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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

s para la Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay un gran honor
recibir al Señor Gobernador del Esta-

do de Rio Grande do Sul, Doctor Germano
Rigotto, y al selecto grupo de empresarios
que lo acompañan.

Su presencia, Señor Gobernador, así
como la de los señores empresarios, hace
realidad una propuesta que ha tenido como
bandera siempre la Asociación de Dirigentes
de Marketing del Uruguay y es que los hom-
bres de negocios de ambos países estemos
cada vez más unidos para llevar adelante la
tarea a que nos convoca el Mercosur.

Como respuesta a ello, y con vuestra
presencia hoy aquí, visualizamos dos esce-
narios de acción que ayudan a impulsar dicho emprendimiento.

Por un lado, están las voluntades y las decisiones políticas de los
gobiernos, y por otro, la actividad permanente de los empresarios que
hacen posible que los negocios se realicen en un marco de eficiencia
y equidad que resulte beneficioso para todos.

Dadas las diferentes dimensiones geográficas y demográficas de
quienes integramos el Mercosur, los empresarios uruguayos plantea-
mos realizar una actividad de trabajo de complementación, que per-
mita armonizar así una verdadera cadena de producción distributiva
con igualdad de oportunidades.

Sin lugar a dudas, Señor Gobernador, siente usted como nosotros
que la población del Estado de Rio Grande do Sul tiene una compati-
bilidad y afinidad muy especial con los uruguayos.

Ambas se distinguen por poseer características similares de cos-
tumbres, formas de vida e idiosincrasia, lo que nos permite potenciar
capacidades entre los empresarios como para establecer redes
comerciales que propicien negocios exitosos para todos.

Creemos en la integración regional que atraiga a la inversión, el

E intercambio de tecnología y el desarrollo pro-
ductivo que permita generar más empleo y
con ello mejorar los ingresos que hagan crecer
la economía real.

Queremos una vez más resaltar que la
globalización económica debe dar espacio
también para la globalización del comercio sin
subsidios ya que éstos nos obligan a importar
deuda externa y no exportar lo producido por
nuestro trabajo.

Por último, Señor Gobernador, hace ins-
tantes hemos dado un paso  fundamental en
la construcción de un camino en común, como
es la firma del convenio que vincula a nuestra
Institución con la Cámara de Industria y
Comercio Uruguay-Brasil de Rio Grande do

Sul, hecho que sin lugar a dudas posibilitará que los empresarios de
ambos países puedan estrechar vínculos comerciales, fortaleciendo
sus relaciones con los mercados regionales e internacionales, y esto
seguramente es un claro ejemplo de que si nos unimos y ponemos todo
nuestro empeño en el objetivo de trabajar juntos lograremos obtener
inmejorables resultados para nuestras empresas y nuestros pueblos.

Jorge Abuchalja   

Palabras pronunciadas por el Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM,
en ocasión del Almuerzo de Trabajo realizado el 31 de julio de 2003
con la presencia del Dr. Germano Rigotto, Gobernador de Rio Grande
Do Sul.
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res temas ocuparon el centro de la expo-
sición del Ministro de Economía de
Argentina, Roberto Lavagna, en el

Almuerzo de Trabajo de ADM. Se refirió con-
cretamente a la situación económica de su
país y a los cambios vividos recientemente, al
Mercosur, y a las negociaciones comerciales
que las cuatro naciones integrantes de este
mercado regional están manteniendo con el
resto del mundo. Su alocución fue precedida
por la palabra del Presidente de ADM, Jorge
Abuchalja, quien señaló la importancia que
tenía para los empresarios compatriotas, la
óptica del destacado visitante. El Presidente
de ADM, Jorge Abuchalja, en las palabras de
presentación, tras expresar el honor que sig-
nificaba para la institución contar con la pre-
sencia del Ministro Lavagna -de tanto interés
para los empresarios compatriotas- destacó la
gestión que el visitante venía cumpliendo
para afrontar la crisis argentina. Dijo que a

nosotros también nos afectan los problemas
de la región, por lo que nos resulta muy
importante conocer el enfoque con el que el
ministro los enfrentaba. 

“Argentinos y uruguayos tenemos un
pasado común que nos une, y que hoy más
que nunca convoca a nuestros gobiernos a
impulsar un Mercosur sólido, respetuoso,
basado en principios de equidad y solidari-
dad que permitan lograr el justo desarrollo
social y económico que dé bienestar a nues-
tros pueblos, evitando las asimetrías que la
globalización produce. Los empresarios uru-
guayos expresamos siempre que el sistema
político debe ser el generador de condiciones
adecuadas para crear un marco económico
fuerte y creíble, que permite atraer inversio-
nes a los sectores productivos y de servicios,
para que en definitiva sean éstos junto a
nosotros los verdaderos creadores de
empleo”. 

Agregó que entendemos que la comple-
mentariedad entre la iniciativa económica
privada y los intereses políticos, si era impor-
tante en el pasado, hoy resulta imprescindi-
ble. Y sostuvo que el empresariado uruguayo
desea y necesita trabajar basándose en estra-
tegias de integración y de complementación,
para integrarse a los procesos productivos y
permitir de esta manera que los productos
finales sean una obra conjunta de los socios
del Mercosur. Por este camino se desea más
que competir en permanente enfrentamien-
to, satisfacer intereses comunes de todos sus
participantes.  

Los cambios en una economía

El Ministro Roberto Lavagna, en primer
lugar se refirió a la situación de la economía
de su país, en torno a la que expuso datos
sobre el crecimiento y transformación
recientes. Dijo que Argentina crecerá este
año entre el 5 y el 5 y medio por ciento, lo
que consideró como doblemente auspicio-
so, porque al incremento registrado se suma
el hecho de “que desde que se preparó el
presupuesto en setiembre del 2002, hemos
tenido que hacer una sucesiva corrección al
alza de los pronósticos”.

Esa tendencia, por lo demás, surge tras
vivir Argentina durante varios años, una

P O R TA D A

T

En pocos meses Argentina ha ido cambiando su imagen y parece
haberse alejado de “la más grande crisis económica de los
últimos cien años”. Crecimiento y transformación mejorando los
índices de empleo y con estabilidad en los precios. Los cuatro
países de la zona deben seguir encarando juntos su inserción en
el mercado internacional.

nada sería mejor 
que ahora

SI EL MERCOSUR
NO EXISTIERA

LAVAGNA.
Este año Argentina 

crecerá más del 5 por ciento
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gencia y de pobreza, por lo que insistió en
que ha habido una mejora sustancial en tres
variables fundamentales, como son infla-
ción, trabajo y pobreza. 

Lo social como parte de lo económico   

Acotó el visitante, que se ha llegado a la
actual situación de recuperación por el grado
de madurez con que ha reaccionado la socie-
dad argentina ante “la peor crisis en cien
años” tras un momento agudo de descon-
cierto y tensión que se produjo a fines del
2001, y que logró recomponer el paso “ante
algunos estímulos que desde el gobierno
pretendimos lanzar, tanto en lo político
como en lo económico social”. 

Destacó el papel jugado en esa recupera-
ción por la red de seguridad social montada
desde mayo del 2002, pues “la política social
no es algo anexo o paralelo a la política eco-
nómica, sino que es parte integral de ese
plan, porque sin esa red de seguridad que
atendiera esa situación extremadamente crí-

caída acumulada que se ubica en un 20 por
ciento, en el proceso de la recesión más
importante que el país vecino “haya experi-
mentado en más de cien años”. Recordó que
“la situación ya había comenzado a ser críti-
ca en 1995, pero por diversos métodos se
logró ir manteniendo hasta fines del 2001,
donde se produjo el colapso del modelo
que estaba en curso”. 

Agregó que la tasa de inflación anual se
ubica entre un 6 y un 8 por ciento y recordó
que en abril del 2002 había llegado a ser del
19 por ciento. Ha habido una evolución
muy favorable, no solo en los niveles de
inflación, sino por cómo se han ido acomo-
dando los precios. Se ha dado una situación
-buena partiendo de una devaluación- que
ha permitido modificar los precios relativos
casi sin inflación. En lo que se refiere al
empleo, dijo que los índices muestran una
caída de 6 puntos, y si bien la tasa sigue
siendo alta, se ha registrado una mejora sus-
tancial. Junto con ello también se han redu-
cido considerablemente los niveles de indi-

tica, la mejor política no habría resultado”.
Dijo que a esta situación se llegó a partir

de una política fiscal muy dura, donde se ha
logrado un superávit sostenido durante
todos los meses desde mayo del 2002. Se
refirió también al cambio de la situación
financiera y a lo hecho para recobrar la con-
fianza, evitando las medidas compulsivas y
aplicando una dura política en materia de
redescuentos. 

Señaló Roberto Lavagna que la política
económica de ahora en adelante, seguirá
confirmando la orientación general que se
ha tenido recientemente, haciéndose del gra-
dualismo y la continuidad valores importan-
tes de la política argentina. “Ésta es la etapa
de las reformas estructurales, algunas hechas
con el Fondo Monetario Internacional, otras
hechas contra la opinión del Fondo. Esto es
importante, pues si no parecería que en
nuestros países las cosas se hacen porque se
piden desde fuera, y ahora queda claro que
aunque de afuera se opongan, si hay que
hacer esas reformas, deben hacerse”. 



10 • Julio / Agosto 2003 

Nada sería mejor

Tras referirse a los
recientes cambios habi-
dos en su país, entró a
considerar el tema de la
integración regional,
puntualizando inicial-
mente “que si el Merco-
sur no existiera, nada
sería mejor de lo que es
ahora. También hay que
señalar que por el hecho
de que exista, no podemos pedirle al Mer-
cosur la solución a todos los problemas.
Hay cosas que éste puede muy bien ayudar
a resolver, y hay otras que nuestros países
tienen que hacer internamente”. En todo
caso -reflexionó- el Mercosur debe tener raí-
ces muy profundas para haber resistido lar-
gos años de políticas económicas muy dis-
tintas “no sólo a las que se seguían en el
área, sino a las que se seguían en todo el
mundo”. 

Dijo que lo cierto es que a pesar de
todos los problemas, el Mercosur se ha
expandido enormemente, “si se compara
con lo que fue el acuerdo entre Argentina y
Brasil generado en el año 86, y al que en
forma ad hoc había sido incorporado Uru-
guay”.

Agregó que el mercado regional ha sido
víctima hasta mediados del año 2002 de
una excepcional recesión argentina, y aún
hoy está siendo coyunturalmente afectado
por cierta desaceleración en el nivel de acti-
vidad económica brasileña. “No obstante
eso, podemos decir que el Mercosur está
bien vivo. Y ningún empresario, en ninguno
de los cuatro países miembros, puede hacer
planeamiento estratégico, sin tomarlo como
marco de referencia. Y si así no lo hiciera,
con toda seguridad iría al fracaso”.

“El Mercosur amplía mercados de una
manera excepcional, para algunos países
muchísimo -el caso concreto de Uruguay-,
para algunos mucho -como para Argentina-,
y para otros un poco menos -que es el caso
de Brasil- pero de todas maneras amplía
mercados de una manera trascendente. Y
además los amplía con una reserva de mer-
cado, porque el arancel externo común lo
que hace es darnos precisamente una reserva
interna de mercado. Por otro lado nos da un
fenomenal poder de negociación, que nin-
guno de nosotros, ni siquiera Brasil tendría
en el contexto internacional si no existiese. El
Mercosur, es una imagen de marca interna-
cional de gran valor para sus integrantes”.

Dijo más adelante el Ministro Lavagna,
que por supuesto, además de todos los

hechos positivos, también “están las infinitas
cuestiones de largo plazo que se presentan o
las diferencias de intereses comerciales entre
sus socios, pero que son parte de la propia
integración y no son una anomalía. Cual-
quiera que haya vivido el proceso europeo
sabe la magnitud de las discusiones caracte-
rísticas que hubo durante muchísimos años
y que llevaron en definitiva a la creación de
la Unión Europea”.

Destacó que el Mercosur, que posee un
enorme poder de negociación, tiene hoy
ante sí tres negociaciones muy importantes
en curso, que son las que ha encarado mul-
tilateralmente. Una de ellas, frente a la Orga-
nización Mundial del Comercio, “donde
juntos los cuatro países estamos peleando
fuertemente en materia de liberación agríco-
la, y donde los avances son realmente com-
plejos. El hecho de encarar la negociación en
forma conjunta, nos da una influencia
mayor que la que tendríamos cada uno de
nosotros individualmente”. 

Después se refirió a la negociación del
ALCA, “donde yo creo que también tenemos
algunos progresos, porque se ha pasado de
una idea un poco genérica de una negocia-
ción de carácter continental único, a la de
que aún en el ALCA hay como tres cajas dis-
tintas. Hay una serie de temas que no van a
ser negociados dentro del marco del ALCA,
porque lo serán a partir de la Organización
Mundial del Comercio, pues tienen caracte-
rísticas globales. Hay otros temas que pue-
den tener el carácter continental global,
como son algunas disciplinas o normas y
mecanismos de solución de diferencias que
pueden ser válidas para el conjunto de los 34
países del continente. Pero además hay algu-
nos otros temas que como ya lo habíamos
propuesto, ahora se encaminan hacia una
negociación entre el Mercosur y los EE.UU,
como es el caso sobre todo de las negocia-
ciones centradas en el tema del acceso a los
mercados”. 

Después se refirió también a la negocia-
ción encarada ante la Unión Europea,  que
tiene no solo un interés económico sino

también de carácter político.
Pero, sostuvo que hoy este
diálogo está “marchando un
poco lentamente, porque
para que esa negociación
tenga sentido para el Merco-
sur, debe haber algo fuerte en
materia de acceso a merca-
dos, y en la actualidad, hay
dificultades claras por parte
de uno de los actores centra-
les de esta negociación, como
es la Unión Europea, para

ofrecer algo trascendente en la materia”. 

Otros escenarios y una visión

Dijo también Roberto Lavagna, que
hay además otras negociaciones menores -
pero no por eso no importantes- como por
ejemplo las encaradas con la India, o con
la Comunidad Andina, donde la apertura
de mercados, las preferencias que se pue-
dan obtener, juegan en términos de refor-
zar nuestras especialidades productivas de
una manera muy central.

“Está claro que nuestra performance -la
de toda América latina- ha sido en general
muy pobre, como también la de todo el
Mercosur y la de Argentina, ha sido aún
más pobre en materia de crecimiento. Hay
lecciones que sacar de esta experiencia de
los últimos años. Primero, que no hay que
creer en las burbujas. Las burbujas finan-
cieras pueden servir para mantener artifi-
cialmente determinados sistemas de cam-
bios, pero no sirven en definitiva para ase-
gurar el crecimiento. Segundo, no hay sus-
tentabilidad de sistemas económicos que
se basen en el endeudamiento permanen-
te. En algún punto, a uno de afuera le
dicen, basta. Primero le suben el interés
hasta el infinito, y luego ya con ninguna
tasa se consigue refinanciar la deuda. Y en
tercer lugar, debemos mencionar el tema
del equilibrio fiscal, que  para un país que
está endeudado es absolutamente inesca-
pable”.

Concluyó con que algunas cuestiones
institucionales también son importantes.
“Una, por ejemplo, es la inutilidad de apro-
bar leyes en materias económicas que no se
sustenten en programas macroeconómicos
sólidos. Argentina tuvo una ley de défict
cero, tuvo una ley de convertibilidad, tuvo
una ley de indisponibilidad de los depósi-
tos, tuvo todo lo imaginable y sin embargo
el modelo colapsó sencillamente porque no
se pueden hacer leyes cambiando la ley de
gravedad. El modelo macroeconómico era
insostenible en su conjunto”.  l

Atchugarry - Lavagna. Un diálogo más que técnico





n llamado a los empresa-
rios uruguayos, para que
sean más audaces y
emprendedores en la con-

quista del mercado riogranden-
se, fue el punto central de las
palabras que pronunciara en un
Almuerzo de Trabajo de ADM,
el Gobernador del Estado de
Río Grande del Sur, Germano
Rigotto. Su alocución generó
un diálogo sostenido con los
presentes, sobre las posibilida-
des reales de consolidar un

nos encontramos en un
momento muy especial de
nuestras relaciones bilaterales,
“siendo evidente que ellas se
acentúan, se estrechan y conver-
gen en una dirección muy posi-
tiva. Eso ha quedado mucho
más claro con la visita del Presi-
dente Batlle al Presidente Lula
en mayo, cuando ambos afir-
maron la confianza en que el
espacio latinoamericano pueda
constituirse en un espacio inte-
grado, próspero, democrático y
con mayor presencia en el
mundo”.

Agregó que en el encuentro
que tuvieron en junio, en oca-
sión de la visita de Batlle a
Porto Alegre, tuvieron oportu-
nidad de afirmar esos concep-
tos en lo que se refiere a las rela-
ciones entre Brasil y Uruguay,
donde “el espacio de integra-
ción entre ambos países es
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U espacio de mayor integración
entre Uruguay y el estado brasi-
leño que limita con nuestras
fronteras y que cuenta con un
mercado de diez millones de
consumidores.

Un proyecto de 
fortalecimiento real

En sus palabras iniciales, el
Gobernador Rigotto, destacó
los contactos sostenidos en su
breve visita al país, y dijo que

esencialmente gaúcho. Todo lo
que se hace bilateralmente
entre los dos países -incluso las
exportaciones e importaciones
al norte del Río Uruguay- pasa
por Río Grande del Sur, y por
tanto, nos interesa directamen-
te”. Y señaló que, por otro lado,
sabe que el presidente Lula defi-
ne al Mercosur como un pro-
yecto a ser fortalecido, con vis-
tas a los entendimientos comer-
ciales con la Unión Europea, el
ALCA y las negociaciones den-
tro de la OMC.

Aclaró que es verdad que el
Mercosur debe ser visto como
un mecanismo de inserción en
el mundo comercial internacio-
nal, y no como un reducto
cerrado en sí mismo, pues esto
constituiría un “aislamiento
ampliado”, recíprocamente
perjudicial para los países
miembros. Y definió a esta inte-

P O R TA D A

Los empresarios compatriotas tienen un mercado
al alcance de la mano, que no siempre ha
podido ser utilizado a plenitud. Ahora el
gobernador de Río Grande hizo una serie de
propuestas que pueden dar mayores
posibilidades de comercio a las producciones de
nuestro país.

Organización de

con Río Grande
CADENAS PRODUCTIVAS

La Cámara da Industria e Comercio Uruguai-Brasil del Estado de rio
Grande do Sul y la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uru-
guay, a través de sus presidentes, Sr. Marcino F. Rodrigues Jr. y Sr.
Jorge Abuchalja respectivamente, firmaron un Convenio de Coopera-
ción con el propósito de promocionar el intercambio comercial entre
Brasil y Uruguay.
El objetivo general de este convenio es promocionar y posibilitar la
realización de rondas de negocios entre los empresarios uruguayos y
brasileros, mejorando los ingresos de los beneficiarios a partir del for-
talecimiento de sus relaciones con los mercados regionales e inter-
nacionales. A través del mismo se organizarán, promoverán y ejecu-
tarán eventos de carácter nacional e internacional, de forma de esti-
mular la proyección de las empresas en dirección del comercio inter-
nacional, proveyéndoles información, contactos, participación en
misiones comerciales, ferias internacionales, seminarios, congresos y
simposios destinados a abrir horizontes al comercio exterior del Uru-
guay.

Convenio de cooperación



gración como “un destino his-
tórico”, en tanto que el ALCA,
es “como una posibilidad a ser
considerada en su debido tiem-
po y sobre condiciones más
equilibradas, para cuyo equili-
brio el fortalecimiento del Mer-
cosur mucho habrá de contri-
buir”.

Para un crecimiento cierto

Destacó el esfuerzo del
gobierno de Batlle en relación
con la búsqueda del equilibrio
fiscal, y la necesidad de lograr
un mayor crecimiento econó-
mico, tras los problemas gene-
rados a partir de las dificultades
brasileñas y argentinas. “Ese
empeño no es diferente al que
estamos haciendo en Río Gran-
de del Sur, con los proyectos de
reforma en curso y con las res-
tricciones que imponemos a los
gastos públicos. Pero esas difi-
cultades del erario, no inhiben
ni se confunden para nosotros
con las potencialidades que
tiene Río Grande del Sur. Brasil
amplió significativamente su
comercio internacional, alcan-
zando en el 2002 el mayor
volumen de exportaciones de
su historia, cifra que por lo
demás será superada este año.
No obstante este crecimiento -
dijo- el peso internacional del
comercio de Brasil tiene una
menor significación que hace
50 años”. 

“Nuestro Estado, animado
por una vocación emprendedo-
ra y exportadora, tiene a su
cargo más del10% de las expor-
taciones de todo Brasil, lo que
significa el mayor volumen
financiero per cápita de todo el
país”. Pero -acotó- “no estamos
buscando saldos positivos en
nuestras relaciones comerciales
con Uruguay. Tanto Brasil como
Río Grande del Sur importaron
más de lo que exportaron para
este país. Y Río Grande respon-
de por el 80% del saldo comer-
cial favorable a Uruguay en su
intercambio con Brasil”.

Dijo que “buscamos
ampliar nuestras relaciones,
haremos más negocios, más
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RIGOTTO. Acercamiento para una fortaleza conjunta

emprendimientos conjuntos,
tendremos más empresas con
capitales binacionales, actuan-
do juntos en sintonía con la
apertura que nos lleve a comer-
ciar fuera del bloque económi-
co, en forma competente y
competitiva. Hay mucho espa-
cio para el crecimiento en un
mundo donde nuestros pro-
ductos agroindustriales tienen
buena receptividad”. Pero no
solo de agroindustria se hace la
economía riograndense. “Hoy
el Estado es un centro de inver-
siones en tecnología, de desen-
volvimiento del software y en
actividades tales como la quí-
mica, textiles, minerales no
mecánicos o industrias metal
mecánicas”.

Señaló que Itamaraty, per-
cibe que la capacidad de impor-
tación de productos brasileños
por parte de las economías de
los países sudamericanos
depende de las exportaciones
de esos mismos países. Una

aparente obviedad -para poder
comprar es preciso vender- hace
que Brasil esté procediendo a
una identificación de los pro-
ductos de los países vecinos,
para que puedan sustituir de
manera competitiva sus com-
pras fuera de la región. Catalo-
gó esa señal como muy impor-
tante para nuestras economías.

La realidad de un Estado

Posteriormente dio una
serie de datos referentes al pro-
ceso que vive Río Grande del
Sur. Dijo que tienen el 3 por
ciento del territorio brasileño,
la población es de 10 millones
de habitantes con un índice de
urbanización del 80 por ciento.
Constituyen un buen mercado
“y nuestra población disfruta
del mejor índice de desarrollo
humano del Brasil”. Presentan
un alto desarrollo en el sector
educacional, con indicadores
por encima de la media brasile-

ña: la cuarta parte de la pobla-
ción está estudiando, el 98% de
los pequeños van a la escuela en
cerca de 12 mil establecimien-
tos. Poseen 44 universidades y
facultades que totalizan 764
cursos superiores esparcidos en
una centena de municipios. 

El puerto de Río Grande -
señaló- fue considerado por la
Confederación Nacional de
Industria como el más competi-
tivo del país. En el 2001, cuan-
do se registró un programa de
apagones, el estado sureño no
fue incluido. Hasta el 2006 se
habrán de habilitar en suelo
riograndense otras 14 nuevas
usinas hidroeléctricas y termoe-
léctricas. También están previs-
tas obras para gasoductos, que
darán mayor capacidad energé-
tica, sin perjuicio de los
emprendimientos para el creci-
miento de la energía eólica que
se vienen encarando.

Dentro de la etapa de trans-
formación, Río Grande del Sur

P O R TA D A
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trabaja sobre cuatro ejes funda-
mentales para su desarrollo,
que son la búsqueda de inver-
siones para el desarrollo econó-
mico, la inclusión social de los
menos protegidos en el proceso
de cambio, el combate a las
desigualdades regionales y la
implantación de un nuevo
modelo de gestión pública.

En lo que se refiere al tema
de las inversiones, se busca el
aporte de capitales foráneos al
tiempo que se trata de incenti-
var y reorientar el ahorro inter-
no para promover el desarrollo
de los sectores económicos del
Estado. Disponen de una
estructura financiera propia a
fin de estimular el crecimiento
de las actividades empresariales
privadas, y por este expediente
en las últimas cuatro décadas se
financiaron 40 mil proyectos
que generaron un millón de
empleos.

Se refirió también al pro-
grama de distritos industriales,
que es un instrumento estadual
para la promoción del desarro-
llo industrial. Ello posibilita la
implantación y la relocaliza-
ción de proyectos industriales
de pequeño y mediano porte,
no excluyéndose aquellas ini-
ciativas mayores que opten por
este programa para su instala-
ción, valiéndose de las ventajas
que se ofrecen.

Un camino 
para transitar juntos

Mencionó algo que consi-

dera muy relevante para nues-
tras economías, y que ahora se
pone en marcha, y es el organi-
zar cadenas productivas y la for-
mación de las respectivas cáma-
ras sectoriales. “Se trata de una
estrategia de desarrollo a través
de la cual el Estado genera las
condiciones para que todos
aquellos que se encuentren
incluidos en una cadena pro-
ductiva establezcan formas de
ampliar sus negocios, mejorar la
producción, adecuarla a las exi-
gencias de los mercados y distri-
buyan de manera más equitati-
va los resultados generados a lo
largo de esa cadena. Pienso que
gaúchos de Rio Grande do Sul y
gauchos de Uruguay, podemos
andar juntos en esta dirección,
valiéndonos de las característi-
cas comunes de nuestras econo-
mías, con reales beneficios para
todos”.

Señaló también que en el
espacio más propio de las ini-
ciativas públicas, atribuye
mucho valor a la Nueva Agen-
da de Cooperación y Desarro-
llo Fronterizo, de la cual Río
Grande participa directamente
interesado en todos sus ítems, y
está proponiendo que nuevos
grupos temáticos sean consti-
tuidos incluyendo otras áreas
de interés común.

Y finalizó diciendo que
“somos más que parientes.
Somos hermanos que quieren
andar juntos por los mismos
caminos de la democracia, la
justicia, la prosperidad y la
paz”.l

Batlle - Rigotto. Un mercado al alcance de la mano

TRES OPINIONES 

Salvador Jiménez, Gerdau Laisa 
“El Gobernador marcó una cantidad de cosas, entre ellas destacó
algo que para nosotros es fundamental como la integración, para la
que marcó una serie de bases con las que concordamos como, por
ejemplo, el mejoramiento de las comunicaciones, los vuelos y el acer-
camiento entre las empresas. Se desprende de sus palabras que las
empresas pequeñas tendrán que salir a vender, nosotros estamos en
contacto, si bien nuestra línea ha sido salir a vender fuera del Merco-
sur, porque en el rubro nuestro está todo saturado”.
Destacó también que el “gobierno brasilero va a darle preferencia al
Mercosur y eso va a permitir al Uruguay beneficiarse en hechos, por-
que hasta ahora han sido solo palabras”.

Miguel Mariatti, Cámara Uruguay-Brasil
“Fue un discurso netamente político, pero la realidad del Mercosur y
del intercambio comercial pasa por otro lado. Las trabas en las fron-
teras son permanentes, si uno lo quiere ver por el lado florido, Río
Grande del Sur es un Estado muy parecido a Uruguay y se puede
hacer un discurso maravilloso como el que realizó este señor acá,
pero la realidad es que es un gran competidor de Uruguay a nivel
internacional. Ellos son los que lideran la baja de precios, le recuerdo
que Brasil pasó a ser un importantísimo exportador de productos de
ganadería. Como siempre, somos nosotros los empresarios los que
tenemos que poner esto a caminar para que realmente la comple-
mentación sea una realidad.
Hoy el Mercosur está pasando por una experiencia muy negativa, todo
queda en discursos pero hay diferencias de tipo de cambio brutales,
presiones a nivel de aduanas que no están escritas en ningún proto-
colo pero que hacen a la realidad de los negocios de todos los días”.
“Yo no saco nada positivo de estos discursos.Vengo escuchando tres
por año, pero la realidad no pasa por ahí sino por la mercadería que
debería pasar fluidamente por la frontera sin aranceles, sin compras
a terceros países, sin que se proponga bajar los aranceles para ter-
ceros países. La apuesta hoy pasa por afuera del Mercosur, ya que
éste hasta ahora no ha sido positivo, el país pasa su peor crisis his-
tórica y muchas de las causas provienen del propio Mercosur”.

Gabriel Alonso, ABN Amro Bank
“Es muy importante el mensaje que dejó el Gobernador, sobre todo
cuando se refirió a la mayor agresividad que a su juicio deben mos-
trar los empresarios uruguayos para ir a buscar la venta. Creo que se
puede encarar como una falencia nuestra, él lo ha marcado con
mucha honestidad y entiendo que nos está ayudando a abrir los ojos,
nos está marcando un camino”.
“Por otro lado, a Río Grande del Sur no lo veo como un competidor
sino como un desafío ya que como mercado, si quisiéramos abaste-
cerlo, no estaríamos en condiciones. Con respecto a su propuesta
para comerciar juntos extra zona, creo que podría ser un buen socio
con quien tendríamos que llevar adelante una postura común”.
“En cuanto a su planteo de integrar cadenas productivas, más que
como una expresión de deseos yo lo interpreto como una comple-
mentación y una forma de ayudarse mutuamente. Creo que aunque
no parezca muy importante, no es menor y realmente ayuda mucho
en una relación y en el comercio, que tengamos tantas cosas comu-
nes con ellos a nivel cultural, histórico y de costumbres. Por todo esto
pienso que la propuesta debería tomarse muy en serio”.





sobre cómo podemos o no aprovechar las
posibilidades del Mercosur”.

