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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

l día a día nos plantea la necesi-
dad de enfrentar grandes desa-
fíos. El mundo, por efecto de la

globalización, experimenta cambios con-
tinuos y procesos de transformación tan
importantes y profundos que hace im-
prescindible, como empresarios, impul-
sar un proceso de crecimiento y desarro-
llo sostenibles, así como encontrar y ac-
ceder a medios tecnológicos que nos
permitan estar más o menos al día con
lo que ocurre en nuestro entorno directo,
en el regional y en el contexto mundial.
Ese contexto imbuido de una gran cuota
de incertidumbre nos enfrenta a muchos
y desconocidos riesgos por ser un marco
de mayor competencia, pero que tam-
bién nos brinda inmensas oportunidades para acceder a más
y mayores mercados, por lo cual debemos estar preparados,
informados y especialmente actualizados, de modo de estar
sólidamente parados a la hora de decidir sobre la oportunidad
de participar o no en ellos.

Para que los resultados sean los anhelados, el empresaria-
do tiene que evaluar las situaciones, planificar las estrategias
y salir a competir sin descanso porque éstas, son las reglas del
juego. Las empresas que resultarán exitosas serán las que se
apropien rápidamente de este proceso y desarrollen nuevas
habilidades, manteniendo la flexibilidad necesaria para acomo-
darse a las condiciones cambiantes que se van generando. O
dicho de otro modo, objetivos muy claros y precisos, agudeza
en la observación y flexibilidad en la ejecución.

Pero también necesitamos establecer y consolidar nues-
tras relaciones, saber que lo que hacemos le importa a alguien
más que a nosotros mismos. Una sociedad no puede funcionar
con individuos pensando sólo en ellos y actuando aisladamen-
te. Por tanto, encontrar un propósito compartido que nos per-

E mita interactuar y crecer juntos se con-
vierte en pieza fundamental para desarro-
llarnos en esta era. Hay mucho por hacer
y los mejores resultados los tendremos
de la comunión de nuestra inteligencia,
creatividad, empeño y bien común.

En el camino de incorporar nuevas vi-
siones y experiencias de empresarios exi-
tosos, no hace mucho en el Quinto Foro
Internacional de Marketing y Negocios,
expusieron varios empresarios uruguayos
y hace pocos días, tuvimos el placer de
recibir al Presidente de ARCOR Argentina,
Cr. Luis Pagani y en esencia, hubo coinci-
dencia en que el éxito era el resultado de
varios factores, entre los que se pueden
destacar: tener como visión del mercado

el proyectar la región al mundo; el cambio de cultura en la orga-
nización, basado en una fuerte confianza en su propia gente;
cumplir con el rol social, competencia ineludible de cualquier or-
ganización; tener como objetivo permanente el crecimiento; ge-
nerar acuerdos de intercambio y promover asociaciones estraté-
gicas como parte vital del desarrollo.

Cuando combinamos: esfuerzo, perseverancia, fe en noso-
tros y en nuestra gente y finalmente nos formamos en el marco
de una visión realista del mundo, el futuro es posible.

Jorge Abuchalja   
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más recientes se ha acrecentado sensible-
mente la reserva de divisas del Banco Cen-
tral o el volumen de dinero en el circuito
financiero. Pero en lo que va del 2003
también se llegó a un récord histórico en
la venta de campos tras el auge de inver-
siones extranjeras en el sector, al mismo
tiempo que la enorme depreciación regis-
trada en la propiedad urbana pareció ha-
ber comenzado una senda de recupera-
ción, a la par que el mercado se aquietaba.
Pero habrían desaparecido los buscadores
de gangas. 

El nivel de producción de las grandes
industrias aumentó en julio tras muchos
meses de descenso, que dan a lo largo del
año que de todos modos aún haya una re-
tracción, en cifras que son desiguales entre
una actividad y otra. También en estos úl-
timos meses se notó un repunte de las im-
portaciones, bajo el crecimiento de mate-
rias primas para las industrias, tras haber
caído considerablemente en el período in-
mediatamente anterior.

El pulso en distintos horizontes

La intención de Mercadeo, más que re-
coger los grandes números de la economía,
fue adentrarse en la realidad y la percep-
ción que distintos operadores tienen de los
cambios registrados tras la crisis. Que ellos

mismos sean quienes desde sus diferentes
áreas, testimonien cómo ven la evolución
económica y qué perspectivas perciben ha-
cia el futuro. Aunado a este tema, evidente-
mente, está el hecho que comportan sus
opiniones sobre la firmeza de una salida y
sobre los obstáculos estructurales que de-
ben superarse para impulsar un proceso de
recuperación firme y sostenida que permi-
ta a los uruguayos vivir en el mundo de
hoy sin tantas incertidumbres.

