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“El empresariado iberoamericano por mucho tiempo
ha transitado aisladamente y
es tiempo de mancomunarse”
Jorge Abuchalja

PRESIDENTE DE ADM

Palabras
del
Presidente

Estimados socios:
Permítanme apelar a las palabras
oportunamente
mencionadas
por el entonces presidente de los
Estados Unidos de América John
Fitzgerald Kennedy cuando dijo:
“¿Qué puede hacer el futuro, el
Estado, los funcionarios o los
empresarios por nosotros? Y preguntémonos ¿qué podemos hacer
nosotros por todos ellos?” ¡Es una
cuestión simple de actitud!
Ese pensamiento fue el motivador e inspirador hace más de
un año, de la idea que permitió
concebir el primer Encuentro
Iberoamericano de Convergencia
Empresarial, que realizáramos el
20 y 21 de junio próximo pasado.
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En ese entonces escuchamos las
palabras de un embajador europeo que decía “tenemos acuerdos
con tantos países y hace más de
veinte años que lo intentamos con
Mercosur y resulta imposible”.
Fue un disparador, porque tomamos consciencia de que debíamos
involucrarnos directamente para
colaborar con los representantes
del gobierno en esta dura tarea
y así lo hicimos. ¿Qué podemos
hacer nosotros?
Contamos con la colaboración directa de altísimas personalidades
de nuestro país y embajadores
que tomaron bajo su responsabilidad acciones que posibilitaron
la convocatoria a treinta y siete
expositores del más alto nivel
profesional de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Paraguay
y Uruguay. Un encuentro declarado de Interés Nacional por Presidencia de la República e Interés
Ministerial por los ministerios de
Economía y Finanzas, Educación
y Cultura, Turismo e Industria,
Energía y Minería; y con la alianza
estratégica con la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (C.A.M.E.), con más de seiscientos mil empresarios afiliados,
y la participación de las Cámaras
Empresariales y Asociaciones
Profesionales que estuvieron
apoyando, colaborando y parti-

cipando como conferencistas del
encuentro que nucleó a más de
dos mil quinientos participantes.
Se plasmaron opiniones sobre
Economía, Inversiones, Comercio
y Tecnología y se firmó un acuerdo de Cooperación Iberoamericana Empresarial que compromete
a las instituciones involucradas a
aunar esfuerzos para el fortalecimiento del comercio entre sí.
El empresariado iberoamericano
por mucho tiempo ha transitado
aisladamente y es tiempo de mancomunarse para participar de los
destinos de nuestros pueblos. Lo
que concluimos es que tenemos
que intervenir más, sacarle jugo
a nuestras vidas, tenemos que
aplicar el dinamismo y la actitud
positiva para terminar con el
pero… Juguemos a ganador, ¡somos ganadores !
¡¡Qué importante es estar juntos,
muchas gracias a todos por el
apoyo!!

Dr. (HC) Jorge Abuchalja

www.adm.com.uy comunicaciones@adm.com.uy
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"Al día de hoy el Mercosur
es el área de comercio
más aislada del mundo”.
Javier González Fraga

PRESIDENTE DEL BANCO NACIÓN DE ARGENTINA
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Desayuno de ADM

“Todas las revoluciones
socialistas fueron
invariablemente machistas
y postergaron a la mujer".
Julio María Sanguinetti

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO COLORADO

“Me preocupa el uruguayo
que no cree que lo de
Venezuela es una dictadura”.

JULIO MARÍA
SANGUINETTI

El debate de ideologías subyace en
la discusión y definición respecto
a cómo abordar los grandes temas del país. En ese contrapunto
surge una antítesis en la que se
enfrentan las “semillas que nos
encaminan al futuro” con las “cenizas que todavía estamos pisando”, analizó el expresidente de la
República y reciente precandidato
por el Partido Colorado, Julio María
Sanguinetti.
El líder del sector Batllistas participó
de un desayuno de trabajo el pasado
27 de abril organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing
(ADM) en el Club de Golf de Montevideo.
Sanguinetti dijo que “el muro cayó
en Berlín pero no cayó en América
Latina del todo” sino que sigue sobreviviendo en muchas mentes.
El expresidente consideró que las
cenizas del pasado perduran en una
visión que emparentó con el oficialismo y que abarca tanto a la política
exterior, la educación, la seguridad, y
las políticas sociales.
“¿Qué sentido tiene que todavía
discutamos si puede o no haber

tratados de libre comercio, y que haya
quienes creen que necesariamente
son malos?”, se preguntó Sanguinetti
aludiendo a la posición contraria
dentro del Frente Amplio a ese tipo
de acuerdos. “¿Cuánto le costó al país
un ministro socialista que impidió que
su gobierno aceptara en su momento
el ofrecimiento de Estados Unidos
de un TLC?”, insistió. De inmediato
dijo a manera de respuesta que el
país paga más de US$ 275 millones
de aranceles en mercados a los que
tiene acceso pero en los que está en
desventaja frente a otros
países competidores.
El expresidente ve
esta
dicotomía
también en la
seguridad social.
Sobre este punto
criticó la reforma
implementada
en 2008 porque
“tergiversó”

el proceso iniciado en 1995 con la
instalación de las AFAP que, según
Sanguinetti, “modernizó el BPS” y
evitó que el país terminara en una
crisis. “Hoy todos coincidimos en
que el sistema va camino a una crisis.
Lo dice el presidente Tabaré Vázquez
y mi colega José Mujica, que añadió
que hay que agregar cinco años a la
edad jubilatoria, cosa que no se anima
a decir ningún candidato”, subrayó.
Sanguinetti
también
cuestionó
la política del Frente Amplio en
seguridad. “Uruguay tiene once
y pico de homicidios cada
100.000 habitantes”, una
cifra que duplica a la de
Argentina y que triplica
a la registrada en Chile.
Las fallas en seguridad
encierran una cuestión
ideológica, apuntó.
Recordó que durante el
primer gobierno de
izquierda
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se habilitó la liberación de presos en
base a un “pensamiento equivocado y
antiguo: la sociedad tiene que asumir
la responsabilidad del delito y el
delincuente es una suerte de paciente
a tratar”. Además, consideró fallida
la postura del gobierno en materia
de represión y calificó de fracaso
la ley de marihuana. Alegó que se
suponía que le iba a restar mercado
al narcotráfico y como consecuencia
disminuiría el delito. Sin embargo,
“el mercado no se achicó y el delito
creció ostensiblemente”, machacó.
Al abordar la política exterior
desarrollada en estos años el líder de
Batllistas dijo que Uruguay ha dejado
de actuar velando por el “interés
nacional desde la institucionalidad
internacional, desde el interés del
país y del respeto a la pluralidad de
los regímenes no condicionando
nuestras relaciones”.
“Desgraciadamente hemos tenido en
los últimos años una política exterior
signada por presuntas amistades.
Somos amigos de los que se parecen a
nosotros, somos amigos de Venezuela,
de Bolivia y de lo que era la Argentina
kirchernista pese a que nos devolvía
agresiones”, criticó Sanguinetti.
8

Otro de los grandes problemas está en
la “parálisis” y el “conservadurismo”
que provocan las gremiales en la
educación. “Desgraciadamente no
entienden la actitud de cambio, no
entienden que estamos en la sociedad
de la comunicación, de la informática
y que nuestra educación no puede
seguir en esta situación”, expresó.
A su juicio, los resultados
educativos son malos y a eso sumó
su preocupación respecto a la
transmisión de valores. Señaló que
se transita por un “adoctrinamiento
crítico” que genera “malestar por este
mundo en que vivimos” y hace soñar
“con una utopía que nunca existió y
que en todo caso está perimida por el
fracaso”.
Sanguinetti dijo que a los alumnos
se les enseña “la leyenda de que los
tupamaros lucharon contra la dictadura
militar”, y eso es “gravísimo, porque
se está distorsionando la imagen
de la historia reciente”. Cosechó
aplausos cuando de inmediato
agregó que Uruguay tiene su ideario
en la Constitución, que consagra
“una república democrática, liberal,
pluralista, con libertad de comercio y
respeto a la propiedad”. “No estamos

formando a esos republicanos para el
mundo de hoy”, remarcó.
Sobre los programas sociales
Sanguinetti realzó la “legislación
feminista” impulsada por José Batlle
y Ordóñez, que le permitió a la mujer
distintas conquistas como el voto o
el divorcio por la sola voluntad de
la mujer. “Eso es el triunfo de una
larga evolución que se hizo por la
vía legislativa y democrática. No
por la vía revolucionaria, porque
todas las revoluciones socialistas
fueron invariablemente machistas
y postergaron a la mujer, en Rusia,
en Rumania y en todos los países”.
En ese marco dijo que “ahí tenemos
otro debate ideológico, cuando se
niega esta gran evolución que fue
el liberalismo en el mundo, y no el
socialismo”.
El expresidente definió al Ministerio
de Desarrollo Social como “un
pequeño monstruo” que “va a ser
muy difícil revisar”, ya que “su
vida interna es casi misteriosa”.
“Los resultados están a la vista,
porque esta bella ciudad tiene más
que nunca gente viviendo en la
calle. Qué quiere decir Mides, si ni
siquiera hemos logrado sacar gente
de la calle. Lo que pasa es que
todo ha sido mirado hacia abajo.
El remanente de ese pensamiento
socialista de igualar hacia abajo,
no de premiar el esfuerzo sino lo
contrario”, fustigó.
En el final el líder de Batllistas
atendió el tema de la contienda
electoral. El balotaje, sostuvo, va a
marcar dos sectores: “de un lado van
a estar los que creen que Venezuela
es una democracia, y de este lado
vamos a estar los que creemos que
es una dictadura”, indicó. Sanguinetti
explicó que la crisis venezolana “es un
tema nacional también. Me preocupa
el uruguayo que cree que eso no es
una dictadura, porque ese uruguayo
no cree en la separación de poderes,
en la libertad de expresión, en un
Parlamento libre, en la propiedad
privada, en el comercio libre y en el
desarrollo armónico conforme a la
legalidad”, finalizó. M

Desayuno de ADM

“No es con militares
en las calles que se resuelve
el tema de la seguridad”.

Enrique Antía

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO NACIONAL

“El problema del empleo
es una obsesión a solucionar”.

ENRIQUE
ANTÍA

El pasado 3 de marzo el Club de
Golf fue escenario de un nuevo
desayuno de trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM), esta vez con
el intendente de Maldonado y
reciente precandidato a la Presidencia por el sector Mejor País del
Partido Nacional, Enrique Antía.
El precandidato nacionalista abrió su
exposición manifestando que en sus
recorridas por el país en el marco de
la campaña electoral observó “falta
de motivación y pesimismo,
cosas que no deberían
ocurrir. Para que un
país progrese con
esa actitud no hay
nada que se pueda
hacer”. Frente a
ello afirmó que
quienes están
en la actividad
política deben
“darle a nuestra
gente un horizonte de progreso y
esperanza”. En
ese sentido presentó a su

sector, Mejor país, como “la voz del
interior” con la que busca aportar una
visión distinta de los temas nacionales
a partir de una perspectiva de “país
integrado”. Además, destacó que se
trata de una agrupación caracterizada
por su experiencia de gobierno —ya
sea ejecutando, dialogando y acordando con otros interlocutores— que
se ve plasmada de la mano de los
distintos intendentes que la componen. “Su aporte es el ejercicio del
gobierno que llevan adelante todos
los días y la cercanía con la gente”,
dijo Antía.
A su vez, remarcó que el
Partido Nacional es la
opción para derrotar
al Frente Amplio,
al que acusó de “no
tener ideas en ninguna de las áreas y
nada para ofrecer”.
Antía subrayó que
el gobierno de la
coalición de izquierda
en estos quince años ha
dejado “mucha promesa
incumplida” y llega al
final de este quinquenio
con
la

pérdida de 50.000 puestos de trabajo
como resultado del cierre de varias
empresas.
Ante esta realidad, el entonces
precandidato blanco, marcó el empleo
como “una obsesión a solucionar”,
ubicando el tema como uno de los
grandes ejes a atender por el próximo
gobierno, junto a la seguridad, la
educación y las políticas sociales.
Al abordar el tema del empleo el
intendente de Maldonado salió al
cruce de forma implícita a uno de
sus competidores en la interna del
Partido Nacional, el millonario Juan
Sartori, quien tenía como promesa
de campaña la creación de 100.000
puestos de trabajo.
“Tenemos que respetar a muchos más
que están con esa angustia de llevar
el pan todos los días, y no podemos
decirles alegremente ‘te voy a dar
tantos empleos’, porque lo peor que
le puede pasar a un político es generar
expectativas que después no puede
cumplir. Porque eso descorazona,
desmotiva y va en contra del sistema
democrático”, apuntó Antía. Luego,
al ser consultado sobre la candidatura
de Sartori durante el evento, señaló
que al millonario “lo vendieron como
un shampoo”.
Para impulsar el empleo Antía
planteó la necesidad de que el
país avance en su integración
comercial a través de acuerdos
con otros países más allá de la
9

región. También dijo que hay que
apuntar a desarrollar el Mercosur
“sin ideologías” y buscar la inserción
de Uruguay en otros bloques
comerciales como la Alianza del
Pacífico.
A nivel interno propuso aplicar
medidas fiscales que ayuden a
las pequeñas empresas —como
exonerarlas de impuestos el primer
año y llevar el IVA ficto a cuatro
millones de pesos—, lo cual
redundaría en la contratación de
personal.
Frente a un auditorio con muchos
empresarios Antía sostuvo que
respetaría el derecho a huelga pero
aclaró que derogaría el decreto de
ocupaciones en los lugares de trabajo,
y que no permitiría piquetes ni paros
perlados. Estos anuncios reforzaban
su compromiso de “garantizar la
propiedad privada”. Para el reciente
precandidato de Mejor País las
medidas sindicales extremas hacen
que “el inversor hoy tenga miedo
de arriesgar e impiden nuevas
contrataciones”.
10

Por otra parte, Antía indicó que
mantendría la convocatoria de
los Consejos de Salarios aunque
con cambios que permitan un
“equilibrio” atendiendo la disparidad
de situaciones que viven las empresas
del interior con las que trabajan en
Montevideo.
En materia de seguridad destacó que
la única propuesta dentro del Partido
Nacional fue la presentada por
Mejor País que apunta a la inversión
en centros de videovigilancia
equipados con última tecnología.
En tal sentido, específicamente se
planteó una inversión de US$ 80
millones pagaderos en un plazo de
diez años. Entre otras medidas dijo
que es necesario acercar la Policía a
los vecinos en los barrios, al tiempo
que se distanció de la propuesta del
también precandidato blanco, Jorge
Larrañaga, que apunta al patrullaje
por parte de militares.
“Tenemos que equipar con tecnología
para prevención, como hemos hecho
en nuestro departamento con gran
éxito. No es con militares en las

calles que se resuelve el tema de la
seguridad. Ni ellos quieren. Acá es
con inteligencia. Nosotros queremos
combatir a la delincuencia con
inteligencia”, recalcó.
Entre los temas prioritarios Antía hizo
especial hincapié en la educación,
donde se observan importantes
“desigualdades”.
El precandidato nacionalista graficó
esta situación citando algunos “datos
alarmantes”. Por ejemplo, en los
jóvenes de veinte a 24 años, solo
37 % tiene liceo terminado, mientras
que en Guatemala la proporción es
de 44 %; en Honduras 52 %; y Chile
lidera a nivel de la región con 87 %.
“Somos el país de América Latina
con mayor desigualdad; donde está
la fractura social más significativa”,
insistió con preocupación. El
resultado de este deterioro del
sistema educativo es que “muchos
jóvenes se quedan por fuera de las
posibilidades laborales, y eso es
gravísimo”, avizoró. “Nosotros,
que nos sentimos un grupo
profundamente nacionalista, popular
y progresista, no podemos admitir de
ninguna manera estos indicadores”,
señaló Antía.
En ese marco el precandidato valoró
positivamente la experiencia del
colectivo ciudadano Eduy21 en el
que comulgan representantes de
todos los partidos políticos, como
una respuesta a la actual situación
educativa del país.
Entre las propuestas del intendente,
en educación destacó que la gestión
de los organismos directivos volverá
a “la gente” pero no recaerá en
los sindicatos. El Codicen tendrá
representantes del sector de los
docentes pero con voz y sin voto,
aclaró.
Finalmente, Antía concluyó que es
necesario “bajar el costo país sí o
sí” para ser más competitivos frente
a otros mercados, al tiempo que
planteó una reducción de la plantilla
de funcionarios públicos en 25.000
personas durante el próximo período
de gobierno. M

Desayuno de ADM

“Este gobierno ha
logrado pilotear el país
con viento en contra
para evitar retrasos”.
Carolina Cosse

RECIENTE PRECANDIDATA A LA
PRESIDENCIA POR EL FRENTE AMPLIO

“Hay que esforzarse en
reducir el déficit fiscal, pero
magia no se puede hacer”.
CAROLINA COSSE