De los dólares de hoy depende el
desarrollo de mañana

Afirmó a Mercadeo, que el Mercosur es
muy oportuno para tener acceso a merca-
dos, pero es aún más oportuno, el hecho
que es una perspectiva de futuro para cap-
tar inversiones. “Ahora bien, estamos en un
área común donde un socio pesa aproxi-
madamente 70, el otro 27, Uruguay 2 y
Paraguay un 1% del total, y si hay medidas
intempestivas que inciden sobre las
corrientes de comercio, entonces la única
lógica para el inversor que viene a colocar
su dinero, es hacerlo del lado del 70. A eso
lo lleva necesariamente el hecho de que si
llega a haber una interrupción, su fábrica
dimensionada para 100, de todas maneras
puede funcionar si invirtió en Brasil, pero si
la inversión la hizo en Uruguay, eso sería
ruinoso”. 

Señaló que “estamos entonces ponien-
do en evidencia que aun en los momentos
en que funcionó muy bien el Mercosur, y
que incluso fuera potenciado con hechos
fortuitos ajenos a su esencia, como es la
instalación de dos planes de estabilización
en la zona, de todas maneras había una
falla en el diseño que incide negativamente
sobre el comercio. Y al tener esta incidencia
sobre la realidad del intercambio, también
lo hace sobre la corriente de inversión de
hoy. Esa corriente, es la que indudablemen-
te generará el comercio de mañana. O sea
que encontramos una suerte de círculo per-
verso, por el cual los dados quedaban car-
gados para que la inversión se acumulase
en los países mayores y huyese o no se radi-
case en Paraguay y Uruguay. Con ello
ampliamos aún más los problemas. Y esto
se da fundamentalmente por la diferencia
de tamaño de los socios de este club”.

Asegura que si bien esta situación no se
ha corregido, “podemos decir que hoy esta-
mos ante una realidad diferente, en la que
ni siquiera tenemos las corrientes de
comercio tonificadas por los fenómenos
que se registraran hace unos años, dado
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l Mercosur proporcionó a las empresas
uruguayas una posibilidad de acceso al
mercado regional que se vio potencia-
da por hechos que no tenían directa-

mente que ver con el propio Mercosur,
durante buena parte de la década de los 90,
dijo a Mercadeo el economista Isidoro
Hodara, asesor de Price Waterhouse Coo-
per y docente universitario. “En efecto, la
aparición primero de un programa de esta-
bilización en Argentina y en Brasil luego, y
que tuvieran vigencia durante varios años,
fueron factores potenciadores del comercio
regional, y de las importaciones de ambas
naciones tanto desde el Mercosur, como
del resto del mundo. O sea que los dos paí-
ses multiplicaron sus compras y operaron
en consecuencia para nosotros, como una
ventana ampliada. Esta ventana no estuvo,
sin embargo, desprovista de obstáculos.
Cada tanto aparecían -muchas veces de
manera intempestiva- dificultades que
impedían, luego que el negocio estaba
planteado y había empezado a ejecutarse,
una culminación correcta”.

Para Hodara, los ejemplos de esas difi-
cultades tienen que ver con la “aparición
supuesta de una bacteria en un producto
uruguayo exportable, o la iniciación de una
investigación por presunto antidumping.
La proliferación de medidas restrictivas
hacia nuestros productos en el mercado
argentino en los tiempos posteriores a la
devaluación de Brasil, el planteo de una

instancia judicial brasileña impidiendo la
exportación de un producto uruguayo, la
aplicación discriminatoria del IVA en un
estado de Brasil a otros productos nuestros,
son ejemplos conocidos por todos. Esta
situación se ha dado tanto en el caso de un
vecino como del otro”. Y aclara que si esta
situación también se hubiera dado con esa
frecuencia en Uruguay con productos de
esos países, “de todos modos no hubiera
constituido una situación simétrica. El
haber puesto la lupa en este tema de las
interrupciones intempestivas a las corrien-
tes de comercio, tiene un papel estratégico

E

Mientras los dados estén cargados

ES DIFICIL QUE INVIERTAN EN URUGUAY

M E R C O S U R

Es imprescindible un rediseño

del Mercosur que apunte a la

cohesión. El comercio y el

desarrollo empresarial crecen

con el flujo de capital. Pero en

las actuales condiciones todas

las inversiones seguirán

yéndose a Brasil o Argentina.

HODARA. Hechos fortuitos ayudaron a que
el Mercosur funcionara bien en sus mejores
momentos
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cate de la dimensión estratégica del proyec-
to de integración. En este debate, deben
necesariamente ganar importancia los
temas relacionados con la cohesión econó-
mica y social del proyecto integración, así
como en el tratamiento de las asimetrías y
de las diferencias en los niveles de desarro-
llo”.

Ese concepto de no seguir tratando
como iguales a partes esencialmente dife-
rentes, y en consecuencia atender al trata-
miento de sus asimetrías, también lo reco-
ge Roberto Bouza, analista argentino en
temas de integración. Dice que “mi argu-
mento es que dos de los principales facto-
res que explican el estado actual del Merco-
sur, son la gradual erosión de los objetivos
comunes que impulsaron a los estados
parte a involucrarse en el proceso de inte-

que un plan económico dejó de tener la
validez que tenía el 13 de enero del 99 y el
otro también dejó de valer en diciembre
del 2001, en medio de una crisis que todos
tenemos presente. No obstante estar en un
escenario diferente, han persistido aun los
obstáculos, obstáculos que de todos
modos, no tienen la posibilidad de incidir
sobre una corriente comercial tan robusta
como la de hace unos años”. 

Para Hodara este tema explica por qué
Uruguay no ha captado inversiones de
dimensión significativa de ningún origen,
“dentro de esta área común que estamos
creando. Y eso es grave, porque si bien cier-
tamente no esperábamos tener la mayor
parte de esas inversiones, sí aguardábamos
tener una participación por lo menos pare-
cida al peso relativo que tenemos en este
conglomerado. Y de hecho, de las multimi-
llonarias inversiones extranjeras directas en
la región -que ocurrieron fundamental-
mente en la década de los 90- nada vino al
país pensando en el mercado regional. Es
un problema preocupante, pues al mismo
tiempo que se nos niega una de las posibi-
lidades por la cual el Mercosur se hizo una
opción tan nítida para la sociedad urugua-
ya, tenemos que asumir cada vez más cos-
tos. Y  constituye una situación claramente
contraindicada. Tener progresivamente
negados los beneficios y aumentados los
costos, es algo que hiere y que por tanto no
propende al fortalecimiento del Mercosur”.

La conveniencia de estar en un club

Sostiene que los presidentes de Argen-
tina y Brasil -e inclusive el nuestro- coinci-
den en la necesidad de ese fortalecimiento.
“¿Y cómo se fortalece un equipo? ¿un club?

Se fortalece haciendo cada vez más clara
para cada uno de sus miembros, la conve-
niencia de pertenecer al club. Esto es,
teniendo un equilibrio más o menos con-
mensurable entre costos y beneficios. Y en
eso fallamos”.

Para acompañar su opinión, destaca la
de tres testigos “de primer nivel en la mate-
ria”. Todos ellos coinciden en que se debe
prestar cada vez más atención al tema de la
cohesión. Los tres testimonios surgieron
cuando el brasileño convocó a un grupo de
notables para que hicieran una prospec-
ción retrospectiva sobre el Mercosur. De los
treinta trabajos producidos, Hodara recoge
tres opiniones. La primera es de los brasile-
ños Pedro da Motta Veiga y Sandra Polonia
Ríos, quienes señalan que “los estados
miembros tienen que empeñarse en el res-
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gración regional, y la consecuente pérdida
de foco y de capacidad para jerarquizar los
problemas”. Subraya Hodara que esta
visión ve que “los socios del club tienen
más objetivos individuales que de conjun-
to”.

El tercer testimonio que mencionó, es
el de nuestro compatriota Gustavo Magari-
ños,  quien señala “que el estadio en que se
encuentra actualmente el desarrollo del
Mercosur puede ser definido como uno de
preintegración, porque se carece aún de
suficiente solidaridad comunitaria entre
sus miembros, ya que no se ha conformado
todavía un conjunto económico estructural
homogéneo”.

Un cambio que resulta imprescindible

Para Hodara hay un hilo conductor
común entre todas estas opiniones, ya que
todas  señalan que debemos preocuparnos
por la cohesión. “Si hacemos referencia a
la experiencia europea, efectivamente hay
una preocupación muy fuerte desde hace
varias décadas por este tema entre los paí-
ses de la Unión. No obstante, cuando nace
el Tratado de Roma, en 1957, no había
ninguna mención a la preocupación o a la
relevancia de la cohesión, cosa que pasa
con nuestro Tratado de Asunción. Con el
tiempo la integración europea supo discer-
nir ese hecho fundamental. Creó instru-
mentos e hizo políticas de cohesión hasta
con otros elementos, tales como la propia
política agrícola común. Ese camino que
se recorre tras varias décadas, culmina en
1992 con el Tratado de Maastricht. Ahí se
establecen tres pilares para la Unión Euro-
pea: la unión monetaria, la política de
seguridad externa común, y la salvaguarda
de la cohesión entre los países miembros.
El pertenecer a esta tríada da idea de la
importancia que tiene para el esfuerzo de
integración europea el tema de la cohe-
sión, que no la tiene aún el Mercosur, pero
que estas tres reflexiones que glosamos
muestran que deberíamos empezar a
tener. De lo contrario, es difícil asegurarle
a nuestras empresas que el acceso que tie-
nen es pleno, llano y sin dificultades. Que
puede haber posibilidades de inversión
para nuevas corrientes, y que todo ello
representa esa condición de equilibrio
entre costos y beneficios, que hace razona-
ble y deseable la pertenencia al esfuerzo
común. Ésta parece ser la agenda más
importante que tiene aún pendiente el
Mercosur”.

Aunque para nuestras empresas “que
están empezando a salir de un período crí-

tico, todavía no está consolidada su recu-
peración, y seguirán teniendo dificultades
de crédito, el tema de la competitividad se
hace perentorio, incluso hoy esa impor-
tancia adquiere mayor nivel. También pue-
den aparecer mayores dificultades respecto
de esa competitividad, como consecuencia
de completar la unión aduanera sin tomar
en cuenta diferencias y asimetrías. El man-
tenimiento de la admisión temporaria,
por ejemplo, siempre es una preocupación
de la industria uruguaya, sabedora de que

necesita para trabajar, insumos competiti-
vos a nivel mundial, y que los encareci-
mientos que surgen de la aplicación irres-
tricta del arancel externo común tendrían
sobre muchos de esos insumos, le quita
competitividad ante otras empresas y sec-
tores de mayor dimensión, mejores posi-
bilidades, y hasta con integraciones verti-
cales. O sea que la eliminación de esas
admisiones temporarias, por ejemplo, sig-
nificarían actuar en contra de la cohesión,
y agravar las asimetrías”. l

La igualdad entre desiguales

ruguay mantiene, en virtud de acuerdos preexistentes, “niveles de arancel relativa-
mente más bajos que el arancel externo común para una vasta categoría de pro-

ductos de bienes de capital en informática, telecomunicaciones y algunos insumos bási-
cos. Si esto hubiera de transformarse en la aplicación irrestricta del arancel externo
común en el futuro próximo, constituiría un nuevo golpe a las posibilidades de competi-
tividad de nuestras empresas. Y si eso lo hiciéramos porque así están los cuatro iguales,
en realidad crearíamos un nuevo elemento de desigualdad. Hay que recordar que existen
algunos regímenes especiales de importación en Uruguay cuyo fin tendría exactamente
el mismo ejemplo. Nosotros a los insumos agropecuarios, los tenemos de larga data con
arancel muy reducido o cero. El movimiento hacia la aplicación irrestricta del arancel
externo común, nos crearía problemas también en este aspecto.
La conciencia de que este elemento era clave, no estaba presente al comienzo, y proba-
blemente no debiera estarlo -como tampoco lo estaba en el tratado de Roma- pero a
poco que se avanzó, y se avanzó con relativa rapidez por lo menos en la primera mitad
de los 90, que fue una etapa de muy rápida y profunda construcción del Mercosur, a esa
altura debió pensarse en el tema. Pero tuvimos la mala suerte de que todo andaba muy
bien, y escondido tras el hecho de que los planes de estabilización en los países vecinos
habían tonificado fuertemente el comercio, nos hicieron pensar que no era necesario pre-
ocuparse mucho más por el tema. Pero ya en la segunda mitad de los 90 los esfuerzos
de construcción del Mercosur se licuaron”.
Opina que si sólo se tratara de una zona de libre comercio, no sería tan grave la yuxta-
posición de países con dimensiones económicas distintas. “El mundo está lleno de esos
ejemplos. Israel tiene una zona de libre comercio con EE.UU y otra con la Unión Europea.
Y la UE tiene otra con Chile, y Chile otra con EE.UU. Pero la disciplina, la naturaleza y el
alcance de las obligaciones cuando uno está en una Unión Aduanera -aunque tan sólo
sea en formación- son muchísimo mayores que las que se plantean con una zona de libre
comercio”.

M E R C O S U R

U
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Hoy trabaja uno de cada cinco
obreros de la vestimenta, y se
han perdido mercados
tradicionales por la pérdida de
competitividad. Básicamente
se está vendiendo a México y
Estados Unidos. Hay
maquinarias y trabajadores
ociosos que en determinadas
condiciones podrían revitalizar
esta actividad.

Podemos decir que hoy nos encontramos
en una curva estabilizada de un proceso
de deterioro que lleva más de cuatro
años de duración. En ese período

hemos sufrido la devaluación del 13 de
enero del 99 en Brasil, con la consecuencia
que se perdió ese mercado, a lo que se suma
el receso argentino que nos llevó a la pérdi-
da de toda la región, nos dijo el Presidente
de la Cámara Industrial de la Vestimenta,
Oscar Ruber. Añade que el sector estaba juga-
do a estos mercados, y obligado tuvo que
buscar otros alternativos, como el del norte,
compuesto por EE.UU, Canadá y México.
Dice que allí son más duras las condiciones
de competencia, y mayores las dificultades.

En el umbral de un 
nuevo atraso cambiario

Ruber sostiene que la “irrealidad del
tipo cambiario” fue la que produjo esa
situación. “Si bien en junio del año pasado
se corrigió esa situación de atraso, esa
corrección no se realizó en la medida que se
debió haber hecho. Se puede decir que es el
mercado el que manda y fija esas paridades,
pero no hay que olvidar que al mercado, en
cierta medida, lo manejan las entidades del

Los actuales mercados 
de nuestra producción

Señala el Presidente de la Cámara
Industrial de la Vestimenta que actualmente
los únicos mercados de cierta regularidad
que tiene el sector, están centrados en Amé-
rica del Norte. Esos mercados son importan-
tes, y en el caso de México se está vendiendo
“bastante fuerte” debido al convenio bilateral
firmado entre ambos países, que permite el
ingreso de las mercaderías del sector total-
mente desgravadas. También es interesante
Estados Unidos y “hay algunas ventas a
Canadá”.

A estos mercados, Ruber dice que pue-
den agregarse “las ventas no relevantes y
esporádicas que se realizan a Europa, muy
poco en Chile y un poquito en Argentina,
donde daría la impresión de que allí reco-
menzamos nuestro comercio. Pero esto no
se está logrando porque seamos competiti-
vos, sino fundamentalmente porque la

gobierno. Y hoy, además
estamos nuevamente en-
trando en forma peligrosa
en un atraso cambiario,
porque si bien es cierto
que hay ciertos índices
positivos como la no
inflación del último tri-
mestre, hay indicadores
negativos como la deso-
cupación, que no ha cedi-
do, y que nos ha llevado a
la desaparición del mer-
cado interno. Por esta
situación, nos estamos
transformando otra vez
en un país no competiti-
vo”.

Si se toma en consi-
deración -señala- que la
región no está receptiva a
los productos nuestros, y
que cambia nuestras con-
diciones de competencia con los mercados
del norte, diría que la situación “es muy
difícil para todas las catástrofes que han
padecido las empresas sobrevivientes en
estos últimos cuatro o cinco años. Hoy está
trabajando en la industria de vestimenta un
tercio del personal que lo hacía cinco años
atrás. Según datos oficiales del BPS, en
1998 esta industria agrupaba a 15 mil tra-
bajadores, y en la actualidad apenas si llega
a los 3 mil puestos de trabajo”. 

Y en lo que se refiere a las empresas,
manifestó que un 70 por ciento de las fir-
mas, o han cerrado, o se han fundido, o
han pedido concordato. Sobrevivieron
“únicamente aquellas empresas que han
tenido una disciplina muy severa de admi-
nistración, manejando políticas muy auste-
ras, y a un tiempo han encarado una recon-
versión tecnológica acorde a las necesida-
des del mundo moderno. Pero de todos
modos, esas empresas tienen muy serias
dificultades para sobrevivir”.

para la industria
de la confección

El tema es
COMPETITIVIDAD

I N D U S T R I A

RUBER. La región no está receptiva a los productos nuestros
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industria de la confección en Argentina está
totalmente desmantelada, en una situación
de deterioro mucho mayor que la que se
registra en Uruguay. Ellos comenzaron la
crisis antes y no estaban preparados tecno-
lógicamente para competir, y por eso tam-
bién es que fueron cerrando. Argentina hoy,
con una población doce veces mayor que la
nuestra, en la que hay algunos sectores con
buen poder adquisitivo, no tiene fábricas
para atender la demanda propia. Práctica-
mente dejaron de existir todas las plantas
importantes de la industria de la confec-
ción”.  

Afirma que Uruguay en cambio, tenía
muchas fábricas preparadas para la exporta-
ción, dado que el mercado interno siempre
tuvo relativo peso por sus propias reducidas
dimensiones. Ruber no ve buenas perspecti-
vas de consolidarse en el mercado argenti-
no, al que ve “como esporádico, porque
actualmente, si bien se reactiva el consumo,
ellos no tienen mercadería, ni productores.
Debido a eso es que están comprando en
Uruguay. Pero tienen serios problemas de
pago, y la única manera factible de hacer
negocios con los compradores argentinos es
al contado, pero dinero no tienen”. 

En lo que se refiere a Brasil, anota que
para los productos uruguayos, que tradicio-
nalmente se veían en los estados del sur,
“porque el resto no consume los productos
nuestros que son de lana o lanas con sus
mezclas, pues usan ropas sobre base de
algodón donde no somos competitivos, no
ha habido por el momento ninguna apertu-
ra. Tampoco ve demasiado posibilidades, y
“solamente podría haber alguna perspectiva
de reingreso, si el gobierno toma algunas
medidas”.

¿Es posible la reactivación del sector?

Al referirse a la posibilidad de reactivar
alguna de las plantas que han dejado de pro-
ducir, el Presidente de la Cámara dice que ha
habido más rumores que realidades. Se ha
hablado de muchos compradores extranjeros
que estaban interesados, “pero no se han
compadecido los trascendidos con la conce-
sión de operaciones que permitan reactivar
algunas de esas plantas. Pero hasta tanto se
concrete, esto son solamente rumores”.

Entiende, para lograr una imprescindible
reactivación del sector, que una de las medi-
das que se debiera adoptar, “de la cual se ha
hablado mucho y que es muy antipática, es la

baja del costo Uruguay, el costo del Estado.
Porque somos caros en gran medida, debido
al costo país, a la ineficiencia del Estado. Eso
lo estamos pagando, y eso no se puede expor-
tar. No hay que olvidar que con la apertura
mundial, hoy no hay secretos y el mundo
está abierto en general. Las comunicaciones
ayudan muchísimo. Y los compradores bus-
can aquellos productos que proceden de
mercados que son más competitivos y tienen
mejores ofertas que las nuestras”.

“De modo que no soy optimista en el
corto plazo, pero estamos expectantes para
ver si se puede revertir la situación, o si ello
no ocurre, habría que pensar en soluciones
de fondo”. l

Centro de Eventos

Estancia La Redención

La Redención, un clásico y señorial entorno, ahora
restaurada
y con nuevas instalaciones ofrece opciones de capa-
cidad de

Confitería Esmeralda: 
Tels. 408 58 68  408 60 36

La Redención 322 85 88 / Cno. de la Reden-
ción 6681

También anota el Presidente de la Cámara de la Vestimenta que “en la realidad se per-
cibe una falta de incentivo para una industria manufacturera que hace poco ocupaba
nada menos que 15 mil puestos de trabajo, que para Uruguay es muchísimo, sobre todo

si se tiene en cuenta que hay un 20% de desocupados. En nuestro sector el 90% de los
trabajadores son mujeres, lo que constituye la otra entrada al hogar del trabajador, lo que
da un sentido de la importancia que tiene el que se fomente el trabajo en el sector”.
Sostiene que las plantas se habían reconvertido, por lo que el sector tiene buen equipa-
miento “y yo diría que hasta de sobra, pero tienen que venir del Estado ciertas medidas
compensatorias de la situación, para ayudarnos a salir a competir en condiciones más
favorables. Para lograr sensibilizar sobre estas necesidades, estamos haciendo permanen-
temente gestiones a todo nivel, pero no hay que olvidar que hasta hace seis meses la situa-
ción general del país estaba tan deteriorada que no nos daban pie a plantear nuestro pro-
blema. Hoy, si bien no ha variado fundamentalmente el endeudamiento de Uruguay, por lo
menos se ha logrado una oxigenación que debiera permitirnos recobrar fuerzas para poder
seguir adelante. Entonces, se están dando las condiciones para que el Estado, que debe
ser uno de los principales interesados en reactivar plantas que están en buenas condicio-
nes de trabajo, las reactive, para lo que tendría que asesorarse para posibilitar esas rea-
perturas”.
Insiste en que no solamente están las “maquinarias prontas, sino que se tiene el personal
capacitado, para intentar hacer posible la puesta en marcha de una industria que tradi-
cionalmente supo tener buenos mercados exteriores”.

HAY MAQUINARIA Y PERSONAL CAPACITADO  QUE ESTÁN OCIOSOS
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M E R C A D O S

La experiencia de Conaprole:

ras las dificultades económicas genera-
das en la región, a la que se había apos-
tado fuertemente, Conaprole piensa
que en el largo plazo igualmente el

Mercosur será un mercado fundamental,
sin perjuicio de lo que hoy mismo sigue
significando para la empresa. Expresa su
gerente de distribución y ventas, Javier Fer-
nández Scola, que “salvo Argentina y Uru-
guay, tanto Paraguay como Brasil no están
en los niveles de consumo de leche per
cápita que deberían ser razonables. Brasil
está haciendo grandes esfuerzos para el
desarrollo de la producción, pero aún por
bastante tiempo vamos a tener muy buenas
perspectivas de estar presentes en ese mer-
cado. Y en Argentina, pese a todo, siempre
hay nichos en que tenemos posibilidades,
aunque jamás hay que olvidar su potencial,
la firmeza de algunas de sus empresas, el
prestigio de sus marcas, lo que da la com-
plejidad del mercado. Pero de todos modos
el Mercosur sigue siendo una alternativa
válida y que permite seguir haciendo nego-
cios importantes”.

La conquista de nuevos mercados  

Para Javier Fernández, la lechería en
Uruguay comienza a crecer en la década del
70, básicamente apoyada por un programa
que apunta al crecimiento de la producción
primaria, “liderado por Conaprole en
materia de extensión y asesoramiento
a los productores, a fin de que pro-
duzcan cada vez en mejor forma”. Ya
entonces la producción lechera era
excedentaria y había volúmenes
para colocar en el mercado externo.
En la estrategia de exportaciones se
apuntaba fundamentalmente a tres
mercados, que eran Brasil, Argenti-
na y México. Y en algún momento
también tuvo su significación el mercado

T
venezolano. Eran tiempos en que a través
de Aladi -Asociación Latinoamericana de
Integración- había acuerdos de negociacio-
nes o bilaterales entre los países firmantes
del Tratado de Montevideo. “Así se crearon
espacios protegidos para el crecimiento de
la lechería, y en función de precios razona-
bles, habida cuenta que entones había muy
importantes subsidios europeos, lo que
hacía muy difícil competir en el mercado
abierto”.

Dice Fernández que esa primera etapa
permite que la lechería uruguaya logre una
buena competitividad. Luego, en el proceso
del Mercosur, Conaprole apuesta fuerte-
mente a él, “creando empresas en Brasil
para atender no sólo el sector industrial
que se venía sirviendo desde hacía tiempo,
sino para ingresar ya en un nivel más bajo,
asumiendo el riesgo-mercado y teniendo
mercadería propiedad de la empresa en las
filiales para vender a los clientes locales”. 

En Brasil la operativa de Conaprole se
manejaba en toda la franja que va de San
Pablo hasta la frontera con nuestro país.
“Teníamos empresas en los estados de  Río
Grande del Sur, Paraná, Santa Catarina y
San Pablo. Y la parte más importante de los
negocios, el mayor volumen, estaba sin
duda en San Pablo”.

En la hora de la crisis

Recuerda que cuando se produce la
devaluación brasileña -enero del 99- “la
empresa ya había asumido todos los ries-
gos, tenía ventas expresadas en moneda
local, y todos esos créditos de Conaprole
fueron entonces castigados por el cambio
abrupto de paridad”. También “sufrieron
los stock que se tenían en Brasil, lo que los
llevó a rever las estrategias de trabajo. La
empresa redujo su estructura en el merca-
do, y pasaron a dedicarse a las grandes
cuentas y a los grandes clientes, con pro-
ductos commodity -leche en polvo, mante-
quilla, todos los productos que son de
volumen y en los que todavía tenemos una
mayor competitividad- y mantuvimos ofi-
cinas comerciales, que hacían o apoyaban
la gestión de venta, pero ya sin contar con
un stock propio”.   

En lo que se relaciona con Argentina,
“cuando nosotros nos instalamos allí para
acceder a la venta al comercio minorista,
estalla la crisis y entonces también nos
obliga a hacer una retracción de las activi-
dades porque de inmediato surgieron difi-
cultades para los cobros y prácticamente se
reeditaron todos los problemas que había-
mos padecido en Brasil. Mantuvimos una
oficina comercial, y hacemos negocios, que
se gestionan como exportaciones que final-
mente se llevan a cabo”.

Competencia en el 
mercado internacional

Estas dificultades en el Mercosur, para el
gerente de distribución y ventas de Cona-
prole, significó entonces un rediseño de las
estrategias comerciales de la empresa.

“Obviamente, al tener que competir
entonces en el mercado internacio-
nal, sin protecciones arancelarias,
debió encararse una revisión inter-
na que permitiese por todos los
medios mejorar la competitividad y
optimizar los procesos, para tener
así condiciones que permitieran
exportar al exterior, puesto que el
consumo del mercado interno
desde hace años es insuficiente para

DEL MERCOSUR AL MUNDO
La crisis brasileña y argentina planteó una profunda revisión
estratégica a la producción uruguaya. El Mercosur sigue siendo una
gran opción, pero no se debe cesar en la búsqueda y consolidación
de nuevos mercados.
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absorber la producción lechera nacional”. 
Recuerda que Brasil, en su mejor

momento fue casi el 60% de las exportacio-
nes de Conaprole, “cifra que en la actuali-
dad se ha reducido a la mitad. Esa disminu-
ción de la demanda brasileña ha hecho que
la empresa saliera a vender a otros merca-
dos. Hoy tenemos buenos negocios en
Chile, en Argentina hay oportunidades, fun-
damentalmente en contraestación, dado
que a veces en invierno tienen cierta escasez
de mercadería. Pero hay que reconocer que
ellos son sobre todo un gran competidor
nuestro, con excelentes condiciones y con
un mercado interno muy grande, lo que
hace que sus excedentes no tengan la
dimensión de los nuestros. De todos
modos, hay que señalar que los excedentes
argentinos han venido creciendo, y han
alcanzado su récord en el 98 y 99, aun cuan-
do distintos problemas luego generaron
alguna dificultad en la producción.  Pero,
dado el estímulo de un precio muy bueno
que está recibiendo el productor hoy día,
eso constituye un impulso, y aunque esos
precios no se mantuviesen, de todos modos
han dado un nuevo impulso a la lechería”.

Una sociedad para crecer

Señala que dentro de la óptica actual de
Conaprole y a sus posibilidades y estrate-
gias, hoy la mejor valorización del producto
se logra mediante la elaboración y venta de
leche en polvo, por lo que el interés de
incursionar en otros productos de menor
rentabilidad es de interés relativo. 

“Hoy, entonces, gran parte de las expor-
taciones de Conaprole se hace a mercados
donde la competitividad y las exigencias
son mucho mayores. Hemos conformado
también una asociación con una cooperati-
va irlandesa muy importante, con la cual

tenemos una empresa común en México
para desarrollar nuevos negocios. Nosotros
teníamos una posición fuerte en ese país, y
con esta nueva asociación estamos desarro-
llando otras líneas de actividades, mante-
niendo los negocios que ya se tenían y que
siguen siendo por ahora sólo de Conapro-
le. Pero en esa asociación, aparte de nuevas
opciones, también estamos desarrollando
una actividad que se está iniciando, orien-
tada hacia la conquista de una zona que
conforma todo el Caribe y Centroamérica.
En ese caso también trabajamos con leche
en polvo, y con nuevos productos desarro-
llados para las necesidades del cliente, con
mezclas de polvos con determinadas carac-
terísticas, con la incorporación de otros
productos que son ingredientes que dan un
especial valor agregado. Hoy día podemos
decir que los llamados commodity son cada
vez menos commodity, porque cuando uno
habla de leche en polvo piensa que lo es,
pero en la medida que el mercado se va
desarrollando, y los clientes van desarro-
llando sus necesidades y buscando produc-
tos más específicos, ya los commodity no lo
son tanto. Hoy no se puede producir una
leche entera regular para guardarla, porque
el cliente va a pedir o que tenga agregados,
o que sea instantánea, o que tenga un tra-
tamiento térmico especial para usarlo en su
producto, o que tenga determinada densi-
dad. Nosotros, para ello, en la planta nueva
tenemos la posibilidad de desarrollar una
gran diversidad de tipos dentro de las
leches en polvo. Ya no hay una sola leche
en polvo, sino la combinación de todos los
elementos que dan distintas variedades del
producto, de acuerdo a las exigencias de los
diferentes mercados. Lo normal hoy puede
ser, una leche en polvo tratada a tempera-
tura media y con 26% de grasa, pero ahora
están pidiendo también que la grasa sea de

un 28, que se trate con alta temperatura
porque la usan en otra elaboración, o
como es una leche que va para el consumo
y que es instantánea, con agregados de vita-
minas a y b, o fortificada o con agregados
de hierro. Cada vez en mayor medida esas
hoy mal llamadas commodity se van espe-
cializando más”.