Dentro de ese esquema, hemos dialo-
gado con empresarios vinculados al co-
mercio y en particular a la actividad de los
shopping, a la venta de maquinarias agrí-
colas, al sector exportador e importador, a
productores agropecuarios enfocados en la
venta de citrus uruguayos al mundo, al te-
ma de la propiedad -en Montevideo, el es-
te del país y la rural- y otros sectores que
permiten conformar una visión de conjun-
to sobre cómo están evolucionando distin-
tas áreas de la actividad. En muchos casos
la percepción puede ser encontrada por-
que los intereses se orientan de distinta
forma, pero en otros -como el del crédito-
en general hay una uniformidad de opi-
niones. 

Como puede observarse, este panora-
ma no es abarcativo, sino que refiere visio-
nes sectoriales que ilustran sobre distintas
perspectivas. l

P A N O R A M A

Tras uno de los golpes económicos más severos de los
últimos tiempos, el país -y la región- parece irse
alejando de la situación crítica que viviera el año

pasado. Hoy gran parte de la actividad ha comenzado
su relanzamiento, pero no siempre los caminos a

transitar son similares. Los cambios han sido
profundos, las sugerencias son múltiples y las

perspectivas se analizan desde ópticas que muchas
veces no son convergentes.

El Uruguay
del 2002CRISIS

DESPUÉS DE LA

na serie de elementos han ido pautan-
do un cambio en las complejas condi-
ciones económicas que el 2002 ha
planteado al Uruguay. Esa crisis, de to-

dos modos, se registra en un marco y den-
tro de una perspectiva que ya ha sido ana-
lizada suficientemente. En donde ciertas
vulnerabilidades quedaron de manifiesto y
muchas de las certezas han perdido consis-
tencia. Pero, pese a las dificultades que su-
perviven, con el correr de los meses se han
ido sumando elementos que hablan de
una recuperación -o por lo menos- de una
salida de la situación crítica. 

Sin perjuicio de que el tema de la ocu-
pación o el del financiamiento siguen sien-
do problemáticos, hay una serie de indica-
dores que han ido mudando paulatina-
mente. Nadie duda que el poder adquisiti-
vo de los uruguayos ha caído con esta mu-
danza, y que los hábitos han cambiado
por la fuerza de los hechos. Pero, hoy ya
hay empresarios que perciben que se ha
ido recomponiendo con cierta presteza la
confianza que resulta imprescindible para
una recuperación efectiva en áreas tan sen-
sibles, como las que afectó la crisis que vi-
viéramos. Esa revitalización anímica tam-
poco -como es natural- se ha ido recompo-
niendo de forma integral o uniforme.

Se ha informado que después de lle-
gar a mínimos históricos en los meses

U
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Después de varios años de un
pronunciado descenso en las
ventas, muy tímidamente la
tendencia parece haber cambiado.
Pero las cifras crecen desde un
umbral muy bajo. Las expectativas
hacia el futuro, de todos modos,
parecen demandar cautela.

l contador Carlos Lecueder afirma
que en materia de recesión ya hemos
tocado fondo y estamos revirtiendo
el signo de la tendencia. “Creo que se

frenó la caída brutal que se produjo en el
consumo uruguayo desde fines del 98
hasta lo que fue el segundo semestre del
2002 que es el piso al cual se llegó final-
mente. Hoy la gente está consumiendo
algo más, se está sintiendo un poco más
libre de las ataduras que genera en la
mente del consumidor la crisis que nos
rodea”.

Sostuvo que las personas dejan de
consumir por varios motivos. “En primer
lugar está aquél que tenía trabajo y aho-
ra no lo tiene. En él cae violentamente su
nivel de ingresos,  deja de ser un consu-
midor normal, y adquiere lo mínimo ne-
cesario que le permiten sus posibilida-
des. También están quienes eran consu-
midores y emigraron, que abandonaron
el mercado. Quizá éste sea el grupo me-
nor, pero pensamos que hay 30 mil per-
sonas que pueden haber emigrado en
pocos años, y que en su mayoría provie-
nen de clase media, por lo que integra-
ban una clase masivamente consumidora
de esta ciudad. Y yo creo que ellos tam-

bién influyeron en la caída, sobre todo
en un mercado tan pequeño como el
nuestro. En ambos casos, tenemos en-
tonces o gente sin ingresos o gente que se
retiró del mercado”.

Pero Lecueder se refirió a otros dos
casos, “que en realidad son la gran mayo-
ría. Uno de ellos, es el típico asalariado
uruguayo, que sigue ganando su sueldo
pero que ha perdido poder de compra.
Los sueldos en Uruguay han quedado re-
zagados frente a la evolución de la infla-
ción, y mucho ante a la evolución del ti-
po de cambio. Pero como los precios del
consumo no se miden por el dólar sino
por el índice de precios, los sueldos han
bajado en términos relativos. Si ha habi-
do un aumento en los sueldos del 10%
en el último año y medio, la inflación
superó el 30%, lo que sin lugar a dudas
le está quitando al asalariado su poder
adquisitivo”. 