La reciente precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, resaltó las obras de los
tres primeros gobiernos de la coalición de izquierda pero habló de la
necesidad de encarar una “segunda generación de
cambios” a

partir del próximo quinquenio basada en el desarrollo económico, el
empleo y la educación con foco en
tecnología y ciencias.
Cosse hizo estos comentarios durante su participación en un desayuno de trabajo organizado por
la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM) el
pasado 10 de abril en
el Club de Golf de
Montevideo.
En el inicio de
su
presentación
la exministra de
Industria, Energía
y Minería destacó
las “grandes reformas”
realizadas
por el oficialismo
en estos quince años
entre las que enumeró
la
transformación
del sistema tributario,
el
sistema
nacional
integrado de salud, la
aplicación
de
políticas
sociales en momentos
en que el país
“ e s t a b a
arruinado”, la
reinstalación de
los Consejos
de Salarios, la
generación de

infraestructura, y algunos logros
en educación como la presencia
nacional de la Universidad de
la República y el aumento de la
matrícula en la UTU.
“Hoy no es 2005, no tenemos los
graves problemas que teníamos
entonces, no tenemos un millón
de personas en la pobreza pero
tenemos otros problemas y
también otros desafíos”, evaluó
Cosse, para agregar que la
situación en la región y en el
mundo es “compleja” y “no del
todo favorable a la cartera de
productos que producimos”.
Frente a lo ya hecho por el Frente
Amplio en estos años Cosse
delineó algunas de las ideas fuerza
de su campaña para los próximos
cinco años. “Nuestra propuesta es
hacer cosas nuevas, porque creo
que estamos preparados”, señaló.
“Este gobierno ha logrado pilotear
el país con viento en contra para
evitar retrasos, esto me anima a
plantear que tenemos que seguir
con una política económica seria,
responsable, pero tenemos que
sumar nuevos elementos porque
la realidad los está agregando”.
Esa necesidad surge de la
coyuntura económica en la que
“hay viento en contra”, por lo que
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la precandidata planteó la idea de
aplicar una “política anticíclica
que se construye de muchas
formas: a través de la promoción
de la inversión pública necesaria,
la obra como generador rápido
de trabajo y desarrollo”, dijo
Cosse, que situó la finalización
del proyecto de fibra óptica en el
hogar como ejemplo y prioridad.
“Es una obra que hay que
terminar”, insistió.
La entonces precandidata sumó
la posibilidad de realizar nuevas
obras mediante el instrumento de
la participación público-privada
(PPP) pero “acortando los
tiempos” y siendo “pragmáticos”.
“Tenemos que lograr trabajo
integrado no que las PPP las
maneje un área de un ministerio,
tiene que haber un equipo
interministerial para reducir los
tiempos y abatir la burocracia”,
reclamó. Además, sugirió la idea
de crear un “pool de PPP” para
captar inversores internacionales
que después desarrollen las obras
de infraestructura en forma de
consorcio con empresas locales.
Apuntar a la generación de obra
pública es visto por analistas
políticos y económicos como
un riesgo por la situación de las
finanzas del Estado. En ese sentido
Cosse se mostró de acuerdo con
“cuidar el déficit fiscal” pero no a
cualquier costo.
“Ese esfuerzo hay que hacerlo
pero también sé que magia no se
puede hacer”, afirmó. “Un enorme
porcentaje del gasto está destinado
a educación, seguridad y salud. Se
puede mejorar la calidad del gasto,
sí, pero no podemos ir solo por ese
camino, también tenemos que ir por
el camino del crecimiento. Y para
crecer, tenemos que crecer distinto,
tenemos que diversificar nuestros
productos, enriquecer la matriz
productiva con nuevos rubros”.
Tras su exposición Cosse fue
consultada
respecto
de
la
propuesta
del
precandidato
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blanco, Luis Lacalle Pou, de
aplicar un “shock de austeridad”
para ordenar las cuentas públicas.
“Yo cuando escucho a un Lacalle
decir shock de austeridad, me
sale una motosierra”, respondió.
Y agregó que hay que hacer
control del gasto y una política
macroeconómica “serios”. “Hay
que introducir más digitalización
en el Estado, transparentando
los trámites y limitando la
burocracia”, apuntó.
Durante la presentación, la
precandidata por el FA recalcó
varias veces el sello tecnológico
y digital que le imprimiría a su
eventual gobierno. Al respecto
argumentó que este énfasis
obedece a que “la economía del
mundo es digital”.
En su visión “Uruguay no tiene
futuro” si no pone una “fuerte
impronta de la educación
en ciencia”. Al tratar el tema
de la educación Cosse dijo
que es necesario “separar los
temas administrativos que nos
enmarañan y no nos dejan ver la
realidad —como la asignación
de horas docentes— y los que
son importantes” como qué tipo
de educación quiere el Uruguay
para sus próximas generaciones.
Para preparar a los niños para
un futuro que ya es cambiante
propuso subir a siete horas el
tiempo de clase en las escuelas, lo
que estimó no requerirá “el doble
de edificios o de presupuesto”.
En salud también hizo alusión a la
aplicación de nuevas tecnologías
como “una gran ayuda” para
paliar la carencia de especialistas
en el interior del país. Incluso
resaltó algunas experiencias de
telemedicina
implementadas
con éxito en Cerro Largo y en el
Hospital Maciel.
La precandidata por el FA dijo
por otra parte que es necesario
desarrollar políticas sociales
consustanciadas con las políticas
productivas. “Si la gente a la que

asistimos no se integra al mundo
del trabajo no vamos a poder
hacer que atraviesen el círculo
en el que están y puedan tener
ascenso social”, indicó, y agregó
que la atención a la infancia
centralizando
las
iniciativas
existentes es clave. “Ahí Uruguay
se juega todo”, remarcó.
Para
Cosse
la
principal
preocupación de los uruguayos
es la seguridad —según dijo
en el espacio de preguntas del
público—. “Creo que tenemos
un problema en seguridad”,
admitió y lo adjudicó a los
cambios en la forma de delinquir
que “corrompen el tejido social y
atraviesan todas las clases”.
“Hay que poner el tema en el centro
y no de quién es la culpa”, enfatizó.
Sostuvo como posibles medidas
la generalización de operativos
exitosos, si bien es “algo que lleva
tiempo”. “Creo que el esfuerzo
tiene que ser nacional. Este es
un problema nacional no de un
ministerio”, opinó. Por ello aseguró
que es necesario entrar a los barrios
con equipos multidisciplinarios
integrados por personal de los
ministerios del Interior, Salud
Pública, Educación y Vivienda y
también de sectores productivos.
Para responder frente al delito
también cree que “la represión
tiene lugar” pero respetando
la Constitución y los derechos.
En ese marco se pronunció
explícitamente en contra de
la reforma constitucional que
impulsa el nacionalista Jorge
Larrañaga para que fuerzas
militares patrullen las calles.
“La reforma es un hecho mayor,
la Constitución está hecha para
que sea difícil reformarla y está
bien, para que sea duradera y
sólida”. “No nos tenemos que
dormir nunca en la protección
de la democracia, como lo han
demostrado los hechos recientes.
Por lo tanto, estoy en contra de lo
que plantea”, concluyó. M

Desayuno de ADM

“No se pueden trasladar
las ineficiencias públicas
a los privados”.
Luis Lacalle Pou

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO NACIONAL

				 Propuestas con
sintonía empresarial y
salida uruguaya de la Unasur
LUIS LACALLE

El precandidato nacionalista Luis
Lacalle Pou presentó sus propuestas de gobierno enfatizando su intención de darle “oportunidades y
herramientas” al sector productivo
para que actúe como motor de desarrollo del país y aplicar medidas
de gestión austera en el Estado.
Además adelantó que si resulta
electo presidente “nos vamos a ir
de la Unasur y de esos lugares que
trajo el chavismo”.
El líder del sector Todos del
Partido Nacional compareció
ante un auditorio integrado por
empresarios y representantes
de su corriente política en el
marco de un desayuno de trabajo
organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM)
el pasado 24 de abril en las
instalaciones del Club de Golf de
Montevideo.
Lacalle Pou remarcó durante
su alocución la importancia
del sector empresarial para el
desarrollo del país. De hecho
manifestó que no es el gobierno
el que genera prosperidad sino
las empresas, razón por la que
subrayó la necesidad de otorgarles
“oportunidades y herramientas”
para su crecimiento. “Les quiero
pedir tres cosas: que confíen,
inviertan y generen fuentes de

trabajo”, insistió luego el entonces
precandidato blanco.
Dirigiéndose a los empresarios
Lacalle Pou señaló algunas de sus
posibles medidas en caso de ser
gobierno. Mencionó el estímulo
a la producción agropecuaria del

país incentivada a través de una
rebaja de los combustibles y de la
tarifa eléctrica.
“No se pueden trasladar las
ineficiencias públicas a los privados.
Queremos asociarnos al sector
rural teniendo menos impuestos
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ciegos y más impuestos a la renta.
Ganen mucha plata señores, que
nosotros vamos a cobrar impuesto
a la renta”, afirmó.
Por su parte, también se mostró en
contra de las ocupaciones de los
lugares de trabajo, una posición
alineada a la que han expresado
históricamente las principales
cámaras empresariales del país.
“Vamos a proteger el derecho a
huelga. Pero no vamos a permitir
las ocupaciones de los lugares de
trabajo”, recalcó Lacalle Pou.
En el plano económico el ahora
candidato único por el partido blanco

dijo que prevé eliminar el Impuesto
a la Asistencia a la Seguridad Social
(IASS) —aunque concedió que no
podrá hacerlo de inmediato—. Fue
más allá, refiriéndose a la reforma
de la seguridad social, aclarando
que no pretende subir el mínimo de
edad jubilatoria para quienes están
trabajando en la actualidad, sino
generar estímulos para incentivar a
las personas a jubilarse a los 65 años.
A esas medidas sumó la promesa
de modificar el Impuesto a las
Retribuciones a las Personas
Físicas (IRPF).
Sobre este impuesto afirmó
que su intención es introducir
cambios para que grave “la renta
neta y no la bruta”. Para Lacalle
Pou la configuración actual
del IRPF “ha desestimulado en
muchas franjas el trabajo”. Frente
a ello, “queremos trabajar sobre
14

las franjas más bajas, apenas
podamos, y después sobre todas
las franjas para que se aplique
sobre la renta neta”.
“Si prometo que lo hago en poco
tiempo estoy mintiendo y para
mentirosos creo que ya tuvimos
demasiado”, sostuvo en una
crítica hacia los gobiernos del
Frente Amplio.
Lacalle Pou fustigó la gestión
actual del presidente Tabaré
Vázquez, al que calificó de
“ausente”. “Tenemos un gobierno
que tiró la toalla”, remarcó el líder
del sector Todos.
El precandidato cuestionó además
el manejo que ha hecho el Frente
Amplio de la macroeconomía que
hoy presenta un déficit fiscal de
4,5 % del Producto Interno Bruto.
Para contrarrestar esta situación
Lacalle Pou volvió a plantear su
idea de generar ahorro anual por
US$ 900 millones del gasto público,
lo que ha sido rechazado desde
filas oficialistas, por ejemplo, por
parte del ministro de Economía
Danilo Astori y del expresidente
José Mujica. No obstante el
precandidato insistió en esta
propuesta durante su oratoria en
el evento de ADM considerando
que “no es ningún disparate”.
“Estamos como estamos por
errores y omisiones. Se debe
gastar menos y mejor”, subrayó.
En ese marco planteó la creación
de una Agencia de Evaluación
y Monitoreo de las Empresas
Públicas
—compuesta
por
el director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
(OPP), el ministro de Economía
y Finanzas y el prosecretario de
Presidencia— para evaluar el
funcionamiento y gestión de los
entes del Estado.
La educación fue otro de los
temas que abordó el precandidato
durante su presentación. Al
respecto afirmó su intención de
llevar a los “mejores docentes” a
los liceos ubicados en zonas de

contexto crítico, asignar mayor
presupuesto a los centros que
logren mejores resultados, y
establecer la elección de horas
docentes para un período de dos
años en vez de uno.
Lacalle Pou destacó además la
importancia de la formación y el
estudio entre los trabajadores en
un entorno laboral cada vez más
complejo. En ese sentido, anticipó
que la jornada laboral tradicional
“es historia”, y que parte del
tiempo deberá destinarse a
capacitación. El cambio en la
dinámica
laboral
implicará
también que se trabaje más desde
el hogar. “La discusión de la carga
horaria va a ser cosa del pasado
en cualquier momento”, evaluó y
agregó que las discusiones estarán
cada vez más marcadas por “el
concepto de productividad”.
En materia de seguridad presentó
su proyecto de legítima presunta
defensa para la Policía, que busca
proteger al efectivo en su accionar
contra los delincuentes.
En tanto añadió que no pueden
admitirse delitos dentro de
las cárceles y que si es electo
presidente “el 1° de marzo de
2020 no se tienen más celulares
dentro de las cárceles para seguir
cometiendo delitos”.
Finalmente, Lacalle Pou rechazó
los vínculos que los gobiernos del
Frente Amplio han mantenido
con Venezuela, y adelantó que
esa situación cambiará si él
asume como presidente. Entre
sus potenciales medidas aparece
la salida de Uruguay de la Unión
de
Naciones
Suramericanas
(Unasur).
“Hay que salir de esos estrados
internacionales que nacen y no
mueren”, apuntó y agregó que “la
Unasur está en coma 4 y si llegamos
al gobierno nosotros le vamos a
desconectar la vía, nos vamos a ir
finalmente de la Unasur, Telesur y
todos esos lugares que nos trajo el
chavismo”, concluyó. M

Desayuno de ADM

“Es natural y sano en
una democracia que haya
alternancia en el gobierno”.
Ernesto Talvi

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO COLORADO

El del oficialismo
“es un proyecto político
terminado y apolillado”.

ERNESTO TALVI

“Venimos a hacer ruido, a entregarlo todo, no venimos a pedir
nada”, sentenció el reciente precandidato colorado Ernesto Talvi
sobre la campaña de Ciudadanos, el sector que lideró de cara
a las elecciones internas del pasado 30 de junio. El economista
apunta a generar una propuesta
política diferente, emparentada
con el “primer batllismo” y que
siente las bases de un “pequeño
país modelo”.
Así lo afirmó el precandidato
durante el desayuno de trabajo
organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM)
el pasado 8 de mayo en el
Club de Golf de Montevideo.
Talvi hizo énfasis
en sus propuestas
económicas para el
desarrollo del país
a la vez que criticó
al Frente Amplio
(FA), describiéndolo como un
“proyecto político
terminado, apolillado, sin ilusión
y sin capacidad
de afrontar los desafíos que plantea
el porvenir”.

Según el precandidato colorado
la coalición de izquierda tiene
diferencias internas que afectan
la gestión del gobierno. “Están los
que creen que Venezuela y Cuba
son democracias originales, pintorescas, diferentes y está el ala
social demócrata del partido, que
cree en los valores republicanos”,
señaló.
Talvi no rechaza la idea de formar
una coalición en caso de resultar
electo presidente, de hecho dijo
que convocaría a los demás partidos para lograr la gobernabilidad.
En ese marco planteó la necesidad de que el gobierno cambie de
signo político para el próximo período. “Es natural y sano en una
democracia que haya alternancia,
no nos tenemos que rasgar las
vestiduras”, señaló Talvi. “Refrescate y después volvés”, dijo sobre
el FA.
El líder de Ciudadanos opinó que
el Frente Amplio fue el “último
intento por revertir la decadencia.
Al fin y al cabo no había gobernado nunca y uno le da crédito. Y
fracasó estrepitosamente porque
“se lo tragó el sistema”, cuestionó.
Talvi responsabilizó a los gobiernos de izquierda de no revertir
los malos resultados educativos
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y la fractura social que observa en el país. Como resultado
“esta decadencia va camino a
acentuarse”, dijo. Y agregó que
los jóvenes en este contexto son
“condenados a la changa, a la informalidad, a la dependencia de
los planes del Mides o peor aún
a ser semillero de los narcotraficantes y elegir el delito como
forma de vida”.
“Para tratar de revertir esta decadencia por goteo, para dejarle
un país modelo a nuestros hijos
es que nació Ciudadanos”, afirmó Talvi. “Este es un proyecto
diferente que viene a mejorar
la política para cambiar el país
(…) decidimos construir una
organización de cero, elegimos
el camino más difícil, quisimos
hacer algo renovador para todo el
sistema político”, indicó.
El precandidato destacó que el
equipo que lo acompaña en esta
incursión en política está integrado por trescientos profesionales
y técnicos que distribuidos en 44
grupos vienen desarrollando el
programa de gobierno. Junto a
ellos participan mil voluntarios
que difunden las ideas del sector.
“Quien crea por un instante que
no tenemos una organización política se va a llevar una sorpresa”,
advirtió Talvi.
En su presentación el economista
recurrió varias veces a Chile como
ejemplo del modelo de país que
debería adoptar Uruguay para
desarrollarse.
En el campo de la inserción internacional Talvi precisamente
destacó al país trasandino que
ha logrado acceder a distintos
mercados en todo el mundo. Para
implementar esto en Uruguay es
necesario “reorientar la diplomacia para ponerla al servicio del
desarrollo del país” y no basarla
simplemente en “afinidades ideológicas”.
El ahora candidato único por
el Partico Colorado también se
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refirió a la situación del país en
relación al Mercosur. Dijo que
Uruguay tiene que ir a “cabecear
el centro” que le tiraron los
presidentes Mauricio Macri y
Jair Bolsonaro —de Argentina
y
Brasil,
respectivamente—
respecto a la posibilidad de
flexibilizar el Mercosur, al que
definió como una “vetusta unión
aduanera”, para que los países
socios puedan negociar con otros
bloques y mercados.
La calidad del gasto público es otro
de sus temas de preocupación.
Al respecto sostuvo que hay
que “terminar con las conductas
de gasto irresponsable” que
han provocado históricamente
el incremento de impuestos
y tarifas pero que terminan
resultando
insuficientes
para corregir los números.
Según Talvi si se corrigen las
ineficiencias generadas por las
empresas del Estado se podrían
ahorrar US$ 1.200 millones que
podrían destinarse a la rebaja de
combustibles y de la energía e ir
subsanando el déficit fiscal.
Para este cometido planteó
terminar con los directorios
políticos en los entes. “Se tienen
que terminar los premios consuelo
en los directorios, se tiene que
terminar el uso de las empresas
del Estado como plataforma
de lanzamiento de campañas
presidenciales. Eso es lo que pasó
con el Antel Arena”, cuestionó
aludiendo a la precandidata del
Frente Amplio, Carolina Cosse.
Talvi también adelantó que en
materia de políticas laborales
su intención es “aggiornar
la negociación colectiva” y
combatir la “gran enfermedad”
de la conflictividad sindical,
por lo que anticipó que de ser
presidente derogará el decreto de
ocupaciones. Talvi afirmó que los
conflictos como el que involucró
a Montevideo Gas recientemente
hacen que para un inversor “Siria
sea mejor lugar para invertir que

Uruguay”.
El líder de Ciudadanos prometió
trabajar para impulsar un
Uruguay “turístico, logístico y
tecnológico” pero marcó que
“primero y antes que nada
somos un país agropecuario y
agroexportador”. Su objetivo será
entonces “soltarle las riendas”
al sector agropecuario para
hacer del país “un formidable
productor de alimentos para el
siglo XXI”.
Sobre el rol del Estado Talvi dijo
que en algunas áreas habrá que
ampliar la presencia estatal,
pero que en otras será necesario
mejorarla y en algunas otras
reducirla. En esta línea sostuvo
que apuntará a reducir el tamaño
de la plantilla de funcionarios
públicos al no llenar las vacantes
que se creen con las jubilaciones y
fallecimientos en el Estado.
Finalmente, Talvi fue consultado
sobre la posibilidad de integrar
una fórmula junto al expresidente
y entonces precandidato colorado
Julio María Sanguinetti. El líder
de Ciudadanos se mostró “a
disposición” de encabezar o
secundar la candidatura del
Partido Colorado. Pero también
aclaró que aceptaría la decisión
del Partido Colorado de nominar
a otro candidato o candidata a la
vicepresidencia. M

Desayuno de ADM

“Los blancos hemos perdido
tantas elecciones por
conflictos internos. Y por eso
hay que preservar la unidad”.
Juan Sartori

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO NACIONAL

Planes contra la
“asfixia” al sector productivo
JUAN SARTORI

El reciente precandidato nacionalista a la Presidencia Juan Sartori
planteó la rebaja de impuestos,
la generación de 100.000 puestos
de trabajo y una integración de
Uruguay en el mundo que exceda
al Mercosur. Las propuestas son
parte de la plataforma del empresario y líder del sector Todo por el
pueblo, quien disertó el pasado 15
de mayo en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM).
Una de las preocupaciones del
precandidato es el alto costo país
que, a su entender, limita la actividad productiva. Sartori habló
de la necesidad de hacer un cambio al actual rumbo económico
para lo cual propuso eliminar el
Impuesto al Patrimonio al sector
rural y el IRPF a los alquileres.
Agregó también la idea de rebajar
el precio de los combustibles 20 %.
Sartori explicó que la rebaja de
impuestos permitirá tener más
actividad y, como consecuencia
de esto, una mayor recaudación.
Su visión es que “en todos los ámbitos se escucha que
en Uruguay la vida
está muy cara, el
empresario dice que
los costos están muy altos. Hay un problema de
asfixia general de la actividad y el trabajo”, apuntó.

