millones de estadouni-
denses fuman marihuana 
a diario. Otros millones la 
fuman ocasionalmente. El 
número de fumadores en 
Estados Unidos se estimaba 
en el 2015 en 50 millones de 
personas (20% de la pobla-
ción mayor de 15 años).
Las ventas legales de ma-
rihuana llegaron a US$ 3.4 
mil millones. Actualmente el 
uso recreativo es legal solo en los estados de Alaska, 
Colorado, Oregon, Washington y el Distrito de Co-
lumbia. Otros veinte estados han legalizado el uso 
medicinal.
Como con cualquier otro producto, para llegar al 
mercado consumidor se utilizan tanto el mercadeo 
directo, como a través de una web. Solo en la ciudad 
de Seattle, hay más de 400 locales comerciales que 
venden legalmente marihuana. Son muchos los sitios 
web y las apps para móviles que se han desarrollado 
para promover la venta de marihuana.
Privateer Holdings es una firma de capital privado 
que se encuentra financiando todas las actividades 
relacionadas con el cannabis legal. Privateer Hol-
dings tiene su sede en Seattle, Washington. Es la 
primera firma de inversiones de  Estados Unidos en 
centrarse exclusivamente en la financiación de em-
presas relacionados con la marihuana.
Privateer Holdings ha financiado a numerosas em-
presas relacionadas con la marihuana con fines me-
dicinales y recreativos. Entre otras a Tilray, empresa 

MERCADEo.CoM

el crecimiento 
del negocio de la 
marihuana
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comer 
RECOMENDADOS

Beber 

leer

La Tahona Bar & Grill
La decoración hace que la madera 
sea el alma del lugar, La Tahona 
Bar & Grill es un lugar agradable 
para pasar un momento románti-
co o un encuentro con amigos. 
Al mediodía, el paisaje ondulado 
de los campos canarios es una ale-
goría de la calma para cualquier 
comensal. Por las noches, la cálida 

iluminación y el fino decorado 
del restaurant lo convierten en el 
lugar ideal para un encuentro ín-
timo, para que un matrimonio se 
sienta a gusto mientras los niños 
se quedan con los abuelos. 
La Tahona Bar & Grill renovó su 
carta. Ofrece parrilla y sushi los 
sábados y domingos. Prepara tu 

evento, tu cena o almuerzo con 
amigos y familia. 
El restaurante se encuentra en 
el kilómetro 3 de Camino de los 
Horneros, Canelones, en el Local 
2 de Tahona Plaza. 
Por reservas llamar al 26839130 o 
al 097100131. M

Un trago de invierno: 
Grog de huevo

Este cóctel también es conocido 
como “ponche caliente con ron”. 
El Grog de huevo es súper fácil de 
hacer y muy rico. La receta, obvia-
mente, invita a compartir.

Economía sencilla
Con un estilo ameno la periodista 
y economista Laura Raffo acerca la 
macroeconomía al público en general. 
Brinda claves para entender los pro-
cesos económicos del país, la región 
y el mundo, que pueden ser útiles 
tanto a empresarios como a simples 
contribuyentes.
Le dedica varios capítulos de su 
libro al funcionamiento del sistema 
financiero y brinda pautas sobre las 
opciones que tiene un empresario o 
una ama de casa a la hora de invertir 
sus ahorros.

Raffo aborda un tema clave para los 
uruguayos sin distinción de clases: ¿a 
cuánto va a estar el dólar?
También ofrece consejos de cómo 
mantener la “casa en orden”, que 
también pueden ser utilizados en la 
gestión de una empresa o de un ho-
gar.
“(…) De la economía depende cómo 
vivimos, si a la empresa que nos con-
trata le va bien, si llegamos o no a fin 
de mes, si le festejamos el cumpleaños 
de 15 a la nena, si reformamos la coci-
na o si compramos los pasajes y hace-
mos aquellas vacaciones soñadas. No 
en vano la economía ha impulsado y 
derrocado presidentes”.
Viendo lo que está sucediendo en la 
región, Raffo tiene mucha razón. M 

Penguin Random House 
Grupo Editorial

Ingredientes:
— 750 cc de ron
— 400 cc de agua
— 1 cda. de azúcar
— 1 yema de huevo
— Clavo de olor
Preparación:
Batir la yema junto con el azúcar 
y poner la preparación en un vaso 
previamente calentado. Aparte, 
calentar el agua junto al ron y 
añadir. M
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Billetera digital,
expectativas, 
autos eléctricos y 
casas flotantes.