El último grupo, es el que está por
encima de estas fluctuaciones porque sus
ingresos son mayores, ya sea medidos en
moneda extranjera o porque tienen de
alguna forma posibilidades de las que
carecen los otros sectores. “Ellos de to-
dos modos disminuyeron sus compras

porque hay un efecto muy importante en
la mente del consumidor, y es el efecto
riqueza o pobreza. Si estoy rodeado de
gente sin trabajo, o que se lamenta de la
situación económica o de un ambiente
que es pesimista, automáticamente lo
que hago es retraer mi nivel de consumo
para generar una mayor reserva, que me
permita enfrentar situaciones difíciles
que yo pueda esperar en el futuro”.

Una crisis que llegó globalizada

Nos señaló que esos cuatro sectores
en Uruguay afectaron el consumo a la ba-
ja. El inicio de la crisis lo fija en el 98 en
realidad, “porque ese es el gran año para
los consumidores en Uruguay. Pero en ese
año lo que hay, es el cambio de tendencia.
En los tres Shopping -Punta Carretas,
Montevideo y Portones- la contención del
gasto comienza dos o tres meses antes de
la devaluación brasileña de enero del 99.
El segundo semestre del 98 ya no es tan
bueno como el primero, y en particular en
diciembre de ese año caímos en ventas
frente al mismo período del 97 en térmi-
nos globales. La situación no se vivió
igual en los tres Shopping”.

parece haberse revertido
E

Cr. LECUEDER. Las personas dejaron
de consumir por varios motivos
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Sostiene que la crisis registrada en
Brasil no es una casualidad, “sino que
ocurre por algo. En Brasil la contención
del consumo comienza ya a principios
del 98, en tanto que en nuestro país y en
Argentina esa rápida frenada en las com-
pras ocurre a fines del mismo año. Hay
que tener en cuenta que la globalización
no es sólo del conocimiento, dado que
por ejemplo, la globalización en América
latina en las ventas de los comercios mi-
noristas es espectacular. Yo analizo las
tendencias de ventas en los Shopping en
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uru-
guay, y veo que son similares, con algún
mes de diferencia y con algún punto de
más o menos. En este sentido, de todos
modos podemos señalar que Chile de le-
jos es el mejor y Argentina el peor. Pero
dentro de ese entorno nos movimos to-
dos hacia arriba o todos hacia abajo”.

Lecueder puntualiza que el ascenso
en el nivel de compras se fue dando a
partir del 85 y 86 hasta llegar a su culmi-
nación en 1998, y en ese período “solo
hubo una interrupción desde mediados
del 94 al 95 como consecuencia del te-
quila, la crisis originada en México. En
Argentina esos efectos se sintieron a
principio del 95 y las ventas en los Shop-
ping ya se registraban desde unos meses
antes, y fueron como una especie de
preanuncio de que había dificultades a la
vista”. 

Cuando la tendencia se revierte

Volviendo a los años más recientes,
“después de esa detención de que hablá-
bamos, caímos un poquito en el 99, un
poco más en el 2000, la tendencia siguió
en el 2001, y ya cuando la suma de esos
descensos era considerable, llegó la im-
portante caída del 2002.

Nosotros medimos por varios proce-
dimientos la evolución de las ventas mes a
mes, pero no lo hacemos comparando ca-
da mes respecto al anterior, sino estacio-
nariamente, por ejemplo, medimos di-
ciembre con diciembre o marzo con mar-
zo. Haciendo esas mediciones, práctica-
mente desde mediados del invierno -ju-
nio-agosto- se revirtió la tendencia. En
mayo todavía todos los Shopping tenían
caídas de ventas, y en agosto todos tuvie-
ron un interesante incremento. Entonces
podemos decir que a partir de entonces te-
nemos números y tendencias diferentes”.

Se pregunta ¿cuánto mejoró? “Es fá-
cil decir que agosto es mucho mejor que
el del 2002, porque aquel agosto fue un

desastre con el cierre de los bancos. A
ello debe acumularse una serie de ele-
mentos. A principios de ese año Argenti-
na estaba muy barata y la gente iba a
comprar allá. Después vino la devalua-
ción en junio. Luego se sumó la crisis
bancaria y la corrida de depósitos que re-
trae el consumo. Entonces, allí tocamos
piso, por lo que en este agosto frente al
anterior se registró un aumento del or-
den del 20%. Un 20% de ajuste anual se-
ría espectacular. Con cinco años de esa
tasa de crecimiento habría que hacer una
fiesta. Pero lo que ocurre es que estába-
mos tan abajo que es fácil crecer ese
20%. Pero en junio, en cambio, el creci-
miento no llega a los dos dígitos”.

Para comprender más el alcance real
de las cifras Lecueder dice que de agosto
del 2001 al 2002 se cayó en un 30% y del
2002 a este año, se recuperó poco más de
la mitad de la caída.