Sobre el empleo precisamente volvió a insistir en una de las ideas
fuerza de su campaña: la creación
de 100.000 puestos de trabajo.
“Los 100.000 puestos de trabajo
no los voy a crear yo, los van
crear ustedes”, dijo al auditorio
de empresarios. “El gobierno
puso 60.000 personas a trabajar en
el Estado, yo no lo voy a hacer”,
afirmó en referencia al
tamaño del funcionariado público.
Para Sartori es
necesario cambiar el enfoque
del Estado y sus
empresas como
motor
principal
de
crecimiento,
pasando de una
visión que
privi-

legia lo ideológico a un modelo
más pragmático. “Hay que tener
una gestión profesional y no
clientelista ni política. Algunos
me tratarán de ingenuo, pero eso
se puede cambiar de un día para
otro”, aseguró el entonces precandidato.
Al referirse a la situación de la
economía Sartori criticó el manejo
que ha realizado el gobierno, que
“abandonó el peso que puede
tener para generar beneficios
para las empresas y la gente”.
En tal sentido mencionó la
ausencia de representantes
del Ejecutivo uruguayo en
el Foro Mundial de Davos,
dónde él sí estuvo presente.
“No vamos a lograr nada encerrados en nosotros
mismos”, indicó Sartori.
Este punto
dio pie al
precandidato para
introducir su

17

visión acerca de la inserción internacional de Uruguay. Para Sartori
el país debe “recuperar la libertad
para acordar con aquellos países
que nos sirvan”. En tanto calificó
al Mercosur como una “linda idea
que no funcionó en lo comercial”.
Asimismo, lamentó la posición
del gobierno uruguayo ante la crisis institucional y social que vive
Venezuela.
Durante su presentación el empresario se defendió de las críticas
que ha recibido por algunas de
sus propuestas. Le respondió al
presidente Tabaré Vázquez, quien
había cuestionado la solidez de
sus ideas de campaña. “Yo tomo
un trabajo concreto y realizable.
Hay que pasar menos tiempo en
las ironías. Además, al gobierno
le quedan unos cuantos meses,
no debería meterse en la campaña
electoral sino tratar de revertir en
algo la situación”, disparó Sartori.
Los cuestionamientos al gobierno
no fueron las únicas observaciones de Sartori a la clase política
18

uruguaya. El precandidato propuso renovar la forma de hacer
política y señaló que el sistema
político del país está anclado en el
tiempo.
“No podemos tener un país que
mire al futuro y que se oriente
en este mundo del siglo XXI, con
un sistema político que está en el
siglo XX. Hace falta un sistema
político mejor”, dijo Sartori.
Como outsider de la política el
empresario logró posicionarse en
pocos meses en el segundo lugar
en intención de voto dentro de
la interna nacionalista. Sartori
destacó el avance de su precandidatura entre los nacionalistas. “Yo
crezco porque crezco y me pegan
porque crezco. Es una realidad
que podríamos estar abajo del 5 %
en la interna blanca, no teníamos
estructura cuando comenzamos,
pero la realidad es otra”.
“Las encuestas demuestran que
estamos haciendo las cosas bien,
con un equipo cada vez más grande que ve cómo estamos trabajan-

do en campaña y cómo vamos a
trabajar mañana en gobierno”,
subrayó Sartori.
El precandidato recalcó que no
es “antisistema” y que mira su
participación en la política a largo
plazo. La intención es “desarrollar una corriente política nueva
respetando el sistema político
uruguayo”.
“Me vaya como me vaya voy a
seguir con este movimiento. Esto
ya es una interna entre dos, por
las tendencias que se están viendo”, remarcó Sartori. Luego, en el
espacio de preguntas del público
fue consultado acerca de si esta
afirmación implicaba que dejaba
afuera al precandidato Jorge Larrañaga, a lo cual Sartori respondió que “para nada”.
En tanto, el empresario recalcó que
tras las internas seguirá trabajando
junto a su movimiento “a favor
del partido sin importar los resultados”. “Yo no soy dueño de los
votos ni de la gente que me vote”.
Sartori hizo un llamado a la unión
del Partido Nacional porque
“nosotros los blancos hemos
perdido tantas elecciones por
conflictos internos. Y por eso hay
que preservar la unidad”.
Pese a ello, advirtió la posibilidad
de llevar a la Justicia a quien “se
pase de la raya” en las críticas
al precandidato. Desde filas del
sector de Sartori se envió una
carta al Directorio del Partido
Nacional solicitando que “cesen
los ataques”.
“Desde el primer día he recibido
críticas de todo tipo. Pero si se
pasan de la raya podemos accionar
lo legal”, indicó Sartori. “No se
puede aceptar todo tipo de cosas,
todos los días”, respondió ante
la consulta de si esas eventuales
acciones judiciales no dañarían la
unidad a la que exhortó. “Llega
un momento que simplemente
hay que decir que lo que se pase
de lo legal, será llevado al ámbito
legal”, finalizó. M

Desayuno de ADM

“Uruguay está
demasiado acostumbrado
a los líderes mágicos”.
Daniel Martínez

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL FRENTE AMPLIO

“Es hora de lograr
sin mezquindad acuerdos
nacionales de largo plazo”.
DANIEL MARTÍNEZ

El ahora candidato único a la
Presidencia por el Frente Amplio
y exintendente de Montevideo,
Daniel Martínez, presentó las
líneas de trabajo de su programa
de gobierno apuntando a la
“transversalidad”
como
un
enfoque necesario para brindar
soluciones
en
materia
de
educación, trabajo y seguridad.
Asimismo, marcó la necesidad de
lograr acuerdos políticos en esos
grandes temas país. “Es la época de
lograr realmente sin mezquindad
política acuerdos nacionales de
largo plazo”, afirmó.
Martínez disertó el pasado 22 de
mayo en un desayuno de trabajo
organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM) en
el Club de Golf.
El entonces precandidato elogió los
resultados alcanzados por el país en
los últimos quince años de la mano
de los gobiernos de izquierda. En
su visión, más allá de los vaivenes
económicos Uruguay destaca por su
“solidez, estabilidad y previsibilidad,
que son fundamentales”. A los
presidentes
Mauricio
Macri
(Argentina) y Jair Bolsonaro (Brasil)
“les encantaría tener 10 % de la
estabilidad macroeconómica que
tiene nuestro país”, graficó Martínez.
No obstante, también marcó su
preocupación ante el déficit fiscal.

“Trabajar con déficit fiscal es trabajar
para los bancos”, señaló Martínez.
Puso énfasis en la importancia de
“generar masa crítica” en Uruguay
en distintas áreas y temas para poder
contar con “suficiente gente con
conocimientos y capacidades” para
desarrollar la innovación y adoptar
nuevas tecnologías. “El caso más
paradigmático es Israel donde 8 %
de su PBI nace de las startups; eso
es posible con un estado inteligente,
eficaz, eficiente y transparente”.
Al referirse a la eficacia
y la eficiencia el
exintendente criticó
indirectamente
al
precandidato
nacionalista Luis
Lacalle Pou quien
ha
propuesto
un “shock de
austeridad”
para
corregir
los números en
rojo en el Estado.
Martínez
dijo
que “ahora que
está tan de moda
hablar de austeridad,
siempre digo por qué
hablar de un shock de
austeridad. La austeridad
es el mandato ético de
cualquier
funcionario
público. El concepto de

servidor público y la obligación
moral de gastar bien cada peso que
se utiliza porque es dinero de los
ciudadanos no es un tema de shock,
es de política sistemática y de generar
la cultura que implique que cada uno
debe saber usar de forma eficiente
los recursos, no despilfarrar, y a su
vez, controlar que cada gasto tenga el
resultado esperado”.
Martínez recurrió en varios pasajes
de su presentación al concepto
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OCUPACIONES
Y CARGA TRIBUTARIA

En el espacio de preguntas Martínez
fue consultado por su posición
respecto a las ocupaciones de los
lugares de trabajo. El ahora candidato
dijo que debe ser el último eslabón
de la cadena. “Lo importante es que
existan los canales que permitan
llegar a ese punto con las dos partes
sintiéndose respetadas”, afirmó.
También le consultaron por la carga
tributaria, a lo que respondió que es
“acorde” para el país. “No payamos,
lo tenemos medido”, aseguró. Y
luego habló de la competitividad,
una preocupación de los empresarios.
“Yo sé lo que son los apuros de una
empresa, las angustias. Sé que hay
que atender la urgencia, pero nunca
hay que perder el largo plazo”,
recalcó Martínez, quien agregó que
de ser presidente podría contemplar
hacer un “esfuerzo fiscal” en ciertos
sectores pero no “al voleo”.

“transversalidad”
para
explicar
algunas de sus ideas como por
ejemplo a la hora de hablar del tipo
de gestión que realizaría de ser
presidente.
“Uruguay
está
demasiado
acostumbrado a los líderes mágicos
que mandan, pegan un grito y todo el
mundo tiene que agacharse y hacer lo
que dice. Yo creo que eso es sinónimo
de fracaso”, afirmó. “Al Estado
uruguayo en todos sus niveles le falta
muchísima transversalidad, hay que
trabajar muy dirigidos a eso”, insistió.
Por otro lado, hizo un llamado a
lograr acuerdos para generar políticas
estables en seguridad, educación
y empleo. “Tenemos que dejar de
hacer de la política el canibalismo
que nos hace enfrentarnos (…) es
momento de que los uruguayos y el
sistema político —que es al que más
le cuesta esto— logremos acuerdos
que nos permitan muy por encima
de lo discursivo lograr ejes sobre los
que vamos a trabajar. ¿Eso implica
acordar 100 %? Seguramente no”,
matizó.
En materia de educación dijo que el
gran desafío es “lograr que el 100 %
de quienes empiezan la educación
20

media —secundaria o UTU—
terminen; hoy tenemos menos de
50 %”. El precandidato sostuvo que
revertir esto “hoy es posible porque
se ha invertido en infraestructura
educativa en forma notable”.
Propuso
trabajar
de
forma
transversal en el plano educativo con
una mirada integral y social “que
nos permita acompañar a cada uno
de los jóvenes en todas sus etapas de
vida de forma que puedan realmente
acceder a igualdad desde el punto de
partida”.
A Martínez le preocupa especialmente
la pobreza en la primera infancia. “Si
bien se ha bajado la pobreza global del
país a menos de 8 %, lo que tenemos
muy claro, nos preocupa y nos debe
ocupar es que hay 17,2 % de pobreza
en niños de cero a seis años y 15 %
entre los de 6 y 12. Esos gurises no
van a tener las mismas posibilidades
de desarrollo, capacidades de
adquisición de conocimiento y
de tener sueños y alcanzarlos que
quienes nacen en los otros quintiles
de la sociedad”.
A su vez mencionó la recalificación
de los trabajadores como otro desafío
en educación. Más aún “si dos de

cada tres niños que hoy nacen van
a trabajar en oficios o tareas que no
existen todavía”.
En seguridad cree que el tema no
corresponde solo al Ministerio del
Interior sino que deben intervenir
otros
organismos
como
las
intendencias, los ministerios de Salud
Pública y Desarrollo Social, y la
ANEP. Además dijo que es necesario
fortalecer la vigilancia preventiva, la
instalación de cámaras y apoyar el
trabajo del PADO.
Respecto al empleo, y en relación a
que se han perdido 43.000 puestos
laborales, señaló que “hay que atacar
transversalmente el problema en la
formación y a su vez generar políticas
que abarquen a los segmentos que
tienen menos acceso al empleo”
como las mujeres y los jóvenes.
Del mismo modo piensa en generar
políticas dirigidas a la formación
de conocimiento y la promoción de
aplicaciones, como ejemplo citó la
instalación de las “estaciones del
futuro”, espacios que brindarían
conectividad, espacio físico, capital,
pero sobre todo un “microclima de
generación de conocimiento y de
startups que es fundamental”. M

Desayuno de ADM

“Hay necesidad
de implementar
cambios drásticos”.
Jorge Larrañaga

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO NACIONAL

“El FA llegó enamorado
del pueblo y terminó
emborrachado de poder”.
JORGE LARRAÑAGA

Con fuertes críticas al Frente
Amplio y posicionando al Partido
Nacional —y al wilsonismo en
particular— como el único proyecto político capaz de “ganarle a la
grieta”, el entonces precandidato
nacionalista a la Presidencia, Jorge
Larrañaga,

presentó sus principales ideas
de campaña en el marco de los
desayunos de trabajo organizados
por la Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM).
Durante el evento, realizado el
pasado 5 de junio en el Club de
Golf, el líder del sector Alianza
Nacional se mostró “profundamente convencido de
que tenemos que ponerle
fin a la cultura de la autosuficiencia, que ha
sido el predicamento del gobierno
del Frente Amplio”. Larrañaga
acusó al oficialismo
de tener una “lógica anclada en una
hegemonía
política
—basada en la mayoría
parlamentaria que tuvo
en los tres períodos que
lleva gobernando— y una
hemiplejia ideológica”. “A
mi juicio esto expira, esto
se agotó como proyecto político”, manifestó el líder blanco.
Larrañaga fue enfático al marcar la necesidad de implementar “cambios
drásticos, fuertes,
muy
radicales”,
una
cuestión
que
desde
el

propio oficialismo manejan al
hablar de “un nuevo impulso”,
señaló aludiendo al eslogan de
la campaña del candidato Daniel
Martínez. “El nuevo impulso
hay que dárselo a ellos para que
se vayan luego de las urnas”,
ironizó despertando aplausos de
la platea.
El precandidato aliancista dijo que
el 30 de junio se definiría la “suerte
del balotaje” y consideró que el
proyecto wilsonista que lidera
tiene los atributos —“humanista,
libertario, inclusivo, desarrollista,
descentralizador y generador de
igualdad de oportunidades”—
que el país necesita.
Larrañaga
presentó
su
precandidatura como “el remedio
para algunas enfermedades que
el país registra desde hace mucho
tiempo”. Habló en tal sentido
de una “crisis en la cultura de
convivencia” por causa de la
violencia y la inseguridad. A ello
sumó una “emergencia educativa,
que lejos de dar oportunidades
las privatizó”; un sistema de
bienestar social volcado al “mero
asistencialismo”; un “aparato
productivo asfixiado” y un Estado
con “números en rojo”.
“La opulencia puso a los
gobernantes del FA en una
nube, de donde hay que bajarlos
21

porque con toda franqueza
llegaron enamorados del pueblo
y terminaron emborrachados
de poder”, sentenció el líder
nacionalista, que consideró un
eventual cuarto gobierno del
Frente Amplio como un “punto
de no retorno” para el país.
Larrañaga acusó al FA de
desarrollar gobiernos de corte
“populista” que han dejado al
país “estancado, con un déficit
insostenible, un sistema educativo
obsoleto, y una crisis de identidad
en política exterior enorme”.
“Luego de dieciséis años de
crecimiento económico tenemos
peor educación, peor salud,
peor seguridad, desocupación
creciente, falta y falla en la
infraestructura y un desarrollo
del interior del país con enormes
dificultades y carencias”, valoró
el precandidato.
En su análisis, el líder de Alianza
Nacional se refirió a la creciente
falta de confianza de los electores
en la política y responsabilizó
de ello al FA, que ha incumplido
promesas de campaña como la
reducción en 30 % de las rapiñas,
el no aumento de impuestos y la
mejora del “ADN de la educación”.
“Nos prometieron un país de
primera y nos están dejando un
país de tercera”, fustigó. En ese
contexto Larrañaga no solo dijo
22

sentirse orgulloso de su trayectoria
política sino que además calificó
de “mentira” la antinomia entre la
vieja y la nueva política, y defendió
con énfasis la idea de que existe
“buena y mala política en todos los
partidos del Uruguay”.
Larrañaga propuso una serie
de reformas estructurales para
recuperar la confianza perdida.
Incluyó su propuesta de reforma
constitucional en materia de
seguridad (para la que solicitó
cadena nacional de radio y
televisión), la lucha contra las
drogas, el combate contra “la
corrupción y el despilfarro”, la
aplicación de una regla fiscal,
el no aumento de impuestos,
así como también un “pacto
nacional sobre empleo”, reforma
educativa, trabajo en pro de la
descentralización, y política de
inversión en infraestructura, entre
otras medidas.
Una mención especial hizo el
precandidato respecto al sector
agropecuario, al que consideró
atacado por los gobiernos de
izquierda.
“Los
principales
enemigos que ha tenido el campo
uruguayo en los últimos veinte
años han sido la aftosa y el
gobierno del FA”, cuestionó.
Durante el desarrollo de sus
propuestas Larrañaga dijo que

de ser presidente continuarían
los Consejos de Salarios pero que
tendrían como centro la discusión
de la productividad como pilar del
crecimiento salarial, a la vez que
anticipó que derogaría el decreto
que reconoce las ocupaciones
como extensión del derecho de
huelga. “El Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social no puede ser
una sucursal del Pit-Cnt”, apuntó.
En tanto afirmó que en política
exterior se buscarían promover
los
acuerdos
comerciales
internacionales con “mercados
serios y no con socios ideológicos
como Venezuela”.
En el espacio de preguntas
del público tras su disertación
Larrañaga fue consultado sobre los
ataques que ha recibido en el marco
de una “campaña sucia”, según la
calificó el propio Partido Nacional.
Le preguntaron específicamente
si los ataques procedían de su
contrincante Juan Sartori.
“Yo no acuso a nadie y no me
manejo con sospechas”, respondió
Larrañaga, quien consideró la
situación como “vergonzosa” y
“no compatible” con el Partido
Nacional. “Por eso digo con el
Partido Nacional no se jode”,
afirmó tajante. “Al que le quepa el
sayo que se lo ponga, pero vamos
a jugar a la buena democracia, a la
buena política”, finalizó. M

UDE
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“Queremos suspender
los impuestos no vinculados
a los resultados
de las empresas”.