Pero aparte de las leches en polvo, tam-
bién están comercializando otros productos
que tienen agregados en suero, con incorpo-
ración de diferentes elementos y con varia-
ción en la cantidad de grasas. Ese mercado
del Caribe y Centroamérica “es creciente y es
sumamente importante. Y hoy estamos
haciendo un muy buen trabajo en él. Es una
zona donde juegan los jugadores fuertes del
mundo. En un mercado abierto. Y para
competir efectivamente, hay que ser por lo
menos iguales en calidad y más baratos en
precio, que los grandes productores”. l

José Mainenti
EMPRESA DE P INTORES

Cnel. Brandzen
1964 Ap. 408

Telefax: 400 3982
Cel.: 094 430467
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y las herramientas adecuadas

a empresa de dos vías, Telefax y Tele-
sur, comenzó hace poco más de tres
años la instalación de un call center,
contemplado en principio para la

atención del programa de millajes smiles,
que abarcaría los usuarios del territorio
nacional. Dentro de la América hispana los
puntos fuertes de atención de Varig son
Argentina y Uruguay. “A partir de la imple-
mentación de ese call center y dado que los
recursos humanos uruguayos son muy bue-
nos para servicios como éste, donde se
requiere un buen nivel cultural y paciencia,
para atender al usuario que en general tiene
problemas -nos dijo Gustavo Galimberti,
directivo de la empresa-  los brasileños defi-
nieron en forma estratégica volcar también
los usuarios de smiles de Argentina, que son
ocho por cada uruguayo. Y comenzamos a
atender desde nuestro call center a usuarios
de ambos países. Esa fue la primera fase,
pero luego se incorporaron los de Paraguay
y Bolivia, que son bastante menos, pero que
por un tema idiomático necesitaban un call
center en español”. Los usuarios de smiles
Brasil tienen el suyo en portugués, de gran-
des dimensiones y que opera desde San
Pablo.

Poderosa herramienta de comunicación

Un call center básicamente es un centro
de atención telefónica que puede orientarse a
la atención de llamadas entrantes o puede ser
implantado para hacer llamadas hacia afuera,
utilizándose por ejemplo para campañas o
marketing. Puede reunir ambas característi-
cas, y en ese caso se asignan los recursos
humanos necesarios para hacer tanto las

L

campañas o la recepción de llamadas de los
clientes. Sostiene Galimberti que es una
herramienta muy poderosa hoy día en que el
teléfono es algo popular para tareas de venta
o de atención de clientes, que verdaderamen-
te son los dos focos básicos en la comerciali-
zación de servicios o productos, y los que a
veces se combinan en un call center. Aclara
que hoy todos los grandes bancos lo tienen,
tanto para la atención a los usuarios como
para ofrecer sus productos. Las compañías
aéreas generalmente poseen call centers regio-
nales, servicio con el que también cuentan las
compañías de seguros y algunos proveedores
de servicios, que saben que de esta forma
optimizan su llegada con el cliente, mejoran
su relación, y además pueden hacerse campa-
ñas rápidas y eficientes. 

“Para las campañas lo que se necesita es
tener bases de datos confiables, y ese es uno
de los grandes problemas que pueden tener
los call center, pues si no se dispone de una
base de datos confiable es mucho el tiempo
que se pierde en conseguir ese contacto con el
cliente. Un call center debe tener herramientas
tecnológicas de última generación que per-
miten manejar toda esa atención telefónica
en forma eficiente. Se comienza por una cen-
tral telefónica capaz de manejar todo el tráfi-
co, sin inconvenientes, y con el software ade-
cuado que lo racionalice. Ese software detecta
el tráfico que existe, optimiza su atención dis-
tribuyéndolo entre todos los agentes, y rutea
inteligentemente determinado tráfico, por
ejemplo, el de los usuarios que hablan deter-
minado idioma o que necesitan cierto aseso-

TENEMOS LOS RECURSOS HUMANOS

GALIMBERTI. Datos confiables y personal adecuado son los ingredientes

P E R S P E C T I V A S

Uruguay, país de servicios, con
gente preparada para tareas

exigentes es más que un
slogan. Es la realidad en

algunos ámbitos. Un call center
muestra cómo las ventajas

comparativas pueden utilizarse
positivamente.
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ramiento, a los que asigna gente con el perfil
adecuado para atenderlos. Ese manejo inteli-
gente lo hace ese software, que es el que per-
mite obtener los buenos resultados en la
atención. Sin él, no sería más que una central
telefónica simple”.

Actividades y clientes

Manifiesta que como clientes potencia-
les en primer lugar están los bancos, quienes
generalmente necesitan un sistema de aten-
ción eficiente para usuarios de tarjeta de cré-
dito, y de lo que hoy llaman home banking.
También las tarjetas de crédito y las compa-
ñías aéreas en su parte de reserva, utilizan
call center para atender tanto a los clientes
como a los comercios. Asimismo las com-
pañías de seguros y de servicios, los provee-
dores de televisión por cable, las compañías
de servicios de gas que necesitan tener una
herramienta práctica cuando el cliente
llama, y que con el número telefónico que
les aparece registrado en la pantalla auto-
máticamente, el que atiende sabe quién
llama, su dirección y otros datos, lo que
ahorra tiempo.

Hoy existen muchas compañías grandes
que tienen su propio call center. “Pero hay
compañías que hacen outsourcing, como es
el caso de Varig, que ha preferido además
contratar una empresa tecnológica, para que
le maneje todo lo que se relaciona con los
recursos humanos, o supervisión”.

Dice Galimberti que “tenemos aquí dos
empresas. Telefax que provee tecnología,
con lo que instalamos call center, asesora-
mos o damos servicio, en la que trabajan
106 personas. Y también está Telesur, con
una plantilla de 48 empleados, que es la que
hace el verdadero outsourcing, y en ese caso
lo que hacemos es negociar con el cliente y
ofrecer puestos de atención telefónica de
acuerdo a sus necesidades. Ahí es responsa-
bilidad nuestra no sólo el equipamiento
sino la selección, capacitación de los recur-
sos humanos, el manejo de call center, el de
las estadísticas y toda información que hace
que el servicio sea eficiente. La herramienta
que usamos -Génesis- da mucha informa-
ción on line de los procesos, sobre cuántas
llamadas en espera estoy teniendo, y eso
está vinculado con mi capacidad y mi efi-
ciencia en la atención. Yo sé en todo
momento cuántas personas están esperan-
do, y si tengo un margen, un promedio de
espera de cada usuario. Nosotros tenemos la
pauta de cuándo esa espera es aceptable y
cuándo no. En determinados servicios un
cliente no espera ni siquiera 45 segundos,
pero en otros no es tan así”.

Las compañías de servicios médicos -
emergencias- también tienen sus call centers,

que les permite atender a sus usuarios y ade-
más constituye un respaldo, pues general-
mente se graban las conversaciones y dan la
seguridad de que los clientes han sido ade-
cuadamente atendidos. “Allí hay una com-
petencia muy sensible”. Agrega que las
mutualistas recién ahora están comenzan-
do, y hay un acuerdo en marcha con una
sociedad médica “que se da cuenta de que
tienen carencias enormes”. 

Tenemos ventajas 
en los recursos humanos

Reitera que Telefax es prácticamente
una compañía tecnológica. Y en el caso de
Telesur, “garantizamos una óptima aten-
ción a los usuarios, y que el servicio que se
brinda va a estar dado de acuerdo a las
pautas que ellos tienen en otros países. Las
empresas periódicamente auditan nuestros
procedimientos y avalan nuestro accionar”.
Entre los clientes para este servicio, aparte
de Varig destaca al Banco de Galicia que se
atiende desde la Zona Franca, orientado
básicamente hacia los usuarios argentinos.

“Tenemos perspectivas de desarrollo
debido a que a partir de mediados del año
pasado nos convertimos en un país barato
en la región, y además los recursos huma-
nos disponibles en Uruguay son muy bue-
nos, por el perfil de los agentes que noso-
tros seleccionamos. Se trata de personas de
nivel cultural medio alto, generalmente
estudiantes. Hemos llegado al convenci-
miento de que para una persona es muy
difícil trabajar un horario normal que son
8 horas 45, y que la atención del cliente
produce un desgaste muy grande. Enton-
ces, hemos optado por utilizar recursos en
tiempo que no excedan las 5 o 6 horas, y
eso le permite a nuestros agentes, general-
mente de edad inferior a los 30 o 35 años,
desempeñar su tarea en el call center y a su
vez seguir sus estudios o tener otra activi-
dad. O sea que obtenemos el máximo ren-
dimiento en esas  5 o 6 horas de trabajo, lo
que logramos por la experiencia adquirida.
Incluso hemos definido un perfil de gente
que creemos que es absolutamente apro-
piado para un call center”. Señala que tanto
Telefax como Telesur son compañías Iso
9000, y en el proceso de certificación
“hemos encontrado herramientas muy
buenas. Una de ellas es la elección del per-
fil de la gente, lo que es fundamental, pues
por más que tengamos tecnología y buena
capacidad de tráfico telefónico, si se falla
en la creación de los recursos humanos, se
fracasa. Esa es una de las ventajas compa-
rativas uruguayas. Este call center, antes
estaba en Buenos Aires para la atención de
los argentinos, y ahora nosotros allá tene-

mos una central de tránsito de la que nos
derivan las llamadas. El usuario ha notado
el cambio positivo. Los uruguayos estamos
más preparados para esto. En el área de ser-
vicios somos competitivos, los recursos
humanos que se consiguen son mejores. El
uruguayo es muy bueno para ser capacita-
do, nos lo comentaban entrenadores
enviados por Varig: los tiempos de capaci-
tación acá son menores que en otros sitios.
Todo esto hace que Uruguay sea un país
apto para brindar esos servicios, y hay que
pelear por esos mercados. Hay países en
Europa, como Holanda o Bélgica, que lo
hacen muy bien. Y estas ventajas hay que
defenderlas”. l

LAS HERRAMIENTAS
Y LA GENTE

ELEFAX confía en la posibilidad de
nuevos negocios con el exterior y en el

país.“Nosotros al tener la infraestructura y
los recursos asignados, tenemos capaci-
dad ociosa que nos permite el desarrollo
de campañas puntuales. Siempre hay
quien quiera lanzar un producto al merca-
do, por ejemplo”.
Galimberti vuelve sobre las ventajas del
país y menciona “la relativa seguridad.
Pero nos falta promoción como país para
trabajar en servicios. Y si uno la hace,
consigue resultados. Telefax trabaja con
UPS, una compañía que ahora es propie-
dad de General Electric, de productos de
calidad que en general se fabrican en
Suiza. El año pasado mandamos dos per-
sonas a entrenar, y había otros latinoa-
mericanos. Este año planteamos a GE
que era absurdo hacer un curso y juntar
en Suiza a gente de la región, si podíamos
hacerlo aquí, en nuestro local de capaci-
tación. Vino un profesor de Hamburgo,
que había comprobado en la lista de
capitales más seguras del mundo que
Montevideo estaba segunda, después de
Tokio. Decidieron hacer el curso en Uru-
guay y fueron todos elogios para la orga-
nización, para los recursos, para la hotele-
ría, y por la relación calidad-precio. El
costo país es bajísimo. Y el éxito fue tal
que el año próximo se repetirá. Quedaron
encantados con el país. Tenemos las
herramientas y la gente para crear el futu-
ro”.

T
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países. Tenemos además la ventaja que
somos baratos. Hoy nuestros costos para
los mercados fuertes son bajos”.

El trabajo desde nuestra propia casa

Manifiesta que la crisis que vive el país,
obliga a la gente a olvidarse de las protec-
ciones que tradicionalmente tuvo, y o bien
emigra o si no debe buscar otras soluciones
que no están en el mercado. “Hoy el
mundo necesita, en toda actividad, buscar
las soluciones más exigentes en cuanto a
costos y recursos. Nosotros, desde aquí
podemos encarar soluciones de mano de
obra y competir, no solo por lo que se redu-
ce el costo de recursos humanos, sino por
lo que se reduce el costo de la instalación
física que se obvia con trabajadores a dis-
tancia. En EE.UU hay números estimados
de lo que cuesta un espacio físico que tiene
que ver con la computadora, el teléfono, los
metros cuadrados, la limpieza del lugar, y
una serie de costos que para navegar son 20
mil dólares por año. Y dependiendo de eso,
entra en juego el concepto de que vamos a

conseguir autorizaciones, cosa que en Uru-
guay no es sencillo”.

Pero agrega que “nosotros  partimos de
determinadas condiciones que en Uruguay
están dadas. Una es la infraestructura de
comunicaciones que existen por ser un país
con determinadas características. Nos que-
jamos de ser un país chico y es una ventaja;
nos quejamos de ser una población reduci-
da y también es una ventaja. Lo que debe-
mos hacer es aprovechar las ventajas que
tenemos. El ser un país chico posibilitó que
todos puedan acceder a Internet o estar
comunicados permanentemente durante
24 horas con servicios que hoy cuestan 30
dólares por mes, precio muy competitivo
internacionalmente. Aquí podemos estar
trabajando en forma permanente para
cualquier parte del mundo. Hay una inver-
sión en comunicaciones que nos hace no
depender de nadie porque ya está hecha”.
En materia de recursos humanos también
estamos bien, “por lo bien que se hicieron
las cosas hace 60 o 70 años, pero hay un
recurso humano con un nivel cultural pro-
medialmente bueno comparado con otros

ómo hacer para que los urugua-
yos piensen más en trabajar
desde nuestro país que en emi-
grar? ¿Cómo obtener soluciones

laborales concretas que mejoren nuestra
calidad de vida? Álvaro Lamé, director de
Netgate, maneja una serie de proposiciones
concretas para lograrlo. “Cada país tiene su
modelo de desarrollo humano. Nosotros
estamos trabajando un modelo específico
que no tiene demasiados antecedentes, por-
que hay países que decidieron crear las con-
diciones para que llegaran empresas tecno-
lógicas a instalarse en ellos. Eso implica una
serie de concesiones a nivel de gobierno,
impositivo o de infraestructura, que por
ejemplo Irlanda, tuvo la voluntad política
de hacer. Entre la voluntad y el hacer políti-
co hay un trecho. Pero de hecho, hay gente
trabajando en esa línea, la fundación Zona
América que preside Enrique Baliño tiene
ese foco, y ya han habido logros como el de
la instalación de una gran empresa interna-
cional en materia de software que genera
fuentes de trabajo. Pero ese es otro proceso,
y depende de que se hagan concesiones y

El trabajo a distancia es una posibilidad
abierta para Uruguay por sus ventajas

relativas. Diez millones de europeos ya están
en eso. Cincuenta mil uruguayos que lo

hiciesen generarían un ingreso de divisas de
600 millones de dólares al año.

Capacitémonos para buscar.

Desde aquí
PODEMOS
TRABAJAR
para cualquier
parte del MUNDO

N U E V O S  M E R C A D O S

¿C
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trabajar desde casa, y crear allí nuestra ofi-
cina”. En qué tipo de cosas, no hay mucho
límite, “a veces uno escucha el tema del
software, un producto que se exporta y que
en definitiva se genera acá, se trabaja acá y
se exporta como cualquier otro producto, y
se mantiene a distancia. Pero cuando
damos el mensaje, lo que tiene que ver con
software lo dejamos de lado por conoci-
miento y preparación porque no hay tantos
ingenieros especializados”. 

Manifiesta que empezamos a investigar
en qué se puede trabajar a distancia y al
final “no encontramos demasiadas limita-
ciones a aquello que se pueda hacer con
valor agregado a partir de un conocimien-
to. Un poco lo que ya se conoce, de locuto-
res, diseñadores, periodistas, traductores,
consultores, economistas, en una gama que
es muy amplia, que depende fundamental-
mente de que el individuo se capacite para
la búsqueda”.

Para trabajar en casa hay que ser más
disciplinado

Para avanzar con la idea, Lamé ha
impulsado los talleres del autoempleo y la
autogestión, el entender lo que significa
trabajar en casa, “porque estamos acostum-
brados a que la relación laboral es pertene-
cer a una organización, llegar a una empre-
sa que tiene un lugar físico, a que nos digan
qué tenemos que hacer, que tengamos un
horario determinado, a que ese horario lo
cumplíamos en la planta, que debemos ter-
minar los trabajos en determinado tiempo
y forma. Debemos sacar de ese contexto
que le dan una constitución al trabajador, y
ponerlo en la casa donde afronta otros pro-
blemas, otros compromisos. Y no es que no
podamos trabajar en casa, pero si quere-
mos desarrollar el conocimiento y que nos
visualicen como país proveedor de recursos
humanos a distancia debemos ser cumpli-
dores, exigentes con nosotros mismos para
la entrega del trabajo en forma y en calidad.
Trabajando a distancia hay que ser más dis-
ciplinado, y saber que los compromisos
que adquirimos deben respetarse cien por
ciento. En esta autogestión está todo lo que
tiene que ver con el marketing personal, y
eso incluye el cómo presentarse, cómo pre-
sentar un currículum, y después aprender a
usar adecuadamente las herramientas
informáticas”.

Agrega que “la idea es capacitarse acá,
trabajar allá, ganar acá y gastar acá.  En la
primer conferencia -diciembre 2002- bus-
camos ver cuál era la primer reacción de la
gente, y cómo podíamos empezar a relacio-
narnos con otros actores que apoyen la ini-
ciativa. Porque esto es una gran necesidad.

Tras esta etapa hay cosas que queremos
hacer. Una son los talleres de capacitación,
y esto es darle una formación con un costo
simbólico de 200 pesos, para gente que lo
quiera hacer. Dar un valor a cosas que real-
mente lo tienen, porque son 12 o 14 horas
con técnicos y laboratorios con máquinas.
Después queremos dejar instalada una
pequeña organización de gente que se vaya
especializando en la búsqueda de informa-
ción, de oportunidades de empleo. O sea,
capacitar para que la gente se siente dos o
tres horas por día y busque. Hasta ahí es
nuestra responsabilidad, damos los instru-
mentos para que estén en condiciones de
buscar”.

Dice que para buscar una solución de
este tipo, la falta de computadora no es un
impedimiento, pues se puede ir a un ciber.
De todos modos “hoy la computadora nos
ha cambiado los tiempos de la vida y las
conexiones, y es una herramienta por exce-
lencia. Eso, sumado a las comunicaciones y
a los recursos humanos, se convierte en una
valiosa plataforma de lanzamiento”.

“Y no se trata solo de posibilidades de
trabajo free lance, sino de obtener trabajo en
asesoramiento de empresas, o producir
informes actualizados de las más distintas
áreas. Las posibilidades dependen de las
especialidades de los oferentes”. 

Insiste en que hoy “debemos darnos
cuenta de lo que tenemos y saber que hay
un mercado laboral en el mundo, y no
tenemos forma de cubrirlo aunque quera-
mos, porque la oferta es tan amplia que
desde Uruguay no vamos a alterarla. Pero
no es fácil, hay que salir a buscar y saber
cómo moverse para obtener la opción ade-
cuada, y en ese sentido Internet es muy útil.
Por ella no sólo podemos ver nuestras posi-
bilidades, sino cómo presentarnos, qué se
requiere, cuánto se cobra, en qué tiempo se
hacen los trabajos, o sea que nos permite
ubicar en relación con nuestra competen-
cia. Por eso queremos darle a la gente una
herramienta más para que busque en mejo-
res condiciones”.

Números e ideas sobre la mesa

Ahora están en el proceso de la crea-
ción de una sociedad sin fines de lucro,
como referente. “El proyecto es personal,
se va desarrollando y creciendo, y como
motivación siento que me encanta vivir
en Uruguay, y que es una pena que un
país que tenga estas condiciones para
vivir, comparado con otros lugares, esté
perdiendo a su gente”.

“Si logramos, como es mi sueño, que
haya de acá a cinco años 50 mil personas
trabajando para afuera, y estimamos que

el ingreso promedio de esa gente sea de
mil dólares por mes -lo que es una cifra
razonable para el mercado en que se
quiere trabajar- eso le da al país un ingre-
so de 600 millones de dólares al año. Un
ingreso genuino, de plata fresca, para que
la gente vaya y gaste, para que compre su
casa, para que compre ropa, para que
vaya a comer. Y con esa cifra metida en el
consumo interno Uruguay empieza a
cambiar. Eso es el doble de lo que se saca
por el turismo y más de lo que se logra
con la carne.  Y si en vez de 50 mil llega-
mos a 100 mil, llegamos a 1.200 millo-
nes de dólares. Son cifras enormes para
nuestro país, pero muy poco para el
mundo”.

Recuerda que en la Unión Europea la
cantidad de trabajadores a distancia, de
acuerdo a la población censada, son 10
millones de personas, “pero ellos traba-
jan más en el territorio de sus propios
países pues la situación de esos mercados
es diferente. Tengamos claro que los tra-
bajadores a distancia existen desde que
existe el trabajo moderno, los periodis-
tas, por ejemplo, hace 30 o 40 años que
lo hacen. Lo que apareció ahora es esta
estructura que permite eficacia. El trabajo
a distancia tiene distintas motivaciones
de acuerdo al país en que se viva, pero
pese a su diversidad, constituye una
nueva y real posibilidad”.

Manifestó que también se abocan a
la creación de un sitio web, que es parte
de este proyecto, y que estará alimentado
por una pequeña organización de tres o
cuatro personas muy especializadas en la
información, que sirva a los usuarios.
“Queremos dar un elemento de capacita-
ción, una organización permanente para
evacuar consultas, y quizá hasta tener
una organización como una figura de
que se tenga una referencia con el merca-
do. Pero no para ser un intermediario en
la obtención y manejo del trabajo”. 

Comentó que para la primer confe-
rencia se contó con financiamiento de
Netgate. “Ahora conversamos con varios
organismos y organizaciones, con empre-
sas, buscando dejar al Estado afuera, pero
de todos modos Antel es una figura natu-
ralmente vinculada a este tipo de cosas.
En general se encuentra mucho apoyo. Y
después de este empujón que no es muy
oneroso, pensamos ser una entidad que
pueda financiarse con organismos inter-
nacionales. Pero además empezarán a
surgir empresas en busca de negocios,
otras que tratarán de organizar contactos
como consultoras de trabajo, empresas
de recursos humanos. En fin, la idea, es
que eche a andar”. l
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Uruguay ha comenzado una buena política de

CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN
C O M E R C I O

l comercio de nuestros países con
Europa estuvo en el centro de la diser-
tación de Estela Zervoudakis, Embaja-
dora de la Unión Europea -UE- ante el

gobierno uruguayo. La expositora alertó, en
primer lugar, que no es fácil hacer una expo-
sición sobre un tema técnicamente comple-
jo, políticamente importante y cuya imple-
mentación tiene un gran impacto en la vida
real. Dividió su alocución fundamental-
mente en tres partes, la primera, referida a la
importancia de la política comercial de la
UE; la segunda, al marco institucional que
esa política tiene, sus objetivos e implemen-
tación; y la tercera, a las posturas de la
Unión en las actuales negociaciones en la
Organización Mundial de Comercio
(OMC), y en especial a la visión que tienen
sobre la evolución de la política agrícola. 

En relación a la importancia de esa
política, dijo que existe una obvia base eco-
nómica dado el peso del comercio al inte-
rior de la Unión y a nivel mundial. Pero
también tiene enorme peso político, por-
que ella es para la UE el medio para pro-
mover en las relaciones exteriores los princi-
pios en que se basa su política interna: el
desarrollo balanceado sostenible, la partici-
pación de todos en los beneficios del creci-
miento económico y la gobernabilidad.
Señaló que desde 1950 la producción mun-
dial se cuadruplicó, al tiempo que gracias al
proceso de liberalización el comercio
aumentó 18 veces y las inversiones extranje-
ras directas, 25 veces. Con sus quince esta-
dos miembros, la UE representa el 20% del
comercio global de bienes y servicios, y sus
capitales conforman casi el 50% de las
inversiones extranjeras en el mundo. La UE
representa el 19% de las exportaciones y un
17 de las importaciones mundiales. Es tam-
bién el primer exportador, con un 25% del
mercado en 1998. Los servicios representan
un 25% del comercio total de la UE, y sin
incluir al sector público, son la fuente de la
mitad de los empleos de negocios. Es ade-
más la primer importadora de productos
agrícolas del mundo con 62 mil millones de
euros en el 2001 y la mayor importadora de

esos productos desde los países en desarro-
llo. Estas compras han aumentado un 15%
al año desde la conclusión de la Ronda Uru-
guay, y se han duplicado entre 1996 y 2000.
Para la Unión, Brasil y Argentina son el
segundo y tercer proveedor en la materia.
Para Uruguay es también el primer compra-
dor de productos agropecuarios, “el 78% de
las exportaciones uruguayas hacia la UE son
de origen agropecuario, y más del 30% del
total de las exportaciones agropecuarias del
país tienen como destino este mercado”.

Los beneficios de la liberalización

Acotó Zervoudakis que en breve se
podrá afirmar que la UE es la primer poten-
cia comercial del mundo. “Pero la impor-
tancia del comercio no se mide solo en
cifras, sino en el impacto que tiene en el
desarrollo económico de los países. Consi-
deramos que la liberalización del comercio
multilateral puede reportar grandes benefi-
cios a la economía mundial, generando un
incremento anual a escala planetaria de
hasta 420 mil millones de euros, lo que

equivaldría agregar al PB mundial una eco-
nomía del tamaño de Corea u Holanda. No
obstante, la apertura comercial no se con-
vierte automáticamente en desarrollo, ni en
crecimiento económico en todos los países,
si no está complementada por una variedad
de otros elementos, tales como buenas polí-
ticas internas, transparencia en el ámbito
legislativo, un cuadro legal e institucional
eficiente que garantice transparencia y cohe-
rencia, infraestructuras de buena calidad,
servicios públicos fiables y recursos huma-
nos bien formados. Tampoco se convierte
automáticamente en desarrollo si no se
toman en cuenta las necesidades y valores
sociales y culturales de los pueblos y de las
sociedades. Por ello el comercio internacio-
nal tiene también un rol político, siendo el
reflejo de valores fundamentales como la
lucha contra la pobreza, el desarrollo soste-
nible, la diversidad cultural y la solidaridad
entre los países a fin de corregir las desi-
gualdades, en otras palabras, un rol que
pone el comercio internacional al servicio
de la humanidad”.

Considera que para la UE este rol del

Las grandes líneas de la Unión Europea pueden abrir nuevas formas más ambiciosas de
complementación. Entre ellas -y a escala de interés prioritario uruguayo- se está trabajando en un

proceso que permita un mejoramiento de las exportaciones de nuestro país.

E ZERVOUDAKIS. 
En breve la UE será
la primer potencia
mundial en 
comercio
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comercio está anclado en su propio modelo
económico y social, y es el papel que desea
promover en todas sus relaciones, tanto
bilaterales como multilaterales o regionales.
El comercio también es un tema complejo,
pues engloba varios asuntos, desde los más
tradicionales hasta los más nuevos, está
sometido a numerosas reglas y existen
diversos mecanismos que se pueden aplicar
para su promoción y su liberalización. Pero
ninguno de ellos aisladamente puede dar
una respuesta general para la realización del
objetivo global del libre comercio, que es
lograr el desarrollo sostenible a nivel mun-
dial.

Etapas hacia una consolidación

Pasó seguidamente a enumerar los
principales ejes de la política comercial de
la UE, y sostuvo que en el sentido amplio,
son junto con la política monetaria y la de
desarrollo, un pilar clave de las relaciones
económicas exteriores de la Unión con el
resto del mundo. Señaló que esas políticas
constituyen la cara externa de la consolida-
ción de la propia unificación aduanera, y si
la UE no fuera una entidad comercial única
internacionalmente, el mercado interno no

funcionaría armoniosamente. Se refirió a
las paulatinas etapas que permitieron el per-
feccionamiento de esa unión aduanera, y a
las ventajas que se derivaron de esos logros.
En ese marco asignó importancia a la deci-
sión por la cual los países decidieron aunar
su soberanía y transfirieron la responsabili-
dad de los temas comerciales a la Comisión
Europea, incluso delegando la competencia
para negociar acuerdos comerciales interna-
cionales. A pesar de la eliminación de las
barreras arancelarias entre los estados
miembros, en los años posteriores debieron
superarse muchos obstáculos para el comer-
cio, tales como la diferencia entre procesos
administrativos para el intercambio. Para
encontrar soluciones definitivas se estable-
ció en 1992 un mercado único, que consis-
te en la libre circulación de bienes, personas
y capitales al interior de la UE, con lo que se
eliminaron todas la barreras no arancelarias
y se consolidó la apertura del comercio y los
servicios. 

El objetivo general de la política comer-
cial de la Unión está estipulado en el artícu-
lo 131 de su tratado constitutivo, que seña-
la que mediante el establecimiento entre sí
de una unión aduanera, los estados miem-
bros se proponen contribuir conforme al

interés común, al desarrollo armonioso del
comercio mundial, a la supresión progresi-
va de las restricciones a los intercambios
internacionales y a la reducción de las barre-
ras arancelarias. Seguidamente mencionó
otros documentos que “fortalecen esas
bases y buscan entre otras cosas incremen-
tar la solidaridad entre los estados miem-
bros, y que el mismo conjunto de valores
manejados en lo interno, guía la acción en
las relaciones comerciales con el resto del
mundo”.