Cambios en los compradores y en los
vendedores

Nos informó que fuera de las cifras y
los volúmenes también se está dando un
proceso, que no es del último año, sino
que comenzó con la recesión, y es que
los compradores buscan adquirir artícu-
los de menor nivel de precio. “Quienes
compraban la camisa más cara ahora eli-
gen la intermedia. Y ello ha llevado a
que se registre una importante caída de
pesos por boleta. Cuando hablamos de
pesos, hablamos de pesos constantes,
ajustados por el IPC. Si calculáramos en
dólares tendríamos que lamentarlo, y si
lo hiciéramos en pesos, festejaríamos. En
pesos constantes hace cuatro años que el
precio por boleta viene cayendo, y no
necesariamente esa función ha caído
más en el último año, porque tanto se
había deteriorado el proceso, que ya no
había demasiado margen para precipi-
tarlo aún más. Pero aquí no solo hay un
factor que se relaciona con los hábitos
de la gente a gastar menos, sino que ade-
más hay una acción del comerciante. El
vendedor no sólo vendía más sino que
tenía un mayor margen unitario. Pero
para contrarrestar la caída de sus ventas
debió disminuir su margen, lo que hizo
que el mismo producto se venda al pú-
blico en menos pesos constantes, con lo
cual del 98 al 2001, notamos una caída
importante del valor de las boletas. Esa
disminución la dividíamos casi en dos
mitades, una la de la baja relativa del
precio de un mismo producto, y la otra,

la adquisición del cliente de sustitutos
de menor costo”.

Como ejemplo de esa quita, dice
que hay una cadena de productos de
punto, que hoy tiene a la venta los mis-
mos que hace cuatro años, con una quita
en los precios del 30%. “Pero también
ello es posible porque los vendedores es-
tán produciendo más barato. En algunos
casos se trata de un producto comprado
a un importador, y luego el mismo se
sustituyó por un similar uruguayo. Acá
hay todo un efecto global, pues el empre-
sario que hace la manufactura en el país
seguramente está pagando un sueldo
más bajo al maquinista, está a su vez pa-
gando menos alquiler por su planta, o
sea que se apretaron los números y se
achicó la economía en general. Eso nos
permite producir a costos menores y el
comerciante vende prácticamente el mis-
mo producto un 30% más abajo que ha-
ce cuatro años”. 

Cuando llegaron las reducciones

El contador Lecueder agrega que esta
-de hecho- sustitución del producto im-
portado, no ocurre por las mismas cau-
sas que en el pasado, donde los aranceles
que se cobraban permitían competir a
nuestros productos. “Pero ese era un ca-
mino artificial. Y hoy no ocurre esto, da-
do que se mantiene la economía abierta,
se puede importar, no ha habido trabas
ni aumento en los recargos de importa-
ción, sino que básicamente lo que ha
ocurrido es una compresión de los már-
genes con que trabaja el comerciante”. 

En materia de marketing, señala que
“todas aquellas promociones en las cua-
les ofrecíamos sorteos y grandes premios
a quienes nos compraran a nosotros o a
nuestros comercios, saturaron a la gente
que hoy lo que busca, es el beneficio di-
recto”. 

“Premios de afinidad, por ejemplo,
cuando se gasta con una tarjeta de crédi-
to, se acumula determinada unidad y
cuando se llega a ciertos umbrales se ob-
tienen premios que son reales y no una
promesa de sorteo. Esa es una estrategia
que han seguido todos los comerciantes,
con buen éxito. Y además, como deci-
mos, también se han bajado los precios,
y esto ha sido más que producto de una
estrategia, el de una competencia obliga-
da. Si mi competidor baja sus precios, yo
debo hacerlo para no quedar fuera de
mercado. Además hay también promo-
ciones puntuales donde hoy en Uruguay

P A N O R A M A
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cuando hay rebajas, son rebajas que no
se conseguían en otras épocas. Hoy las li-
quidaciones son más reales de lo que
eran tradicionalmente”.  

También consigna que hay una dis-
minución de los stocks. Los comerciantes
trabajan casi sin stock porque carecen de
“dinero para tenerlo inmovilizado, por-
que el costo financiero se hace un peso a
tener en cuenta”.

Las exiguas promociones

Dijo que sin duda se dedica menos
dinero a la promoción publicitaria. “Hay
empresas que han buscado alternativas
tales como el marketing directo, mien-
tras que otras  han eliminado los gastos
publicitarios y se jugaron a subsistir
mientras sea posible. En nuestro caso,
como los Shopping tienen un esquema
de marketing general, como es el famoso
fondo de promoción, que se integra por
aportes de todos los comerciantes más
un aporte de la administración, pode-
mos hacer actividades que engloban a to-

do el Shopping. Entonces los Shopping a
nivel general han mantenido su marke-
ting, pero a nivel de promociones o cam-
pañas de los comerciantes, eso cayó sig-
nificativamente”.