Desayuno de ADM

José Amorín Batlle

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL PARTIDO COLORADO

Cambio de gobierno
y fin de las mayorías
parlamentarias
JOSÉ AMORÍN BATLLE

El senador y reciente precandidato
colorado a la Presidencia por la
Lista 15, José Amorín Batlle, considera que al final del ciclo electoral
en este año 2019 se producirá una
renovación del signo político al
frente del país para el próximo
quinquenio. Según Amorín Batlle
“se va a dar un cambio de gobierno” tras las elecciones; al tiempo
consideró que en el período legislativo que comienza el 1 de marzo
de 2020 tampoco habrá mayorías
parlamentarias. Este punto implicaría una diferencia importante
en la dinámica legislativa respecto
a los últimos tres gobiernos del
Frente Amplio.
El precandidato colorado realizó
estas afirmaciones en el marco de
un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes
de Marketing (ADM) el pasado
11 de junio en las instalaciones
del Club de Golf de Montevideo.
Con este esquema ADM convocó
a los principales precandidatos de
los mayores partidos políticos de
cara a las elecciones internas del
pasado 30 de junio.
En su disertación Amorín Batlle
enfatizó su convicción de que
habrá un cambio de signo político
en el gobierno, pero alertó también
que el nuevo presidente recibirá
como herencia una situación
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compleja de administrar. “En
unos meses Tabaré Vázquez le va
a entregar el país a otro presidente
y no le va a poder decir lo que le
dijo Jorge Batlle a él: le entrego
un país en crecimiento”, afirmó el
precandidato colorado.
De hecho Amorín Batlle mostró
su preocupación por la
coyuntura económica
del país. “Todos
los días cierran
fábricas”,
lamentó.
Frente a este
e s c e n a r i o
adverso
el
precandidato
de la Lista 15
propuso aplicar
medidas
de
renuncia
fiscal
para contribuir a
la recuperación del
sector productivo y
empresarial.

“Queremos
suspender
los
impuestos no vinculados a los
resultados de las empresas.
Creemos que el impuesto
principal a las empresas tiene
que ser el Impuesto a la Renta:
si le va bien que pague, y si está
en situación difícil y no gana,
que no pague”, explicó
Amorín Batlle. “Por lo
tanto habría que
eliminar en forma
transitoria
al
principio
y
después
en
forma
definitiva,
el
Impuesto
al
Patrimonio y la
Contribución
Inmobiliaria.
En el caso de la
Contribución

Inmobiliaria es un impuesto
departamental y es el gobierno
nacional quien tiene que suplir a
las intendencias ese ingreso que
van a perder”, detalló el dirigente
colorado quien recordó que
esta medida ya se implementó
en Uruguay durante la crisis
económica de 2002. En su opinión,
ese paliativo “seguramente fue
uno de los factores importantes
para que Uruguay saliera
adelante en principio a través del
sector agropecuario”.
La
eliminación
de
ambos
impuestos entre otras medidas
supondría un costo de 0,5 a 0,75 %
del PBI.
Educación, seguridad social y
trabajo fueron algunos de los ejes
temáticos que abordó el senador
colorado durante su presentación
ante empresarios.
“La educación es para el país y
los gremios deben tener voz, pero
no voto”, remarcó Amorín Batlle
sobre la presencia de los sindicatos
en la gestión de las instituciones
educativas. En este contexto
agregó que se debe asegurar que
“quien quiere estudiar estudie”
y que “los profesores que van a
la escuela privada no falten a la
pública donde ganan más”.
En el ámbito del trabajo y
de
derechos
laborales
el
26

precandidato fue claro al afirmar
su posición contraria al decreto
que reconoce la ocupación de
los lugares de trabajo como una
extensión del derecho de huelga.
Amorín Batlle prometió que en
caso de llegar a la Presidencia
derogaría esa normativa.
El precandidato criticó las
ocupaciones como medidas de
fuerza de los trabajadores. “Tengo
la impresión de que Uruguay
tiene algunas dificultades en
materia de ocupaciones. Hay un
decreto de ocupaciones que desde
mi punto de vista no tiene mucho
sentido. Creo que en todo caso hay
que legislar, permitiendo cuando
hay ocupaciones que ingrese la
gerencia de la empresa y los que
quieran trabajar”, señaló.
El dirigente colorado se refirió por
otra parte al ingreso de Uruguay
—junto a otros 23 países— a
la llamada “lista negra” de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
“Que estemos en una lista negra de
la OIT es una cosa muy negativa.
En realidad, la OIT lo que hace es
controlar las relaciones laborales,
las relaciones entre trabajadores
y empresarios, es el organismo
mundial más importante y les indica
a los países cuando están cometiendo
algunos errores”, manifestó Amorín

Batlle en su comparecencia en el
evento de ADM.
El ingreso de Uruguay a la lista
de la OIT “afecta las inversiones”,
dijo Amorín Batlle y advirtió
luego que “si no hay normas
laborales claras nadie va a invertir
en Uruguay”.
“Para Uruguay hay muchas cosas
que hacen daño. Cuando sale un
video de una ocupación donde se
tira toda la masa en una fábrica de
pan, eso es muy negativo para la
inversión. La gente ve eso y dice
‘en ese país no puedo invertir’.
Cuando hay trabajadores que
pretenden sustituir a la empresa
en la dirección como pasó en
Petrobras (Montevideo Gas), eso
es obviamente negativo para
Uruguay”, amplió el precandidato.
Dentro de los temas laborales
también se pronunció “de
acuerdo” con la celebración de
los Consejos de Salarios para
definir aumentos y condiciones
de trabajo, pero argumentó que
“en algunos casos tiene que
permitirse, si hay acuerdo entre
trabajadores y empresarios, el
descuelgue de algunas empresas
para negociar entre sí”.
Entretanto, al referirse a la política
exterior de Uruguay, se mostró
crítico con la gestión del gobierno
especialmente por haber “dejado
pasar muchas oportunidades” de
lograr acuerdos comerciales como
por ejemplo el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
“Necesitamos una cancillería
que esté preparada para hacer
tratados de libre comercio, salir
a buscar mercados. Estamos en
el mejor momento, porque el
Mercosur ya no nos ata más”,
sentenció Amorín Batlle.
Finalmente, apuntó que el
próximo gobierno se enfrenta al
reto de hacer un “ajuste estatal”
para reducir el déficit fiscal,
situado en 5 % del PBI, y bajar
el nivel del gasto público. “El
Estado no puede seguir siendo
tan grande”, reclamó. M

“Es necesario renovar y
revisar las políticas sociales”.

Desayuno de ADM

Mario Bergara

RECIENTE PRECANDIDATO A LA
PRESIDENCIA POR EL FRENTE AMPLIO

“La solución al déficit fiscal
no pasa por inventar
impuestos milagrosos”.
MARIO BERGARA

El precandidato por el Frente
Amplio Mario Bergara defendió la
actuación del oficialismo en estos
años de gobierno, aunque dejó
lugar a la autocrítica en el manejo
de
algunos
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temas clave como la seguridad. El
expresidente del Banco Central del
Uruguay y exministro de Economía hizo un análisis financiero del
país y consideró que la solución
para reducir el déficit fiscal —que
actualmente se ubica en el
entorno de 5 % del PBI—
“no pasa por inventar
impuestos milagrosos
que implican cientos y
cientos de millones de
dólares”.
“No creo que eso sea
razonable para el
sistema productivo ni
para la ciudadanía, por
lo tanto entiendo que
la resolución del déficit
fiscal, que sí hay que
reducirlo por lo menos a
la mitad, pasa por ver los
componentes del gasto que
efectivamente mueven la
aguja”, afirmó.
Bergara realizó estas afirmaciones durante la presentación de su
precandidatura en el marco de un
desayuno de trabajo organizado
por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM),
el pasado jueves 13
de junio en el
Club de Golf
de Montevideo.

En su disertación Bergara consideró
que la “la carga tributaria en el país
no es baja”, lo que marca una diferencia respecto a la posición de otro
de los en ese momento precandidatos oficialistas, el exintendente de
Montevideo Daniel Martínez, quien
la consideró adecuada. Sobre este
punto, Bergara agregó que “aumentar
la carga tributaria a la población no
parece razonable”.
Bergara destacó la situación privilegiada de Uruguay en cuanto a los
“niveles de bienestar, equidad y derechos” que se encuentran en “un escalón más alto desde que gobierna el
Frente Amplio”. Como comparación
señaló que la gestión del presidente
Mauricio Macri en Argentina, caracterizada por otra visión política, no
ha hecho que las cosas mejoren sino
que incluso “no se le ve una salida” a
la situación compleja que generó en
el país.
De todos modos reconoció que en
Uruguay y tras los años de gobierno
de la coalición de izquierda “hay
áreas que no se han resuelto de la
mejor manera y a veces no supimos
encarar reformas estructurales”. “Se
palpa que hay tres o cuatro problemas
que preocupan y uno es el vinculado
a la seguridad”, evaluó Bergara. En
este punto el precandidato reivindicó
lo hecho por el gobierno y agregó que
“se ha hecho una reforma estructural

en lo que tiene que ver con la Policía,
pero los resultados no son buenos”,
admitió.
Según Bergara “no tuvimos el mismo énfasis en la represión del delito
que en el ataque de las causas, recién en los últimos meses logramos
un equilibrio en estas dos patas”.
Asimismo, consideró que el gobierno está “fracasando” a la hora
de reducir la reincidencia. “Hay
que apuntar a la rehabilitación y la
reinserción social”, planteó como
medidas.
Por otra parte, el precandidato oficialista —que peleó la interna del
FA junto a Daniel Martínez, Carolina Cosse y Óscar Andrade— afirmó
que es necesario “renovar y revisar
las políticas sociales”. Y agregó que
se requiere más coordinación a la
hora de aplicar los más de seiscientos programas sociales que se tocan
entre sí.
Bergara dedicó buena parte de su disertación al área temática por la que
es reconocido: la economía. En este
capítulo sostuvo que “la gestión de
la política económica fue razonable”.
Mientras que respecto de la coyuntura actual afirmó “un país que crece
dieciséis años seguidos se encarece.
Eso está en cualquier manual de economía”. “Tenemos una economía que
se ha enfriado porque el mundo está
muy mal”, agregó Bergara.

Independientemente de la situación internacional y centrándose
en el plano local el exministro de
Economía consideró que “hoy las
tarifas están más altas” al tiempo
que marcó su preocupación por el
déficit fiscal.
“El déficit está alto durante mucho
tiempo y cuando eso sucede se comienza a generar endeudamiento”,
explicó Bergara aunque rechazó la
afirmación del expresidente y precandidato colorado Julio María Sanguinetti de que el país está hipotecado.
“Si ahora está hipotecado, como
algunos dicen, no sé en el 2005 qué
hubieran dicho”, ironizó.
También criticó la postura del
candidato nacionalista Luis Lacalle
Pou, quien ha propuesto efectuar un
shock de austeridad para corregir las
cuentas públicas.
“Cuando leo shock de austeridad leo
ajuste fiscal drástico. Y no estamos
al borde del precipicio”, sentenció
Bergara, quien sugirió “focalizarse
en los componentes del gasto que
mueven la aguja. Por ejemplo, el
sistema de seguridad social”. Para el
precandidato, “es un error poner el
foco en la edad mínima jubilatoria.
De hecho, en la vida real la edad
promedio está cercana a los 64”.
Fórmula
Durante el evento Bergara opinó
que la fórmula del Frente Amplio

debería estar integrada por un
hombre y una mujer. “La fórmula
tiene que ser paritaria, tiene que
tener un hombre y una mujer en
el orden que los frenteamplistas
indiquen”, aseveró.
Consultado sobre la posibilidad de
que su pareja, la periodista Blanca
Rodríguez, integre la fórmula del
oficialismo, tal como se manejó en la
prensa, el precandidato dijo: “no soy
el mánager de nadie, ni respondo por
nadie”.
También se pronunció en relación
a la comentada precandidatura
del empresario multimillonario
Juan Sartori dentro del Partido
Nacional. Para Bergara se trata
de un “dato nuevo en la realidad
del sistema político uruguayo que
es preocupante, por la forma de
funcionamiento del sistema político
tan reconocido históricamente”,
comentó. “Instalar la idea de que
viniendo del exterior, sin tener
idea de lo que pasa en el país y a
base de mucho dinero, uno puede
posicionarse de manera relevante
en el sistema político me parece un
tema preocupante”, insistió.
De todos modos expresó: “no le quito
el derecho a nadie” a postularse.
“Por ahora, en la interna, que se
preocupe el partido que lo tiene en la
contienda”, concluyó, en referencia
al Partido Nacional. M
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“El ciclo económico
global y regional
se transmite a Uruguay”.

Almuerzo de ADM

Alberto Graña

PRESIDENTE DEL BCU

“Nadie quiere una evolución
			 del tipo de cambio
similar a la de un país en crisis”.
ALBERTO GRAÑA

Uruguay tiene fortalezas que le
han permitido desacoplarse de la
situación económica inestable de
la región, sin embargo, las turbulencias globales hacen que ningún
país sea “inmune” a este contexto
adverso.
Así se manifestó el presidente del
Banco Central, Alberto Graña,
durante su disertación en un
almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing
(ADM), el pasado
29 de mayo en el
hotel Radisson
Montevideo.
Graña encabezó
el evento en el
que realizó su
presentación El
Banco
Central
del
Uruguay
ante los desafíos de la
coyuntura global, regional y
doméstica.
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En ese marco, el presidente del
BCU rechazó la idea de que Uruguay tiene un importante atraso
cambiario y defendió el régimen
de flotación del dólar.
En su análisis el presidente del
BCU dijo que el actual contexto
global es “complejo” —a causa
de fenómenos de
gran magnitud
como
la
guerra
comercial
que

enfrenta a Estados Unidos y China y el Brexit— y que “la incertidumbre política no es una buena
consejera para los negocios”. El
resultado que devuelve este escenario es un menor crecimiento de
la economía global, con “constantes revisiones a la baja”.
La región tampoco genera buenas
noticias ya que “tiene problemas”,
en particular los dos grandes vecinos de Uruguay. Brasil muestra
una “proyección de crecimiento
modesta” y Argentina está en
crisis, valoró Graña.
Esta realidad “genera un círculo
nada positivo” en el plano externo
para Uruguay, dado que “ningún
país es inmune a un ciclo global”
de estas características, dijo el
jerarca como explicación incluso
del deterioro del Producto Bruto
Interno y su impacto en la pérdida de más de 40.000 empleos en el
mercado local de trabajo.
“El ciclo económico global y regional se transmite a Uruguay”,
sostuvo Graña, para quien “el
enlentecimiento
económico
de nuestros principales socios
comerciales ha contribuido al
enlentecimiento de la actividad
económica en el Uruguay”.
A pesar de lo expuesto el jerarca se
mostró confiado en la capacidad
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del país para seguir creciendo y
mostrando “resiliencias” respecto
de la región y la economía mundial.
Precisamente, al abordar la
situación de la economía y las
finanzas del Uruguay, el presidente del BCU se refirió al tipo
de cambio, una de las variables
que más preocupa a los empresarios locales para lograr una
mayor competitividad en sus
negocios. De hecho, la Confederación de Cámaras Empresariales manifestó públicamente
que en Uruguay existe un atraso
cambiario de 20 o 25 %.
Si bien Graña aceptó que
existe cierto atraso cambiario
fue enfático al rechazar los
porcentajes planteados. “No
coincidimos en absoluto. Con un
atraso cambiario de 20 % hubiera
implosionado Uruguay hace
rato”, replicó Graña.
En tanto el titular del BCU
defendió la decisión del gobierno
de manejar el tipo de cambio con
un régimen de flotación del dólar.
“Es una bendición”, dijo Graña,
aunque aclaró que no dejará que
la divisa americana “se hunda o
vuele como un cohete”. El BCU
seguirá interviniendo entonces
como hasta ahora, es decir, con
una lógica contra cíclica, anticipó.
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En esa línea agregó que el dólar
en Uruguay “acompañó” la
tendencia vista en países de
referencia. Mientras en el mercado
local el dólar subió 8,3 % este año,
según los datos presentados por
Graña en su disertación, en Brasil
el crecimiento fue de 6,2 %, en
Nueva Zelanda alcanzó un 2,6 %,
en Sudáfrica trepó 2,3 % y en
Australia 1,9 %. Al otro del charco,
la moneda americana se apreció
18,7 % este año.
Al respecto Graña dijo que
Argentina está “en crisis” y que
por eso no es una referencia
para Uruguay. “Nadie quiere
tener una evolución del tipo de
cambio similar a la de un país
en crisis”, apuntó. “Depreciar
el peso como Argentina es un
profundo error”, recalcó el
titular del BCU.
“Es adecuado que el tipo de
cambio siga las tendencias
globales y haya libre flotación,
pero no saltos abruptos”, señaló
el jerarca y precisó en ese sentido
que “los cambios bruscos en
el tipo de cambio generan
volatilidad e incertidumbre en el
cálculo de la rentabilidad de los
agentes económicos”.
Respecto a la competitividad
indicó que la inflación es una
“variable clave”, así como también

la incorporación de tecnología
como motor de la productividad,
y la inserción del país en los
mercados internacionales.
Consultado sobre la evolución
de la inflación —que se mantiene
fuera del rango meta del BCU de
entre 3 y 7 %)—, Graña indicó que
esa variable se ha visto afectada
por la sequía, que impactó los
precios de frutas y verduras, el
alza del tipo de cambio, y los
ajustes salariales.
“Podemos
ser
optimistas
con una desaceleración de la
inflación”, matizó Graña que
consideró que “las decisiones
de inversión, consumo, ahorro
y empleo no pasan” por si los
precios están o no un punto
arriba de la meta.
Finalmente,
el
presidente
del
BCU
catalogó
como
“saludables” los indicadores
del sistema financiero uruguayo
tales como la calificación de
crédito, el bajo nivel de la
prima por riesgo soberano
y la situación de la deuda
pública. A ello se suman otros
valiosos “intangibles” como la
estabilidad política y social, la
fortaleza y transparencia de las
instituciones, así como el respeto
a las reglas de juego. M

Evento
Internacional

“La actividad
complementaria entre
empresas privadas y Estados
es fundamental”.
Dr. Tabaré Vázquez

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

					Debates sobre
integración regional
y desafíos tecnológicos
PRIMER ENCUENTRO DE
CONVERGENCIA EMPRESARIAL

La tecnología desafía los paradigmas del mundo tal como lo conocemos. La innovación y la disrupción surgen como olas que obligan
a las empresas a surfear y tratar
de anticiparse para no sucumbir.
De ese desafío pero también de la
necesidad de las empresas y de los
países de confluir en estrategias
que los potencien, en contextos
tan inciertos como abiertos a
nuevas oportunidades, versaron
las charlas que destacados expositores ofrecieron durante el
Primer Encuentro de Convergencia
Empresarial.