Dos niveles y tres grandes ejes

Consideró la implementación de esta
política económica y dijo que se organiza
en dos niveles complementarios y alrededor
de tres grandes ejes. Esos niveles son: el
multilateral, que se refiere al sistema de
reglas internacionales consensuadas por
todos los países miembros de la OMC, y el
nivel bilateral y regional, que cubre el
comercio entre la UE y los países o grupos
de países que forman un bloque comercial.
Los grandes ejes son, un comercio libre y
equitativo que promueva un entendimiento
global; el apoyo a los países en desarrollo en
el comercio mundial, no sólo a través de
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preferencias arancelarias; y la promoción
del desarrollo sustentable. Señaló que para
ellos la OMC constituye un foro único para
negociar la liberalización del comercio y el
mecanismo idóneo para introducir reglas de
manejo común. “Ella no es como el viejo
GATT, un club para países ricos, donde la UE
y EE.UU acordaban los temas y los otros
países debían seguirlos. Ahora cuentan
mucho los países en desarrollo y los peque-
ños miembros, especialmente cuando están
organizados en bloque. Éste es el caso de
Uruguay, que se ha destacado históricamen-
te por su rol activo y por los altos cargos
ocupados por sus representantes”.

Agregó que a nivel regional aspiran a lle-
gar a acuerdos más amplios, pero que contri-
buyan al multilateralismo exitoso. En este
nivel, la negociación entre regiones ha cobra-
do importancia, principalmente por dos
razones. Primero, porque regionalmente se
puede alcanzar en tiempos razonables un
nivel de integración más profundo, sobre
todo en el ámbito de las reglas. Como ejem-
plo mencionó el de las condiciones sanitarias
y fitosanitarias, o las reglas sobre inversiones,
que es más fácil acordar entre dos regiones,
que a nivel planetario. Recordó que de acuer-
do a convenios internacionales, la liberaliza-
ción del comercio de bienes y servicios debe
comprender la parte sustancial del comercio,
lo que obliga a liberalizar a más sectores de
los que se liberalizarían en negociaciones
generales. Y en segundo lugar, porque los
acuerdos que negoció la UE, no son sólo de
libre comercio, sino que incluyen capítulos
de diálogo político y cooperación que forta-
lecen todos los aspectos de la relación entre la
Unión y los socios. En este sentido mucho se
ha avanzado y muchos acuerdos se han sus-

crito, y se está trabajando en un convenio de
asociación con el Mercosur que prevé además
la creación de una zona de libre comercio
entre ambas regiones. Brindó una serie de
elementos sobre la evolución que se ha ido
logrando en la negociación entre ambos blo-
ques. Y se espera en los próximos meses una
reunión de ministros de los países de ambas
regiones para dar el impulso final hacia la
conclusión de las negociaciones. 

Más crecimiento global 
por mayor liberalización

Manifestó Zervoudakis que las nego-
ciaciones de la Ronda Doha de la OMC es
la prioridad número uno de la UE en el
ámbito comercial. Pese a los problemas
existentes, “la ronda está en marcha y cre-
emos que puede culminar con éxito. Es
importante no sólo para nosotros sino
para todo el mundo”. Y dijo que ante las

azarosas perspectivas de la economía
internacional “le debemos al mundo el
intentar abrir camino rápidamente para
llegar a un acuerdo, en especial porque el
programa de Doha impulsará el creci-
miento económico global mediante una
mayor liberalización del comercio y de la
inversión, y de la estabilidad y transparen-
cia, que aparejará la consolidación de las
normas que se propugnan. Este programa
tiene un fuerte contenido político, es clave
en nuestro esfuerzo por apoyar un desa-
rrollo sustentable en el comercio interna-
cional. Y la UE trata siempre de obtener la
mayor coherencia entre la labor de la
OMC y la de las otras entidades interna-
cionales como el Banco Mundial o el FMI,
dentro del esquema de la globalización”. 

Pero, afirmó que el tema más impor-
tante sigue siendo el desarrollo. El progra-
ma de Doha será exitoso si aporta una ver-
dadera contribución en la materia. Anali-
zó pormenorizadamente los elementos
que componen la agenda de Doha y la
posición de la UE en la materia. Se refirió
a las dificultades que hay en el tema agrí-
cola, donde la Unión presentó una pro-
puesta, y recordó que de los 146 países
que integran la OMC, solo 50 están parti-
cipando activamente en busca de entendi-
mientos. Señaló los problemas que se pre-
sentan en aspectos vinculados con los flu-
jos internacionales de inversiones, la
competencia, los procedimientos de
aduanas o el fortalecimiento de la disci-
plina comercial. Habló de la necesidad de
acompañar el acceso a los mercados de
los países en desarrollo con una ayuda
específica al comercio, y mencionó la
forma cómo en esa órbita trabaja la UE.
Mencionó el esfuerzo que realiza la
Unión en materia de asistencia técnica,
diciendo que en el 2002 apoyaron 230
proyectos por un monto de 1.600 millo-
nes de euros.l

C O M E R C I O En su alocución en ADM, Estela Zervoudakis destacó que la asistencia técnica también
puede aplicarse a “países más desarrollados que desean ampliar y diversificar su oferta
exportable, o añadir valor a su producción para disminuir la volatilidad de los mercados

de las materias primas, y lograr un mejor posicionamiento internacional. Y aquí el caso de
Uruguay puede ser relevante. Personalmente creo que Uruguay ha comenzado una buena
política de calidad y diferenciación, y ha crecido en esos productos, pero debe continuar por
este camino. Y es en este ámbito que la UE está trabajando conjuntamente con el gobierno
uruguayo, para financiar un proyecto de las exportaciones uruguayas que ayude a los pro-
ductores de este país a captar su oferta a la demanda de los mercados internacionales”.
En la parte final se refirió al tema de la política agrícola común y sus repercusiones en el
comercio internacional, “lo que podría servir para despejar malentendidos”. Dijo que la agri-
cultura es especial, pues ella no es solo producción y productividad sino que involucra aspec-
tos sociales, sanitarios y medioambientales, y los gobiernos deben impulsar políticas activas
para evitar una serie de problemas que en caso contrario habrían de producirse. Los ciuda-
danos europeos se han manifestado en el apoyo a sus agricultores y a las zonas rurales, a
cambio de obtener elementos seguros y de calidad. “La ayuda a la agricultura no se acabará
en un horizonte temporal cercano, pero sí se evolucionará para cumplir las expectativas de los
ciudadanos europeos y de nuestros socios comerciales, especialmente los países en desa-
rrollo”. Abordó al cierre, los postulados que han regido la posición de la Unión dentro de los
debates sobre el tema de la agricultura en la Organización Mundial del Comercio.
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El vicepresidente de ADM, Elías Stein entrega a la Embajadora de la Unión Europea, un testimonio
por su participación en el acto organizado por la Asociación
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Actividades de
Almuerzo con el Dr. Roberto Lavagna, Ministro de Economía de la República Argentina 

Dr. Alejandro Atchugarry, Ministro de Economía y Finanzas; Dr. Didier
Opertti, Ministro de RR.EE.; Noemí Gómez, Ministro de la Embajada
Argentina; Dr. Roberto Lavagna, Ministro de Economía Argentino

Arq. Mariano Arana, Intendente de Montevideo; Senador Danilo Astori;
Roberto Fuentes, vicepresidente de ADM; Sr. Garramón; Senador
Alberto Brause; Senador Ruben Correa Freitas

Manuel Ascer, Presidente de la Cámara Italiana de Comercio; Jorge
Abuchalja, Presidente de ADM; Fernando Canzani; Dr. Didier Opertti,
Ministro de RR.EE.; Embajador Juan Carlos Olima; Jorge Sanguinetti, 
Presidente de ANCAP

Cr. Eduardo Zaindestat, Director de la DGI; Cr. Roberto Brezzo, Rector
de la Universidad de la Empresa; Alberto Iglesias, Presidente del 

Banco de Seguros

Sres. Osvaldo Cestau, Carlos Guerrero, Eric Bomio y Luis Clemata

En el marco de actividades e interrelacionamiento comercial, ADM recibió la
visita del Embajador de la República Popular de China Wang Yongzhan; del
Primer Secretario, Wang Liangen; y del Consejero Comercial, Gu Naiyi. En la
cordial reunión mantenida con las autoridades de la Asociación, se departió
sobre temas vinculados al relacionamiento comercial con la República China,
y a la importancia de ampliar los vínculos ya existentes. Se exploró la posibi-
lidad de encarar proyectos en común.

Visita del Embajador de la República China
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Sr. Eduardo Giner, Secretario General de ADM; Dr. Germano Rigotto, Gobernador  de
Rio Grande del Sur; Dr. Jorge Batlle, Presidente de la República y Sr. Jorge Abuchalja,
Presidente de ADM

Ing. Diego Balestra, Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay;
Senador Danilo Astori; Sr. Roberto Fuentes, vicepresidente de ADM

Empresarios en la mesa de RiogasAutoridades y directivos del Banco Hipotecario del Uruguay

Sr. Claudio de Souza Caldas; Sr. Claudio A. Bitencourt Caldas; Sr. Francisco
Lineu Gerdau; Sr. Jorge Villar, Presidente de la Liga de Defensa Comercial y
Sra. Teresa Aishemberg, Secretaria de la Unión de Exportadores del Uruguay

Cr. Pablo Cichevsky, 
Protesorero del 

Colegio de Contadores;
Cr. Víctor Riccardi, 
directivo de ADM; 
Sr. Juan Paysée y 

Cr. Jorge Tiscornia
docente de la Universidad

de la Empresa

Ing. Diego Balestra;
Senador Juan José de
Boismenú; Cr. Eduardo
Zaindestat y 
Embajadora Estela
Zervoudakis

Autoridades de
Cámaras de Comercio

y empresarios 
vinculados a la 

actividad 
productiva

Almuerzo con Germano Rigotto, Gobernador del Estado de Río Grande del Sur

Desayuno con Estela Zervoudakis, Embajadora de la Unión Europea en Uruguay
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Actividades de

Dr. Julio María Sanguinetti; Prof. Luis Hierro López; Sr. Jorge Abuchalja
Ministro de Defensa, Yamandú Fau; Senador Julio Herrera y Intendente de Salto,
Eduardo Malaquina

Carlos Romeo; Piero Ortolini; Mario Erba; Manuel Ascer; Fabio Caliandro; Eduardo Rocca
Couture y Gerardo Fernández Giglio

Mario Lev, Ignacio Marone, Raúl Rosales y Leandro Couto

Juan Andrés Hindoian, Gerente Comercial y Sr. Jorge Mutio, Director de Bodegas y Viñedos
Santa Rosa; Jorge Amorín, directivo y Daniel Reboredo, Gerente Comercial de ADM

Almuerzo con Luis Hierro López, Vice Presidente de la República

Hablemos en confianza con el
Presidente del BPS, Carlos Gasparri

Siguiendo con la serie de actividades de la Asociación de Dirigentes
de Martketing, se realizó una cata de vinos en la que los invitados
pudieron degustar los productos de Bodegas y Viñedos Santa Rosa.
La velada tuvo lugar en el local de Don Trigo Enfrente y sirvió para
que los asistentes pudieran interiorizarse sobre la calidad y la pro-
puesta de los productos vitivinícolas elaborados en el país pensan-
do también en la exportación.
En la oportunidad, hizo uso de la palabra el Sr. Jorge Mutio, Director
de Bodegas y Viñedos Santa Rosa.

Cata de vinos de exportación
para socios de ADM

Jorge Abuchalja presentando al Presidente del BPS, Carlos Gsparri

Empresarios y técnicos “hablaron en confianza” con el Presidente del Banco de 
Previsión Social
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cual tiene sus ventajas y sus
aspectos negativos. Hoy, en este
sentido, expresó que el panora-
ma permanece bastante incam-
biado, y que la situación muestra
que hay un poco más de lo
mismo. Vaticinó seguidamente
que seguramente se habrá de ree-
ditar por parte de la clase política
en los próximos meses, algo que
está ocurriendo y es el “correr la
discusión del centro para la
izquierda”. “Y por favor, que
nadie nos vaya a escrachar como
que estamos ‘del centro hacia la
derecha’”. Con lo cual, dijo que
tenemos una discusión que esca-
pa a lo que se ve en el resto del
mundo. Y así se plantea una dis-
cusión con “esfuerzos horribles”,
para que nadie vaya a pensar que
yo no estoy en esa cosa que es
solidaria, es antiprivatizadora, es
antineoliberal, lo que no tiene
nada que ver con la verdadera
realidad del país y en la que cier-
tamente discurre el resto del
mundo.  

Agregó que otra vez vamos a
ver episodios propios de lo que
son las características de fondo
del Uruguay, que es un quiebre
cultural muy grande, donde hay
un porcentaje alto de la pobla-
ción “que participa de una cultu-
ra a mi juicio ajena a la realidad.
Pero que lo hace con mucho
peso y mucha fuerza y creo que
va a desnivelar a todo el sistema
político”.

El Mercosur y lo que plantea
para el país

Cuando se planteó el tema
del Mercosur y cómo advenimos
a él, manifestó que fue algo
repentino y exigió un tratamien-
to bastante rápido, pues la dis-
yuntiva básicamente era que iba
a haber un acuerdo entre Argen-
tina y Brasil, y Uruguay siempre
había planteado su comercio
exterior fundamentalmente en la
zona, y entonces el dilema era si
finalmente “subíamos a la inicia-

inmediato muy duro y negativo,
y estamos en un presente que
“empieza a apuntar mejor”, y
que quizá por eso, “se está ten-
tando a parte de la clase política
-y también a otros sectores- a
creer que las cosas van mejorar, y
para algunos a que habrán de
mejorar por virtud propia”. Y
superpuesto con esto, innegable-
mente está la permanencia de las
causas de fondo, de los proble-
mas negativos serios que tienen
estos países. “Yo tengo la impre-
sión de que vamos a ver el
comienzo de un sinceramiento,
de un aterrizaje de la presidencia
de Lula” que puede llegar a tras-
trocar muchas expectativas.

Ajena a la realidad

Hablando de los partidos
políticos, dijo que ellos siempre
tienen temperaturas propias. Y
en el caso del Partido Nacional
señaló que siempre tiene una
temperatura bastante elevada, lo

na serie de temas polémi-
cos que hacen a la realidad
del Uruguay de hoy, a sus
posibilidades futuras y a la

situación internacional y regio-
nal que inciden en sus perspecti-
vas y evolución, fueron el centro
del debate generado en torno al
doctor Ignacio de Posadas, quien
participó como eje en una nueva
edición de Hablemos en Con-
fianza, que organiza ADM para
debatir los grandes temas de la
actualidad con destacadas perso-
nalidades. El invitado dijo -para
iniciar el diálogo- que reciente-
mente estuvo unos días fuera del
país, y ese tipo de circunstancias
siempre son propicias para que
tomemos distancia en la refle-
xión. En tales condiciones, perci-
bió aún con más nitidez el hecho
de que Uruguay -como Argenti-
na y Brasil- está viviendo un
momento muy particular, en el
que se nota una superposición
de planos distintos. Se ha vivido
muy recientemente un pasado

El mundo actual nos propone realidades muy
diferentes a las tradicionales. Uruguay, para
afrontarlas, debiera cambiar su percepción, y su
gente ser más realista sobre el país que podemos
ser y cómo podemos insertarnos mejor
internacionalmente.

Un país con 
una cultura
AJENA a la
REALIDAD

U

DE POSADAS. 
Estamos viviendo
en Uruguay 
muchas ilusiones...
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tiva”. Entre las opciones que
había, se expresó que Uruguay
no estaba preparado -y no sólo
por un problema de tamaño-
para jugar solo. Porque para
hacerlo había que realizar una
serie de cambios muy duros, por-
que somos primitivos, somos
ineficientes, tenemos determina-
das aspiraciones culturales, por
lo que entonces no había otra
alternativa que ir por el camino
del Mercosur. Se dijo que ahí
“habrá que pelearla”, pero era ir a
una apertura más moderada,
mientras el país iba mejorando
su eficiencia. Se sabía de todos
modos que iba a ser muy difícil
para negociar, sobre todo con
Brasil, pero esa fue la decisión, la
apuesta y el esfuerzo que se asu-
mió. Y como toda solución, tuvo
a lo largo del tiempo elementos
positivos y negativos. Expresó en
ese contexto, que el Uruguay
“hizo una negociación buena”.
Pero “nos encontramos con una
Argentina que desde nuestro
punto de vista estaba desubicada
frente a la realidad” y tenía una
política exterior bicéfala. Por un
lado, se daba cuenta de la ubica-
ción geográfica argentina, de su
debilidad relativa. Y por otro,
tendía aquella línea de Cavallo
de las “relaciones carnales con
EE.UU” y lograr el ingreso al
Nafta, de una forma directa, “que
nos parecía un delirio”. Como
resultado de todo ello, lo que
parecía lógico de antemano era
que para afrontar las negociacio-
nes más balanceadamente, se
debían encarar las negociaciones
junto a Paraguay y Uruguay para
mejorar sus posibilidades en la
región frente a Brasil. Pero no
sucedió así. Y “terminó Argentina
haciendo lo que creía que era su
negociación, que la hizo mal”. 

Pero -dijo- se logró armar en
la región un vehículo que parecía
que a nosotros nos iba a empujar
hacia delante, “a un país como el
nuestro al que le cuesta cambiar,
que quiere acotar los riesgos y
que tiene una cultura que tira
mucho para atrás”, donde los
factores endógenos de cambio
están muy amortiguados, el Mer-
cosur era una palanca de cam-
bios. Pareció que dentro de ese
esquema veníamos bastante
bien, pero en verdad las cosas no
se dieron así.

¿Qué es lo que ahora
podemos esperar?

Ahora, lo que tenemos
delante, según lo señaló, es una
realidad completamente dife-
rente. En ese marco que se ha
modificado, otra vez Argentina
está yendo al encuentro de Bra-
sil en una relación bilateral “en
la que me parece que le va a ir
mal, lo cual significa que noso-
tros quedamos semi desnudos”.
“Yo digo que los aspectos polí-
ticos del Mercosur, estaba canta-
do, daban que para Brasil el
interés que tiene por el tema de
la integración es esencialmente
político, y no económico. Es
uno de los pocos países en el
mundo que mantiene una con-
cepción de sí mismo estable,
sabe qué es, cuál es su destino,
y mantiene además institucio-
nes que son custodios de esa
visión -el caso de Itamaraty”.
Entonces, para ellos el plan
constituye un proyecto político
que les permita llegar adonde
están convencidos que deben
llegar y ser así un player interna-
cional. ¿Cómo? Pues siendo
cabeza de un club sudamerica-
no, con los EE.UU afuera y con
México también fuera. Para ello
es que trabaja. 

Agregó que entonces hoy,
para nosotros, la realidad es
mucho más difícil. Dijo que
creía además, que la segunda
administración de Sanguinetti
fue omisa en estos aspectos, y el
actual gobierno ha sido “erráti-
co en materia de comercio exte-
rior y ha cometido algunos
errores como el de creer que
uno puede interesar a socios
enormes y de tan lejos” por el
camino que se ha hecho. 

“Hemos ido para atrás,
porque la disyuntiva ahora es si
nos subimos al carro o no, es si
nos salimos del carro, o ver si
tenemos la posibilidad que nos
escuchen y entablar una nueva
negociación. Brasil claramente
está haciendo un juego de for-
talecerse a sí mismo y equili-
brar a EE.UU con Europa. Yo
creo que además, en este caso,
se suma una ilusión de la
izquierda uruguaya, que cree

que va a ser más fuerte la soli-
daridad ideológica con el
gobierno de Brasil. Y creo que
estamos ante un gobierno bra-
sileño que es mucho más celo-
so de sus intereses que lo que
fueron los gobiernos anterio-
res”.

Los lentos cambios de la
percepción cultural

Al hablar cautelosamente
del tema de la renegociación de
la deuda, la catalogó “como una
buena cosa, pero que no trajo
reactivación económica”. “Creo
que estamos viviendo en Uru-
guay muchas ilusiones, una de
ellas es pensar que esa renego-
ciación iba a traer condiciones
económicas de prosperidad y
eso no es así”. Señaló que hay
mucha predicción de que la
situación económica va a cam-
biar, de que vamos a entrar en
una etapa de crecimiento, y de
que por tanto va a haber una
mejora de la recaudación y eso
provocará superávit. 

Más tarde recordó que hay
una tesis en ciencia política que
sostiene que la cultura de los
países es algo más profundo y
más arraigado y de cambio más
lento, que la política. Y que en

la dinámica de las dos, termina
ganando la cultura y la política
adaptándose. 

“Nosotros creo que tene-
mos una realidad cultural muy
profunda y que no es así por
una falta de discusión, porque
es un país en el que se discute
de más, y que se refugia en la
discusión”. Alertó sobre esque-
mas culturales “que se van a
volver a ver ahora”, y expresó
que le preocupa que quienes
estaban ubicados muy nítida-
mente en “otras posiciones”
están dejando aparentemente
esas posiciones, “porque ven
que políticamente les puede
resultar riesgoso”. “Yo no veo
que estemos ante una instancia
de la que podamos esperar
cambio o aunque fuese, el
comienzo del cambio que
podríamos esperar”. Ese cam-
bio que no lo hizo el Presiden-
te de la República, “que era una
de las personas en el Uruguay
mejor ubicadas para hacerlo. Y
no veo a nadie que esté en estas
posiciones y con capacidad de
jugarse. No veo que estemos en
el umbral de un cambio cultu-
ral”.

Se refirió a otra serie de
temas vinculados con la reali-
dad del país, e hizo una lectura
del plebiscito de Ancap, y de la
verdadera significación de lo
que estaba en juego. l



38 • Julio / Agosto 2003

Un tratado de libre comercio en puerta
URUGUAY/MÉXICO:

I N T E R C A M B I O

l embajador de México en
Montevideo, Dr. Jesús
Puente Leiva, habló en un
Desayuno de Trabajo de

ADM sobre la globalidad vincu-
lada con en el tema de la inte-
gración en el contexto de
mediano plazo. Dijo que en su
país la historia es bien conocida;
en la década pasada, superada la
crisis de la deuda externa y la
debacle del mercado petrolero
mundial, se entendió que la
mundialización era el camino a
transitar estratégicamente. 

Agregó que en la última
década del siglo XX el intercam-
bio comercial de México con el
mundo creció cuatro veces,
reduciendo la dependencia de
las divisas petroleras. “Ésta es
una experiencia sin precedentes,
puesto que fuera de México no
hay otro país que haya logrado
superarlo. De esta manera las

exportaciones de México, 160
mil millones de dólares anuales
en manufacturas, equivalen a
las que llevan en conjunto
todos los demás países de Amé-
rica latina. El tratado de libre
comercio de América del Norte
ha sido fundamental en la estra-
tegia que decidió a fines de los
ochenta, el argumento que con-
dujo al tratado fue la convicción
que incrementaría la eficiencia
productiva de sus países miem-
bros, aprovechando comple-
mentariedades económicas”.

La riqueza 
de un intercambio

Dijo que EE.UU es el prin-
cipal destino de las ventas a
México, el 85% de las ventas al
exterior las hace a ese mercado.
En este entorno, es el segundo
proveedor comercial de Estados

Unidos, superado solamente
por Canadá. De manera sustan-
tiva, la capacidad competitiva
de México para exportar se
afianza en la inversión extranje-
ra directa; un promedio de 14
mil millones de dólares anuales
en los últimos diez años, aun-
que habría que añadir las
corrientes crediticias de apoyo a
las inversiones, destinadas a la
credibilidad y confianza que
involucran los tratados de libre
comercio, por donde se condu-
cen las inversiones que hemos
mencionado. “El grueso de
ellas, más del 50%, proceden de
EE.UU. México es el primer
proveedor de su vecino en los
renglones específicos como
ropa para hombres, camisas y
pantalones de algodón, camio-
nes de carga y vehículos fami-
liares, televisores, aparatos de
radio y cinturones de seguri-

dad, columnas y cajas, bolsas
de aire, etc. Además es principal
proveedor de EE.UU en café y
vegetales, dato interesante, por
ejemplo, sólo en tomates fres-
cos el país está exportando más
de 600 millones de dólares.
Exporta 1.200 millones de
dólares anuales en cerveza,
85% de ellos a EE.UU, y tam-
bién aproximadamente 800
millones de dólares en tequila.
Hace dos décadas la industria
automotriz de México no exis-
tía en el exterior y hoy exporta
1.400.000 vehículos al año”.

Tras hablar de las transfor-
maciones habidas, dijo que en
el siglo XXI el desarrollo econó-
mico y social de México hace
necesario mantener la dinámica
exportadora pero también exige
diversificar sus mercados inter-
nacionales y el fomento de
cambios en el mercado interno.

México ha ensayado la apertura económica
adaptándose a la globalización. Entre los

acuerdos celebrados, y que busca
profundizar para ampliar el comercio, está el
que suscribiera con nuestro país y ya diera

frutos. El futuro es prometedor.

E

PUENTE LEIVA.
Uruguay - México 
están en condiciones
de co-producir para
mercados 
internacionales



“El interés no se agota en los
ámbitos del mercado del norte,
en el amplio escenario de la
globalidad se desplazan las
relaciones económicas con los
países de América latina, que
luchan por superar el subdesa-
rrollo, sin embargo hay que
decirlo, al resto de los países de
América latina no les ha favore-
cido el flujo masivo de inversio-
nes directas que precedieron y
acompañaron al proceso de
apertura económica de México
haciendo posible una profunda
reconversión industrial del país. 

En esas circunstancias, los
países de la región pudieran no
estar preparados todavía para
incorporarse a un mercado
hemisférico de competencias
exigentes, de manera significati-
va. Los nuevos liderazgos políti-
cos de América latina, el eje
Argentina-Brasil se están pro-
nunciando en estos términos;
en tales circunstancias, el Acuer-
do de Libre Comercio para las
Américas -ALCA- nació como
promesa entusiasta convirtién-
dose de prisa en un proyecto de
complejas posibilidades mediá-
ticas, así se explica que hasta
hace poco ningún país de Amé-
rica latina y el Caribe, con
excepción de Chile, hubiera
solicitado a EE.UU un procedi-
miento para negociar un trata-
do de libre comercio similar al
de América del Norte”. 

Los grados de una 
integración

Dijo que esto, explica el
pronunciamiento político de
los nuevos gobiernos de Brasil y
Argentina, en el sentido que el
ALCA es una opción o destino y
que nada obliga a inocular la
zona de libre comercio ameri-
cana en el 2005, lo cual no se
debería considerar como una
fecha límite, sino indicativa.
“Esto, sin embargo, no ha
impedido que en días pasados,
en visita a Washington y ante el
Presidente Bush, el Presidente
Lula Da Silva aceptara la posibi-
lidad de que, defendiendo los
intereses de Brasil, el Mercosur
y América latina, se pudieran
concluir las negociaciones del
ALCA en el 2005.

En los últimos dos lustros,
los países de América latina han
venido adoptando estrategias
integracionistas del llamado
regionalismo abierto basadas
en la percepción objetiva de
que todos los procesos de libe-
ralización, unilaterales, regiona-
les y multilaterales pueden fun-
damentarse unos sobre otros si
los gobiernos tienen un claro
panorama de los intereses y de
las oportunidades que están en
juego. Es importante reconocer
esto, para negar enfáticamente,
lo que algunos considerarían
como una amenazante atomi-
zación de América latina en
bloques subregionales, o para
afirmar que otros agrupamien-
tos en la región conviven con
intereses enfrentados en dos
grandes apartados económicos
y geopolíticos: uno visto como
la locomotora de la economía
estadounidense y otro que está
al sur. Ciertamente, los países
del Mercosur como los de la
Comunidad Andina, por desta-
car dos importantes bloques
latinoamericanos, están conver-
tidos con esquemas de integra-
ción distantes de México, sin
embargo, a pesar de la distan-
cia, nada impidió que en 1992,
antes de hacerlo con cualquier
otro país del mundo, México
negociara un tratado de libre
comercio de moderna factura,
de tercera generación con Chile,
y que más tarde, en el 94 hicie-
ra lo propio con Venezuela y
Colombia, para integrar el
grupo de los tres. A partir de
entonces, México ha firmado
tratados de libre comercio con
Bolivia, Costa Rica y Nicaragua,
Guatemala, Honduras y El Sal-
vador. Ha firmado acuerdos de
complementación con Argenti-
na, Brasil, Perú y Uruguay y de
alcance parcial con Ecuador,
Paraguay y Panamá. 

El año pasado en un ámbi-
to de amplia cobertura, México
firmó con el Mercosur un acuer-
do marco y un acuerdo específi-
co para el sector automotor que
incluye apéndices con Argenti-
na, Brasil y Uruguay. En resu-
men, con nueve tratados de
libre comercio, siete de comple-
mentación económica, y tres de
alcance parcial, México es el
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país de América latina más
integrado al mundo. En un
espacio más acotado, el inter-
cambio de México y los países
del Mercosur es de 4.700 millo-
nes de dólares, cifra que ascen-
día apenas a poco más de 2 mil
millones hace diez años, un
crecimiento de poco más del
100% en dicho lapso. 

Globalmente, en los años
recientes México participa con
casi 10% ciento del comercio
total interregional; en este con-
texto las experiencias concretas
dependen de la capacidad com-
petitiva de los países y de la
complementariedad lograda
entre los mercados que se inte-
gran. De manera total, en el
caso de Chile, sus exportacio-
nes a México eran de 90 millo-
nes de dólares en el año 92,
cuando entró en vigencia el tra-
tado bilateral, se multiplicaron
en más de nueve veces en una
década, superando los 900
millones de dólares en 2002.
En tanto las importaciones pro-
cedentes de México se triplica-
ron sobradamente, colocándo-
se entre 500 y 600 millones de
dólares. El caso de Colombia
registra también una dinámica
significativa, en el lapso de siete
años, cuando entró en vigencia
el tratado, sus exportaciones a
México se multiplicaron 3,5
veces colocándose en más de
300 millones de dólares en
2002. 