Cree que la recuperación, que en
agosto “tiene números esencialmente
buenos, no son buenos en sí mismos, si-
no si los comparamos con el año ante-
rior. Pero la recuperación es lenta, no
obstante, hay un cambio de tendencia.
Todavía no hay motivo para suponer que
estemos creciendo a buen nivel y que sa-
limos de la crisis. Pensemos que en el
2001 los comerciantes se quejaban que
llevaban tres años de caída en sus ventas,
y hoy estamos todavía por debajo de las
cifras de entonces. Eso significa que si
definimos la recesión por la curva de la
tendencia, es cierto que hemos salido,
pero si la definimos por los montos de
nuestras ventas, seguimos adentro de esa
crisis. O sea que el signo es positivo, y es-
peremos que se alienten las fuerzas que
lleven a que eso se consolide. Una reacti-
vación basada en la reactivación del con-

sumo no va a ser grande porque el con-
sumidor uruguayo no tiene fuerza para
mover el consumo de este país, por más
que el mercado es muy chico. Son nece-
sarios algunos incentivos”.

Pero además -señaló-  tenemos otra
incógnita que es el tema electoral. Todos
los años electorales de la historia han ge-
nerado incertidumbre. “Es un país donde
todos creemos que el Estado es el papá y
todos dependemos de él. Entonces cuan-
do cambia la cabeza que dirige al Estado
todos estamos preocupados. La incerti-
dumbre sobre el eventual cambio que
surja de las elecciones la tienen todos los
agentes económicos, por lo que no veo
que el 2004 sea un año de buen creci-
miento. Entonces, seguimos un poco ju-
gados a lo que nuestros hermanos mayo-
res, Argentina y Brasil, vayan haciendo.
Argentina está recuperando su economía,
en cierta forma gracias a la artificialidad
de no pagar sus deudas y Brasil está con
una economía más fuerte, más sólida y
con un gobierno que dice lo que quiere. Y
esa puede ser la gran salida de la zona”. l



as incidencias que tuvo en
la operativa del comercio
exterior la crisis que afecta-
ra al país en el 2002, y sus

consecuencias, variantes y pers-
pectivas fueron analizadas para
Mercadeo por operadores del
Grupo Rovira, especializado en
la materia. Pedro Dieste, socio-
director de la corporación dijo
que “nuestra empresa es algo
atípica porque hacemos la lo-
gística del comercio exterior, y
tenemos un perfil de clientes al
que a veces las grandes varia-
ciones coyunturales del país,
no afectan tanto, porque no
poseemos muchos productos
sensibles a las variaciones eco-
nómicas”. 

“No tenemos demasiados
artículos suntuarios, y nos de-
dicamos básicamente a expor-
tar productos primarios -aun
cuando tenemos todo tipo de
clientes-. En las importaciones
nos ocupamos de mucha ad-
misión temporaria para la ex-
portación y de laboratorios
médicos, cuyos productos si
bien bajan en algunos momen-
tos, no tienen los impactos de
los electrodomésticos o de los
automotores. Pero de todos

lo que ha variado es en cuanto
a lo que se está vendiendo. Los
laneros, por el precio interna-
cional de su fibra, están en un
proceso de exportación. Pero
hemos sustituido otro tipo de
comercio, por el de la lana. Ca-
yeron ciertos productos y cre-
cieron los commodities. Estamos
en este momento exportando
básicamente commodities”.

Dieste señala que en el ca-
so de los textiles, por ejemplo,
“constatamos que se han des-
truido muchas fábricas. Ahora
vemos que hay un incipiente
recomienzo de actividades.
Hay un cliente que ha abierto
sus plantas, con cosas muy ele-
mentales y pequeñas, pero que
tenía la fábrica paralizada des-
de hace más de un año y la ha
reabierto. O sea que de esos
síntomas, se están dando algu-
nos. Pero, el que el dólar haya
frenado un poco su suba, ha
vuelto a detener esos procesos
de actividad”.

La desaparición y la posible
vuelta del tránsito

Reconoce Esmite que des-
de el 99 a la fecha, como em-
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L
modos, debemos decir que se
registró una baja considerable”.

Para el encargado adminis-
trativo financiero del grupo,
Cr. Federico Esmite,“empeza-
mos a sentir la baja real más
importante a partir de media-
dos de 2002. Básicamente las
importaciones se redujeron a
la mitad durante el segundo se-
mestre del año pasado, y recién
comenzaron a recuperarse a
principios de 2003. Las impor-
taciones para nosotros no re-
flejaron un descenso mayor
porque las que hacemos bási-
camente son admisiones tem-
porarias. Las exportaciones,
por su parte, se mantuvieron,
ya que el país es más competi-
tivo a partir del segundo se-
mestre del año pasado. Noso-
tros tenemos clientes que van
desde fábricas que trabajan
con cueros, laneros, madere-
ros, y entonces, eso hace que
las exportaciones se manten-
gan en cierto nivel. Por tanto,
lo que más se sintió fue el tema
de las importaciones”. 