El evento —realizado el 20 y 21
de junio en el hotel Radisson
Montevideo, organizado por la
Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (Came— convocó a autoridades de gobierno, profesionales y
empresarios de Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Paraguay y
Uruguay.
Como anfitrión, el presidente de
ADM, Jorge Abuchalja destacó
la importancia de este encuentro
que no solo buscó inspirar a sus

participantes de cara a “los desafíos de los próximos años” sino
también estrechar lazos de cooperación y diálogo. Durante las
dos jornadas quienes participaron
pudieron generar nuevos contactos y recibieron herramientas técnicas y mecanismos para dirigir,
operar, invertir, gerenciar y hacer
negocios.
De sinergias también habló el presidente de la República, Tabaré
Vázquez, al realizar el discurso de
apertura. El primer mandatario
dijo que en un escenario en el que
“lo constante es el cambio y en el
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que la tecnología, la hiperconectividad y la avalancha de información moldean nuestro día a día”,
la actividad complementaria entre empresas privadas y Estados
es fundamental.
Vázquez señaló que “hay dos
componentes que influyen en este
mundo: la ciencia y la tecnología”,
que a su vez pueden ser “motor
para el desarrollo de los países y su
inserción internacional”, a través
de instrumentos como los macrodatos, la inteligencia artificial y la
robótica. Estos avances tienen un
peso directo en la vida cotidiana
de las personas, por ejemplo, “en
política véase la influencia del big
data en las campañas electorales y
el uso o mal uso de la inteligencia
artificial para la generación de fake
news”, analizó el presidente.
Para el mandatorio existen tres
grandes desafíos y oportunidades
en el uso de la tecnología de cara
al futuro: “las TICs, que siguen
siendo el área de mayor dinamismo, desarrollo y crecimiento; la
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biotecnología aplicada a la salud”,
que tiene “enorme potencial para
el combate a las enfermedades y
la generación de curas; y la biotecnología aplicada a la producción
de alimentos”. Sobre el último
punto remarcó que los países de
la región “deben prestar especial
atención a estas tendencias para
delinear sus políticas de ingreso a
los mercados internacionales”.
Vázquez, que resaltó los avances
de Uruguay en materia de tecnología y educación en los últimos
quince años, finalizó su mensaje
invitando al sector público y a
los privados a unirse porque
en definitiva “acompañar estos
cambios es el principal desafío”.
Trabajo en bloque
Mejor integración regional para
salir al mundo: ese fue uno de
los planteos centrales en el que
coincidieron los cinco disertantes
que participaron en el panel
de apertura Perspectivas de la
economía regional a la luz de la
coyuntura internacional.

Danilo Astori, ministro de
Economía de Uruguay; María
Dolores Benavente, presidenta
de la Academia Nacional de
Economía de Uruguay; Renato
Coelho
Baumann,
director
del Ministerio de Economía
de
Brasil;
Javier
Antonio
González Fraga, presidente del
Banco Nación de Argentina; y
Enrique Iglesias, presidente del
Consejo Iberoamericano para la
Productividad y Competitividad,
dieron su visión sobre la
economía actual y los procesos de
transformación en el mundo.
Benavente abrió la ronda de
exposiciones; sostuvo que para
encarar los desafíos actuales y
futuros en la región es necesario
encontrar “ciertos consensos
mínimos”,
trabajar
con
“transparencia y confianza en el
otro”, apostar a una “metodología
clara” y finalmente “tener un
paradigma, un objetivo común”.
“La gran pregunta que tenemos
que hacernos es cuál es ese
nuevo paradigma que tenemos
en Uruguay y en la región. Cuál
es ese nuevo tema que nos va a
unir para sacar el país y la región
adelante”, planteó. Su respuesta
apuntó a la competitividad,
porque “un país más competitivo
tiene personas mejor formadas,
buena infraestructura e inversión,
y sinergias”.
Por su parte Iglesias indicó que
los avances tecnológicos son un
fenómeno que está “delineando
una nueva época”. Frente a ello
es necesario “tomar conciencia”
de estos cambios más aún
considerando lo “traumático”
que han sido otros procesos de
transformación en la historia de
la humanidad. “En este caso es
importante replantear el papel
de la empresa en esa nueva
realidad”, evaluó.
Iglesias instó a profundizar
nuevamente el multilateralismo,
motor para el desarrollo de la

economía, las sociedades y la
política en los últimos setenta
años, hoy en peligro. El extitular
del BID valoró positivamente la
intención de los gobiernos de
Argentina y Brasil de flexibilizar
el Mercosur para lograr acuerdos
comerciales fuera del bloque.
Para mejorar la integración será
indispensable prevalecer “la
búsqueda de acuerdos políticos”,
así como también mejorar la
educación para “preparar a la
gente hacia el nuevo mundo”, y
fomentar la productividad en las
empresas y el Estado.
Renato Coelho Baumann, director
del Ministerio de Economía
de Brasil, sostuvo que “hay un
escenario positivo” en términos
financieros porque a nivel
internacional hay “exceso de
liquidez e interés de invertir
en la región”, incluso a raíz de
las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China. Sin
embargo aclaró que “no basta
con atraer grandes inversiones,
las mismas deben ayudar a la
integración física regional, crear
condiciones para que se pueda
estimular la complementariedad
productiva”.
El jerarca también fue crítico
con el proceso de integración en
la región. “Son setenta años de

discursos desde la Cepal [que
comenzó a funcionar en 1948] y
pocos resultados”, expresó.
En esa línea también se manifestó
el presidente del Banco Nación de
Argentina: Javier González Fraga,
como Iglesias, saludó la propuesta
de flexibilizar el Mercosur que al
día de hoy “es el área de comercio
más aislada del mundo”.
Además reparó en que “hay
hechos elementales” que no se
concretan entre los socios del
Mercosur. Tal es el caso de los
“turistas argentinos, que deben
traer dólares para hacerse de
pesos uruguayos, no hay mercado
para que le compren sus pesos
argentinos”, dijo y mencionó que
en 2015 ambos países firmaron
un acuerdo para implementar el
sistema de moneda local y “aún
no se implementa”.
El ministro de Economía, Danilo
Astori, coincidió con sus colegas
del panel y calificó de “fundamental” la integración regional,
aunque aclaró “que no se confunda esto con una suerte de encerramiento regional”.
El ministro argumentó que “nuestros países tienen que estar dispuestos a la apertura al mundo.
Los problemas del Mercosur por
supuesto que se mejoran con más
flexibilidad pero también hacien-

do acuerdos con países de fuera
del bloque”.
El menor crecimiento de la economía china, las tensiones del gigante asiático con Estados Unidos, el
declive del comercio internacional
y los bajos precios de los commodities hacen que “el mundo esté
muy difícil y que eso repercuta en
la región”, reseñó Astori. Los países latinos además registran una
“caída de la inversión generalizada. Esto también afectó a nuestro
país que ha experimentado en los
últimos años una disminución
importante en la inversión, sobre
todo en el área privada”, apuntó.
Ante esta situación “Uruguay
necesita, al igual que otros países
en América Latina, afrontar la
realidad con una perspectiva estructural de fondo, con una estrategia, la reversión positiva de una
situación como la que mencionamos”. Ese plan, dijo, consta de
tres líneas a seguir: el crecimiento
inclusivo, el regionalismo abierto, y la apuesta al conocimiento.
En todas ellas serán necesarios
acuerdos que “den solidez a las
transformaciones estructurales”,
remató Astori.
Desafíos
La tecnología y la sustentabilidad
son campo fértil para el desarrollo
de las empresas, independiente35

mente de los vaivenes económicos
y las dificultades que enfrentan
para ganar mercados. De ello hablaron en el panel Sustentabilidad
y oportunidades de negocios Gerardo Díaz Beltrán, presidente de
la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME); Beltrán Macchi Salin, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio y
Servicios de Paraguay; Julio César
Lestido, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios
de Uruguay (CNCS) y Matías Ordeix, presidente de la Cámara de
Comercio Paraguaya—Uruguaya.
Díaz Beltrán disertó acerca de
las dificultades que enfrentan las
micro, pequeñas y medianas empresas de Argentina y la región.
Afirmó que el sector tiene que
“tratar de cambiar de actitud para
ir aceptando los cambios que vienen”, así como también procurar
ser competitivos y tener la capacidad de integrarse, “primero en los
países del Mercosur para luego
salir a enfrentar el mundo”. Para
ello hay que generar “consenso,
deponer mezquindades y trabajar
en conjunto”.
“Venimos de años de una Argentina absolutamente cerrada al
mundo, prácticamente diría que
éramos multados por haber pretendido exportar y las pymes no
tienen cultura exportadora”, esti36

mó Díaz Beltrán y agregó que su
país atraviesa un “proceso difícil”
aún con caída de ventas internas,
tipo de cambio desfavorable y alta
inflación.
A su turno Lestido citó los “talones
de Aquiles” que viven las empresas del sector comercio y servicios
del país. Como primera dificultad
señaló el “pequeño mercado” de
Uruguay, ante lo cual el país “necesita abrirse al mundo y para eso
hay que establecer una política de
Estado que permita avanzar en
acuerdos comerciales”, sugirió.
La competitividad es otro ítem
que preocupa, incluso a pesar de
que el país en los últimos quince
años “ha crecido como nunca”.
En ese marco Lestido se refirió a
un “caso curioso y es que la principal oposición a la política exterior del gobierno ha venido del
propio partido de gobierno”. En
resumen, existe una “dificultad
que tiene el sistema político para
alcanzar acuerdos comerciales de
largo plazo”.
Al referirse a la integración el presidente de la CNCS expuso que
“el Mercosur tiene su propia muralla china y eso en el mundo que
vivimos no es bueno”. Pese a ello
entiende que Uruguay no debe
irse del bloque regional porque
quedaría en “peores condicio-

nes”. En cambio sí debe apuntar
a lograr “acuerdos comerciales
que nos faciliten la integración
de nuestros productos y ser más
competitivos”.
Los desafíos que trae la automatización requieren apostar a la
capacitación de los trabajadores
para que puedan adaptarse a los
cambios y adquirir las nuevas
competencias que requiere el
mundo laboral. Lestido ve difícil
actualmente contratar personal
capacitado y por eso recomendó
frenar la migración de jóvenes
talentos mediante la generación
de empleo a nivel local.
Dijo que hay que “dejar de mirar
por la ventana los hechos de la
realidad” en materia de legislación laboral y reclamó actualizar
la normativa. Lestido también
hizo un llamado a la reflexión
de los empresarios sobre “qué
acciones nuestras nos llevaron al
panorama actual. El diálogo es la
única herramienta valiosa para
crear soluciones —subrayó— y
para ello es imperante alcanzar
acuerdos en estos temas porque
los gobiernos pasan, y la gente
queda”.
Con foco en la expansión y en
las oportunidades de negocios
sustentables Macchi enfatizó en la
evolución en la visión del cambio

climático, de los temas medioambientales y de inclusión social en
el mundo de las empresas.
“Hay acuerdo absoluto en que
tiene que haber un cambio de actitud y además un uso intensivo de
nuevas tecnologías que permitan
sobrepasar este problema que nos
ataca con toda la fuerza”, indicó
respecto al cambio climático.
Ordeix, presidente de la Cámara
de Comercio Paraguaya—Uruguaya, resaltó la “gigantesca”
oportunidad que representan
los “negocios verdes”. Esgrimió
que “la sostenibilidad es ahorro
y eficiencia” para las empresas a
la vez que se cuidan los recursos
naturales, lo que consideró fundamental. Además, destacó el rol de
las empresas sustentables, que son
aquellas con un triple valor: económico, social y medioambiental.
En esa línea, añadió que en una
mirada de futuro la “nueva generación” de empresarios deberá
compartir esos atributos —entre
otros— para hacer relevantes sus
emprendimientos.
Interconexión Norte—Sur
¿Qué
oportunidades
puede
ofrecer Miami para las empresas
de la región? ¿Cuáles son las
grandes tendencias que están

cambiando el mundo tal como
lo conocemos? ¿Qué rol pueden
jugar las pymes en la inserción
de la región? ¿Cómo puede la
alianza entre empresa y universidad favorecer el desarrollo de los
negocios?
Esas fueron algunas de las preguntas que a manera de disparador plantearon los participantes
del panel La Interconexión Norte—Sur que convocó a Marisa
Bircher, secretaria de Comercio
Exterior de Argentina; Alberto
Pfeifer, director del Departamento de Relaciones Internacionales
y Comercio Exterior de la Federación de Industrias de San Pablo
(Brasil); Javier Orozco, director
de Acción Internacional de la
Universidad Politécnica de Valencia (España); Altagracia Gómez,
presidenta de Grupo Minsa de
México; y el exalcalde de Miami,
Tomás Regalado.
Precisamente, Regalado remarcó
la importancia de que los países
se integren y asuman los retos que
enfrentan como oportunidades.
“Una nación no puede vivir aislada
del mundo”, recalcó. El exalcalde
de Miami dijo que son las empresas
privadas las que crean empleo y
oportunidades para las personas

y no el gobierno, cuya función es
“ayudar y quitarse del camino”.
Regalado destacó que Miami
puede ser un importante socio de
negocios para la región. El estado
de La Florida es la decimoséptima
economía más grande del mundo
con un volumen de un billón de
dólares, y sus casi 21 millones de
habitantes también lo convierten
en un mercado atractivo.
Bircher, por su parte, marcó la importancia de la nueva etapa que
ha traído el gobierno de Mauricio
Macri para la inserción de Argentina fuera de fronteras. La secretaria de Comercio Exterior comparó
este encare basado en la integración “inteligente y abierto” a los
mercados internacionales con el
modelo de país de “espaldas al
mundo” y encerrado al mercado
interno y regional aplicado en los
años del kirchnerismo.
“Creemos en este proceso de integración, pero tiene que ser bien
utilizado, tiene que ser eficiente
para el sector privado y para los
habitantes de los países”, apuntó
la funcionaria que llamó a “dar
el salto al libre comercio”. Esto
trasciende un mero “acuerdo de
aranceles”, agregó respecto al
Mercosur.
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Bircher dijo que sería “más fácil y
agresivo” el planteo si los cuatro
países del bloque “fuéramos en
equipo”, a la vez que destacó la
importancia de Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay como los
“mayores proveedores de alimentos del mundo”.
Mientras, Pfeifer reflexionó sobre
la “falta de coordinación” entre
los países del bloque para proyectar “adónde podemos ir” hacia
el futuro especialmente ante las
cuatro grandes tendencias que están transformando el mundo. En
ese conjunto incluyó las “cuatro
D”: la digitalización; la dinámica
demográfica; los desastres climáticos; y la desdemocratización
(que implica una nueva forma de
relacionamiento entre gobiernos,
electores y sociedades).
Pfeifer dijo que estas tendencias
están influyendo directamente en
Latinoamérica y que van a “direccionar la inserción regional en términos de inversión y comercio”.
Asimismo consideró necesario
atender la institucionalidad para
ayudar a la integración de los países en este contexto.
Para Altagracia Gómez, presidenta de Grupo Minsa de México, la
región tiene su problema económico más grave en el hecho de
que “el estrato social en que uno
nace determina en gran medida
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el futuro estrato social, independientemente de tus esfuerzos y
méritos”. Con ello acentuó su preocupación sobre la desigualdad.
Gómez también se refirió a los
problemas y desafíos que generan
la migración masiva del campo a
la ciudad y la movilidad urbana,
que afecta la productividad y calidad de vida de las personas, así
como también al medio ambiente.
Finalmente, llamó a desarrollar la
“capacidad de la región y de sus
países de pasar de una economía
de productos no diferenciados
que aportan poco en cadenas
de valor grande y en un mundo
globalizado a ser economías de
alto valor agregado. El gran reto
de América Latina y de México
es pasar de la manufactura a la
mentefactura”, insistió.
Orozco brindó un interesante enfoque sobre el “divorcio” entre las
universidades y las empresas, algo
que, según explicó, Europa está
tratando de cambiar a través de
sus políticas públicas. El expositor
promovió la alianza entre ambos
mundos, que se puede solventar
a través de distintas herramientas
y acciones como la incorporación
de los estudiantes universitarios
a las empresas, la capacitación
del personal en universidades, las
investigaciones académicas y el
emprendedurismo.