La experiencia con otros
países de América latina es muy
variable y al final del camino la
experiencia depende de cómo
se comporta la oferta, de cómo
está diversificada, de qué tan
competitiva es la oferta, y muy
poco de las simples ventajas
arancelarias. Sin olvidar objeti-

vos de mayor alcance, México se
mantiene como vecino, socio y
compañero de viaje de los paí-
ses que todavía necesitan afir-
marse en sus reductos subregio-
nales para hacer convergencia
con el resto de la región y even-
tualmente incorporarse al am-
bicioso proyecto del mercado
hemisférico. En su propio
ámbito, en 1991, los países del
Mercosur iniciaron su camino
hacia la integración económica
proyectándose con reconocida
importancia geopolítica; una
década más tarde el bloque se
afirma en sus instancias subre-
gionales y, al mismo tiempo,
extiende sus intereses al ámbito
andino, además avanza hacia la
Unión Europea. Igualmente el
bloque austral actualiza y estre-
cha sus vínculos con México,
país con el cual ha confirmado
acuerdos recientes de relevante
importancia. 

En la actual coyuntura los
nuevos gobiernos de Brasil y
Argentina han anunciado el
relanzamiento político del Mer-
cosur, iniciativa relevante con
un profundo contenido realista
político, importante hacia den-
tro de la región y con mayores
alcances en lo que concierne a
las regiones del Alca. En este
proceso destacan el interés que
el bloque austral logre una
negociación 4+1 con la poten-
cia del norte, premisa anuncia-
da recientemente en Brasil con
el representante de comercio de
Estados Unidos. 

En este sentido, al Merco-
sur le interesa lanzar, fortaleci-
do, sumando su esfuerzo al
Grupo Andino en las negocia-
ciones del Alca y en proceso
similar con los países de la
Unión Europea”. l

I N T E R C A M B I O

EL ACUERDO CON URUGUAY / LO QUE SE HA LOGRADO

El embajador de México en Montevideo, Dr. Jesús Puente
Leiva, señaló en el Desayuno de Trabajo de ADM que entre
México y Uruguay es importante lo que se ha logrado hasta

ahora: hace dos años entró en vigor la ampliación del acuerdo
de complementación económica negociado en el seno de Aladi,
“un acuerdo moderno y de nueva generación que estamos trans-
formando en un nuevo tratado que abarca a la gran mayoría de
productos de comercio bilateral. Esta amplia cobertura debería
propiciar el desarrollo de una inversión comercial conjunta con
enorme potencial para ambas partes, sin embargo, la oferta uru-
guaya está muy poco diversificada limitándose sustantivamente
a productos agropecuarios que son altamente sensibles, no sólo
para México sino para muchos países de América latina. Por su
parte los productos mexicanos, sin haber explorado nichos de
oportunidades específicas en Uruguay, tienden a considerar que
este mercado es distante y reducido. Sin embargo, están avan-
zadas las negociaciones para que el actual acuerdo México-Uru-
guay se convierta en una tratado de libre comercio moderno. La
adopción del tratado permitirá contar con reglas que brindarán
mayor certidumbre a los importadores, exportadores e inversio-
nistas de ambos países. Estas reglas concebidas para que se
mantengan en el tiempo, es lo más valioso que se le puede ofre-
cer a los empresarios para realizar inversiones a largo plazo y
aprovechar efectivamente las concesiones. El nuevo tratado
deberá facilitar la penetración de los países en terceros merca-
dos, que por lo demás es un fenómeno que ya está sucedien-
do”. Señaló que “desde ahora México y Uruguay tienen la posi-
bilidad de coproducir para colocar sus productos en Norteamé-
rica y América Central con los que México ha establecido trata-
dos de libre comercio y tiene acceso preferencial. Además,
desde ahora existe la posibilidad de establecer relaciones entre
empresarios mexicanos y uruguayos para vender no sólo en sus
propios mercados, sino en otros países de la región, y en otros
contextos. Consumado el tratado de libre comercio con la UE,
que entró en vigor en 2001, México es ámbito de convergencia
de los dos más importantes mercados del mundo ofreciendo
grandes oportunidades a los países de América latina. Concreta-
mente, desde ahora México brinda a los países de la región, la
posibilidad de establecer tratados bilaterales de integración, con
los cuales agregando el valor correspondiente, la producción de
México puede colocarse en los mercados de Norteamérica y
Europa sin necesidad de negociaciones complejas y prolonga-
das, y sin pagar un oneroso peaje de concesiones arancelarias
al tratado del norte. En este proceso le urge a México diversificar
sus mercados y disponer de contrapesos frente a sus socios del
norte. Con esta premisa nuestro país está recuperando protago-
nismo en América latina, confirmando y fortaleciendo sus com-
promisos regionales con el convencimiento de que la integración
es cooperación, cultura, política y memoria histórica”.
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Somos un país que para serlo

La realidad uruguaya cambió en muchos aspectos tras la crisis del
2002. Ahora que “comenzamos a recorrer el buen camino”, deben
profundizarse algunas transformaciones para que Uruguay crezca.

Necesidad de entendimientos para construir.

l Vicepresidente de la República, Luis Hie-
rro López, en un Almuerzo de Trabajo de
ADM habló sobre el presente y sobre
algunos elementos del futuro uruguayo.

Señaló, al referirse a la crisis vivida por el país
que “yo diría para graficar lo que hemos senti-
do mucho los gobernantes, es que nunca pen-
samos a principios del año 2000 que, entre el
2001 y 2002 íbamos a tener que vivir tales azo-
tes y que naturalmente estábamos previendo
para el destino de Uruguay, un horizonte más
venturoso del que hemos tenido, y desde ya
me apresuro a decir, que entiendo que la crisis
vino de afuera, pero tampoco dudo en reco-
nocer que vino desde nosotros mismos y en
este sentido asumo toda la responsabilidad
que me corresponda, como está dispuesto a
asumirla naturalmente el Presidente, y todos
quienes representamos al partido de gobierno

en unas u otras tareas, porque se nos ha criti-
cado -creo que quizás con razón-, que hemos
enfatizado más en las causas externas que en
las propias, y hemos enfatizado más porque
las causas externas han tenido las fuerzas de
las estructuras y las propias han tenido las de
la subjetividad”.

Concluido un semestre del 2003, “esta-
mos  en condiciones de mirar con mayor sere-
nidad cómo los uruguayos hemos logrado
superar esas acechanzas terribles del 2002. Sin
duda que sumamos esa crisis a la recesión que
provenía de 1999, 2000 y 2001 y nadie podrá
dudar y concluir que no ha sido la más dura;
si la miramos estrictamente como asunto
financiero y bancario, nuestro país no había
soportado otra corrida bancaria como la que
tuvimos desde febrero a agosto del 2002; si lo
miramos en lo que significó como inestabili-

dad de las clases medias uruguayas quizás hay
una crisis similar en torno a 1968; si lo mira-
mos como pérdida de reservas hubo una crisis
absolutamente extraordinaria; si lo miramos
como turbulencia regional no hubo a la vez
una situación en la que Uruguay tuviera que
enfrentar durante años los azotes que venían
de Brasil y de Argentina porque cuando un
país andaba mal, el otro andaba más o menos
bien, y cuando había inestabilidad en la zona,
había cierto crecimiento en la otra. Por tanto,
yo quiero decir que quienes hemos sido prota-
gonistas o meramente observadores de este
acontecimiento, tenemos la convicción de que
ha sido enormemente profunda y que ha deja-
do huellas y enseñanzas importantes para la
sociedad. La primera, es que Uruguay mantu-
vo en la tormenta, su identidad, su forma de
ser, su característica y personalidad”.

Expresó que los uruguayos en ese tiempo
difícil han tenido una reacción enormemente
positiva, que más allá de los desencuentros, da
al país fuerzas morales, cívicas e intelectuales
para enfrentar el porvenir. Nos da factores de
unidad para entender lo que nos pasó y nos da
la posibilidad de ver que por encima de nues-
tras diferencias hay un Uruguay mayor a todos
nosotros, una sociedad colectiva que reacciona
por encima de parcialidades, una forma de ser
nacional que va más allá de cada partido, cada
corporación o sindicato.

“Creo -agregó- que hemos superado ya las
circunstancias de desazón y de desconfianza
porque ha habido un equipo económico, que
con homogeneidad de criterio y fuerza, con la
perseverancia en el rumbo que ha demostrado
el Presidente de la República, con el apoyo de
todos los actores del Partido Colorado, con el
apoyo a veces crítico pero siempre leal del Par-
tido Nacional, con el apoyo crítico y opositor -
pero apoyo al fin- del Encuentro Progresista,
con la comprensión de los sindicatos princi-
pales que tenían que lidiar en administrar la
crisis, hemos venido saliendo”.

Estamos en el buen camino

Sostuvo que Uruguay ya no es el país de
agosto de 2002, y esto significa que estamos en
el buen camino, y que con esfuerzo, con dedi-
cación y austeridad, está en el camino para
superar la crisis. Ello ha permitido que el
Banco de la República, aquél que fue acosado
en la crisis, esté en condiciones de devolver sus
depósitos después de pagar intereses preferen-
ciales antes de las fechas que había establecido
la programación por ley. “No podemos echar

DEBE EXPORTAR

E
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campanas al vuelo pero el República está, des-
pués de recuperar depósitos, devolviendo
antes de lo previsto con intereses preferencia-
les, y lo que es más sintomático aún, retenien-
do esos depósitos porque la gente se queda en
el Banco, hay allí una demostración de con-
fianza más allá de lo que haya programado el
gobierno”. Agregó que le parecía de importan-
cia” el elogio del Fondo Monetario Internacio-
nal a la política aplicada, porque con el FMI el
gobierno tuvo profundas diferencias entre
agosto de 2002 y febrero del 2003, porque
querían para Uruguay otras soluciones”.

Manifestó que el país viene con pequeños
pero sostenidos índices de crecimiento, y en
enero pasado, exactamente cuatro años des-
pués de la devaluación brasileña de 1999,
había llegado al piso de su recesión. Se pre-
guntó ¿cómo ha venido mejorando?, “y en
este caso el motor ha sido el agro. Creo que es
oportuno hacer un reconocimiento de lo que
el agro, sus protagonistas, sus actores, han sig-

porque el destino del país está vinculado al
sector exportador, y seguimos teniendo expor-
taciones no dinámicas, y dependiendo de los
rubros fundamentales. El gran desafío del país,
es lograr una mayor variedad en la propuesta
exportadora y a la vez, una exportación cada
vez mayor de productos dinámicos, “que son
los de mayor inserción en el mercado interna-
cional, que tendrán mejores precios, y que
están avalados por la fuerza de una mano de
obra calificada si apreciamos nuestras exporta-
ciones. Quizás solamente el software está hoy
en condiciones de pasar el examen del dina-
mismo de nuestros productos”.

En los últimos 60 años nuestras exporta-
ciones han girado en torno de los cinco pro-
ductos básicos, “especialmente la carne; natu-
ralmente, ahora la carne nos va a salvar; la
carne, el cuero, la lana, y el arroz van a salvar
al Uruguay de este tiempo; pero en cualquier
proyecto que hagamos sobre el futuro, no será
solamente con carne, lana, arroz que vamos a
ingresar al mundo, sino que será también con
los productos de nuestros servicios y, especial-
mente, con los productos de nuestra inteligen-
cia. Nuestro software nació prácticamente de
la nada, exportó 250 mil dólares en el año
1989, está exportando 83 millones al año
pasado, y veo con alegría que sus conductores
nos dicen que quieren exportar 200 millones
en el próximo tiempo”. Somos un país predis-
puesto para estar en condiciones de desarrollo,
no solamente para recibir a las grandes empre-
sas, sino para estar en condiciones de a través
de pequeñas empresas del software, darle lugar
a nuestra mano de obra calificada y estar en
condiciones de exportar y de mejorar.  

El Uruguay después de la crisis

Los uruguayos “hemos perdido un 40% de
ingresos en el 2002, y seguramente hay más
personas pobres y más indigentes. Con todo,
me permito recordar que ninguna de las parti-
das presupuestales vinculadas a la cobertura
social fue disminuida y que el país hizo el mila-
gro en plena crisis, de sostener los programas
sociales que hacen que el Uruguay siga siendo
el país más equitativo, y más progresista de
América latina. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos
falta mejor diálogo político, creo que hemos
estado divididos entre dos mitades y creo que
es imprescindible que el Uruguay en su con-
junto sea visto como una realidad más global,
y que el Partido Colorado, el Partido Nacional
y el Frente Amplio -FA- puedan tener un mejor
diálogo político”.

Dijo que “hemos tenido desacuerdos muy
fuertes y muy claros con el FA en el último
tiempo, pero para que haya un desacuerdo
deben haber dos partes”, y dio su versión de
esos diferendos. “La verdad es que el gobierno
hizo el esfuerzo que entendió mejor para
lograr, específicamente en el tema de Ancap, un
acuerdo que nos permitiera avanzar en las
reformas de las empresas públicas en unidad
entre los partidos políticos. Veníamos de un
encuentro que había sido organizado por el
Gral. Seregni en su Centro de Estudios 1815,

nificado para el país. Tras tiempos de dificulta-
des, ha demostrado fortaleza y perseverancia.
Yo soy de los que creen que no podemos reite-
rar aquel viejo discurso de que solo con el agro
el país se va a salvar, y que no podemos reite-
rar el viejo discurso del agro contra la industria
o contra los servicios, o contra el político, y
que el Uruguay merece y requiere especial-
mente un discurso global”. Pero el país depen-
de mucho de los servicios, y de las industrias
de la información y de las de la inteligencia,
“pero no hay duda que el agro ha tenido un
papel preponderante en estos síntomas de
recuperación”. En este sentido se refirió a la
variación del tipo de cambio que ha hecho la
competitividad agropecuaria, y sostuvo que si
queremos asumirnos como nación seria, no
podemos más estar de financiación en finan-
ciación, pues “ese tiempo se terminó”.

Enfatizó en que es notorio que no será el
agro el único motor de nuestras exportaciones,
somos un país que es exportador o deja de ser,

N U E V O S  D E S A F Í O S

Dr. Ernesto Rodríguez Altez,
Vicepresidente de Pluna
Mercadeo abordó al jerarca al finalizar la disertación del Vicepresidente
de la República y nos trasmitió su parecer. En primer lugar, fue un análi-
sis por parte de un protagonista, pero con un criterio objetivo, de lo que
ha sido el rol del gobierno en esta crisis que ha vivido el país.
En segundo lugar, destacó el criterio con que se hace una autocrítica que
contempla un análisis más allá de las causas externas, y fundamental-
mente, un reconocimiento a la sociedad uruguaya, a la madurez de la
misma para enfrentar la situación.
En relación a lo que viene de futuro, deja entender que si bien no han finalizado las dificul-
tades, hay una luz en el horizonte que permite abrir una esperanza de reactivación en las dis-
tintas actividades del país.
Finalmente valoró ese pormenorizado análisis de la situación y su reconocimiento al sector
agropecuario que me pareció muy justo y, sobre todo, la apuesta al sector exportador, al sec-
tor de servicios, el turismo, la industria del software, en fin, un análisis realista y un mensaje
esperanzador para el futuro.

Eduardo Rocca Couture,
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana 
Para el Dr. Rocca Couture “en el mensaje hay tres grandes cosas a con-
siderar”. Comenzó definiéndolo como “un enfoque descriptivo de una
realidad en la que se asumieron las responsabilidades que pueden
caber y se hizo un análisis objetivo de lo que ha sido la situación de los
últimos años”. Destacó un segundo aspecto, “la forma realista en que
afrontó cosas con mucha valentía y creo que son remarcables temas
como la refinanciación y la definición de la política cambiaria que es importante siempre que
el Vicepresidente la trasmita”.
Resaltó también la definición en materia de privatizaciones, “creo que es valioso y realista
con una crítica a la demora en llevarlas adelante que, naturalmente, hay que comprender por
la demora que han significado los referéndum”.
Entendió necesario valorar “la valentía con que respondió todas las preguntas que se le hicie-
ron sin dilatorias y de frente, creo que eso es un gran mérito”.
Al concluir se refirió a la importancia del apoyo a la industria del software “en un país donde
las cosas siempre son iguales, este respaldo hay que valorarlo, puesto que implica que se la
indica como una de las esperanzas que hoy tiene la situación del país, ya que siempre hemos
bregado por el desarrollo de las exportaciones no tradicionales”.

DOS OPINIONES
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donde hubo un acuerdo entre los técnicos de
todos los partidos en torno a la reforma de las
empresas públicas y en torno, a la ley de Ancap;
tras ese acuerdo hicimos una comisión especial
de servicios públicos seleccionados, que es la
que iba a consagrar distintos acuerdos y traba-
jamos en una ley en la que tuvimos, por suerte,
el apoyo de todos los sectores parlamentarios,
y la votamos por mayoría aunque con espíritu
casi unánime de respaldo. Por razones diversas
luego el FA se asoció a la recolección de firmas,
y estamos hoy en la alternativa de que el país
irá a un referéndum en diciembre. Según lo
que dictamine la Corte Electoral, a ese referén-
dum el gobierno va a concurrir a dar sus razo-
nes en defensa de la posibilidad de que una
empresa pública se asocie al sector privado,
porque creemos que éste es el camino, y pen-
samos que es el camino adecuado hoy para el
Uruguay del futuro, y que sean cuales sean las
alternativas políticas y electorales de ese tiem-
po, va a ser el camino que el Uruguay recorra.
No hay otro que desmonopolizar, darle a las
empresas públicas la capacidad de competen-
cia, asociarlas a tecnologías e inversiones
mayores que les permitan la economía de esca-
la para que estén en condiciones de competir, y
en el caso concreto de Ancap, estar en condi-
ciones de abatir el precio de los combustibles
que tan importante es para el país. Natural-

mente que podemos tener sobre estos plebisci-
tos posiciones diversas, con todo respeto para
los ciudadanos que participan de estas ideas,
yo digo que el Uruguay ha pecado de referen-
dismo y que ello ha significado, por un lado
para algunos, la posibilidad de expresar sus
ideas, pero por otro, ha significado incertidum-
bre jurídica, la pérdida de la posibilidad de
conseguir inversiones, y la pérdida de la posi-
bilidad de crear fuentes de trabajo. Por lo tanto,
creo que en el futuro del país es obligación de
todos los sectores pensar el tema del referen-
dismo, para ver si encontramos con sentido de
unidad y de consenso otros mecanismos de
expresión de los ciudadanos, pero que no tran-
quen la fuerza de representación de los parla-
mentarios y las posibilidades que el país recla-
ma de cambiar las estructuras del Estado. Con
un gobierno o con otro, a Ancap hay que cam-
biarla, hay que modernizarla, y lo mismo
habrá que hacer con las otras entidades públi-
cas, y en este sentido, creo que la invocación al
diálogo que el gobierno hace otra vez, en mi
nombre, diálogo abierto, para recibir sugeren-
cias, para escuchar, para decir cosas, es reitera-
do otra vez con la esperanza no de suspender
este referéndum  que, será o será; y yo creo que
el país va a entender las razones de quienes
queremos reformar Ancap, si no las entiende
no será el final del Uruguay transformador.

Fíjense que con referéndum de toda índole,
con plebiscitos para reformar la Constitución,
con plebiscitos para establecer un porcentaje
fijo para la educación como en 1994, con refe-
réndum en dos oportunidades de la ley del
marco energético, la ley de inversiones, en una
oportunidad la Ley de Urgencia, ahora con un
plebiscito para reformar la Constitución sobre
el tema del agua, pese a eso, el Uruguay ha
venido progresando notoriamente en sus refor-
mas de estructuras. El referendismo que yo creo
que nos provoca un daño, no ha enlentecido la
forma de ser de los uruguayos; tuvimos Ley de
Puertos en 1991, tuvimos de las reformas más
importantes que ha habido en el Uruguay y
que muchas veces se olvida, que ha sido la
pacífica reforma de las aperturas de las univer-
sidades privadas en 1995. Fue una de las refor-
mas más formidables que ha habido en mate-
ria de modernización intelectual del Uruguay,
tuvimos la madre de todas las reformas que fue
la de las jubilaciones y de las Afaps, y tuvimos
después la desmonopolización del mercado de
los seguros con lo cual claramente el Uruguay
ha venido desarrollando un camino de trans-
formaciones, lentas y seguras, al estilo urugua-
yo. Muchos quisiéramos que fueran más rápi-
das, naturalmente que yo hubiera querido que
hubiera subasta del aeropuerto y no la hubo,
porque actuamos todos muy a lo uruguayo”. l
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l nuevo milenio nos encuentra entusiasma-
dos con el comercio electrónico: e-solu-
tions, e-commerce, e-business, son algunas
de las expresiones de un mundo mediatiza-

do electrónicamente por las tecnologías de la
información y de la comunicación. Muchas com-
pañías perciben el ingreso al comercio electróni-
co como una necesidad ineludible antes que
como una simple opción. Sin embargo, la infor-
mación acerca del desarrollo actual y de las ten-
dencias del mercado ofrece aspectos contradicto-
rios:

A) El crecimiento de los canales de venta electró-
nicos es impresionante. Basta como muestra
citar que en USA las ventas totales han sido
estimadas por el Departamento de Comercio
en U$S 2,7 billones en 1996, U$S 21,8 billo-
nes en 1997, U$S 73,9 billones en 1998 y
podrían llegar a U$S 1,2 trillones para el año
2002 -que, a la velocidad que vamos, está a la
vuelta de la esquina-.

B) Sin embargo, a pesar de lo impresionante de
las cifras señaladas, el comercio electrónico
seguirá siendo tan sólo una pequeña parte de
la economía global, por lo menos hasta el
año 2003. De acuerdo con la Organización

Un consultor especializado nos plantea cómo lograr que
nuestra organización se lleve bien con las nuevas modalidades
del comercio electrónico. El tema hoy no nos debe llevar a un
ingreso compulsivo a esta modalidad. Pero, en el caso de
hacerlo, parece imprescindible revisar adecuadamente
estructuras y procesos, y armonizar de forma conveniente las
exigencias del nuevo requerimiento.

para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico -OCDE- con sede en París, el comercio
electrónico capturará para entonces sólo el
15% de las ventas minoristas previstas en
siete países miembros.

C) El comportamiento previsto en los diferentes
segmentos del comercio electrónico presenta
asimismo diferencias significativas, de acuer-
do con el mismo estudio de la OCDE: para el
2003, el segmento business to consumer -
ejemplo, Amazon- tomará un modesto 20%
de las ventas electrónicas totales, mientras
que el más lucrativo segmento business to
business -ejemplo, Cisco-, que además crece
más rápido, se llevará el 80% restante.

Es preciso hacerse 
las preguntas adecuadas

De lo anterior se desprende que, para las
empresas ya establecidas -excluyo, obviamente, a
las que “nacen” sólo para Internet- no se trata de
ingresar compulsivamente al comercio electróni-
co, ya que ello puede reportar más costos que
beneficios. Para tomar la decisión, la cuestión se
remite a responder a las mismas viejas preguntas
de siempre: ¿en qué negocio estamos? y ¿de qué

manera este nuevo canal, soportado por esta
nueva herramienta, puede contribuir al incre-
mento de nuestras ventas y de nuestras utilida-
des? Ninguna de las dos tiene una respuesta
obvia.    

Si de todas maneras se tomara la decisión de
incursionar en este terreno, hay que comprender
que no se trata simplemente de agregar algo más
a lo que ya existe, como sucede con el síndrome
de la empresa patchwork. Deben revisarse las
estructuras y procesos existentes, y armonizarse
los requerimientos de la nueva incorporación
con los sistemas y recursos disponibles, a través
de un proceso que -para estar a la moda- podría-
mos denominar  e-organization. 

Fundamentos a tener muy presentes

Algunos de los principios básicos de este proceso
son los siguientes:

• No todo comienza con la estrategia. Hay que
estar atento tanto a los fines como a los
medios. Existe una relación de determina-
ción recíproca entre la estrategia de desarro-
llo del negocio y la implementación del
comercio electrónico. Por ejemplo, una
estrategia de integración horizontal requiere
transacciones electrónicas en tiempo real con
proveedores y clientes, pero a la vez la posi-
bilidad de realizar hoy día tales transacciones
permite llevar a cabo la integración horizon-
tal de un modo que hasta hace algunos años
era inimaginable.

• El comercio electrónico y las interacciones
electrónicas en general, son tan susceptibles
de ser guiados por objetivos como cualquier
otro proceso comercial. Debe evitarse el sín-
drome del “a ver qué pasa”. Por ejemplo, la
necesidad de desarrollar un sitio propio en

E
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aportes

e-Organization

Cómo afrontar
los retos del
COMERCIO
ELECTRÓNICO Por Leonardo Schvarstein



Internet puede parecer tan obvia como lo fue
la instalación de una línea telefónica algunas
décadas atrás, pero no hay que olvidar que el
sitio debe proporcionar resultados relaciona-
dos con la imagen de la empresa, la comuni-
cación con los clientes, o cualesquiera otros
que se pretenda conseguir. 

• Establecidos los objetivos, uno debe quedar
dispuesto a dejarse sorprender por los resulta-
dos, ya que pueden ser muy distintos de los
que se imaginaron, sin que ello signifique
necesariamente un fracaso. Tal como sucede
con cualquier tecnología nueva, hay una curva
de aprendizaje que recorrer. 

• Tal como se requiere en la organización tradi-
cional, hay que alinear los incentivos para las
personas con los objetivos de la organización.
Si los vendedores de los canales tradicionales
están a comisión, ¿cómo retribuir a los desa-
rrolladores, implementadores y operadores
del canal de venta electrónica? 

• La incorporación de los programas aplicativos
obliga a definir el proceso comercial, o lo pro-
porciona por default. Para el desarrollo y la
implementación de las interacciones electró-
nicas, es más importante el proceso que las
estructuras jerárquicas en el marco del cual
transcurre. Es algo análogo a lo que ocurre,
por ejemplo, en la automatización de la fuer-
za de ventas -planificación, ejecución, moni-
toreo y control del desempeño de los vende-

dores-, que no puede llevarse a cabo si no se
ha definido el proceso comercial y la metodo-
logía que lo sostiene. Desde este punto de
vista -y sólo desde él- la estructura jerárquica
de la fuerza de ventas es casi irrelevante.

• En tanto no existe todavía un marco jurídico
específico para el comercio electrónico, las
transacciones que de él derivan presentan
riesgos legales diferentes que los tradiciona-
les respecto del establecimiento de los com-
promisos y su cumplimiento. También exis-
ten riesgos asociados a la confidencialidad o
al uso indebido de información -como en el
caso de las bases de datos sobre personas-.
Hay que cubrir estos riesgos.

• La incorporación del comercio electrónico
requiere nuevas competencias para la organi-
zación y para sus miembros, especialmente,
aquéllas relacionadas con la gestión de redes -
tanto desde el punto de vista tecnológico
como social-, lo cual incluye la capacidad para
posicionarse en la cadena de abastecimientos,
para elegir socios y aliados, para manejar la
competencia, para formular y administrar
contratos transaccionales a distancia, para
integrar sistemas operacionales con clientes -y
proveedores-, para manejar relaciones hori-
zontales con autoridades diferentes de las de
comando y control.

• Todo empieza con la comunicación, sigue con
la comunicación y termina con la comunica-

ción. Se trata del establecimiento de relaciones
a distancia, y en este sentido adquieren rele-
vancia la emisión y recepción de los mensajes
-tanto desde el punto de vista de los conteni-
dos como de la oportunidad-, la especifica-
ción y estandarización de las formas, la capa-
cidad para entender lo que le pasa al otro aun-
que no esté enfrente -si el canal electrónico no
incorpora imágenes, falta la comunicación no
verbal-, la habilidad para filtrar la información
relevante y evitar la polución informativa. El
diseño gráfico se transforma en una herra-
mienta invalorable y se gesta una verdadera
semiótica cibernética.

Una reflexión final

El desarrollo de la tecnología informática
ha venido incrementando la superficie de inter-
cambio electrónico -SIE- de las organizaciones.
La incorporación del comercio electrónico a una
empresa en marcha la proyecta hacia afuera, tor-
nándola en una verdadera superficie de exposi-
ción electrónica -SEE-, ya que la compañía
queda expuesta ante clientes, proveedores, com-
petencia y stakeholders en general, a través de la
pantalla de una computadora. Un cuidadoso
proceso de e-organization contribuirá a que la
empresa luzca bien, hacia afuera y hacia aden-
tro. Ello, a vuelta de correo, debería permitir
vender más y mejor. l
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“El Nuevo Banco Comercial, la socie-
dad anónima nacida como institu-
ción de derecho privado mediante el
decreto que le dio existencia a partir

del 1º de enero, ha comenzado con buen
ritmo a recorrer un camino muy positivo. Sus
acciones en principio están en un cien por
ciento en poder del Estado, depositadas tem-
porariamente en la Superintendencia de
Seguros del Banco Central”, recuerda Juan
José Baluga, gerente financiero de la institu-
ción. 

En ese marco que cumple con los requi-
sitos formales, se dotó al Nuevo Banco
Comercial con el capital mínimo, y  se inició
el proceso de creación de la entidad, comen-
zándose a desarrollar un plan de negocios y
contratándose a sus recursos humanos.