Pero agrega que “quizá en
términos absolutos mantene-
mos los mismos números en
materia de exportaciones, pero

presa de comercio exterior,
“constatamos que ha habido
un quiebre en todo aquello
que se vincula con el tránsito
de mercaderías. Gran parte de
nuestro trabajo en determina-
do momento, previo a esa fe-
cha, tenía buena actividad con
el tránsito de mercaderías a Pa-
raguay o a Río Grande del Sur.
En el 99, el primer quiebre lo
sentimos como consecuencia
de la devaluación brasileña. Y
es así que pasamos de mandar
50 o 100 contenedores men-
suales, a enviar cero. Si uno re-
cuerda el hecho, debe recono-
cer que no fue un cambio gra-
dual sino radical. Un negocio
que servía, de pronto vimos
que había desaparecido. Nues-
tra empresa había apostado
mucho a brindar esos servicios,
y quizá en poco tiempo esa co-
rriente pueda restablecerse. Es-
tamos hoy en un proceso de
ver si podemos rehacer esos
tránsitos, observando cómo
mudan las cotizaciones del real
y del dólar en Uruguay. Quizá
nuevamente puedan ser renta-
bles, pero pasamos cuatro años
manteniendo un departamen-
to sin actividad”. 

P A N O R A M A

La crisis produjo también en nuestro
comercio exterior una serie de
variaciones. En los umbrales de la
salida de ese complejo período se
constatan modificaciones en las
propuestas. Operadores analizan los
problemas que hoy afectan a
nuestro comercio exterior.

han cambiado su perfil
Las EXPORTACIONES URUGUAYAS

DIESTE.
Las importaciones
se redujeron
a la mitad

ESMITE. Las que más se sintieron
fueron las compras



Informa Dieste que ya es-
tán recibiendo consultas de
Brasil, “de compañías con las
cuales trabajamos, que indican
que los números ya estarían
dando como para recomenzar
con esa actividad. Pero ese fue
también un golpe grande. En el
caso de importaciones es bien
claro el descenso estrepitoso de
los automóviles, el de los elec-
trodomésticos y el de las ropas
y telas, que se dio porque todo
se puso más caro y porque ca-
yó el poder adquisitivo de la
gente, y ese descenso de las
compras al exterior no se vio
reflejado en la contraparte de
la producción nacional. Hubo
una sustitución muy parcial,
no en el volumen que debía
haber sido, dado que la situa-
ción económica ha llevado a la
gente a comprar menos. Reco-
nocemos que hubo sustitucio-
nes, pero no en el nivel que se
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pensó, pues la caída de los in-
gresos en Uruguay ha sido con-
siderable”. 

“Quizá -acota Esmite- en el
largo plazo esa sustitución se
vaya completando, en la medi-
da que la situación tienda a
normalizarse. En Argentina se
está dando ese proceso de susti-
tución, pero acá como en todo,
será más lento. Un proceso que,
suponemos, se dará por un te-
ma real de competitividad”. 

Cierto optimismo, pero
también cierta reticencia

Dice Pedro Dieste que si
fuéramos a analizar un ele-
mento importante, entre los
cambios registrados última-
mente, “hay que destacar que
se observa una onda más posi-
tiva en la gente. Como que hay
más optimismo. Podemos de-
cir que quizá hay mayor opti-

mismo en las personas que lo
que refleja la situación. Es que
la gente quiere creer que las co-
sas han mejorado. Alguien vin-
culado a los bancos me comen-
taba cómo el público ha deja-
do los depósitos en las institu-
ciones y ha empezado a apare-
cer el dinero que estaba en los
cofres. Hay que ver que el Uru-
guay ha dado una cierta tran-
quilidad, pero el golpe para
muchos fue grande, y de todos
modos la gente tiene confian-
za, o por lo menos la está re-
construyendo. Un argentino
observaba que ve el positivis-
mo uruguayo, la confianza en
los bancos y en que el país se
pueda recuperar, aun cuando
haya acechanzas en el horizon-
te. Ese fenómeno no ocurre en
Argentina. Como que aquí la
gente quiere creer que la cosa
se va acomodando. Y eso que
en Argentina, por ejemplo, to-

da la actividad agropecuaria ha
levantado antes que en Uru-
guay”. 