“Las oportunidades están ahí, hay
que tenerlas claras para, a través
de la optimización de costos y la
diversificación, poder gestionar
cooperativamente la colaboración
con la universidad, estableciendo
las redes oportunas y obtener al
final los resultados deseados”.
Tecnología e industria
En el panel Impacto de la tecnología en el crecimiento económico
—que tuvo como coordinador
al CEO de Genexus, Nicolás Jodal— participaron Gloria Ortega,
directora de Bancard (Paraguay);
el informático, teórico, escritor, e
ingeniero industrial Juan Grompone; el exministro de Comercio
Exterior de Costa Rica, Alexander
Mora; Marcelo Erlich, presidente
de la empresa uruguaya de tecnología ITC; Roberto Palermo,
presidente de Abitab; y Jordi
Botifoll, presidente de Cisco Latinoamérica.
Todos ellos reflexionaron sobre
la tecnología como generador de
nuevos desafíos y las estrategias
para su aprovechamiento rentable.
Jodal sentenció que “el software
está invadiendo el mundo” y que
“lo que pasó en el siglo pasado
con el petróleo, hoy pasa con el
software”.
El empresario tecnológico alentó
al desarrollo del país a través de

la industria del software y estimó
que “la economía basada en innovación es buena para los países
pequeños”. En esa perspectiva
resaltó la posición que tiene Uruguay. “Es difícil que lleguemos
al G20 pero estamos en el G9, el
grupo de países más avanzados
digitalmente. Eso es clave. Estar
en ese grupo es fundamental para
el futuro”.
Ortega, directora de Bancard,
señaló que “las reglas de juego
están cambiando”, refiriéndose
a las transformaciones que están
provocando la inteligencia artificial, las impresiones 3D, la economía colaborativa, los drones
y el Internet de las Cosas. Estos
cambios son radicales en sus
efectos y también inminentes.
“¿Cuándo nos impacta una mega
tendencia? Antes era en años,
ahora es en cualquier momento”,
reflexionó. Para Ortega la clave
está en “surfear la ola”, es decir,
“no hacer lo mismo, sin transformarse”. En ese sentido, alertó que
70 % de los proyectos de transformación digital fracasan, y esto
ocurre porque pensamos más en

la tecnología que en las personas.
Ese fracaso ocurre muchas veces
porque hay un “mal jefe digital”,
apuntó.
El escritor e ingeniero Grompone
aportó su mirada sobre los procesos de transformación tecnológica. Al respecto observó que “la
tecnología acerca a las personas y
a sus emociones”. También en esta
era de cambios la educación es
fundamental para la adaptación
a las nuevas tendencias y necesidades del futuro. En ese aspecto
aseveró que “hoy la educación es
esencialmente una fábrica”.
Alexander Mora, exministro
de Comercio Exterior de Costa
Rica, sostuvo que la sociedad se
encuentra “a caballo” entre la
economía analógica y la digital,
la economía del consumo de recursos y la economía circular, la
concentración y la igualdad.
Distinguió
cuatro
grandes
tendencias: la eliminación de
intermediarios, la tercerización
comercial, la especialización comercial, y la integración vertical
de producción y consumo. Frente

a ello, planteó que el Estado debe
ser un “disruptor” enfocando “las
regulaciones hacia el futuro y no
al pasado”, eliminando el peso
de lo analógico sobre lo digital y
trabajando en seguridad, como algunas líneas de acción necesarias.
Marcelo Erlich, presidente de ITC,
dijo a su turno que “estamos viviendo una revolución digital que
está cambiando la forma en la que
vivimos”, por lo que consideró
fundamental para la “supervivencia” de las organizaciones “la
creación de habilidades digitales”.
A esto se suma el “desafío de preparar a las nuevas generaciones
para actividades laborales que no
puedan ser sustituidas por la automatización”. El empresario citó
la proyección de que 50 % de los
procesos actualmente manuales
van a ser digitalizados por el IoT.
Por su parte, Roberto Palermo
apostó al desarrollo de la innovación y de ello habló en su presentación basándose en su experiencia al frente de Abitab.
Palermo dijo que un aspecto relevante para las empresas, especial-
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mente para las startups, es “tener
algo que los demás no tienen”. Abitab, en su origen, ofrecía un servicio
que no existía como la cobranza
descentralizada de facturas.
El presidente de la cadena afirmó
que el modelo les permitió vivir
en “aguas plácidas” sin competidores durante algunos años, pero
aclaró que eran conscientes de que
“el mar se iba a embravecer”. La
respuesta a la aparición de nuevos jugadores fue “volver a crear
algo que nadie tiene”, entonces
pasaron de realizar “cobranzas,
pagos y giros” a convertirse en un
“centro de servicios”.
Palermo sostuvo que es necesario
pensar los proyectos, prototiparlos, probarlos, y dar lugar al
feedback del usuario. “Eso de que
yo como empresario digo que
esto es lo que quiere la gente no
va más”, advirtió y luego pidió a
los empresarios y al Estado que se
atrevan a invertir más en startups
y en proyectos de innovación.
Jordi Botifoll, presidente de Cisco
Latinoamérica, exaltó la “oportunidad de negocio enorme” que
contienen las nuevas tecnologías.
Botifoll cree que “solo el potencial
de crear una industria alrededor
de la ciberseguridad convertiría
a este país en uno muy relevante
a nivel mundial en puestos de
trabajo y riqueza”.
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También aseguró que acortar la
brecha tecnológica de la región
con respecto a otros países es
clave para que América Latina
pueda exportar más en la industria tecnológica. Finalmente,
auguró que “el futuro del trabajo
no va a girar en torno a un horario determinado sino a una serie
de objetivos concretos” donde la
colaboración y las herramientas
tecnológicas harán la diferencia.
Industrias con proyección
Durante el panel El futuro de la
industria el excanciller y exministro de Industria, Sergio Abreu,
destacó que “cada país tiene el
desafío de la apertura para poder competir, un costo país para
ser atractivo para la inversión, y
una inserción en el ámbito de los
factores de producción, capital
y trabajo, que es la tecnología”.
Abreu se mostró partidario de
impulsar la integración, pero
marcó los problemas históricos de
funcionamiento del Mercosur, al
que definió como un “moribundo
que camina”.
El secretario de Emprendedores
y Pymes de Argentina, Mariano
Mayer, se centró en que las principales empresas de la región
hoy están migrando de los rubros
tradicionales a nuevas categorías
como la robótica, la inteligencia
artificial, la biotecnología y la

nanotecnología, herramientas que
juegan un papel cada vez más
importante en el sector industrial.
Mayer ve viable la posibilidad
de avanzar en la integración de
empresas del sector informático
aunque existe “cierta reticencia” a
firmar acuerdos relativos a patentes y propiedad intelectual. Empresas como Mercado Libre, que
operan en más de un país de la
región, invitan a ser optimismas.
“Esos son casitos o ‘casotes’ que
muestran la integración que más
me gusta a mí que no es solo una
integración comercial sino una integración productiva, tecnológica.
Es posible, los emprendedores de
alguna manera están rompiendo
esas barreras que a veces la política no logra superar”, afirmó.
“Necesariamente tenemos que
pensar en el sector de tecnologías y de servicios basados en el
conocimiento a nivel regional y
de Latinoamérica porque está sucediendo, si no lo aprovechamos
somos unos giles”, remató.
El proceso de transformación
tecnológica está impactando en la
industria energética contribuyendo a la optimización de procesos
y recursos en beneficio del medio
ambiente y la competitividad. Así
lo indicó la presidenta de Ancap,
Marta Jara.

“Ante la saturación de los ecosistemas necesitamos poder cumplir
las expectativas de más y mejores
productos y servicios con menos
recursos”, recalcó.
Jara resaltó los avances de Uruguay en materia energética como
la generación de energía eléctrica
casi en 100 % proveniente de
fuentes renovables. Además detalló las distintas iniciativas que forman parte de los planes actuales y
futuros que tiene la empresa para
su actividad.
Así, se refirió a la incorporación
de IoT en la planta de Alur que
permitirá ahorros energéticos de
15 %, la implementación del concepto de economía circular en la
refinería y en la “reutilización de
activos”, la digitalización de procesos y el uso de impresiones 3D.
Jara concluyó que la industria
4.0 “nos permite extender la vida
de nuestros negocios, a través de
la eficiencia y generando todos
los recursos que necesitamos
para una transición responsable.
Como empresarios junto a todos
los actores sociales tenemos
la responsabilidad de brindar
información de calidad para
co-crear las estrategias que nos
permitan encontrar respuestas,
para que todos lleguemos preparados y lograr una revolución
inclusiva”.
“Una auténtica revolución industrial” es lo que está viviendo Paraguay a nivel productivo, proclamó
durante su presentación el viceministro de Comercio e Industria de
ese país, Luis Llamosas.
El jerarca proyecta que en cinco
años su país será una “pequeña
potencia” sustentada en sectores
como la industria maquiladora
que actualmente emplea a 20.000
personas.
Llamosas hizo un llamamiento a
fomentar la integración con Uruguay —“porque somos los más
chicos” del Mercosur— pero también con el resto del bloque para

Captar más inversiones
Cinco expertos de la región contaron las
experiencias obtenidas por sus países
en la captación de inversiones y las
posibilidades a futuro en otro de los paneles del Primer Encuentro de Convergencia Empresarial. Ese foro reunió a
Wifredo Gort, comisionado de Miami y
director de Camacol (Estados Unidos);
Bruno Vanuzzi, secretario especial de
Alianzas de Río Grande do Sul (Brasil);
Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest (Estados Unidos);
Luigi Picollo, vicepresidente del Club
de Ejecutivos de Paraguay; y Cristian
Rodríguez Chiffelle, director ejecutivo
de Investchile.
El comisionado de Miami, Wilfredo
Gort, promovió un llamado a la cooperación entre los países de la región.
“Tenemos que trabajar juntos y unidos”, indicó. Gort destacó además que
en distintos mercados del mundo “se
han dado cuenta que América Latina es
el futuro”.
En tanto, Damián Valenzuela, abordó
el tema de la creación de riquezas entre
Estados Unidos y la región. El presidente de Latin American Invest señaló que
pese a la caída de Estados Unidos en
los rankings internacionales que miden
la facilidad para hacer negocios en los
países, allí sigue siendo muy sencillo
concretarlos. Respecto a la región sostuvo que “la palabra clave que falta en

generar sinergias y lograr una
complementariedad de la oferta
de productos y servicios.
El cierre del panel estuvo a cargo
del ministro de Industria, Energía
y Minería (MIEM), Guillermo
Moncecchi. El jerarca detalló la
estrategia de desarrollo industrial
de cara al futuro, remarcando la
importancia de aplicar una metodología de “planeamiento hacia
atrás” al diseñar políticas públicas. “Empezamos preguntándonos que queremos ser dentro de
diez años para empezar a trabajar
mañana”.

el genoma latino es institucionalidad y
que no todos los países pueden competir en todo porque justamente somos
diferentes”.
Luego, Luigi Picollo resaltó la labor
del Club de Ejecutivos de Paraguay así
como el clima de negocios y desempeño
de la economía favorables que demuestra ese país. “Si el gobierno tiene malas
finanzas, el resto es poesía”, fundamentó. Así, Paraguay exhibe estabilidad
financiera, disminución de la pobreza,
al tiempo que avanza en una reforma
fiscal que tiene el apoyo del empresariado, y promovió ya facilidades para la
instalación de empresas.
Chile, señalado como un modelo de
desarrollo económico próspero en la
región, debe parte de su expansión
a la agencia Investchile. Su director
ejecutivo, Cristian Rodríguez Chiffelle,
mencionó que con la creación de esta
institución el país pasó de un “enfoque
pasivo de atracción de inversiones”
a una “política activa de atracción de
inversiones de alto impacto”.
Con esa receta Chile tiene este año
oportunidades de inversión con una
cartera de 123 proyectos por un total de
US$ 3.700 millones, en áreas variadas
como minería, turismo, infraestructura
y energía.
¿La clave? “Hay que atreverse para
poder mejorar”, concluyó. M

El punto de partida son algunas
“certezas” en cuanto a las características que tendrá el mundo de
la industria en los próximos años,
como la aplicación de inteligencia
artificial, el uso de internet, el vínculo entre lo digital y lo analógico, la biotecnología y la economía
circular. Moncecchi dijo que estas
herramientas dan valor a las empresas siempre que las apliquen
a problemas concretos. “Se trata
de incorporar tecnología no solo
para mejorar lo que se hace sino
para descubrir nuevos modelos
de negocios. Ahí hay también un
partido muy grande a jugar”.
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Uruguay, afirmó que “el gran reto de
Latinoamérica es pasar de la macroeconomía a la microeconomía cuidando
las ganancias obtenidas”. La región
tiene otros desafíos como “trabajar
en los temas de gestión humana para
aprovechar el talento, mejorar el capital
humano y las habilidades laborales”.
Esto es prioritario, añadió, ya que “la revolución tecnológica y digital demanda
cambios a velocidades sin precedentes”.
El director ejecutivo del instituto Uruguay XXI, Antonio Carámbula, valoró
la apuesta del país a la inversión como
factor de crecimiento con inclusión,
y agregó que “la inversión extranjera
directa es también un motor para la
innovación y un impulso al desarrollo
económico y social”.

Invertir en América Latina
Otro interesante panel convocó el tema
Por qué invertir en América Latina.
Coordinado por Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (Ceapi) España. En
ese foro disertaron José Cantero, presidente del Banco Central de Paraguay;
Germán Ríos, representante del Banco
de Desarrollo de América Latina CAFUruguay; Antonio Carámbula, director
ejecutivo de Uruguay XXI; y María José
Álvarez, presidenta del Grupo Eulen
de España. Cada uno de los expositores
brindó su visión acerca de cuáles son
los aspectos clave en Latinoamérica
para captar la inversión extranjera de
cara a las necesidades y nuevas realidades.
Al inicio Vilanova propuso crear “nuevos perfiles profesionales” y potenciar
el desarrollo de la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas. Para
ello instó a “dar mayor participación a
las mujeres y ser inclusivos”. Según la

En la industria del futuro serán
claves la innovación y la inversión
en investigación y desarrollo. El
ministro lamentó que Uruguay
solo destine 0,36 % del PBI público a investigación y desarrollo
pero también responsabilizó a
los empresarios de volcar apenas
0,09 % del PBI del sector privado a
este mismo rubro.
Moncecchi impulsó la idea de
fomentar la integración en la
región sobre la base de intereses
comunes, y puso como ejemplo
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titular de Ceapi una de las razones de peso
para invertir en Latinoamérica radica en
que se trata de un mercado con seiscientos
millones de habitantes y con un entramado empresarial que es un “tesoro”.
El presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero, opinó que “las empresas para evolucionar y ser competitivas
tienen que ir por el camino de la internacionalización”. En esa línea apuesta a
“construir una relación de largo plazo”
que favorezca la llegada de inversión extranjera directa a la región.
El titular del Banco Central paraguayo
sostuvo que los inversores extranjeros eligen desarrollar proyectos en la región por
las expectativas de crecimiento económico
de los países latinoamericanos, las mejoras
estratégicas de eficiencia, y el tamaño del
mercado continental. También ven como
factores clave la disponibilidad de mano
de obra calificada, los bajos costos de la
mano de obra y los impuestos bajos.
Por su parte, Germán Ríos, del Banco
de Desarrollo de América Latina CAF-

la industria del software donde
“no hay una competencia de yo te
saco a vos, es decir, el beneficio es
genérico”.
Para el ministro “uno de los
objetivos de la región debe ser
avanzar en este tipo de políticas
conjuntas y así como dentro del
Sistema de competitividad [de
Uruguay] apostamos a la colaboración público-privada creo que
a nivel regional también tenemos
que apostar a los intercambios
detrás de intereses comunes”.

“Desde Uruguay XXI ayudamos a
mejorar el entorno de negocios”, dijo
Carámbula que destacó algunas de las
herramientas del instituto como los programas SmartTalent y Finishing Schools
(ambos centrados en el empleo y la
capacitación en servicios globales) y el
sistema de ventanilla única.
El Grupo Eulen de España —conformado por empresas con divisiones de
limpieza, mantenimiento y servicios
auxiliares— emplea a 95.000 personas y
factura casi 2.000 millones de euros. Su
presidenta, María José Álvarez, contó en
el evento el trayecto de la compañía y
los desafíos a vencer para lograr sinergias entre América Latina y Europa.
“Fuimos la primera empresa de servicios de España que apostó a la internacionalización. Entramos en mercados
como Estados Unidos y Emiratos Árabes”, recordó. El comercio internacional
requirió un esfuerzo importante de la
empresa para formar y capacitar a su
personal en un “sector con gran inestabilidad y pocas barreras de entrada”,
comentó Álvarez. M

Al cierre de los paneles de expertos y figuras el Primer Encuentro
de Convergencia Empresarial
finalizó con la firma de un protocolo de interrelación e intercambio entre los países participantes:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados
Unidos, Paraguay, Perú, Portugal
y Uruguay. Los organizadores
anunciaron que la edición del año
próximo será en Argentina. M

“En general los inversores
se sienten seguros invirtiendo
en Uruguay".