Definidos los requisitos, “se  dio el ver-
dadero sentido al Banco, con la adquisición
vía subasta -con la presentación al llamado a
oferta de precios- de los activos seleccionados
por cada uno de los Fondos de Recuperación
de Patrimonio Bancario. Recordemos que los

bancos anteriores -Caja Obrera, Banco Mon-
tevideo y Banco Comercial- habían dado ori-
gen a esos Fondos, en donde automática-
mente fueron transferidos todos los activos y
pasivos de dichas instituciones. Estos Fondos
administrados por personal del Banco Cen-
tral, prepararon lotes, seleccionando  los acti-
vos de mejor calidad, y ofreciéndolos luego
en un mecanismo de subasta o llamado
público a oferta de precios. A ese llamado
compareció el Nuevo Banco Comercial, com-
prando los activos, y utilizando como medio
de pago los Certificados de Depósito”. 

Una importante relación de solvencia

Recuerda Baluga que  para ir a las dimen-
siones reales, hay que señalar que los Certifi-
cados de Depósito emitidos totalizaron 825
millones de dólares, los que tienen su contra-
partida en una suma igual de activos. Dentro
de esos activos, el principal es la cartera de
créditos y ahí nace el tema vinculado con los
principales desafíos y objetivos que el Banco

se plantea desde su inicio. La institución está
conformada por esos 825 millones de dóla-
res, con la adición de algunas partidas com-
pradas por su valor neto, pero que cuando se
contabiliza, debe hacerse por un lado el acti-
vo y por otro el pasivo en vez del valor neto,
con lo cual los activos superan los 900 millo-
nes de dólares. 

Dice el gerente financiero que en lo que
se  refiere al patrimonio, se realizó inmedia-
tamente una capitalización del Banco. Este
había tenido una integración inicial para
cumplir con los requisitos mínimos. Se exigí-
an 7 millones de dólares, con lo cual pudo
licitar y presentarse en la subasta. 

Pero, como el Plan de Negocios lo había
previsto, una de las fortalezas del Banco es
mostrar una importante solvencia, y ese es
uno de los pilares sobre los que basa su obje-
tivo de recuperación de confianza, tan impor-
tante para la institución como para la plaza,
con lo cual son capitalizados 120 millones de
dólares adicionales. Agrega Baluga que el
Banco entonces inicia actividades con un
patrimonio de 127 millones. “Esa suma para
activos de 900 millones, da una importante
relación de solvencia, que está muy por enci-
ma de la media y de lo que es normal, tanto
internacionalmente como en plaza. En gene-
ral, ese ratio se calcula sobre los activos pon-
derados a riesgo, y no sobre los activos tota-
les, y el Nuevo Banco Comercial nace con un

N U E V O  B A N C O  C O M E R C I A L

Ratificamos
NUESTRO
COMPROMISO
con la reactivación
y con la
ECONOMÍA
El Nuevo Banco Comercial elaboró un plan de negocios que tiene
grandes desafíos y que se viene cumpliendo muy
satisfactoriamente. La institución apuesta a un perfil que recoge
una tradición  de una banca en red, presente en todo el país y
atenta al desarrollo nacional.

BALUGA. 
Gerente Financiero
del Nuevo Banco
Comercial
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ratio de aproximadamente un 15 por ciento
entre el patrimonio y los activos totales, sin
considerar la ponderación del riesgo porque
hay algunos componentes en el activo -prin-
cipalmente los activos líquidos como la caja o
los valores públicos nacionales- que ponde-
ran muy poco y no exigen patrimonio. Debi-
do a ello estamos, en grandes números,
duplicando los requisitos del estándar inter-
nacional, como pueden ser los de las normas
de Basilea”.

“Después de la capitalización, quedan
entonces aproximadamente 700 millones de
dólares de Certificados de Depósito. Esos son
Certificados emitidos en un primer momen-
to, uno a cada fondo, en pago por los activos
que hemos adquirido. Los Certificados emiti-
dos de esa manera, prevén que en el futuro
sean divisibles, y que se haga la debida pro-
rrata por parte de los Fondos que son los res-
ponsables de ello, dado que como vendedo-
res recibieron esos Certificados de Depósito
globales, y deben proceder a dividirlos entre
cada uno de sus acreedores a prorrata de lo
que signifiquen en la masa. Eso es un paso
necesario y ya debería haberse cumplido, por-
que es algo que impacta a la confianza y a la
performance de la entidad. Si bien directa-
mente el Nuevo Banco Comercial no es res-
ponsable por este tema, dado que es una enti-
dad nueva y no tenía ni cuentas ni Clientes al
momento de la apertura, es claro que la insti-

tución mirando al futuro, apuesta como uno
de sus grandes desafíos a que quienes hoy son
tenedores de cuotapartes y en un futuro
inmediato de Certificados de Depósito de
nuestro Banco, se transformen en Clientes”.

Un plan que contiene grandes desafíos

Acota que el Banco en su Plan de Nego-
cios -a satisfacción tanto de los accionistas
como de la Superintendencia- implica un
compromiso que asumió tanto el Directorio
como el Equipo Gerencial de la Institución.
“Este Plan traza grandes desafíos. Por el lado
de los activos, debe lograr que los créditos
que se han comprado -y que algunos de ellos
se encuentran atrasados o no están generan-
do ingresos- tengan los mecanismos e instru-
mentos para una reestructura y renegociación
que permita al Banco poner activos a rentar, y
a los deudores, recuperar su crédito y volver a
integrarse al ciclo financiero normal, y contar
así con líneas de apoyo, volver a tener capital
de giro y regularizar su situación”. 

Siguiendo en los activos -dice que- el
Banco cuenta con una buena posición de
liquidez que permite además de cumplir hol-
gadamente con los requisitos de encaje, tener
ya depositadas en el BCU las cuotas de los
Certificados de Depósito que vencen en
setiembre y diciembre de este año”.  

Además se tienen los suficientes recursos

líquidos para hacer nuevos préstamos, que es
uno de los grandes objetivos de la institución.
Esos nuevos créditos se deben otorgar a los
sectores que de alguna manera son más pro-
misorios. “Felizmente hay síntomas que per-
miten suponer que la recesión habría tocado
fin y que algunos sectores estarían liderando
la reactivación económica. Esos sectores son
los vinculados a las exportaciones, a los pro-
veedores de esos exportadores, y en algunos
casos al agro, que muestra buena recupera-
ción favorecida tanto por el tipo de cambio
como por el actual nivel de precios”. 

Baluga tiene presente que el desafío del
Nuevo Banco Comercial es ser el principal
banco privado nacional. Ocupar un espacio
que de alguna manera, tras la crisis, ha que-
dado desatendido. “Si se mira esquemática-
mente, se identifican tres grandes grupos en
los bancos en el país. La banca pública estatal,
donde están los tradicionales Banco Repúbli-
ca e  Hipotecario  que necesitan capitalizarse,
adecuarse y reestructurarse, e incluso debe
procesarse una fusión entre el BROU y el
BHU, lo que no es nada sencillo”.  

“En el otro extremo hay instituciones,
fundamentalmente extranjeras, bancos inter-
nacionales que han superado la crisis, pero
debieron hacer una fuerte reacomodación de
sus balances y estrategias. Han tenido deman-
da de liquidez por parte de sus depositantes y
han desarrollado una política, impulsada
desde sus matrices, donde se les aconsejara
trabajar  para disminuir el riesgo país. Se trata
además de una banca, que en ciertas regiones
del territorio o segmentos de mercado, no ha
puesto su interés prioritario”.

Un banco al servicio de todo el país

“La ubicación del Nuevo Banco Comer-
cial está claramente establecida, pues entre
esos dos polos, queda un espacio de servicios
financieros, de sectores de la población, de
productos financieros o incluso de determi-
nadas regiones geográficas que están despro-
vistos y que fueron los más castigados por la
crisis. En la sumatoria de los bancos primero
suspendidos y luego liquidados, se ve que
ellos eran bancos de redes y que estaban pre-
sentes  en todo el interior. Hoy aspiramos a
ocupar ese lugar”.

Por eso interesa especialmente el tema
agropecuario, “y sabemos que el interior es
uno de los motores donde desarrollar nego-
cios. Los bancos hoy liquidados, habían
acompañado actividades tales como las ferias
rurales, habían otorgado leasing para maqui-
narias agrícolas, y desarrollado una operativa
que, ahora en un contexto más favorable, hay
buenas posibilidades de atender”. 

Dice el gerente financiero del Nuevo
Banco Comercial que “queremos ratificar
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teniendo en cuenta una: que fuera por com-
promiso que realmente se cumpliera. Los
términos de pago previstos, fueron los que
claramente permitían las proyecciones de los
flujos de caja. El plazo, la tasa, la forma de
pago, son condiciones que se tuvieron en
cuenta, por un lado para respetar los flujos y
la liquidez que el Banco podría tener, y por
otro para contar con herramientas cuando
uno se sienta en una renegociación con un
Cliente. Una rebaja de tasa o un alargamien-
to de plazo sabíamos que estaría presente en
cualquier  renegociación con un deudor  que
está o que estuvo pasando momentos difíci-
les”.

Cuando hay sorpresas gratas

En lo que se refiere a la captación,
“esperamos que todos los futuros tenedores
de Certificados de Depósitos rápidamente se
conviertan en Clientes. La idea es que cuan-

do comencemos a hacer los pagos trimestra-
les, se acrediten automáticamente en cuenta,
por un lado para facilitarle al titular el hacer-
se con ese dinero, pero con ese procedimien-
to estaremos acercando al cliente al Banco, y
aspiramos a que una parte de ellos puedan
retenerse, quedando los recursos como una
captación de la entidad, y buscando que
sigan confiando en el Banco”.

En el período que va desde la apertura -
el 24 de marzo- hasta el cierre de julio, ha
habido sorpresas gratas, sobre todo en la cap-
tación de depósitos. “El Banco ha llegado a
tener una masa importante de cuentas abier-
tas y de recursos captados. Estamos en 29 mil
cuentas y en una cifra de 90 millones de dóla-
res, lo que ha superado las expectativas.
Cuando se hicieron las proyecciones, fuimos
conservadores en nuestros cálculos. Pero la
realidad ha mostrado que hoy contamos con
nuevos Clientes y nuevo dinero, que eso se
suma a todos los depósitos que se tienen vía

El Nuevo Banco Comercial 
está cumpliendo positivamente
con sus objetivos primordiales

Tanto en lo que se refiere a la reactivación de la
cartera como a su participación en los negocios la
institución avanza rápidamente en su camino de

crecimiento. Se ha logrado una buena receptividad por
parte de la clientela. Se es consciente de que está

planteado un gran desafío y una enorme
responsabilidad para que el proyecto sea exitoso.

Los principales objetivos que se planteara en el plan de negocios del
Nuevo Banco Comercial, en lo que se refiere a banca corporativa, se foca-
lizaban en dos aspectos centrales, según Daniel Leoncini, gerente del

área. En primer lugar, estaba la reactivación de la cartera. “Es decir, las tres
instituciones anteriores –Banco de Montevideo, Caja Obrera y Banco Comer-
cial- mantenían una cartera con un grado de atrasos y vencimientos impor-
tantes, producto de la falta de herramientas e indefiniciones de su etapa de
bancos suspendidos. O sea que uno de los primeros objetivos era la reacti-
vación de esas carteras. Pero paralela e inmediatamente nos abocamos a
la generación de nuevos negocios, y a retomar de esa forma el porcentaje
de mercado que cada una de las mencionadas instituciones había perdido.
Volver a reabrir las cuentas, vender servicios, recuperar la operativa transac-
cional y participar activamente en el flujo de comercio exterior”.

Retomar a los clientes en todo su perfil

“O sea, que los dos objetivos primordiales eran, por un lado el retomar la
participación en los negocios, y por otro resolver la reactivación de la car-

tera. En lo que respecta a esa reactivación, los resultados han sido altamen-
te positivos. Hemos obtenido buena receptividad de parte de la clientela, y lle-
vamos un buen porcentaje de acuerdos cerrados, tratando siempre de rela-
cionarlos al objetivo de retomar los negocios de esos clientes con la institu-
ción. Es decir, que no hemos tenido un criterio exclusivo de recuperación de
cartera, sino de reactivación y generación de nuevos negocios, muchas veces
condicionando los plazos y las condiciones de tasa a determinados porcen-
tajes de reciprocidad, encaminados a retomar la operativa con el Banco. Lo
que sin duda, significa el retomar a los clientes en todo su perfil, no solamente
en el aspecto crediticio sino también en el aspecto transaccional y en la uti-
lización de todos los productos que ofrece el Banco apuntando a relaciones
comerciales de largo plazo y no a negocios de oportunidad”.

Un buen ritmo de reperfilamiento

Dice Daniel Leoncini que ese objetivo se viene cumpliendo a buen ritmo.“Tuvi-
mos en algún momento un pequeño impasse cuando se generaron ciertas
expectativas ante posibles leyes de refinanciación, que enlentecieron  algunas

nuestro compromiso con la reactivación y
con la economía nacional. Y eso hay que
hacerlo no solo con dichos, sino también
con hechos, con presencia, financiando
emprendimientos”. 

Agrega que “otro nicho sumamente inte-
resante, es el de la pequeña y mediana
empresa, donde se deben canalizar recursos,
siempre desde una gestión profesional que
necesariamente habrá de imponer determi-
nados filtros o requerimientos desde el
punto de vista del riesgo y de los requisitos
crediticios”.

Afirma que “vamos a continuar esfor-
zándonos en la reestructuración de deudas y
la refinanciación, tal como lo venimos
haciendo. Lo realizado desde la apertura del
Banco en marzo hasta agosto, muestra que
buena parte de lo que estaba proyectado lo
venimos cumpliendo en términos muy razo-
nables. Cuando se emitieron los Certificados
de Depósito, se planificaron las condiciones

LEONCINI. 
Gerente de Banca
corportativa y 
corresponsales
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Certificados -705 millones de dólares- lo que
hace un total de cerca de 800 millones, lo
cual, tanto se mida como activo, como patri-
monio, o como depósitos, ya posiciona al
Nuevo Banco Comercial, como el banco pri-
vado más grande de plaza”. 

Hacer un buen uso de la liquidez

Señala que en los pilares en que “confia-
mos para lograr éxito, está primordialmente
el buen uso de la liquidez para poder hacer
nuevos préstamos, la cobertura extensa tanto
de regiones geográficas como de segmentos,
la gestión que queremos que sea muy profe-
sional, y todo eso apoyado por acciones con-
cretas que den el recupero de la necesaria con-
fianza que hay que tener no sólo en la insti-
tución en particular, sino en todo el sistema.
Eso se sustenta, además de con los mensajes
positivos que tratamos de dar a través de la
campaña de lanzamiento, con los números

que ya se ven, y que muestran que vamos por
buen camino. El Banco además adelantó cier-
tos montos de la cuota que vence en setiem-
bre y que ya puso a disposición. Para los
depositantes de menos de dos mil dólares
también se está disponibilizando el cobro del
cien por ciento de estos depósitos en efectivo.
Tenemos también plenamente cubiertos los
dos vencimientos, tanto el de setiembre como
el de diciembre, que ya están depositados en
el Banco Central. Todo esto evidentemente
transmite confianza, al tiempo que aposta-
mos a salir con nuevos productos y servicios. 

Tras superar la etapa inicial, donde se
ensamblaron estructuras institucionales dis-
tintas -hechos propios de toda fusión- pero
que hemos sorteado a un ritmo razonable,
estamos en condiciones de encarar con opti-
mismo las próximas etapas ”.

“En ese nuevo marco se están haciendo
negocios donde se busca la reciprocidad del
cliente y captar el negocio transaccional. Se

busca alcanzar  un  relacionamiento integral y
de largo plazo”.

Esta política se inserta en el marco de
algunos hechos positivos que han sucedido
recientemente, como el éxito del canje de la
deuda soberana y los síntomas de que empie-
zan a cambiar de tendencia algunos índices,
tales como los de actividad o recaudación. Ha
habido además algunas políticas monetarias
por parte del BCU que tienden a bajar el costo
del crédito,  así como también han disminui-
do los encajes. Todo eso repercutirá en las
tasas activas -las de los créditos-  y también
deben ser un aliciente para aumentar la
demanda de crédito. 

En la región, además,  las cosas parecen
estabilizarse, y el escenario brasileño y argen-
tino de hoy no es el del 2002. Eso contribuye
a cambia el “humor” de la gente, el clima del
mercado  y da un mejor marco, que facilita el
desarrollo del Banco y el cumplimiento de
sus objetivos. l

mos cuatro sucursales –Porto Alegre, Caxias, Joinville y Londrina- y
estamos generando conexión con nuestros clientes en Brasil y en Uru-
guay, tendiendo puentes para desarrollar la operativa de comercio
exterior. Con Argentina el Banco está retomando su relacionamiento,
fundamentalmente con algunos clientes exportadores de aquel país”.
Otro aspecto que señala, “que se avanza también en las negociacio-
nes con algunos organismos multilaterales tendientes a obtener líneas
de crédito para poder financiar proyectos de inversión e inversiones en
activos fijos de largo plazo. Por ejemplo, se está gestionando la línea
de crédito multi sectorial con fondos del BID y paralelamente hay
negociaciones avanzadas con la Corporación Andina de Fomento.
Otro aspecto positivo, que superó las expectativas iniciales, es el
hecho de que al haberse logrado holgadamente las metas previstas
originalmente en el volumen de captación de depósitos, “nos genera
una buena base de liquidez y ya hemos habilitado nuevas líneas de
crédito en descuento de documento de terceros, factoring, el financia-
miento de capital de giro, o pre y post financiamiento de exportacio-
nes. Ya hemos aprobado varias líneas , y estamos volviendo a partici-
par activamente en el mercado de crédito corporativo y también en el
sector agropecuario donde existe una marcada participación y particu-
lar preocupación por colaborar en su desarrollo”.
En el “último año, la salida del mercado de las instituciones suspendi-
das, sumado a la política restrictiva  del resto de la banca, motivó la
inexistencia del crédito en la plaza, lo que llevó a que las empresas
que han logrado sobrellevar esta crisis, en muchos casos ajustaron su
estructura financiera para autosustentarse. Y en la medida que el mer-
cado interno aún no muestra indicadores de crecimiento significativos,
no se generan grandes demandas de asistencia. Debemos entonces
cooperar para que el crédito vuelva a generar confianza y sea una
herramienta bàsica para el verdadero desarrollo productivo.”
“No solamente se está recomponiendo la confianza en el Nuevo Banco
sino que también se perciben síntomas de perspectivas favorables en
los operadores del mercado. Ya se están viendo nuevos emprendi-
mientos de inversores privados, y en cada uno de ellos está partici-
pando activamente el Nuevo Banco Comercial.
Tenemos un gran desafío y una enorme responsabilidad de que este
proyecto sea exitoso y estamos convencidos que el Banco tiene que
cumplir un rol muy importante de apoyo al sector productivo y a la
reactivación económica nacional. Y no hay crecimiento sostenido sin
crédito”. l

negociaciones, y que generaron ciertas incertidumbres en ese sentido. Pero
superado ese escollo, automáticamente retomamos de inmediato el buen
ritmo de reperfilamiento. O sea que, debemos insistir en que éste es un obje-
tivo en el cual se lograron avances importantes”.
Estamos aplicando una política de premiar al buen pagador y al que siempre
ha demostrado voluntad de pago, y no a quienes tradicionalmente han asu-
mido una posiciòn especuladora. Premiar significa dar las mejores posibili-
dades en tratamiento y condiciones en cada caso, tanto en lo que se refiere
a plazos, como a tasas y comisiones por servicio.”

Una importante herramienta para la exportación

Señala que lo mismo ha ocurrido en lo que se refiere a la apertura de canti-
dad de cuentas, y también “retomando nuestra participación en el área del
comercio exterior.
Las tres instituciones anteriores –Banco de Montevideo, Caja Obrera y Banco
Comercial- tenían líneas de negocios claramente complementarias, y uno de
los objetivos que manejamos desde el principio es el de potenciar y utilizar la
fortaleza de cada uno de estos bancos en sus líneas de negocios particula-
res, donde cada uno era exitoso.
Contamos con una red física distribuida en todo el territorio nacional lo que
claramente implica un importante diferencial a disposición de nuestra clien-
tela.
En lo que se refiere a comercio exterior, dice que “el Banco ha recuperado su
red de corresponsales, y estamos retomando participación en los negocios de
la clientela con el exterior, y comenzando a pre y post financiar negocios de
exportación. Estamos próximos a firmar un convenio con una importante firma
de prestigio internacional de seguros de crédito a la exportación, con lo cual
se va a contar con una herramienta importante para post financiar embar-
ques que es uno de los grandes problemas que suelen tener los exportado-
res uruguayos. Esto en un mercado donde la carta de crédito es cada vez un
instrumento menos utilizado, en el que se generan embarques bajo cobranza
o cuenta abierta, y constituye una herramienta de seguro a la exportación que
será básica, no solo para el exportador, sino también para el Banco que pos-
teriormente va a post financiar el negocio”.

Puentes para una mejor operativa

Afirma que  “estamos creando buenas sinergias con nuestra presencia en
Brasil, donde está trabajando Banco Comercial Uruguay, y donde tene-
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obre estos conceptos, y sobre el desa-
fío futuro de la entidad, giró la conver-
sación mantenida con el Presidente
del BHU, Ariel Lausarot, en la que el

directivo, también habló de aspectos funda-
mentales de una labor que debió afrontar
una crisis financiera sin precedentes. Lausa-
rot, poco después de esta entrevista, decidió
abandonar el cargo en el Banco, para dedi-
carse a la actividad política

La gestión del actual directorio 
del Banco Hipotecario

- Se puede dividir claramente en tres
etapas. La primera, se refiere al año 2001 o
al período anterior a la crisis financiera del
país. La segunda, es el 2002, o sea lo que se
ha vivido precisamente durante esa crisis. Y
finalmente, desde febrero de este año, lo
que se ha debido encarar a la salida de esa
situación. En ese marco, hay algunos puntos

de lo que podríamos denominar el desafío
futuro que tiene la institución. 

El Banco está viviendo claramente un
proceso de transición, dado que el viejo
BHU que monopolizó durante buena parte
de la vida del país el mecanismo de la polí-
tica de vivienda, está pasando a recrearse en
un nuevo Banco Hipotecario. Pero la ges-
tión, cuando asumimos en el 2001, tenía
como una de las acciones fundamentales, el
cumplir con los fundamentos del Plan
Quinquenal de Vivienda. Había entonces
una importante recaudación mensual, y la
morosidad era relativamente baja. De cual-
quier manera, dado los indicadores macro
económicos, preparamos en el año 2001 lo
que llamamos un plan de contingencia y de
desastres para el BHU, para impulsar una
política que se anticipara a una eventual cri-
sis. También buscamos tener una importan-
te reserva de liquidez, y preparamos el Plan
Estratégico 2001-2005. O sea que hicimos

un trabajo importante, no sólo de parte del
directorio, sino también de la administra-
ción y del gremio, que terminó consensuan-
do ese plan, en el que definíamos las debili-
dades de la entidad y sus fortalezas, y apor-
tábamos medidas para corregir esas debili-
dades, basadas en las fortalezas, tanto en el
mediano como en el corto plazo. Esa labor
la terminamos a fines del 2001, e incluso
hicimos un debate abierto en cuatro o cinco
reuniones regionales con todos los funcio-
narios del Banco. Y nos aprontábamos
durante el 2002 a ejecutarlo.

Cuáles fueron las prioridades 
ante la crisis del 2002

- El 2002, con todo lo que pasó, nos
obligó a tomar medidas extraordinarias de
emergencia. Lo primero que encaramos
fue una reducción del ritmo de las obras, y
eso lo pudimos hacer sin tener conflicto
con las empresas constructoras, e implicó
comenzar a erogar menos para la cons-
trucción de viviendas. Y dadas las dificul-
tades surgidas por la corrida bancaria,
entonces comenzamos con los planes de
cancelación anticipada de deudores, por-

La presente administración del Banco Hipotecario se planteó
desde el principio de su gestión una reestructura de actividades
para optimizar su rol en el mercado. Pero la crisis que sobrevino
en el 2002, llevó a acelerar ese proceso de transformación, el que
se encaminó pero aún no fue culminado, y que terminará cuando
el Banco adecue en forma real, los procesos y los costos de
gestión. Cuando nuevamente esté en condiciones de otorgar
créditos. Pero para ello es fundamental que la cartera hipotecaria
tenga liquidez.

El BANCO
HIPOTECARIO
tras operar ajustes
culmina su nuevo
PLAN de NEGOCIOS

S

LAUSAROT. 
El Banco está
viviendo claramente
un proceso de 
profunda transición
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BROU. Entonces disminuimos los costos
operativos, el ritmo de obras, y restringi-
mos hasta cancelar el otorgamiento de
nuevos créditos. 

La importancia de la 
Ley de Fortalecimiento del Banco

- A fines del 2002 se produce el otro
gran punto de inflexión que es la aproba-
ción en el Parlamento de la Ley de Fortale-
cimiento, y la modificación de su Carta
Orgánica, lo que implica que hay un antes
y un después de esta ley en el sentido de
que ahora la entidad debe actuar dentro
de nuevas normativas. Eso originó que el
Banco estudiara los alcances de esa ley y
aceleráramos este año la reestructura insti-
tucional, y es lo que nos ha llevado a un
ajuste general de costos de todas las sucur-
sales del interior y al cierre de las agencias
de Montevideo. Coordinamos acciones
con el BROU dentro de lo que establece la
Ley de protección en una junta de comple-
mentación. Y se comenzó a adecuar la
nueva estructura organizativa del Banco a
lo que será la entidad en el futuro. Dentro
de este capítulo está el nuevo acuerdo que
hicimos con la Cámara de la Construcción
y la Asociación de Promotores Privados,
para culminar las obras comprometidas y
también el convenio que logramos con
AEBU y el Poder Ejecutivo para el traspaso
de funcionarios al resto de los bancos ofi-
ciales y a otros organismos de la Adminis-
tración central. Es decir que durante el
2003, se nos pide que trabajemos dentro
de un nuevo marco legal y aceleremos aún
más la reestructura del Banco básicamente
en la racionalización -reducción de 500
funcionarios- del personal. Seguimos así
rebajando los costos operativos, y supera-
mos atrasos que teníamos en los pagos
con las empresas constructoras; se ha
avanzado mucho para estar al día con
otros proveedores generales del BHU y se
hizo una labor muy fuerte de complemen-
tación con el BROU y el gremio, en el tema
de personal. Este año además se modificó
el límite de edad para el retiro obligatorio
pasándose de 65 a 60 años, y se encontró
solución al tema de la clínica médica.

Cómo se ha combatido la morosidad

- Lo más importante del 2003, y que
implica una política de inflexión, es que se
aprueba y ejecuta una nueva política de
cobranza. Se pone el énfasis en aumentar
la recaudación, para lo que se incrementan
las notificaciones de deudas, las renegocia-
ciones, los acuerdos de pago, obviamente
aumentan las ejecuciones judiciales y

que automáticamente la gente dejó de
pagar. La morosidad empezó a crecer y
comenzamos a sentir dificultades serias.
Empezamos también a trabajar en la dis-
minución de los costos operativos. 

Todo esto hecho en medio de la crisis,
pero dentro de un proceso de reestructura
del Banco que ya lo teníamos planteado,
pero que estaba inserto además, en los
documentos que el gobierno fue compro-
metiendo y firmando con organismos
internacionales, donde el capítulo de rees-
tructura del BHU, fue un capítulo que
comenzó a tener mayor vigencia. 

Es decir que, desde aquel plan estraté-
gico del 2001-2005, que ya era un marco
para hacerlo, fuimos a tiempos mucho
más cortos, producto de la crisis por un
lado, y por otro, de los nuevos requeri-
mientos de los organismos internaciona-
les de acelerar los pasos de la reestructura.
En ese sentido creamos una gerencia
financiera -que no había en el Banco-; se
fortaleció toda el área de recuperación de
activos a fin de atender mejor el tema de la
morosidad; el Directorio aprobó bases
para hacer los llamados correspondientes
tanto para la parte informática como para

el sistema de información gerencial; lla-
mamos a la implementación de un servi-
cio de call center; iniciamos el estudio de
costos de la cartera de hipotecas, que lo
está concluyendo la consultora KPMG; ela-
boramos un nuevo manual de créditos; y
dentro de ese esquema tuvimos la menor
corrida de todo el sistema financiero en
medio de la crisis.

Sobre fines del 2002 es cuando se pro-
duce el traspaso al Banco República de las
cuentas a la vista y los plazos fijos en dóla-
res. Fue entonces que firmamos el conve-
nio de pagos con el BROU por los depósi-
tos transferidos, que cuentan con garantía
del Poder Ejecutivo. Y automáticamente,
no sólo se redujo el ritmo de deudores,
sino que comenzamos a restringir hasta
dejar de otorgar nuevos créditos. O sea que
la crisis al BHU nos obligó a tener que
tomar rápidamente medidas cautelares
muy fuertes y amparados en la reserva de
liquidez que poseíamos del año 2001, más
el dinero que entró por el incentivo de
cancelación anticipada de deudas en el
2002, pudimos afrontar el problema crea-
do por la corrida, hasta que se produjo el
traspaso de los depósitos en dólares al
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comenzamos a retener de los sueldos el
importe de las cuotas. Esto nos ha permi-
tido en los últimos tres meses ir aumen-
tando sistemáticamente la recaudación
normal del Banco, por lo tanto la morosi-
dad se detuvo y ahora ha comenzado a
descender. Esta política de cobranza
impulsa un plan de abatimiento de la
morosidad, lo que implica tener una acti-
tud más agresiva hacia los deudores, pero
siempre tratando de que el acuerdo de
pago y las negociaciones sean el instru-
mento básico. Si eso no prospera, o si los
deudores no dan señales de voluntad o de
capacidad de pago, se va a los extremos de
las ejecuciones, pero siempre pasamos pri-
mero por la renegociación y el acuerdo. En
este sentido la gente ha respondido muy
bien. Ya en Montevideo, por ejemplo, hici-
mos más de cinco mil visitas a casas de
familia, adonde concurre una asistente
social -sola o con un funcionario adminis-
trativo o con el procurador- e invita a la
gente a que vaya al Banco a renegociar sus
pagos. De las personas visitadas, cerca del
70% ya se acercó al BHU, y de ese porcen-
taje, un 53 o 54% hizo convenio de pago.
Eso significa que esta nueva política de
cobranza está logrando reinsertar al deu-
dor con el Banco, y al retomar su conexión
comienza obviamente a pagar. En general
no abona la cuota original, sino que hace
entregas a cuenta o se elabora un nuevo
plan a partir de sus saldos deudores, pero
se retoma una relación, y eso a la entidad
le da resultado, porque implica que hay
más gente que está pagando.