Pero alerta Esmite “que to-
dos los agentes económicos es-
tán reticentes. En cierta medida
han cambiado las reglas de jue-
go. La relación nuestra -como
empresa de comercio exterior-
con los bancos era una y des-
pués de la crisis es otra. Antes
se hablaba fluidamente con
una sociedad financiera de in-
versión. Hace cuatro o cinco
años era fácil triangular las
consultas de empresas o de
agencias brasileñas o argenti-
nas, y lograr las inversiones,
siempre todo dentro del marco
legal. Eran operaciones simples
para nosotros. Se hablaba en el
banco, se conectaba a la gente,
y nosotros actuábamos como
intermediarios a los efectos de
unir partes, puesto que solo es-
tábamos en la logística. Hoy

P A N O R A M A
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hay reticencia a ese tipo de
operaciones. Recién algunas
instituciones están reabriendo
esas operaciones con cierta
normalidad, volviendo a lo
que era unos años atrás. O sea
que el mercado es distinto. Es
diferente la actitud de los agen-
tes financieros. Y al estar desca-
pitalizadas las empresas, nece-
sitan ese apoyo. Hoy hay pro-
yectos que están medio deteni-
dos por falta de recursos. Antes
se presentaban esos proyectos y
al poco tiempo tenían su finan-
ciamiento. Hoy no es viable
porque no existen esas líneas y
recién empieza a haber líneas
de crédito en esa dirección. La
gente tiene dificultades para
obtener esos fondos, y si bien
mejora la confianza, creo que
así como la perdimos de forma
más lenta, será también más
lenta la restauración plena de
esa confianza”. 

E insiste Dieste que la con-
fianza es fundamental para la
recuperación del sistema finan-
ciero. “Hay quienes tienen ne-

gocios para hacer, pero los pro-
blemas financieros les impiden
concretarlos. Tienen productos
para vender y compradores en
el exterior, pero no han llegado
a obtener el dinero necesario,
porque tenían deudas anterio-
res y están refinanciando, y
porque los bancos están muy
reticentes. El sector exportador,
al igual que el agropecuario tie-
ne un problema: hay una deu-
da pendiente. En el agro se ve
que hay mejoras, pero no se sa-
be si esa deuda se está pagando
o no”. 

Falta ordenamiento y claros
objetivos públicos 

El director del Grupo Rovi-
ra dice que el tema exportacio-
nes va un poco por dos lados.
“Por uno micro, que es el de la
relación empresa-agentes o
empresa-bancos. Y por uno
macro que es si el país está o
no, apostando a eso. En comer-
cio exterior, lo que vemos son
esfuerzos privados que van lle-

vando a que salgan reglamen-
taciones como las tributarias
respecto al tránsito, o a que va-
yan surgiendo otras cosas, pero
no veo que Uruguay tenga una
verdadera política de comercio
exterior”.  

Cuenta el encargado finan-
ciero, que “fuimos a una reu-
nión en la Asociación de Des-
pachantes de Aduana, donde
había representantes políticos
y quedó claro que no hay una
línea de comercio exterior. El
gobierno creó una serie de regí-
menes, como las zonas francas
-un poco olvidados hoy- y los
depósitos aduaneros con ga-
rantías inmensas casi inopera-
tivos”. 

“Crearon un régimen que
quedó acéfalo, y en el que na-
die sabe exactamente a qué ate-
nerse. Y un régimen de puerto
libre, ahora un poco potencia-
do por el tema del aeropuerto
de Carrasco y la posibilidad de
que se trabaje en régimen de
puerto libre, que creo que ac-
tualmente es el que tiene más

avances porque posee una can-
tidad de agentes privados que
lo están impulsando. Se ve un
movimiento atrás. O sea que
hay objetivos privados, que es
muy bueno que se cumplan,
pero es fundamentalmente
eso. No es una política integral
porque tenemos tres regímenes
-depósitos aduaneros, zonas
francas y puerto libre- superpo-
niéndose en cierta medida y
generando una competencia y
contradicciones, en el sentido
de que se confrontan en vez de
complementarse y cooperar. Y
con un régimen tributario, que
si bien saca algunos decretos
interpretativos como en el caso
de las personas jurídicas en el
exterior y el patrimonio en el
caso del puerto libre, no han
logrado hacer propuestas ver-
daderamente operativas”.

Acota que hay un tema mi-
cro de relacionamiento, que
quedó tras la crisis del 2002, y
un tema macro “que no pode-
mos definir bien en realidad a
qué se apunta, si a puerto libre,
a zona franca o a qué. Y de ca-
ra a la política exterior, de si va
a ser el Mercosur o el ALCA.
Debemos definir si queremos
ser la Suiza o la Bélgica o la
Holanda, y si nuestra posibili-
dad está en el puerto, en los
servicios financieros o en dón-
de. Hasta el 2000 eran los ser-
vicios financieros e íbamos a
ser la plaza financiera más se-
gura de Latinoamérica. Parece
que dejamos eso de lado, por
razones obvias. Hoy por más
confianza que tengamos los
agentes, necesitamos certezas.
Nuestra empresa se basaba
mucho en el cliente argentino,
el brasileño o el de otras partes
de América, que buscaban acá
una opción de zona franca, o
la de instalar su planta acá pa-
ra traer productos en admisión
temporaria, y tampoco tene-
mos claro si eso va a continuar
o no”. 