Empresas

Nicolás Piaggio

SOCIO
ESTUDIO GUYER & REGULES

NICOLÁS PIAGGIO
			
“La cuestión sindical ha sido
un desestímulo al crecimiento de proyectos
e incluso a la llegada de inversiones al país”.
En entrevista con Mercadeo el
socio y miembro del Comité Ejecutivo del estudio Guyer & Regules,
Nicolás Piaggio, afirma que los
empresarios y compañías del
exterior valoran positivamente la
transparencia y respeto de las leyes que hace el país, pero marca a
la vez que la conflictividad sindical
ha disuadido la llegada de inversiones a Uruguay. Piaggio destaca
el trabajo y vocación de servicio
del estudio en áreas de “alta complejidad”, una característica que le
ha permitido a la firma participar
en más de 65 % de las principales
operaciones de compra y fusiones
empresariales registradas en el
país.
El estudio Guyer & Regules
tiene una historia centenaria en
el mercado uruguayo. ¿Cuáles
son sus fortalezas actualmente
respecto a otras firmas del sector
de servicios profesionales?
Somos un estudio que desde
hace largos años ha invertido
mucho en su gente y que apuesta
a la excelencia. Por esa razón
contamos
con
profesionales
en muy diversas áreas muy

especializados que son capaces
de asesorar en temas de alta
complejidad
tanto
fiscales,
contractuales,
bancarios,
inmobiliarios, de modo que
nuestros equipos cuentan con
una vastísima experiencia que
les permite aconsejar en forma
muy eficiente a quienes invierten
en el país o a las empresas que
desarrollan
actividades
en
Uruguay de forma permanente.
¿A qué se refiere con temas de
alta complejidad?
En los servicios uno
encuentra
a
veces temas
que
son

más sencillos o que requieren
la intervención de profesionales
no tan experimentados. Si uno
prepara un acta de asamblea
de una sociedad anónima para
designar a las autoridades
se
necesita
asesoramiento
profesional pero se trata de un
documento que no es de gran
complejidad. En cambio un
asunto fiscal que involucre la
compra de una empresa exige
un equipo mucho más formado
porque es un trabajo mucho más
complejo. Para varios clientes
hacemos ambos trabajos, pero nos
focalizamos y somos líderes en
aquellos de mayor dificultad
porque allí es donde resulta
más importante tener un
profesional experimentado
y con una visión de lo que
pasa en el mundo.
Una de las áreas
de expertise en
las que se
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UNA HISTORIA CENTENARIA

La trayectoria de Guyer & Regules comienza en 1911 con su fundación de la mano de
Dardo Regules y Max Guyer, dos jóvenes abogados que formaron una gran amistad.
En los años 1980 con el recambio generacional al frente del estudio la firma avanza
en su proyección internacional manteniendo su foco en el servicio y la excelencia. “Es
en esos años que la firma comienza a parecerse a lo que es hoy”, dijo Piaggio. “Luego
se incorporan contadores públicos, que hoy junto con los escribanos y los abogados
forman un gran equipo”, agregó.
“Nosotros valoramos y apreciamos la tradición, pero creemos que todos los días
tenemos que demostrarle a nuestros clientes el valor que estamos agregando y cómo
los podemos ayudar. Nuestra larga tradición es algo importante a cuidar y respetar,
pero no es más que una plataforma sobre la cual crecer”, finalizó Piaggio.

desempeña el estudio son las
operaciones de adquisiciones
y fusiones. ¿Qué importancia
tiene este rubro para la firma?
Sí, es correcto. Una buena parte
de la inversión extranjera que
desembarcó en Uruguay en los
últimos años fue representada por
nuestro estudio. Si uno mira en
los años recientes hemos estado
involucrados en más de 65 %
de las operaciones de compra y
venta de empresas que han sido
públicas. En la mayoría de los
casos trabajamos del lado del
comprador, pero muchas veces
también del lado del vendedor.
¿Con qué dificultades se
encuentran
los
inversores
extranjeros al llegar a Uruguay?
Las principales preocupaciones
tienen que ver, primero, con
entender el país y con cómo se
hacen negocios aquí. Uruguay es
reconocido internacionalmente
por ser un país transparente, y en
términos de rankings se posiciona

CUATROCIENTOS
PROFESIONALES DE
VARIADOS PERFILES

En el estudio Guyer & Regules
trabajan
cuatrocientas
personas,
comentó Piaggio, que define a la
empresa como “multidisciplinaria”.
“Tenemos abogados, contadores
públicos, escribanos, incluso también
hemos incorporado recientemente
economistas e ingenieros”. El
desempeño profesional y exitoso
de la empresa le ha valido diversos
reconocimientos a nivel local e
internacional.
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muy bien en lo que refiere a
Estado de Derecho. Los inversores
lo saben, pero necesitan entender
cuestiones puntuales o que se
los asesore ante las dificultades
que
presentan
distintos
aspectos corporativos, fiscales,
inmobiliarios. Entonces tenemos
equipos en distintas áreas
ayudando a los clientes frente a
esas diversas preocupaciones.
¿Cómo ven los inversores
extranjeros la situación que
ofrece el país a nivel de las áreas
legal y contable? ¿Considera que
hay desventajas importantes que
afecten la llegada de inversiones?
Las desventajas mayores no son
tanto legales o contables sino
que obedecen al vecindario en el
cual se ubica el país. Estamos en
medio de dos grandes economías
que cuando están en dificultades
impactan a Uruguay, que tiene un
mercado muy chico, entonces no
es en sí atractivo y no está en el
radar de las grandes inversiones.
A pesar de eso en general los
inversores se sienten seguros
invirtiendo en Uruguay. Sin
embargo, hay temas en los que
podríamos estar mejor, como el
sindical.
¿Qué dicen los empresarios
sobre este tema? Por ejemplo,
la empresa UPM lo puso sobre
la mesa en la negociación con
el gobierno para instalar una
segunda planta en el país.
La
conflictividad
es
una
preocupación para los inversores,

es indudable. Hay determinadas
áreas en donde el problema
sindical es mayor que en otras,
pero lo que ha planteado UPM
es una preocupación que otros
inversores también tienen. Muchas
veces en el gobierno se conocen
las inversiones que se hacen
pero no las que se evaluaron y se
descartaron. Nosotros conocemos
grandes inversiones —en la rama
industrial, por ejemplo— que se
iban a realizar en Uruguay y no
se efectuaron porque el problema
sindical estuvo en la balanza,
aunque no fue el único.
¿La carga fiscal que impone
el sistema uruguayo juega
negativamente en la toma de
decisiones de los inversores?
Si
uno
compara
internacionalmente la carga fiscal
en Uruguay no es tan desmedida.
El gran problema es que pagamos
impuestos de país desarrollado
y recibimos servicios de país
subdesarrollado, lo que supone
mayores costos para las empresas.
Creo que las tarifas públicas son
un problema serio para quien
quiere producir porque si a los
impuestos le sumamos las tarifas
termina siendo un costo muy
complicado para las empresas.
¿Hacia dónde se encamina
Guyer & Regules? ¿Cuáles son
sus perspectivas de futuro?
En momentos en los que en el
mundo los trabajos más sencillos
se automatizan nosotros queremos
seguir estando cerca de nuestros
clientes. Y si bien nuestros clientes
son las grandes empresas nosotros
trabajamos con personas, por lo
que la construcción de relaciones
humanas y de confianza con
aquellos con los que trabajamos
todos los días es clave mantenerla
hacia el futuro. Esa es la base de
nuestra propuesta de valor. Hacia
el futuro queremos seguir siendo
una firma independiente, líder en
trabajo legal, contable, notarial y
fiscal de alta complejidad. Ese es
el camino que nos proponemos. M
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“Irán tiene una historia
de buenas relaciones
comerciales con Uruguay".

Internacionales

Abolfazl Pasandideh
EMBAJADOR IRANÍ

“La escasez de información
es el primer obstáculo
para los negocios”.
ABOLFAZL
PASANDIDEH

El embajador de Irán en Uruguay,
Abolfazl Pasandideh, conversó con
Mercadeo sobre las posibilidades
de aumentar y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos
países, algo que considera que
“debe mejorar” si se compara el nivel de intercambio del país asiático
con los demás estados de América
del Sur. En tal sentido cree que es
necesario seguir avanzando en el
acercamiento entre los sectores
productivos de las dos naciones.
Pasandideh cree que Uruguay
tiene potencial para exportar más
productos —como carne y harina
de soja para alimentos del ganado— a Irán, un mercado masivo y
con alta demanda. A continuación
compartimos un resumen de la
charla.
Irán, con una población de 81
millones de personas, es un
mercado amplio y atractivo para
la exportación, ¿en qué rubros
podrían participar los productos
uruguayos?
El monto de la importación iraní
fue de US$ 42.600 millones el
año pasado, según el calendario
persa, o sea entre el 21 de marzo
de 2018 y el 21 de marzo de 2019.
Y de los diez productos más importantes que importamos seis
están dentro de los que Uruguay
exporta al mundo. De mayor
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a menor volumen importamos
US$ 2.090 millones de maíz para
alimento de ganado, compramos
arroz por US$ 1.608 millones,
siendo el segundo producto en
importancia, y tercero aparecen
habas de soja que totalizaron
US$ 1.161 millones. Luego vienen
harina de soja (US$ 651 millones),
cebada (US$ 603 millones), aceite
de girasol (US$ 522 millones) y
carne sin hueso (US$ 474 millones). Esos productos son nuestras
necesidades permanentes y cada
año importamos más o menos
igual cantidad. Entonces ese volumen amplio de importaciones
hace que Irán pueda ser un buen
mercado para las empresas uruguayas exportadoras.
¿Cómo observa el clima de negocios en Uruguay?, ¿está abierto al intercambio bilateral?
Sí. De hecho tenemos una
historia de buenas
relaciones comerciales. Por ejemplo,
en la década
de 1980 el
intercambio
comercial
entre Irán y
Uruguay
alcanzó el
entorno de
los US$ 400

millones. De todas formas, la Embajada de Irán en Uruguay está
dispuesta a ayudar y cooperar
con la contraparte uruguaya para
fortalecer y ampliar el volumen
del comercio entre ambos países.
En este caso la presencia de los
empresarios uruguayos en Irán se
recibirá con mucha
acogida. Creo
que así los
empresarios y comerciantes
iraníes y
uruguayos pueden
conocerse

mejor. Este relacionamiento facilitará el terreno para incrementar el nivel de comercio bilateral.
¿Cómo se podría fomentar este
conocimiento entre los sectores
empresariales de ambos países?
¿Qué acciones prevé la Embajada orientadas en esa dirección?
El año pasado se produjo el viaje del canciller iraní a Uruguay
acompañado de empresarios
de nuestro país y eso constituyó el primer Foro Empresarial
Comercial entre Irán y Uruguay
realizado en el hotel Radisson. Ya
estamos dispuestos a celebrar una
segunda edición de dicho foro, ya
sea aquí en Uruguay o en Irán.
El intercambio también puede
darse a través de la cooperación
de la Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM) de Uruguay
con la Embajada de Irán, para
celebrar un evento conjunto y de
esa forma invitar a comerciantes
iraníes a Uruguay. Por parte de
Uruguay, con la ayuda de la agencia de promoción de inversión y
comercio exterior, Uruguay XXI,
se puede encaminar el terreno
para otro encuentro bilateral.
El presidente de la Cámara de
Comercio de Irán ha invitado
al presidente de Uruguay XXI a
visitar Irán junto a comerciantes
uruguayos, lo que de concretarse también podría hacer que de
nuestra parte invitemos a empre-

sarios uruguayos a visitar Irán
coincidiendo con ese evento.
Mencionó antes que Uruguay
podría
aprovechar
para
vender
más carne a
Irán. ¿Qué
pasos debería dar para
ampliar el
cupo de
exportación de
ese producto?
Nosotros
cada año importamos
entre 100.000 y 120.000 toneladas
de carne. Eso es una cantidad
muy amplia pero si Uruguay está
dispuesto podemos dedicar una
porción de esa importación a su
mercado. Eso se puede realizar
de dos formas: efectuando la matanza del ganado en Uruguay,
o a través de la exportación de
ganado en pie, por ejemplo, de
ovejas. Con una población de 81
millones de personas siempre hay
necesidad de abastecimiento de
carne y eso no se va a acabar, es
algo duradero.
¿Qué falta entonces para impulsar esa venta?
La escasez de información es el
primer obstáculo para los negocios. Además, estamos muy lejos
y los comerciantes uruguayos no
conocen Irán. Tampoco los nuestros conocen el mercado uruguayo.
¿Cómo está la relación comercial
de Irán con Uruguay comparada
a la que mantiene su país con
otros estados de América Latina?
La base primordial de las relaciones entre Irán y Uruguay ha
sido la economía y el comercio
bilateral. En ese sentido estamos
un poco preocupados de que los
empresarios uruguayos no tengan
bastante movilidad para exportar
a Irán y de esta forma nuestro
mercado se llene con los pro-

ductos de otros países. A modo
de ejemplo, el nivel de comercio
entre Irán y Brasil es de alrededor
de US$ 2.500 millones, y con Argentina alrededor de US$ 1.000
millones; en cambio con Uruguay
se estima en unos US$ 107 millones (mayoritariamente de forma
indirecta). Entonces, el nivel de
las relaciones de Irán con los demás países de la región está por
encima del que mantiene hoy con
su país. Eso tiene que mejorar.
Irán es conocido mundialmente
por la producción de hidrocarburos. ¿Qué otras industrias son
importantes allí?
Irán en las tecnologías modernas
ha logrado avances considerables, y está dispuesto a transferir
know-how de dichas tecnologías y
ciencias a Uruguay. Irán en la producción nanotecnológica y biotecnológica ocupa los lugares 6 y 13
respectivamente a nivel mundial.
En el campo de la investigación
correspondiente a células madre
está en el segundo lugar mundial.
Nuestro país basa su producción
de medicamentos en la nanotecnología, exportando a países de
Medio Oriente y del Sudeste asiático con un precio muy económico
y de alta calidad. También contamos con una empresa que fabrica
abonos orgánicos y suplementos
alimenticios para ganado y aves
de corral y que ha tenido buenas
exportaciones. Los productos de
esta empresa mejoran la fertilidad
del ganado y permiten duplicar
el rendimiento de la cosecha sin
perjudicar la salud humana ni el
medio ambiente.
Además, Irán exporta varios
productos a distintos países del
mundo, productos que también
podríamos exportar a Uruguay.
Según estadísticas internacionales
a nivel mundial Irán es el primer
exportador de cemento, se ubica
en decimotercer puesto en la exportación de acero y en la producción de aluminio ocupa el lugar
número veinte. M
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“La idea es que las pequeñas y
medianas empresas uruguayas
que quieran participar de la
feria puedan hacerlo”.

Comercio Exterior

José Briano

PRESIDENTE DE LA SECRETARÍA
DE COMERCIO EXTERIOR DE ADM

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR EN ARGENTINA

Reconocimiento de FIAR a ADM
por 20 años de participación
Hace muchos años el presidente
de la Asociación de Dirigentes de
Marketing (ADM), Dr. (HC) Jorge
Abuchalja creó varias secretarías:
Comunicaciones, Socios y Comercio Exterior, entre otros.
Abuchalja nombró como presidente de la Secretaría de Comercio Exterior al empresario José
Briano.
“La Secretaría de Comercio Exterior se creó para fomentar alianzas
con cámaras binacionales. Mediante la alianza con la Cámara
Uruguayo-Argentina, a través
de su presidente Ángel Piazza,
hicimos un acuerdo con la Feria
Internacional de Alimentación
de Rosario (FIAR) para que la
asociación tenga presencia en tan
importante evento”, relató Briano.
Tras el acuerdo, el presidente de la
Asociación Empresarial de Rosario y director general de la FIAR,
Ricardo Diab, otorgó a ADM un
stand. En la feria, que se realiza
cada dos años, la Asociación de
Dirigentes de Marketing invitará a
empresarios y bancos uruguayos a
participar desde su stand.
“La idea es fomentar y colaborar
para que los empresarios y las pequeñas y medianas empresas uruguayas que quieran participar de la
feria puedan hacerlo”, dijo Briano.
La FIAR con diez ediciones
bianuales lleva en términos
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cronológicos 21 años de trabajo
articulando intereses del sector
público, instituciones, empresas,
productores y consumidores;
es una gran oportunidad para
generar negocios y un centro de
referencia internacional para la
exhibición, intercambio y comercialización de productos y servicios de la alimentación.
La primera edición se realizó en
1998, del 21 al 25 de octubre en
el Centro de Exposiciones Patio
de la Madera, hoy convertido
en el Mercado del Patio, con un
área de exposición de 3.000 metros cuadrados y cuatro salones
temáticos: Alimentos, Maquinarias, Packaging y Servicios.
Desde entonces hasta la actualidad la superficie de exposición se
multiplicó por ocho. En la última

edición se alcanzaron los 24.000
metros cuadrados con seiscientos
expositores y diez salones temáticos. Pero además, a lo largo de los
años, se fue consolidando como
un espacio de negocios nacionales
e internacionales.
En la edición 2019 ADM invitó al
Centro de Panaderos del Uruguay
a participar en la FIAR.
Según Ángel Piazza, al stand concurrió el presidente del Centro,
Alfredo Rama, y un grupo de panaderos uruguayos que expusieron sus productos. “Hicieron una
demostración fantástica de la panadería uruguaya. Obtuvieron un
puesto destacado”, agregó Piazza.
Al finalizar el encuentro la FIAR
otorgó un reconocimiento a ADM
por participar durante veinte años
en la feria. M
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El decreto 127/014 impone
a las empresas con más
de cuatro trabajadores la
obligación de contar con un
Servicio de Prevención
y Salud en el Trabajo.

Salud

Crean área
de salud ocupacional
El abogado Fernando Grandal
Pereira, integrante del equipo de
Salud Ocupacional Empresarial
(SOE) de la Asociación Española,
hizo referencia a las disposiciones
legales del decreto 127/014 relativo
a los servicios de prevención y
salud que las empresas y organizaciones con más de cuatro
funcionarios deben incorporar de
forma gradual.
El profesional recordó que el decreto
126/019 aplazó la fecha en que las
empresas deben comenzar a cumplir
el mandato de contar con un servicio
de prevención y salud en el trabajo;
anteriormente estaba previsto que
comenzara a ser exigible el 13 de mayo
del corriente año.
El servicio de Salud Ocupacional Empresarial de la Asociación Española está
dirigido, especialmente, a empresas
públicas y privadas u otras instituciones que tengan interés en gestionar la
prevención de accidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo.
Actualmente, y de acuerdo a la Ley de
Responsabilidad Penal Empresarial, el
empleador debe cumplir una serie de
controles estrictos dispuestos en la normativa vigente vinculados a la prevención, control y mejoras en las condiciones
del ambiente de trabajo, así como en el
cuidado de la salud de sus trabajadores.
A continuación un resumen de la
entrevista con el abogado Fernando
Grandal Pereira.
¿Cuál es el objeto de regulación de
los servicios de prevención y salud
en el trabajo?
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nivel nacional, por medio de la participación de los distintos sectores (empleadores, trabajadores, y gobierno).