Tips 

¿sabías que…? 
CAE EXPECTATIVA 
DE EMPRESARIoS
En enero de 2016 las expectativas 
empresariales industriales se mos-
traron a la baja respecto a diciembre 
de 2015, ubicándose en niveles muy 
negativos, similares a los de la crisis 
internacional que comenzó en 2008, 
según un informe de la Dirección de 
Estudios Económicos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU). 
Cabe mencionar que las expectativas 
empresariales respecto al comporta-
miento futuro de la economía fueron 
las que más se deterioraron en estos 
últimos meses. 

TESLA: RéCoRD 
DE RESERVAS
En tan solo tres días Tesla ha conse-
guido más de 270.000 reservas de su 
nuevo coche eléctrico, el Tesla Model 
3, que llegará a los primeros compra-
dores a fines de 2017. Esto se sitúa por 
encima de 60 reservas por minuto, o 
lo que es lo mismo, más de una por 
segundo. El nuevo Tesla Model 3 es 
un modelo más pequeño y barato 
cuyo precio comienza en los 35.000 
dólares en la versión más modesta.

hoLANDA: CADA VEZ MáS
CASAS FLoTANTES
El incremento en el nivel medio 
del mar en Holanda dejó de ser un 
problema para la construcción de 
nuevos desarrollos urbanos gracias al 
concepto arquitectónico de las casas-
bote, que ofrece viviendas sobre el 
agua.
De esta forma, los holandeses logran 
que la crecida de los ríos, producida 
por el calentamiento global, trabaje en 
su favor. Casi 2.500 familias viven en 
casas flotantes a lo largo de los más de 
4.400 kilómetros de ríos navegables, 
canales y lagos de ese país.

Sammy Yuen, diseñador gráfico que vive en Upper West Side de Manhattan, es-
taba haciendo cola para pagar en la tienda Whole Foods una mañana. Él había 
usado la aplicación Starbucks en su teléfono para ordenar su café de antemano 
y después compró los artículos en Whole Foods con Apple Pay, poniendo su 
iPhone frente a la caja registradora.
Pero Yuen es prácticamente una excepción. Los bancos, las compañías de 
tecnología y los comerciantes están dedicando grandes cantidades de dinero 
a construir sistemas y aplicaciones que permitan pagar mediante el teléfono 
en las tiendas, donde se lleva a cabo el grueso de las transacciones de venta al 
menudeo. La esperanza es que los teléfonos hagan que los pagos sean más efi-
cientes y, al mismo tiempo, les den a los bancos y las tiendas más información 
sobre los hábitos de compra del cliente. Los fabricantes de teléfonos y de soft-
ware, como Apple, Google y Samsung, están involucrándose en los sistemas de 
pago móviles para hacer que sus productos sean más útiles y atractivos para 
sus propietarios.
Todo esto se sostiene en la creencia de que los consumidores descubrirán los 
beneficios de pagar con su teléfono y que entonces lo usarán más como forma 
de pago.
Otros clientes que salieron de la tienda Whole Foods esa mañana dieron varias 
razones a no haber pagado con el teléfono. A la mayoría le preocupa la seguri-
dad de las transacciones y todavía más, la posibilidad de perder el teléfono y 
que otra persona tenga acceso a sus datos financieros.
También expresaron la duda de que pagar con teléfono sea mucho más rápido 
que hacerlo con tarjeta, ya sea de crédito o de débito. El mismo Yuen aseguró 
que “es más rápido pasar la tarjeta”.
Una tarjeta de crédito robada, o incluso la pura información de la tarjeta, fácil-
mente pueden caer en malas manos hasta que no haya sospecha y se reporte 
el robo. Pero como los titulares de tarjetas generalmente no tienen que pagar 
cobros fraudulentos, la naturaleza segura del teléfono a fin de cuentas no nece-
sariamente será un gran atractivo que haga que los consumidores los usen más 
para hacer sus pagos, según informó el diario argentino La Nación. M

tarda en llegar 
la billetera digital