Entre los objetivos, entonces, está el que
los cobros mensuales se ubiquen por lo
menos en los ocho millones de dólares
mensuales. Nosotros estábamos en cuatro o
cuatro y medio y ya logramos subir a los seis
millones. 

Regularización y 
enajenación de activos

- Paralelamente se comenzó a regulari-
zar la situación de 8.500 viviendas en el inte-
rior, que son viviendas que se hicieron hace
unas décadas, en convenio del BHU con las
intendencias. Allí en la mayoría de los casos
se trata de promitentes compradores, y ahora
en un convenio con las comunas -primero
fue con Paysandú- comienzan a regularizarse
las situaciones desde el punto de vista jurídi-
co y económico. Eso significa que la persona
tendrá la documentación de su propiedad, el
Banco estará en condiciones de cobrar ade-
cuadamente, y la intendencia podrá cobrar la
contribución inmobiliaria. Esto ayuda al
tema básico de aumentar la recaudación y
bajar la morosidad. 

En el medio de todo ello, se aprobó un
plan de venta o enajenación de los activos
improductivos. Hay cantidad de propieda-
des del BHU, terrenos, diversos tipos de
construcciones -algunas de carácter indus-
trial obsoletas-, algún hotel, campos, locales
comerciales de distintas características, que
no enmarcan hoy en los alcances de la
nueva Ley del Hipotecario y cuya enajena-
ción se ha resuelto. Comenzarán ahora dis-
tinto tipo de licitaciones públicas para ven-
der esas propiedades, lo que dará nuevos
recursos. 

Con todas estas medidas hemos reduci-
do la morosidad y vamos a lograr que a
fines del 2003 el gasto del Banco sea sólo
del 40% de lo que era en el 2001, lo que
implica el descenso de un 60% de los gastos
corrientes de la entidad. 

Estamos además iniciando la imple-
mentación de un nuevo sistema de capitali-
zación y ahorro previo, porque como la ley
dice que ese ahorro es uno de los elementos
básicos de la recaudación del Banco, el
directorio está empleando un nuevo sistema
de capitalización y ahorro.

El restablecimiento 
del equilibrio financiero

- Los costos operativos del 2002 fueron
49 millones de dólares y los del 2003 serán
de 33 millones de dólares, dentro de una
clara tendencia de disminución. Esos costos
operativos, cuando terminen el proceso de
retiro de funcionarios y los ajustes, no

deben pasar del millón y medio de dólares
por mes. A eso se llegará seguramente en el
primer trimestre del 2004.

Entonces, el escenario actual muestra
que en este período de transición, las medi-
das apuntan a lograr restablecer el equilibrio
financiero. Con estos objetivos se balancea-
rán sus finanzas, pudiendo entonces hacer
frente con sus ingresos legítimos al presu-
puesto institucional, al plan de inversiones
en curso -o sea terminar las obras que están
en ejecución- y a los compromisos vigentes
-esto es, pagando al BROU los intereses que
debemos pagarle, así como las obligaciones
crediticias que emergen de la Ley N° 17.596
de fortalecimiento del BHU-. Comenzare-
mos entonces a atender una serie de solici-
tudes de crédito que quedaron pendientes. 

El objetivo de los nuevos créditos

- El plan de recaudación y reducción de
la morosidad, las conclusiones sobre los
impactos que la Ley de fortalecimiento
sobre la actividad institucional, los ajustes

Con todas las medidas adoptadas, el BHU
ha reducido la morosidad y logrará a 
fin de año un descenso de un 60 por ciento 
de sus gastos



vos sistemas financieros que
permitan dotar de liquidez a la
cartera hipotecaria existente -
1.300 millones de dólares en
hipotecas- y generar nuevos flu-
jos de ingresos para una conso-
lidación económica y financie-
ra. En este marco, es de gran
importancia la aprobación del
proyecto de Ley del fideicomiso
que está en el Parlamento. 

Entonces, el tema funda-
mental que queda ahora es vol-
ver a prestar para salir definiti-
vamente de la etapa de la crisis.
No obstante eso, hay otros pro-

blemas importantes a resolver. Los 776
millones de dólares que eran los plazos
fijos en moneda extranjera que pasaron al
República, son hoy una deuda que tene-
mos con el BROU, por lo que seguimos
teniendo este descalce, que es lo que nos
produce daño y la pérdida patrimonial.
Mientras el tema macro no esté resuelto el
BHU seguirá con dificultades. El problema
del déficit fiscal asociado a los fondos
transferidos al BROU es un desafío que hay
que resolver. 

Recrear el mercado hipotecario

-Y el Banco cuando empieza a prestar,
lo que comienza es a recrear el mercado
hipotecario para la construcción de la
vivienda. Hoy nadie presta para la vivien-
da. Desde que nosotros dejamos de prestar
nadie lo ha hecho.

También está planteado al futuro, y en
conjunto con el Ministerio de Vivienda, el
rediseño de los problemas habitacionales
para los sectores medio y bajo de la pobla-
ción, pero ese es un tema que no sólo
incluye al Banco. 

Es fundamental darle liquidez a la car-
tera hipotecaria y creemos nosotros que a
través de la Ley de fideicomiso, más el adi-
cional de otros instrumentos vigentes
desde el punto de vista financiero, como
son los fondos de inversión, la securitiza-
ción o el factoring, perfectamente el Banco
puede con otros organismos instituciona-
les o con bancos privados, encontrar un
nuevo flujo de dinero que le permita oxi-
genarse para desarrollarse.

Este esfuerzo es para tener un Banco
Hipotecario viable y sustentable desde el
punto de vista económico y financiero. Y
debe concluir con la posibilidad concreta y
real de que el Banco vuelva a dar créditos
hipotecarios a los efectos de que los uru-
guayos accedan, como lo han hecho duran-
te décadas, a la vivienda propia. Lo hará
sobre las bases de un banco distinto,

de nuestra estructura a la nueva operativa y
los planes de reducción de costos, se suman
al desarrollo de nuevos productos y a esque-
mas financieros que el Banco se encuentra
abocado a generar. En este marco, se ha for-
mulado, implementado y está en ejecución,
el plan global de abatimiento de los costos,
cuyos principales elementos son la raciona-
lización del personal, la drástica disminu-
ción de los costos de funcionamiento, la
optimización de los procesos de gestión, la
descentralización de la cobranza -que ya se
puede pagar en sucursales del BROU y a la
que se sumarán redes privadas de cobro- y la
reingeniería de la red física de las sucursales. 

Estos procesos originarán a fin de año la
posibilidad cierta de retomar el proceso de
otorgamiento de créditos hipotecarios,
tanto los que ya ingresaron en la institución
-que quedaron paralizados por el impacto
de la crisis- como los que puedan ingresar
en los próximos meses. Para ello abrirá nue-
vas solicitudes de crédito para construcción
o refacción de vivienda.  

Asimismo se trabaja para diseñar nue-

moderno, con un nuevo criterio de gestión,
dentro de parámetros bancarios más estric-
tos. Lo hará con muchísimo menos riesgo,
con un tamaño de institución más peque-
ño, con menos personal, pero sabiendo
que tiene un rol que está comprobado que
nadie ha tomado. Nadie lo ha sustituido.
Entonces hay un rol a cumplir, pero eso
debe hacerse dentro de esquemas óptimos
de gestión, transparentes, adecuados a lo
que es hoy la banca hipotecaria moderna.
Debe utilizar el gran capital que tiene que
es su cartera hipotecaria -1.300 millones de
dólares- para conseguir la liquidez que hoy
no posee. Eso, como ya lo dijimos, se logra
a través de distintos instrumentos financie-
ros, y continuando con un proceso de opti-
mización de la gestión muy fuerte. Tiene
además que acercarse más a la gente, des-
concentrar tanto la cobranza como los
ahorros, a través del BROU o de redes pri-
vadas. 

Hacia una nueva política de vivienda

- Pero también es necesaria una nueva
política nacional de vivienda para que cada
uno de los actores tenga claro su papel. La
nueva ley le da al BHU claramente su ubi-
cación. El Ministerio de Vivienda tiene otra
tarea que realizar. Coordinadamente se
pueden impulsar soluciones. Las intenden-
cias, con el Banco y con el Ministerio tam-
bién deben impulsar realizaciones. Estos
importantes cambios del BHU que son
muy trascendentes deben tener, en el tiem-
po que sea posible hacerlo, el nuevo dise-
ño de una política nacional de vivienda,
porque el Banco ya no es el de antes, y esta-
rá orientado hacia determinada actividad. 

Hay que saber cuál es la demanda real
de vivienda, porque al parecer lo que hay
es una creciente necesidad de refacción de
unidades más que de construcción de
viviendas nuevas, donde aparentemente
habría un sobre stock. Hay que analizar
profundamente la situación. Cuando al
Banco se le resuelva el problema básico de
desajuste de moneda -que no puede resol-
verlo su directorio, sino que es una deci-
sión de política económica- va a funcionar
sin problemas, porque el ajuste importante
ya se ha hecho.

También es importante decir que se
está terminando el nuevo plan de negocios
del Banco, que le dirá a la opinión pública
cuál será ahora su gestión y su tarea, y por
qué será viable y sustentable. En este aspec-
to han trabajado técnicos del Banco, espe-
cialistas del Banco Mundial, y consultores
internacionales españoles, y con ellos se ha
elaborado el nuevo diseño de negocios que
abre las perspectivas hacia el futuro. l
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inur es un nombre que hoy para
muchos empresarios y profesionales
significa un auxiliar imprescindible a
la hora de una video conferencia, de

una convención, una charla o cualquier
evento que necesite apoyo visual. Desde este
año la actividad de la firma no solamente se
realiza desde nuestro país, sino que ha insta-
lado oficinas en Buenos Aires, alentada por
las posibilidades que la actividad brinda en
Argentina, por el prestigio conseguido a tra-
vés de años de funcionamiento en plaza, y
por el diferencial que muchas veces los uru-
guayos llegan a tener en materia de servicios.

Hoy Cinur tiene salas de video confe-
rencias en ambas márgenes del Plata, atien-
de las necesidades que los empresarios, téc-
nicos o profesionales, tienen de proyeccio-
nes de video y datos; aporta circuitos cerra-
dos -tanto para eventos como para fiestas-;
hace grabaciones en video y fotografía profe-
sional; transfiere películas y diapositivas a
video, CD o DVD; instala circuitos cerrados
de seguridad; alquila y vende sistemas de
video conferencias y es distribuidor y service
oficial para Uruguay de la reconocida firma
internacional 3M.

Mercadeo habló con los directivos de
Cinur, Leonardo Gaidós y Gustavo Luis,
sobre la evolución y la historia de la empresa.
La firma -de carácter familiar- surgió hace 47
años y fue fundada por el padre de Gaidós
con otros dos socios, y desde entonces está
ubicada en el mismo local. En principio se
fundó para dar cine, en tiempos donde aún
no había televisión y se proyectaban películas
en clubes, parroquias y lugares de reunión.
Recuerdan los directivos que incluso en las
primeras transmisiones experimentales que
hizo Saeta TV en el Cilindro Municipal, se
utilizaron proyectores de Cinur, porque el
canal no contaba con todos los equipos nece-
sarios para esas circunstancias.

Al irse consolidando la televisión, las
reuniones con proyección en los clubes
fueron dejándose de lado, y se empezó a

trabajar más específicamente en cumplea-
ños con cine para niños. “Teníamos pelícu-
las en colores y buenas pantallas, que nos
hacían competitivos. Hasta el año 85, más
o menos, estas funciones siguieron hacién-
dose, pero entonces se abandonaron, no
tanto por un tema de mercado, sino por-
que no vinieron más proyectores y no
hubo más películas para ese circuito, por-
que este mercado en EE.UU, fue reempla-
zado por el de video. El cambio no sólo se
debió a un tema de costo, sino también de
estrategias comerciales, como está pasando
ahora con el VHS y el DVD. O sea que los
cambios tecnológicos son los que deciden
las opciones de trabajo. Pero de todos
modos, incluso hasta ahora nos llaman a
ver si hacemos alguna proyección, pero ya
con un video y un televisor no es lo mismo
que las proyecciones tradicionales para un
cumpleaños”.

Momento de decisión

En esa situación -afirman los directivos
de Cinur- se le planteó a la empresa la dis-
yuntiva de cambiar de rubro, y se decidió
apostar a un nicho de mercado vinculado
con la parte empresarial. “Empezamos ini-
cialmente a trabajar fundamentalmente en
lo que se refiere a filmaciones, no en mate-
ria de sociales sino con las empresas y sus
proyectos de comunicación. Comenzamos
con grandes firmas que hacían capacita-
ción, y nosotros filmábamos en video dis-
tintos procedimientos y diferentes etapas
de los procesos, buscando en nuestros
materiales dar las soluciones más económi-
cas para que las empresas pudieran trabajar
internamente”. 

A partir de esas labores comenzaron
también a solucionar temas visuales de con-
gresos que se celebraban en el país, y con
personalidades que venían del exterior, gra-
bándose los eventos. “En muchos casos, por
ejemplo en congresos médicos, coordinába-

mos con los laboratorios que eran quienes
generalmente se encargaban de aportar las
filmaciones para esos encuentros. Esas labo-
res nos fueron llevando a trabajar más inte-
gralmente en la parte de congresos, dando
apoyo logístico en materia de imagen, y
aportando videos y televisores para los
stands. Después comenzamos con los pro-
yectores de diapositivas y transparencias, y
con los proyectores de video para proyectar-
las en pantalla”. 

La empresa ha acompañando el cambio
impulsado por la tecnología y por las nue-
vas necesidades que han ido surgiendo en el
mundo de las empresas y las reuniones cien-
tíficas o técnicas. Recuerdan que la mayoría
de los competidores de la primera etapa de
Cinur, cuando llega el momento de los
grandes cambios, se convierten en video
club, “pero nosotros cambiamos de perfil,
porque ya desde antes con los proyectores
tradicionales trabajábamos con muchas
empresas”. 

El secreto de estar siempre al día

Las labores realizadas en el entorno
empresarial los fue vinculando cada vez más
a ese mundo y a los organizadores de con-
gresos, a las instituciones que se encargan de
esos eventos, “y ahí comenzamos a acom-
pañar el proceso de cambio. No solo trata-
mos de tener desde el punto de vista tecno-
lógico la calidad de equipos que era necesa-
rio, sino la cantidad que se necesita para dar
satisfacción a las nuevas posibilidades que
podían desplegarse en materia de imagen,
para este tipo de reuniones. A veces se preci-
saban muchos proyectores para satisfacer las
necesidades de un congreso, y nosotros
pudimos traerlos, nos convertimos en servi-
ce oficial de 3M, y fuimos también -mien-
tras mantuvo la línea-, service oficial de
Kodak. Y al trabajar con ellos pudimos traer
muchos equipos y estar siempre en capaci-
dad de satisfacer las necesidades incluso

ahora también con sus servicios en Argentina
CINUR:

E M P R E S A S

Una empresa que se especializa en aportar salas de video conferencias y en dar todo el apoyo visual
necesario para congresos, conferencias y eventos, da un paso importante en su trayectoria de medio
siglo. Ahora también ha instalado sus oficinas en Buenos Aires, buscando crecer con el diferencial de

su propuesta.

C
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cuando en un congreso hay diez o quince
salas y se necesita cumplir con esos requeri-
mientos”.

La permanencia de los cambios

Afirman que “luego fuimos acompa-
ñando los cambios que cada vez se suceden
con mayor celeridad. En realidad, hemos
cambiado en estos quince años nuestro
rubro principal mucho más que en los pri-
meros treinta años. Hoy estamos en una
época de mucha transformación, y no solo
tecnológica. Después del año pasado, tam-
bién se han planteado una serie de circuns-
tancias que llevaron a un ajuste económico.
Pero en lo tecnológico, la creciente influen-
cia de la computación lleva siempre a nue-
vos de desafíos”.

Dicen que estamos priorizando la
video conferencia y las telecomunicaciones.
“Tras el sacudón del 2002, hemos pensado
en programar un futuro con mayor estabili-
dad. Así surgió la idea de instalarnos en el
exterior. En principio nos planteamos
Miami e hicimos una prospección, un estu-
dio del mercado, y vimos que era preferible
primero Buenos Aires. Hace dos meses nos
instalamos allí, donde tenemos oficinas
propias. Estamos trabajando principalmen-
te con las video conferencias aunque tam-
bién tenemos proyectores, y sobre todo la
idea que hemos notado a lo largo de estos
quince años, de que la constante es mante-
ner nuestro rubro principal. Porque no ven-
díamos proyectores, ni los alquilábamos. Lo
que vendíamos eran servicios. La gente no
nos llama, porque tengamos tal o cual pro-
yector, sino por el servicio que damos. Esta-
mos dedicados al servicio del cliente, y por
eso tenemos que acompañar los cambios
tecnológicos, de equipamiento, y todos los
que sean necesarios”. 

Sostienen que “tratamos de dar la capa-
citación a nuestro personal, la estabilidad de
nuestros colaboradores, que la gente en lo
posible sea atendida por las mismas perso-
nas, que se creen vínculos positivos. Y eso es
la filosofía que tratamos de exportar a Bue-
nos Aires. Trabajamos mucho con los gran-
des hoteles instalados en nuestro país, lo
que nos da la posibilidad de trabajar con
gente del exterior. Vemos, por ejemplo, que
cuando los argentinos llegan para organizar
un evento acá, lo hacen con cierto resque-
mor al enfrentarse a quienes les traen los
audiovisuales. Cuando empieza la relación
con el cliente nos tratan a veces como si fué-
ramos subdesarrollados, pero tras un día o
dos, en la marcha de los eventos, se van
encantados, por lo que notan, por cómo se
los atiende. Eso se aprecia luego en las eva-
luaciones, en los informes que hacen”.

Una puerta para el futuro          

En Buenos Aires, Cinur en principio no
apuesta a competir con las grandes empre-
sas “porque sería suicida, pues allá hay
empresas muy sólidas. Buscamos, como
diferencial, dar los mismos servicios que en
Uruguay, y hacerlos personalizados. Tene-
mos un socio local, que fue realmente quien
nos introdujo en el tema de las video confe-
rencias porque él ya estaba vinculado a 3M.
Conoce el mercado y el rubro. Cuando
antes trabajaba con nosotros veía el diferen-
cial en el trato que tenemos los uruguayos.
Cuidamos también la vestimenta, cómo va
la gente a los congresos, cómo se trata a las
personas. Nuestro socio vio lo que hacía-
mos y nos alentó a dar este paso”.

Dicen que el diferencial uruguayo en
este caso pasa por la idiosincrasia y por la
parte interna de la empresa. “Nosotros, por
el tamaño, diría que somos una familia. No
tenemos mucha rotación de personal, la
permanencia para nosotros es importante,
porque la gente está concientizada de que lo
que está vendiendo es a sí mismo, y eso es

clave para competir en servicios. Hacemos
un relacionamiento a largo plazo, y nues-
tros colaboradores son los primeros en ayu-
dar al personal nuevo a mantenerse dentro
de la línea de trabajo, porque saben que eso
es efectivo y da resultado. Y hace la diferen-
cia”.

En Buenos Aires la empresa funciona
también como Cinur. “Estamos en un prin-
cipio llevando personal de Uruguay, para
que la empresa sea una sola. Son una base
para formar luego un grupo en Argentina, y
que trabajen en la misma forma que noso-
tros. En la video conferencia, que es donde
estamos trabajando más, contamos ya con
dos salas, pero cuidamos siempre los deta-
lles de atención al cliente, al que sabemos
que debemos facilitarle todo para que se
sienta cómodo y atendido. Como si estu-
viera en su propio ambiente de trabajo, y
tenga por tanto, total privacidad. Tenemos
en las salas, líneas telefónicas, computado-
ras para procesar datos y todo lo que nece-
sitan nuestros clientes. Y estamos siempre
atentos a la evaluación y las sugerencias que
nos hacen los clientes”. l

Alta tecnología para un servicio a los empresarios de los dos lados del Plata
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a firma Esece -hoy Tequila\Esece- está
hace seis años trabajando en el merca-
do uruguayo. De acuerdo a su Directo-
ra, Florencia Scheitler, la empresa nació

en sintonía con la necesidad que vieron en
los empresarios, de contar con una verdadera
acción estratégica de promoción en los pun-
tos de venta. Sostiene que hoy está muy claro
que el negocio de las ventas en los últimos
tiempos ha cambiado, entre otras cosas, debi-
do a la situación económica del país. Y en vir-
tud de ello, hoy la promoción de productos y
servicios, no se encara solamente a través de
una comunicación masiva, como era el len-
guaje casi excluyente de entonces, sino que se
ha dejado un gran lugar al trabajo promocio-
nal, a la atención en el punto de venta y al
trade marketing.

Cuando comenzaron la actividad -según
Scheitler- ya se veían los cambios que se pro-
ducían constantemente en el medio. Percibie-
ron que ya entonces “no era suficiente tener la
presencia de promotoras en el punto de venta,
sino que lo que debía encararse era una ver-
dadera estrategia de promoción, saber cómo
estaba la competencia, cómo se hacía la exhi-
bición, y manejar todos aquellos elementos
que le dieran un plus a ese punto de venta”. Y
sostiene que sobre esas bases es que fue con-
cebida la empresa. “Por tanto nosotros no cre-
amos una Esece y luego salimos a vender, sino
que había una necesidad real y nos adapta-
mos a ella. Hubo, eso sí, que aclararle -funda-
mentalmente al principio- a muchos clientes,
que nosotros no éramos una  empresa de pro-
motoras, sino una empresa para el desarrollo
de las promociones”.

Lo que plantean los clientes

Recuerda “si habremos sido desde el
principio una empresa de estrategia promo-
cional, que inicialmente no contábamos con
una cartera de promotoras, sino que las con-
tratábamos directamente con las agencias de
promotoras. Nos queríamos dedicar específi-
camente a la estrategia, pero luego por exi-
gencias de profesionalismo y por el pedido
de los propios clientes, hemos conformado
nuestro propio equipo”. 

Aclara que actualmente es habitual que
no vayan en busca de clientes, sino que esos
mismos clientes son quienes le dan todas las
líneas o los recomiendan a otras empresas.
Actualmente Tequila\Esece está haciendo
mucho hincapié en el tema de merchandai-
sing, “que es todo aquello que se vincula con
trade marketing y con el desarrollo en el
punto de venta”. 

Dice Florencia Scheitler que afortunada-
mente hoy los clientes no le hablan de la
necesidad de promotoras, sino que le plante-
an concretamente, la necesidad de vender
más a partir del producto y del rubro con el
que se cuenta para la acción. Y acota que
cuando comenzaron, las agencias de publici-
dad tenían ante los clientes un papel absor-
bente e importantísimo como referente de
opiniones, y que no fue fácil mostrar que la
situación había cambiado y que se debía
abrir el espacio natural para el desarrollo de
la labor estratégica en materia de promoción.
“Pero como la necesidad estaba, y las agen-
cias no pueden dar ese servicio, y por sus pro-
pias estructuras tienen un costo operativo y

una implementación complejos, se pudo ir
ganando espacio. Este tipo de trabajo para las
agencias era difícil, y de alguna manera lo
iban dejando de lado. Y entonces es así que
nos fueron llegando clientes en el candente
nicho en que nos metimos, dando servicios
que no daban ni las agencias de publicidad ni
las de promotoras. Nosotros empezamos tra-
bajando fundamentalmente con empresas,
pero luego las propias agencias comenzaron
a llamarnos, y en muchos casos nos integra-
mos a ellas como equipo, y en otros somos
presentados como proveedores. O sea que
hoy tenemos el más abierto campo de cola-
boración. Han entendido que nosotros pode-
mos sumar y que nunca seremos una com-
petencia para ellos, sino que complementa-
mos una labor. Pero primero hubo que supe-
rar en muchos casos, la falta del concepto de
que esto es un negocio diferente, y que lo
mejor es que haya profesionales que se encar-
guen de este trabajo específico”.

Cambios a partir de una crisis

El tema de la crisis económica ha afecta-
do fundamentalmente -acota Florencia
Scheitler- la inversión de muchos anuncian-
tes en los medios masivos. Y esa baja induda-
ble, ha motivado también que se derivasen
recursos a otras áreas más puntuales, de
menor cobertura y de mayor impacto, como
son las acciones en el punto de venta o la par-
ticipación en eventos. “La crisis indirecta-
mente, en algunos aspectos, volcó rubros que
sustrajo de los medios masivos a nuestro sec-
tor de actividad. Hizo cambiar el negocio y

L

Acciones más puntuales, ofensivas diferentes y elementos de distinta índole, manejan las empresas
en acción promocional. La crisis ha acelerado la disminución de los presupuestos de comunicación

en medios masivos y ha comenzado a privilegiar otros argumentos más precisos.

ESTRATEGIA 
PROMOCIONAL
ESTRATEGIA 
PROMOCIONAL

SCHEITLER. 
El consumidor 
uruguayo es 
cada vez más
exigente



aquí hay muy poco apoyo técnico para nues-
tra labor”. 

Resalta que lo de Tequila es importante,
entre otras cosas,  por el hecho de que un
grupo londinense que no está instalado en
América del Sur, “nos haya elegido a noso-
tros”. Estuvo investigando dos años, “y ahora
somos la primera agencia en la región, por-
que de alguna manera también nos estamos
desarrollando en otros países. Tequila quiere
desarrollar proyectos regionales. Quieren
estar representados en la mayor cantidad de
mercados”. 

“Alguna agencia argentina ha buscado el
contacto para interpretar y manejar el medio
uruguayo para productos argentinos. Porque
una cosa es el conocimiento del negocio, y
otra, el del mercado. Se da el caso de algunas
trasnacionales, que trabajan en temporadas
de Punta del Este, que nos llevan a desarrollar
nuestras acciones en coordinación -por ejem-
plo- con Buenos Aires y con rubros generados
allá”. 

Dice que en Europa la labor tiene algu-
nas diferencias, dado que no se maneja tanto
el punto de venta, en virtud de que son luga-
res muy pequeños y existen además allí gran-
des monopolios. “Ellos privilegian la parte
electrónica en sus acciones”. l
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dotó de más recursos al desarrollo de accio-
nes en el punto de venta”.

Sostiene que los clientes en general no
son ocasionales, y muy pocos son quienes
trabajan con Tequila\Esece y con otras
agencias alternativamente para el manejo
de sus proyectos, porque “nosotros no
somos una empresa de presupuestos
bajos. Damos un servicio diferente y nues-
tros clientes saben apreciarlo. Los que bus-
can fundamentalmente precio no nos
cuentan como proveedores. Hemos conse-
guido que algunas firmas trasnacionales
importantes, que trabajan todas las pro-
mociones de determinado nivel y desarro-
llo con nosotros, donde el presupuesto es
exiguo, deriven las cosas que son puntua-
les hacia otras empresas más convenciona-
les”.

Dice que “el consumidor uruguayo es
cada vez más exigente, pregunta más y está
más atento a la oferta. Además ahora el
mercado es muy competitivo, porque por
ejemplo a veces, en líneas de cuidado per-
sonal, hasta llega a haber siete u ocho pro-
motoras diferentes en un punto de venta.
Hace poco tiempo éramos muy pocos tra-
bajando allí, pero ahora se está mucho más
atento de lo que hace la competencia”.

Un perfil profesional y un acuerdo

Florencia Scheitler comenzó su actividad
trabajando como modelo -tanto en Uruguay
como en Argentina- “donde aprendí a detes-
tar la publicidad convencional, allí donde
todo era el boom. Luego de dejar la actividad
del modelaje, terminé vinculándome a una
agencia y descubrí otro mundo, el del desa-
rrollo, el de pensar y llegar así al consumidor.
Al tener que desplegar mucha actividad, al
poco tiempo me desempeñaba como ejecuti-
va, y paralelamente fui haciendo cursos cor-
tos que me llevaron luego a hacer la carrera
universitaria. En ese momento vi lo difícil
que era compatibilizar la realidad con el
marco teórico que estaba adquiriendo. Creo
que a veces la enseñanza universitaria no está
demasiado vinculada a la realidad. Pero
luego, el propio perfil de mi actividad me
derivó hacia la apertura de Esece”. 

La empresa ahora es parte de Tequila -la
séptima red mundial de negocios, y la prime-
ra en esta especialidad en Europa-. Con ellos
“la capacitación es constante. La búsqueda de
ese know how es un aspecto fundamental de
nuestra asociación, porque además no hay
agencias locales de marketing promocional
que tengan un alineamiento internacional, y



Ahora vino Capitán Miranda
n vino fino de edición limitada, ha soltado amarras.

Tienda Inglesa y la Antigua Bodega San José, lanzaron al
mercado uruguayo un vino que consideran especial. Es el
“Vino Capitán Miranda”, y quienes impulsan la operación
sostienen que ello se hace con un único e importante fin
de colaborar financieramente, con el viaje de Instrucción
Nº XXII, encargado de completar la formación profesional
de los guardiamarinas egresados de la Escuela Naval del
Uruguay.
Este vino tinto de corte especial, llega a manos de los
consumidores únicamente a través de la cadena de
supermercados Tienda Inglesa, permaneciendo poco
tiempo a disposición de los mismos, ya que se trata de
una partida limitada producida especialmente en apoyo
a la reconocida goleta.