El decreto 127/014, como bien lo dice
su nombre, reglamentó el Convenio
Internacional del Trabajo número 161,
ratificado por nuestro país en 1988 el
Estado uruguayo se comprometió a
establecer progresivamente servicios
de salud en el trabajo para todos los
trabajadores, incluidos los del sector
público y privado.
Desde su fundación en 1919 la prevención y salud han sido eje central
de la labor y actividad normativa de la
OIT, procurando reducir la tasa de accidentes y enfermedades producidas
en razón del trabajo.
Según los últimos datos de la OIT casi
tres millones de trabajadores mueren
cada año a causa de enfermedades o
accidentes relacionados con el trabajo,
mientras que 374 millones son víctimas
no mortales de accidentes en el trabajo.
Las medidas relativas a la seguridad y
salud se adoptan con el fin de crear y
mantener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, y tienen como
objetivo la formación de una cultura
de prevención y salud en el trabajo a

Más allá de la importancia que tiene
la colaboración de todos los actores
en la creación de esta “cultura de prevención y salud” debemos recordar
que el empleador es responsable de la
seguridad del trabajador. Esto se basa
en la obligación de seguridad que se
encuentra implícita en toda relación
laboral que implica no solo proteger
del daño físico, sino también garantizar
el derecho al goce de un ambiente de
trabajo seguro y saludable a todo nivel.
Por lo que, si bien el decreto 127/014
significa una nueva obligación concreta para el empleador, esta no es más
que el desarrollo de una obligación
preexistente e implícita en cualquier
contrato de trabajo. Y a su vez, una herramienta para su cumplimiento, que
entendemos contribuirá no solo a la reducción de accidentes y enfermedades
ocasionadas en razón del trabajo, sino
que además —sin duda— ayudará a
aumentar la calidad, productividad, y
competitividad de las empresas.
¿Qué obligaciones impone el decreto
127/014 y a quiénes?
El decreto 127/014 impone a todas la
empresas —sean del sector público o
privado, independientemente de su
rama de actividad, y tenga o no fines
de lucro— que cuenten con más de
cuatro trabajadores la obligación de
contar con un Servicio de Prevención y
Salud en el Trabajo. El mismo se define
como: “los servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargadas de asesorar al empleador, a

los trabajadores y a sus representantes
en la empresa acerca de: a) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo
seguro y sano que favorezca una salud
física y mental óptima en relación con
el trabajo; b) La adaptación del trabajo
a las capacidades de los trabajadores,
habida cuenta de su estado de salud
física y mental”.
A su vez, dependiendo de la cantidad
de trabajadores con los que cuente la
empresa, el decreto regula la periodicidad mínima con la que dichos servicios deberán intervenir.
¿Y eso cómo está establecido?
En las empresas con más de trescientos
trabajadores el Servicio de Prevención
y Salud en el Trabajo deberá estar integrado a la gestión de la empresa, con
disponibilidad y capacidad operativa
suficiente, instalaciones y medios para
atender las funciones que la normativa
le asigna en forma permanente.
Aquellas que dispongan de entre cincuenta y trescientos trabajadores deberán contar con un servicio que deberá
actuar por lo menos en forma trimestral.  
Mientras que las empresas que tengan entre cinco y cincuenta trabajadores deberán
contar con un servicio que intervendrá en
forma semestral como mínimo.
Es importante recordar que el decreto
marca pisos mínimos de actuación, lo
cual implica que las empresas podrán
—si así lo desean— brindar mayor
intervención de sus servicios, así como
incluir prestaciones complementarias
a los mismos.
¿Cómo debe conformarse el Servicio
de Prevención y Salud en el Trabajo?
Los Servicios de Prevención y Salud en
el Trabajo deberán estar integrados al
menos por un médico especialista en
salud ocupacional y otro profesional o
técnico que detente cualquiera de los
siguientes títulos habilitantes: Técnico Prevencionista; Tecnólogo en Salud
Ocupacional; Tecnólogo Prevencionista; Licenciado en Seguridad y Salud
Ocupacional e Ingeniero Tecnólogo
Prevencionista.
A su vez se agrega que “puede ser
complementado por Psicólogo, persoPor más información sobre estos servicios puede comunicarse al área de
salud ocupacional empresarial de la
Asociación Española: 1920 – 3720 o al
mail ventadeservicios@asesp.com.uy

La Asociación Española cuenta desde
el año 2016 con un servicio de salud
específico para empresas que tiene
como objetivo el cuidado y la protección de las personas en el ambiente de
trabajo.
Avalada por la experiencia y solvencia
propia de contar con una plantilla que
supera los 7.000 funcionarios, entre
médicos y no médicos, y sumado a la
amplia y moderna infraestructura en
salud, la Asociación Española desarrolló el Servicio de Salud Ocupacional
Empresarial (SOE).
El mismo está compuesto por un
equipo de profesionales con vasta
experiencia en seguridad y salud ocupacional. Comprende desde médicos
especialistas en salud ocupacional,
técnicos prevencionistas en seguridad
e higiene, abogados, licenciados en
psicología, licenciados en nutrición y
licenciados en enfermería.
A su vez, el SOE de la Asociación
Española cuenta con el asesoramiento
permanente de los mejores especialistas médicos y jefes de área Grado 5
de todas las especialidades y servicios
de la institución. De esta forma el
SOE está diseñado especialmente
para ofrecer un servicio integral que
concentra todas las áreas en un mismo
lugar, con el respaldo y la experiencia
de la Asociación Española.

nal de enfermería y otras especialidades asociadas a los temas de salud y
seguridad en el trabajo”, precisión que
parece redundante en cuanto, como
dijimos, el decreto fija los mínimos con
que las empresas deben cumplir considerando más que bienvenida cualquier
colaboración de otros profesionales o
técnicos en materias conexas.
Por otro lado, es muy importante resaltar que las modificaciones introducidas
por el decreto 126/019 saldaron la discusión que se había generado respecto de
si los servicios de empresas que contaran con más de trescientos trabajadores
podían ser externos o tercerizados, ya
que el giro “integrado” daba a entender
a algunos empleadores y colegas que los
mismos debían integrarse por trabajadores dependientes —esto es, que figuren necesariamente en “planilla”— de la
empresa en cuestión. Finalmente, esta
cuestión se aclaró a texto expreso por
la norma, permitiendo que en todos los
casos dicho servicio pueda ser externo.
¿Cuáles fueron los principales
cambios impuestos por el decreto
126/019?

Principalmente, el decreto 126/019,
aplazó la fecha en que las empresas
debían comenzar a cumplir con la
obligación de contar con un servicio
de prevención y salud en el trabajo,
que de otra forma hubiera comenzado
a ser exigible el 13 de mayo del corriente año.
En virtud de dicho decreto modificativo aquellas empresas con más de
trescientos trabajadores cuentan con
un plazo de 180 días desde la entrada
en vigencia de la norma.
Por su parte las empresas que tengan
entre cincuenta y trescientos trabajadores serán progresivamente incorporadas conforme al listado por ramas y
sector de actividad según la clasificación estipulada en la ley 18.566 de 2009.
Mientras que las empresas e instituciones con más de cuatro trabajadores
deberán contar —en un plazo máximo
de 18 meses a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, cualquiera sea la naturaleza de su actividad— con Servicios de Prevención y
Salud en el Trabajo.
Es importante recordar que para
algunos sectores como la Salud, la
Industria Química Farmacéutica, Industria Láctea y de procesamiento de
alimentos y bebidas, ya se encuentra
vigente la obligación de contar con
el servicio en cuestión por haberlo
dispuesto con anterioridad decretos
específicos, así como recientemente se
decidió incorporar a los subgrupos 1
y 2, del grupo 2, Industria Frigorífica,
y del grupo 8, Industria de Productos
Metálicos, Maquinaria y Equipo.
¿Qué consecuencias implica el incumplimiento de las obligaciones
impuestas?
El cumplimiento de la reglamentación
será controlado por la Inspección
General del Trabajo y las infracciones
podrán ser pasibles de sanciones que
pueden ir desde amonestaciones a
multas y, en última instancia, la clausura del establecimiento.
Pero, además, el incumplimiento de
la obligación de prestar el servicio
en la forma correspondiente podría
traer aparejada la aplicación de la
ley 19.196, de responsabilidad penal
del empleador por no adoptar los
medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentación, ante el caso de algún
accidente. M
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ENCUENTRO CONVERGENCIA EMPRESARIAL

Jorge Abuchalja, Tabaré Vázquez, Gerardo Díaz Beltrán
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Wifredo Gort, Tomás Regalado

Jorge Abuchalja, Javier González Fraga, Ricardo Boggio, Nestor Ingaglio

Jorge Abuchalja, Luis Llamozas

Jorge Abuchalja, Sergio Abreu

ENCUENTRO CONVERGENCIA EMPRESARIAL

Carlos Moreira, Gerardo Ramis, Gabriel Murara, Fernando Sanclemente, Jorge Abuchalja, Julio César Lestido, Diego O´Neill

José Briano, Ricardo Diab, Jorge Abuchalja, Gerardo Díaz Beltrán, Enrique Giner, Ángel Piazza

Nicolas Jodal, Jorge Abuchalja, Jordi Botifoll, Alfredo Secondi

Jocimar Santos de Jesus, Marcino Fernandes, Airton Lima, Renato Coelho Baumann, Alberto Pfeifer
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Daniel Martínez, Jorge Abuchalja

Boris Martínez, Mario Bergara, Alfredo Secondi

Mesa Cutcsa
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Jorge Abuchalja, Luis Lacalle Pou

CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Mesa Lista 404

Mesa Lista 33

Mesa El País

Sergio Botana, Jorge Abuchalja, Enrique Antía
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Ignacio Quartino, Santiago Ferrer, Diego Echeverría

Mesa 1 ADM

Mesa Asociación Española
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Enrique Giner, Ernesto Talvi, Jorge Abuchalja

José Amorín Batlle, Raúl Batlle, Julio Amorín, Gabriel Pais

Mesa 6 ADM
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Mesa Arq. Viviana Pesce

Jorge Fernández, Fernando Caballero, Lucia Carpentieri, Gabriel Mastroberti

Mesa ADM Autoridades
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Jorge Abuchalja, Carolina Cosse

Jorge Larrañaga, Jorge Abuchalja

Mesa Cinur
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Didier Operti, Julio María Sanguinetti, Jorge Abuchalja, Tabaré Viera

Jorge Abuchalja, Juan Sartori, Ekaterina Rybolovleva

Gerardo Barcos, Fernando García, Alfredo Torres
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CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Mesa ADM 6

Mesa Alem García

Mesa ADM 6

61

CICLO DE DESAYUNOS CON PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Mesa Mario Bonanata

Vista General Desayuno Carolina Cosse

Mesa Netgate
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ALMUERZO CON EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Enrique Giner, Jorge Gamarra, Alberto Graña, Pablo Ferreri, Danilo Astori, Boris Martínez

Tatsuhiro Shindo, Boris Martínez, Irina Elizondo, Fernando Sanclemente

Alejandro Veiras, Jorge Tomasi, Gonzalo Casaravilla.
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ALMUERZO CON EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
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Mesa CPA Ferrere

Mesa Grinor- Saceem

Mesa ACU

Mesa PWC

Mesa Banco República

Mesa Cr. Víctor Riccardi

Mesa DUCSA

Mesa Deloitte

Qué comer
La Hostaria dei Bú e Bei

En materia de cocina italiana la Hostaria
dei Bú e Bei es un referente en Carrasco.
Atendido por sus nuevos propietarios
el restaurante se especializa en platos y
postres de Italia. La carta incluye pastas
secas (spaghetti, fettuccini y pennetti) y pastas frescas (ravioles, ñoquis y sorrentinos).
Las pastas frescas son caseras. También
ofrece pizzas italianas y platos por fuera
de la carta. Los precios son accesibles para
la zona.

el comensal. Tiene solo diez mesas lo que
le otorga al lugar un toque de intimidad.

El restaurante tiene un ambiente acogedor.
Paredes pintadas de amarillo y una luz tenue adelantan una velada agradable para

La Hostaria dei Bú e Bei está ubicada en
Bolivia 1365, entre Basilea y Boston. M

Recomiendo los escalopes, un plato de
carnes, que pueden ser acompañadas por
verduras o papines y un buen Malbec.
Todos sus productos son importados.
Se sugiere reservar mesa al teléfono
26060296 o al 098556179. La carta puede
verse en la página de la Hostaria en Instagram.

Qué beber
Bellini, un trago italiano
El Bellini es un trago típico de Italia.
Es suave, delicado, dulce y por supuesto,
muy fácil de preparar.
• 2 oz (60 ml) de licuado de durazno
• 1/2 oz (15 ml) de vino blanco
• Champaña
• Hielo

Vierte el licuado de durazno, el vino blanco y algunos cubos de hielo en una licuadora o mixer. Mezcla a potencia máxima
durante 15 segundos, sirve en una copa
para champaña y completa con la champaña. Si quieres lo decoras con una rodaja
de durazno y listo. M

• Copa para champaña

Qué leer
Competencia laboral con robots
En esta era de la automatización muchas
profesiones desaparecerán y pasarán a ser
realizadas por robots.
El reconocido periodista y escritor Andrés
Oppenheimer advierte que 47 % de los
empleos será reemplazado por robots o
computadoras inteligentes. “¿Quién está
preparado?”, se pregunta en su ensayo
titulado ¡Sálvese quien pueda. El futuro
del trabajo en la era de la automatización!
Oppenheimer señala que está muy bien
aconsejar a los jóvenes que escojan la carrera que más les guste. Pero, ¿qué pasa
con la gente de mediana edad, o mayores
que corren el peligro de perder su trabajo
con las próximas olas de la automatización?
“La respuesta es, en parte, la misma que
es aplicable a los jóvenes: en primer lugar,
deberán estar preparados para cambiar de
trabajo, lo que podrán hacer estudiando en
sus casas gracias a las carreras en línea que

ya están ofreciendo casi todas las universidades”, sugiere el escritor.
En segundo lugar, agrega, “los adultos
tendremos que tener un plan b y un plan
c y reinventarnos dentro o fuera de los
trabajos que hemos tenido hasta ahora”.
Según Oppenheimer en la era de la
automatización primarán los trabajos
independientes, habrá más inseguridad
por la caída de los empleos y las personas
podrán viajar con mayor facilidad porque
se abaratarán los pasajes al automatizarse
los viajes.
Oppenheimer es uno de los periodistas
más importantes de Hispanoamérica. Fue
coganador del premio Pulitzer.
En esta obra detalla qué y cómo ocurrirá,
a qué ritmo y qué países sufrirán más el
golpe de la automatización.
¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización.
Andrés Oppenheimer
Editorial Debate.
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Adidas, Tesla, cannabis,
franquicias y selecciones

Tips

Adidas en
aprietos por
sus icónicas
tres tiras

¿SABÍAS QUE...?
Ascendente

El Tribunal General de la Unión Europea
rechazó un pedido de la firma deportiva
alemana Adidas de que se le garantice la
exclusividad de cualquier diseño que contenga “tres tiras paralelas equidistantes en
cualquier dirección”.
El tribunal confirmó una sentencia de
la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea que en 2016 había anulado
la aceptación de un planteo de la marca
alemana a este respecto en 2014.
El caso llegó a los tribunales a raíz de una
disputa entre la marca alemana y una competidora belga llamada Shoe Branding Europe.
Adidas debía demostrar que las tres tiras
paralelas, independientemente del producto en el que estuvieran o la dirección
en que apuntaran, configuraban un sello
suficientemente distintivo en toda la Unión
Europea como para que los consumidores
la identificaran respecto de otras marcas.

El tribunal determinó que la presentación
de Adidas no logró su objetivo: le dio la
razón a la Oficina de Propiedad Intelectual
e indicó que las tiras no representan un
patrón, sino una “marca figurativa ordinaria”. Además, indicó que Adidas proveyó
evidencia respecto del uso de la marca en
cinco países de la Unión Europea, pero no
en todo el territorio supranacional.
La marca no dio información respecto
de las consecuencias económicas que le
podría causar el fallo, pero sus acciones
cedieron 2,27 % para el final de la jornada
financiera. M

Uruguay aparece como el cuarto país en el
mundo con mayor potencial de mercado
en la industria del cannabis. Así lo estableció la consultora internacional Euromonitor que realizó un relevamiento evaluando
fortalezas y debilidades de los países en
este segmento. Señala que es un mercado
“simbólico” y pequeño pero que puede
“exportar” su marco legal a otros países
interesados en desarrollar su industria
cannábica. Por encima de Uruguay en el
estudio se ubicaron Canadá, Estados Unidos e Italia. Según la consultora el sector
proyecta un drástico crecimiento en ventas
en los próximos años pasando de mover
US$ 12.000 millones en 2018 a US$ 166.000
millones en 2025.

Dónde fueron a parar
20 % de las franquicias nacidas en Uruguay exportan bienes y servicios a otros
países de América Latina y el mundo. Así
lo indican las cifras oficiales que maneja la
Cámara Uruguaya de Franquicias (Caufran). La gremial agrega, en tanto, que en
el mercado local 80 % de las franquicias
son de origen internacional.

A mais cara

Youtuber crea su propia
camioneta a partir de un Tesla
“Transformaré mi Tesla en una camioneta
pick”. Así tituló la youtuber y especialista
en robótica Simone Giertz su video en la
plataforma de videos en el que muestra
cómo convirtió su auto Model 3 de la
compañía de vehículos eléctricos a una
pickup junto a un grupo de mecánicos y
especialistas de la industria.
Elon Musk, el fundador y CEO de Tesla,
lleva años anunciando la próxima creación
de una camioneta pickup firmada por la
compañía, asegurando que no se verá
como un auto “normal”. Sin embargo,
Giertz se le anticipó y decidió tomar el
asunto por su cuenta.
La iniciativa de la experta tuvo una buena acogida de los curiosos y amantes de
66

los vehículos. El video donde detalla la
transformación del Model 3 a una pickup
alcanza los casi nueve millones de reproducciones con más de 600.000 comentarios
alabando la creación, a la que Giertz bautizó como “Truckla”. M

El anfitrión Brasil fue la selección más cara
de la Copa América de fútbol. De acuerdo al portal especializado en cotización
deportiva Transfermarkt, el plantel de la
selección “verdeamarelha” tiene un valor
de mercado de 970 millones de euros. La
cifra fue actualizada a ese valor, que era
mayor, debido a la baja de Neymar, quien
fue reemplazado por Willian. Argentina,
con una valuación de 652 millones de
euros, es la segunda en el podio, mientras
que Uruguay quedó tercera con un total
de 454 millones de euros.
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