De esta forma, el Velero Escuela Capitán Miranda pudo soltar amarras
nuevamente, continuando con su misión de embajador itinerante de
nuestro país por los mares del mundo.
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Día del Niño en Buenos Aires
con PLUNA y el Sheraton

a apertura de nuevos locales
con una imagen totalmente reno-
vada, es una de las acciones que
se está viendo en el correr de los
meses como parte de la nueva
DHL.
Esta situación se origina del
hecho que a fines de 2002, el
Deutsche Post World Net asumió
el 100% de las acciones de DHL,
consolidando FHL, Danzas y Euro
Express en la nueva DHL.
La combinación de las tres
empresas bajo una misma marca
dará origen a la compañía de
logística más grande a nivel mun-

Más velocidad, más flexibilidad,
más locales en DHL

dial. Ésta tendrá como objetivo
entregar el más amplio portafolio
de servicio de la industria, permi-
tiendo entregar una solución ver-
daderamente integral a las nece-
sidades de los clientes.
El cambio de marca incluye la
modificación del logo en más de
2.000 vehículos de distribución y
350 edificios en 51 países.

L

U

Visita del embajador de EE.UU 
a Pagnifique

l pasado lunes 28 de julio, el Sr. Embajador de los Estados Uni-
dos de América, Martín Silverstein, visitó las instalaciones de la
planta industrial Nº 2 de Pagnifique. En dicha visita el diplomáti-
co, que concurrió acompañado por Jorge Balparda del departa-
mento comercial de la embajada, recorrió la línea automática de
producción de pan francés, el centro de capacitación para el
manejo de panificados ultra congelados y el centro de distribución
con que cuenta Pagnifique en su planta de Paso Molino.
Durante el encuentro el Embajador tuvo oportunidad de degustar
la línea de productos que ofrece esta firma y discutir con sus direc-
tores acerca de los negocios que Pagnifique viene realizando en la
ciudad de Miami y el sur de La Florida. Temas como las nuevas
reglamentaciones en materia de comercio exterior que el gobierno
americano está por implementar en materia de controles anti
terroristas estuvieron presentes durante la jornada, así como otras
posibilidades de intercambio comercial entre Pagnifique y los Esta-
dos Unidos.
La reciente visita que Pagnifique realizara al estado de New Jersey
-del cual es nativo Silverstein- sirvió de marco para presentar los
nuevos proyectos de esta importante empresa uruguaya, en el mer-
cado norteamericano.

E

Movicom presenta el primer teléfono
con pantalla color

n 1991 Movicom/BellSouth lanzaba la telefonía
móvil en Uruguay, trayendo los primeros equipos celula-
res al país. Años después la firma siguió avanzando y
lanzó el primer teléfono digital de acceso a Internet: el
Motorola 7867, lo que constituyó un avance considera-
ble en la utilización del Movicom.
También la empresa lanzó el primer teléfono con radio
y reconocimiento de voz: el Motorola V 60. Nuevas
prestaciones se incorporaban por esta vía.
Y actualmente ha presentado el primer teléfono con
pantalla color en el país: el Motorola 720. Cuenta
con una pantalla color con más de nueve líneas de
texto, sonido polifónico, 32 tonos de repique,
envío y recepción de mensajes cortos de texto,

activación por voz, grabadora de notas, capacidad
para almacenar hasta 500 números en memoria, y dotado además de
agenda y calculadora.

E

ccor Services designó a Jean-
Marc Loustalet como nuevo Direc-
tor General para Hispanoamérica
y América del Norte, con base en
México. Esta zona incluye a los si-
guientes países: Argentina, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Méxi-
co, Uruguay y Venezuela, donde
Accor Services atiende a más de
150.000 empresas y organizacio-
nes clientes, 3 millones de usua-
rios y 300.000 comercios afilia-
dos.
Jean-Marc Loustalet, de 51 años y
nacionalidad francesa, se incor-
poró a Accor en 1975. Estuvo a

Jean-Marc Loustalet es el nuevo 
Director General de Accor Services

cargo de la inauguración y de la
Dirección General de las filiales de
Venezuela -1990- y Colombia -
1995- de Accor Services, para
luego asumir la Dirección General
de la Zona Europa Central y Orien-
tal. Hasta hace poco, tenía la res-
ponsabilidad de las operaciones
de Accor Hotels en Asia.
Por otra parte, Jean-Louis Claveau,
quien ocupaba este puesto hasta
el momento, fue promovido a
Director General de Accor Hotels
para la zona España, Portugal y
Benelux, cuya base de operacio-
nes se encuentra en Madrid.

A

on  motivo de la celebración del Día del Niño, Sheraton Mon-
tevideo y Sheraton Buenos Aires, con el apoyo de Pluna que ofi-
ció como transportista, se realizó una acciónde festejo para trece
niños del INAME, que viajaron a la capital argentina. El agasajo
comprendió visitas al Museo Infantil del Abasto, una recorrida por
la ciudad y un almuerzo especial servido en el restaurante del
Sheraton.
El criterio utilizado para seleccionar a los niños que viajaron fue
invitar a aquellos que durante el 2002 se hubieran destacado en
artes, música o pintura.

C
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a falta de un seguro de responsabilidad
civil obligatorio para vehículos auto-
motores o remolcados, es una seria
carencia que tiene la sociedad urugua-

ya, sostiene Leandro Suárez, presidente de
Porto Seguro. Dijo a Mercadeo que en el
comienzo del segundo período de gobierno
del Dr. Julio María Sanguinetti, se puso en
funcionamiento la Comisión Honoraria
Asesora en materia de seguros, que funciona
en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas. La ley que desmonopolizó par-
cialmente los seguros en el país -la 16.426-
establecía la creación de esta Comisión, con
la participación de delegados de distintos
sectores. El Ministerio de Economía, Banco
Central -a través de la Superintendencia de
Seguros-, el Banco de Seguros, y corredores,
compañías privadas y agentes de seguros. 

“En realidad -nos señaló- pasaron cinco
años sin que esa comisión se nombrase. Al
comienzo del segundo período del Dr. San-
guinetti, decide finalmente integrarse la
Comisión, y como tema prioritario se esta-
blece el estudio del tema y la elaboración de
un ante proyecto de responsabilidad civil
para vehículos automotores. La Comisión
trabajó un año escuchando opiniones y
estudiando la legislación comparada, y
finalmente produjo un ante proyecto que
contó con la unanimidad de los votos, pero
como hubo delegados que no estuvieron
presentes en la última reunión, podemos
decir que es un proyecto de consenso
importante. Luego lo elevó al Poder Ejecuti-
vo para que recogiese la firma de los minis-
tros, y entonces se elevara al Parlamento. Lo
cierto es que un año y medio después falta-
ba la firma de un ministro, pero luego que
se obtuvo esa firma, el proyecto no avanzó”. 

En el 2002, “tras un largo silencio, legis-
ladores del Foro Batllista retomaron el tema
en Cámara de Diputados, y resuelven ver los
proyectos que hay en el Parlamento y
entienden que éste era el más adecuado. E
invitan a los distintos actores a dar su opi-
nión sobre el tema. Para el caso de las com-
pañías privadas de seguro, habíamos partici-
pado activamente a través de nuestro asesor
letrado, el Dr. Corbellini -que es un experto
en la materia-, en la elaboración del proyec-
to. Participamos en las reuniones generadas,
al igual que otros sectores, pero luego no se
volvió a hablar del tema, hasta que a princi-
pios de julio último recibimos el texto final
elaborado por la Comisión, con muy
pequeñas modificaciones sobre el proyecto
originario. Como se nos consultaba, dimos
nuestra opinión sobre las modificaciones
operadas, que no hacen a la esencia del pro-
yecto. Y esperamos ahora, que en un plazo
relativamente próximo, se apruebe en
Comisión uno que luego vaya al plenario”.

Ventajas y características del proyecto

Dice el Presidente de Porto Seguro que
“lo que se está manejando es un proyecto de
responsabilidad civil objetiva. La sociedad
lo que busca aquí, es el mínimo de la res-
ponsabilidad a reparar. Esto significa que
comprenderá exclusivamente los daños o
lesiones personales y no los materiales. O
sea que cualquier persona lesionada o falle-
cida en la vía pública producto de un acci-
dente de tránsito o presumiblemente de
haber sido atropellada por un vehículo dará
derecho a una indemnización. Pero no hay
cobertura de daños materiales en esta pri-
mera etapa”.

Agrega que con “optimismo en esta cir-
cunstancia, creo que lo más que se puede
lograr hoy es que la sociedad acepte reparar
daños físicos. Que la familia de alguien que
fallezca en estas condiciones, tenga inicial-
mente y sin discutir los detalles, el derecho a
una indemnización. La posibilidad es de
que luego exista el paso siguiente que es la
cobertura de responsabilidad civil plena,
que hace a la reparación de los daños mate-
riales, a mi juicio tan válida como la otra.
Pues si bien la vida es el bien más preciado,
al que vive del trabajo que realiza con su
vehículo, si alguien que no tiene seguro se lo
destroza y se lo deja inservible, realmente le
va a ser difícil reponerse, pues queda sin su
herramienta de trabajo”.

Para Suárez, si ahora se logra por lo
menos una cobertura de daños personales,
para esta sociedad es un triunfo. “Yo he
leído, en versión taquigráfica, la versión de
los diputados en el ámbito de la Comisión,
donde algunos no están de acuerdo con
esto, por una razón que dicen contundente:
esto es un impuesto más. Este criterio hace
pensar, a mi juicio, en un desconocimiento
absoluto de lo que se está hablando. Como
si todos no conociéramos el caso de perso-
nas muertas o imposibilitadas producto de
accidentes, en los que la familia no pudo
obtener compensación alguna”.

Las indiscutibles ventajas del seguro

Dijo que es un convencido de las bon-
dades del seguro. “No estoy aquí porque
éste sea mi modus vivendi. Yo empecé a los
16 años a trabajar en seguros, y estoy claro
sobre su necesidad en todos los terrenos,
empezando por el seguro de vida, de acuer-

Ante la posibilidad cierta de que se apruebe una ley de responsabilidad civil para los
automotores, los aseguradores consideran que se está dando un gran paso en materia de

solidaridad y responsabilidad. El alcance de la ley y sus limitaciones.

SEGURO 
OBLIGATORIO

La importancia del

de automóviles

L

SUÁREZ. 
Una responsabilidad
civil elemental
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seguros proporcionalmente a la cartera que
tenga. Si hoy hay un 50% de vehículos sin
seguro, y eso no crece por imperativo de la
ley, la mitad de los muertos o lesionados no
van a tener como contrapartida de indemni-
zación el pago del riesgo, lo cual va a hacer
que el sistema quiebre. Y aquí, el más perju-
dicado va a ser el Banco de Seguros, que
hasta hoy es quien tiene la mayoría del mer-
cado. También hay que ajustar los detalles de
cómo será la fiscalización para que ésta real-
mente funcione, y que no nos encontremos
con las todas las flexibilidades que hay para
tantas leyes, que terminan haciéndolas ino-
perantes”. 

“La Ley establece el seguro de carácter
obligatorio; ninguna compañía podrá dejar
de hacer este seguro, en la medida que el
vehículo cumpla las condiciones de asegura-
bilidad y esté en condiciones. Ahí tenemos el
problema, que cuando un vehículo esté en
malas condiciones, ninguna compañía lo
tomará. La Intendencia de Montevideo tiene
una disposición que es la obligatoriedad del
control técnico de los vehículos con más de
cinco años. Y estrictamente eso no se contro-
la, y tampoco debemos olvidar el tema de lo
social, en el sentido de que hay gente que no
tiene dinero para pagar la inspección”.  l

do con la cifra que uno tenga capacidad de
pagar. De la misma manera, hay que tener
seguro de la casa y del auto. Eso hablando
de los bienes propios, y cuanto más en lo
que se refiere a los bienes ajenos. Hay que
tener un sentido claro de la responsabilidad
social. Uno puede ser negligente o tener
impericia, puede haber un problema mecá-
nico, pero otro no debe perjudicarse por ese
problema que es exclusivamente mío. Hay
que asumir la responsabilidad. ¿Y cuál es la
responsabilidad? La de pagar por un daño
que se cause a un tercero. Cuando se contra-
ta una póliza, se transfiere la responsabili-
dad e incluso un eventual litigio, a la com-
pañía de seguros. Y la persona que recibió
un daño, tiene derecho a cobrar. Indemni-
zarlo quiere decir, dejarlo indemne. Dejarlo
en las mismas condiciones en que estaba en
el minuto anterior en que tuvo la desgracia
de encontrarse con uno”.

En Uruguay -sostiene- no hay datos cier-
tos de cuántos vehículos realmente están cir-
culando. A partir de eso, “como tampoco
hay información precisa sobre las compañí-
as de seguros, no sabemos cuántos vehícu-
los hay asegurados. Y talenteando decimos
que hay un 40% del parque que tienen segu-
ro. Pero si eso lo decíamos hace tres años,

hoy no podemos repetir lo mismo, porque
con las condiciones actuales puede haber un
60% de vehículos sin seguro, porque mucha
gente dejó de pagar”.

Una sociedad más seria y más solidaria

Dice Suárez que “lo más barato es el
seguro, al menos en lo que se refiere a la res-
ponsabilidad civil. Entonces, si alguien no
puede pagar una póliza de 8 o 10 mil pesos
en diez cuotas hoy ¿qué posibilidad tiene de
reparar su coche o el de un tercero? Ninguna.
Por eso la necesidad del seguro, hace que
todos responsablemente seamos artífices de
un mundo mejor, de una sociedad más seria”. 

Acota que el seguro que se está por apro-
bar “funcionará adecuadamente si la obliga-
toriedad se lleva a cabo plenamente. No
puede ser sólo letra. La ley prevé que por
toda persona muerta o lesionada se pague. Si
quien lo embistió tiene seguro, se va contra
la póliza de esa compañía y no hay proble-
ma, pero si no tiene seguro el que generó el
accidente, o se dio a la fuga, de todos modos
se va a cobrar. ¿Quién lo va a pagar? El siste-
ma.  El sistema es el conjunto de las compa-
ñías aseguradoras. ¿Cuál de ellas va a pagar?
La que determine la superintendencia de



62 • Julio / Agosto 2003

ecreto del Silencio es el
nombre de la muestra del
artista plástico uruguayo
Daniel Amaral Oyarvide,

que fue inaugurada en la Uni-
versidad de Tel Aviv el 25 de
agosto, bajo la organización de
la Embajada de Uruguay en
Israel, la Fundación Cultura
Uruguaya en Israel y la Galería
Latina de Montevideo y declara-
da de interés nacional por parte
de la Presidencia de la Repúbli-
ca. La exposición es auspiciada
por los ministerios de Relacio-
nes Exteriores y Educación y
Cultura de nuestro país, la
Embajada de Israel en Uruguay,

S

A R T E S  P L Á S T I C A S

la Fundación Cultura Uruguaya,
el Instituto Cultural Uruguay-
Israel, el Comité Central Israeli-
ta, B´nai B´rith, Universidad
ORT, Varig Brasil, Cambio
Gales, Barceló Club del Lago
Hotel e Imprenta Pettirossi.

Tanto el pintor Oyarvide,
como Pablo Marks, Director de
Galería Latina y Presidente de la
Asociación de Galerías de Arte
de nuestro país, viajaron a Isra-
el para estar presentes en la
inauguración de la muestra. 

De acuerdo a lo manifesta-
do por la Asociación, “desde
1948, en que con el impulso
del entonces Presidente de la

República, Luis Batlle Berres, así
como del Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Oscar Secco
Ellauri, y con la colaboración
de Enrique Rodríguez Fabregat,
como delegado ante la ONU,
Uruguay propició y tuvo desta-
cadísima actuación en la crea-
ción del Estado de Israel, los

lazos de amistad entre ambos
países se han mantenido inal-
terables”. 

Agrega que “hoy, en
medio de tantos conflictos y de
tanto dolor, nuevamente Uru-
guay se hace presente, invitado
por el Embajador José Luis
Pombo, con una delegación
cultural integrada por el artista
Daniel Amaral Oyarvide y su
señora, así como por el Presi-
dente de la Asociación de
Galerías de Arte del Uruguay,
Sr. Pablo Marks, para testimo-
niar su fe en el arte y su con-
vicción de que la anhelada
paz, un día llegará”. 

Semblanza de un plástico

Daniel Amaral Oyarvide es
oriundo de Rocha, donde
nació en 1951. Ha sido entre
otras cosas, Director del Taller
de Artes Plásticas de Salto y del
Museo de Bellas Artes y Artes
Decorativas de aquel departa-

Una muestra de un pintor compatriota fue
inaugurada en Israel con la presencia del propio
artista y el Presidente de la Asociación de
Galerías de Arte, Pablo Marks. El Dr. Julio María
Sanguinetti opina sobre el plástico Amaral
Oyarvide.

Artista uruguayo expone en
Universidad de Tel Aviv 
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mento, ha sido docente en Arti-
gas y Bella Unión, fue invitado
a dar clases de profesorado de
arte en Concordia y ha enseña-
do pintura en su taller. Desde el
año 1980 ha realizado 9 mues-
tras individuales y participado
en 17 colectivas, obteniendo
premio adquisición en alguna
de ellas. Ha estado presente en
muestras internacionales en
Valparaíso, Museo de Arte Ame-
ricano de Maldonado, San
Diego -California-, San Pablo y
Tel Aviv.

Entre otras distinciones
tuvo premio adquisición en
pintura en el 45° Salón de Artes
Plásticas en Montevideo en
1981; Primer Premio en Pintura
en el Salón del Interior, Rocha,
1981; Primer Premio en Pintura
en el Salón Municipal, Montevi-
deo, 1981; Premio Adquisición
en Pintura para joven Pintura
Uruguaya, Museo de Arte Ame-
ricano, Maldonado, 1982; Pri-
mer Premio en Pintura, concur-
so Paul Cezanne, Montevideo,
1982; beca de estudios en París,
en la Ecole de Beaux Artes; en
1983 representó a Uruguay en
la bienal de Valparaíso; Premio
Adquisición en Pintura, San
José, 1981. Hay obras suyas en
muestras permanentes y en
colecciones particulares en
diversas partes del mundo.

La opinión de Sanguinetti

El ex presidente, Dr. Julio
María Sanguinetti, al ubicar en
el catálogo de la exposición la
obra del pintor rochense, dice
entre otras cosas que “Cuando
la geometría se excede, caemos
en la ciencia y desvanecemos el
arte. Es el reproche que Torres
García le hizo a Mondrian.
Cuando la sugestión poética se
desborda, nos desbarrancamos
en la sensiblería retórica. Es la
trampa mortal en que han
caído tantos buenos pintores
acuciados por la demanda mer-
cantil. La búsqueda del equili-
brio es la síntesis clásica, esa
armonía que Fibonacci y Luca
Paccioli encontraron en la
matemática a través de la regla
áurea y los grandes del 400 ita-
liano transfiguraron en la máxi-

ma expresión creativa”. “Todas
las búsquedas de los dos siglos
que hemos dejado atrás se
orientaron a lograr esa supera-
ción, dejar atrás el equilibrio
clásico, a través de la impresión
visual en el impresionismo, la
indagación psicológica en el
surrealismo, el desborde pictó-
rico en el expresionismo, la
deconstrucción racionalizada
del objeto en el cubismo, el
vuelo sin ataduras en la abstrac-
ción pura. A su lado, sin embar-
go, ha permanecido la concien-
cia acusadora de no ceder paso
a la arbitrariedad, a la embria-
guez de imaginar que todo vale
en el horizonte infinito de la
subjetividad. Es la sobreviven-
cia, como una necesidad del
espíritu, de una categoría a
priori de la lógica, configurada
en la reminiscencia clásica de
encontrar otro punto de equili-
brio, en definitiva, alcanzar la
armonía del Partenón por otros
caminos y con otros métodos”.

“En nuestro mundo con-
temporáneo, donde desgracia-
damente la extravagancia es tan
frecuente, vemos acentuarse el
freno lógico de esa necesidad
racional. Aun cuando nos
encontremos ante los milagros
bíblicos de la multiplicación de
peces y panes”.

“Estas reflexiones nos las
provocan la sorprendente sínte-
sis de Amaral Oyarvide. Hay un
encuadre geométrico perma-
nente, un ordenamiento cons-
tante, que envuelve un misterio
matemático o religioso, obliga-
do a transcurrir dentro de un
espacio racionalizado y circuns-
cripto. De allí que la indagación
metafísica surge naturalmente
en el espectador como algo
sereno y no perturbador, una
pausa de meditación en el deve-
nir agitado de los aconteci-
mientos”.

Y tras otra serie de comen-
tarios, el Dr. Sanguinetti añade,
“Todo convoca, entonces, a
penetrar en la degustación de
un arte y un artista, que no por
acaso llega hoy a Israel, ese
Estado hijo de la fe y padre de
la ciencia. Pocos podrán, por
ello, vivir con más intensidad lo
que el pintor nos ofrece”. l
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ientras el mundo avanza, nosotros no
siempre tenemos a mano las respuestas
más adecuadas para recuperar nuestra
competitividad. Sabedores de los retos de

hoy, la Comisión Europea destina 20 mil millones
de dólares para apoyar las actividades de empresas
e instituciones de la Unión Europea -UE-.

En un mundo de economía globaliza-
da, sostiene “El Exportador” de Madrid,  el
nivel de la investigación y la innovación
existente en el sistema productivo son facto-
res cruciales de la competitividad interna-
cional. En determinadas áreas y sectores ese
nivel es, además, determinante para la con-
quista de mercados y, en algunos casos, con-
diciona por su importancia estratégica las
posibilidades de otros sectores. Por ejemplo,
los avances en biotecnología o en nuevos
sistemas productivos de mínimo impacto
medioambiental tienen consecuencias evi-
dentes en amplios sectores productivos y
generan mejores condiciones para la com-
petencia.

La Comisión Europea -escribe la publi-
cación- ha constatado que existe una impor-
tante brecha tecnológica entre las empresas
de ese continente y las japonesas y nortea-
mericanas. Brecha que, de no corregirse,
puede significar a mediano y largo plazo un
factor significativo para la pérdida de los
mercados. Además, la estructura del tejido
productivo europeo, constituido esencial-
mente por pequeñas y medianas empresas,
hace más difícil generar recursos y desarro-
llar proyectos estrictamente privados para

superar el retraso. El apoyo institucional es
considerado imprescindible.

A este efecto se han puesto en marcha
sucesivos programas marco para apoyar
estas iniciativas. En el programa aprobado
en el 2002 y vigente hasta el 2006, ese apoyo
está recibiendo el fuerte impulso de 20 mil
millones de dólares destinados prioritaria-
mente a las pymes y a la colaboración inter-
nacional entre empresas.

Esas empresas progresivamente más
potenciadas son contra las que deben com-
petir las ofertas uruguayas en condiciones
cada vez más desventajosas. Y mientras ellos
son conscientes del reto que les plantea la
economía globalizada, en nuestra región las
dificultades parecen multiplicarse. El pro-
grama además favorece la cooperación entre
las empresas de aquel continente en detri-
mento de las que son de fuera. De todos
modos, resulta útil saber hacia dónde apun-
tan los énfasis con que Europa pretende
dotar a su mundo empresario, cómo enca-
ran su solución y cómo la integración orien-
tada hacia el beneficio del mundo producti-
vo y de la coherencia en el trabajo y distri-
bución de posibilidades, puede aportar nue-
vas ideas al Mercosur.

Siete áreas para la prioridad

De acuerdo a los documentos oficiales,
el primer punto del programa busca con-
centrar e integrar la investigación europea a
través de áreas temáticas prioritarias -incluye

el apoyo a las redes de excelencia, los pro-
yectos integrados y el desarrollo de la capa-
cidad de cooperación-. La actividad más
importante y con mayor presupuesto asig-
nado -más de 12 mil millones de dólares- es
la integración de la investigación europea en
un espacio común. También parece ser la
más interesante desde el punto de vista
empresarial, ya que supone la oportunidad
de trabajar conjuntamente con otras empre-
sas u otros organismos públicos en la con-
secución de objetivos de investigación o
desarrollo tecnológico comunes, formando
equipos de trabajo multidisciplinarios y
ajustándose a siete prioridades temáticas de
financiación claramente definidas.

Esas prioridades apuntan concretamen-
te a los siguientes sectores que se consideran
esenciales en el momento: 1) Ciencias de la
vida, genómica y biotecnología aplicadas a
la salud; 2) tecnologías para la sociedad de
la información; 3) nanotecnologías y nano-
ciencias, materiales multifuncionales basa-
dos en el conocimiento, y nuevos procedi-
mientos y dispositivos de producción; 4)
aeronáutica y espacio; 5) calidad y seguri-
dad de los alimentos; 6) desarrollo sosteni-
ble, cambio planetario y ecosistemas, y 7)
los ciudadanos y el buen gobierno en una
sociedad basada en el conocimiento.

Mejor estructura 
para el espacio de investigación

El presupuesto asignado para estruc-

M

La cooperación entre empresas y el financiamiento de la
investigación, el desarrollo y la innovación, son armas que
manejan los europeos para competir a mejor nivel. Veinte mil
millones de dólares respaldan un programa que enfatiza en las
pymes y profundiza la integración regional.

I N V E S T I G A C I Ó N

La investigación 
es un factor de
COMPETITIVIDAD
EN EL MUNDO
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turar el Espacio Europeo de Investigación
-recursos humanos, medidas específicas
para las pymes y creación de infraestruc-
turas- es de casi 3 mil millones de dólares,
dedicados fundamentalmente a transfor-
mar los resultados de los diferentes traba-
jos de investigación y de los avances cien-
tíficos y tecnológicos en éxitos industria-
les, económicos y comerciales que
aumenten la competitividad de la Unión
Europea a escala internacional. Para ello,
se ha estructurado una serie de acciones
objeto de financiación, tales como la
conexión en red de los protagonistas y
usuarios del sistema europeo de la inno-
vación, la realización de análisis y estu-
dios con el fin de fomentar los intercam-
bios de información sobre experiencias y
buenas prácticas y conseguir una mayor
participación de los usuarios, o el fomen-
to de la cooperación entre regiones a tra-
vés de servicios de información y asisten-
cia que optimicen los resultados de las
investigaciones.

También se consideran imprescindi-
bles las ayudas para el fomento de la
movilidad trasnacional de los recursos
humanos con fines formativos, la mejora
de la calificación profesional del personal
científico o la transferencia de conoci-
mientos y experiencias. La creación en
Europa de un tejido de infraestructuras de
investigación del más alto nivel y el acer-
camiento a la sociedad se ven igualmente
reflejados en este aspecto.

Bases para programas 
nacionales y regionales

El tercer punto se refiere al fortaleci-
miento de las bases de los programas
nacionales y regionales, mediante el
desarrollo de políticas coherentes y la
coordinación de actividades para asegu-
rar la coherencia del Espacio Europeo de
Investigación. La UE hoy financia activi-
dades de mejora de la coordinación de
las labores investigativas en materia de
salud y desarrollo de bases de datos sobre
enfermedades importantes -biotecnolo-
gía, medio ambiente, desarrollo urbano
sostenible o energía-, en lo que se rela-
ciona con su almacenamiento o instala-
ciones de generación.

Esta serie de actividades incluye ade-
más las acciones encaminadas a la conse-
cución de un desarrollo coherente de las
políticas de investigación europea,
mediante la elaboración de análisis y
estudios, de trabajos sobre prospectivas
de estadísticas y de indicadores.

La Unión Europea estima a través de
este VI Programa Marco, destinar cerca de
1.500 millones de dólares como presu-
puesto tradicional de investigación en el
sector de la seguridad nuclear. De este
modo se financian actividades de investi-
gación y desarrollo tecnológico con vistas
a reducir el impacto medio ambiental y
para la salud del tratamiento de residuos,
así como la seguridad de almacenamien-

to de residuos radioactivos a largo plazo.

Instrumentos complementarios 
de financiamiento                              

Sin perjuicio de la concentración del
esfuerzo presupuestario en las actividades
reseñadas, se prevé también destinar
recursos a la investigación que, no estan-
do incluida en los elementos menciona-
dos, sea necesaria para lograr un efecto de
integración, desarrollo y acciones especí-
ficas de apoyo y que fomente la partici-
pación en programas ejecutados conjun-
tamente por varios países de la UE.

Dicen los documentos de la Unión
que el fortalecimiento de las redes de
excelencia, que incluyen universidades,
centros de investigación y empresas, tiene
como principal objetivo integrar las
investigaciones efectuadas sobre temáti-
cas bien definidas bajo un programa
común de actividades, orientadas a largo
plazo y desde una perspectiva multidisci-
plinaria. 

El apoyo específico a proyectos inte-
grados que aumenten la competitividad y
traten las necesidades sociales más
importantes, se orienta a la obtención de
aplicaciones significativas en términos de
productos, procedimientos o servicios. La
participación de la Unión en programas
específicos de cooperación científica y
tecnológica, supone la ejecución conjun-
ta por varios gobiernos u organizaciones
nacionales de investigación, de progra-
mas nacionales o regionales mediante
convocatorias comunes o coordinadas.

Uno de los puntos más enfatizados
en el VI Programa Marco es la continua
referencia al apoyo específico a las peque-
ñas y medianas empresas con el fin de
contribuir a su desarrollo en la sociedad
del conocimiento, así como la utilización
de su potencial económico con vistas al
crecimiento. Esta referencia es constante
en todos los campos temáticos priorita-
rios de las actividades de la integración
de la investigación europea, así como en
las medidas de apoyo a la cooperación
internacional, los proyectos integrados y
las redes de excelencia.

Además, se mantienen y refuerzan las
actividades horizontales a fin de incre-
mentar la capacidad tecnológica de las
pymes en áreas tradicionales o nuevas,
desarrollando su capacidad en operacio-
nes internacionales. l
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El gobernador de
Río Grande del Sur 
planteó en ADM organizar
cadenas productivas