Para Dieste Uruguay debe
pedir en el Mercosur que la
cláusula de admisión tempora-
ria no tenga término en el
tiempo. l

edro Dieste remarca la superposición de oficinas que están promoviendo el comercio exterior. “Hay
más de veinte oficinas trabajando en esa materia. Y lo que vemos es que se hacen esfuerzos e in-

versiones que debieran concentrarse. Hay cantidad de ferias a nivel mundial, y muchas veces son va-
rios los organismos estatales y paraestatales que están yendo a las mismas, duplicando gastos y es-
fuerzos. Habría que concentrar la acción en uno o dos emprendimientos. Y todos quienes quieran es-
tar en eso, que sigan un proyecto, y no se dispersen en una pluralidad de emprendimientos”.
Remarca Esmite que además hay propuestas privadas. Recién la unión de exportadores envió técni-
cos a México, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile a promover el comercio. Y volvemos a lo mismo, Chi-
le lo hace a nivel estatal, con embajadores económicos o comerciales en unos cuantos países del
mundo. ”Necesitamos promocionarnos mejor y debemos hacerlo por ese lado”.
Opina Dieste que quienes vayan al exterior en esas misiones deben ser apoyados y coordinados por
el Estado. Pero no puede ser que el Estado tenga sus representantes y los privados los suyos.
Agrega que están haciendo con Promoexport la salida a ferias. “Tras esas salidas, en el caso de algún
país centroamericano se lograron ventas y se empezaron a hacer las exportaciones. El problema es
que las cantidades eran pequeñas. Pero logramos que con una empresa nuestra, siendo compradora
aquí, salimos con un único certificado, y allá es una única exportación, con lo cual se bajan los cos-
tos. Y cuando se hacen efectivos los pagos se salda a los distintos vendedores. Eso debía tener una
fuerza mucho mayor. Pero si bien sigue funcionando, es pequeño, y no se logra implementar el siste-
ma con continuidad. Porque hay muchos pequeñísimos exportadores que no pueden hacerlo solos. Si
aunamos diez o doce, hacemos posible esa línea de ventas al exterior”.
Reconoce Esmite que tanto la Cámara de Comercio como la de Industria, trabajan en esa línea, pero
falta coordinación. “Eso es como el tema de los fondos a los cuales acudir y las entidades que los
producen. Hay múltiples fuentes que generan consultores y estudios y quizá también allí nos queda-
mos sin pasar a la realidad. Como también ocurre con las incubadoras de empresas. Aquí también
necesitamos hacer cosas palpables. Es el salto que debemos dar”.
Dijo Dieste que Promoexport debía tener más divulgación en las cámaras, tenía que haberse explici-
tado más. “Si bien es pequeño aún, realmente da resultados. Y el temor que sentimos, es que funcio-
na pero se va enlenteciendo y parece que no existe el empuje necesario”.

P
La necesidad de una imprescindible unificación
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erca de 250 mil hectáreas de campo
fueron vendidas en los primeros nueve
meses de este año, lo que ha significa-
do una cifra récord en el cambio de

propiedad de las tierras uruguayas desde
que se tienen registros. La tendencia se vio
sensiblemente acrecentada en el tercer tri-
mestre. Esa apetencia se ha dado en el mar-
co de una consolidación en los precios y en
la participación de adquirentes extranjeros
que han estado presentes en más de la mi-
tad de las compras. Debe acotarse que los
campos argentinos han subido con antela-
ción a precios muchos mayores, y que los
productos agropecuarios también han as-
cendido en su valor internacional y en la
posibilidad cierta de ser negociados rápida-
mente. Se destaca asimismo que la mayor
parte de las operaciones muestran una ten-
dencia a la concentración en relativamente
pocos agentes.

Las cifras y los perfiles de los negocios
fueron conocidos a partir del Departamen-
to de Avalúos del Instituto Nacional de Co-
lonización. Hay que señalar que el INC so-
lamente registra las transacciones de cam-
pos mayores a las mil hectáreas, lo que con-
forma algo más de las tres cuartas partes de
los fraccionamientos. 

Si se comparan los volúmenes absolu-
tos de este período del 2003, hay que retro-
traerse hasta el año 97 para encontrar un
guarismo que en algo se asemeja, con un
total de 208 mil hectáreas que cambiaron
de dueño en ese lapso. Las tres cuartas par-

El inicio de la recuperación o las variantes
suscitadas después de la grave crisis
financiera del 2002, también se han

reflejado en los tenedores de tierras. Ha
habido cambios sustanciales en los valores

y en quienes hoy detentan la propiedad.
Ello se da en un momento en que la

producción agropecuaria se ha hecho más
rentable.

y con nuevos propietarios
CAMPOS CON NUEVOS PRECIOS

tes de los compradores han sido personas
jurídicas.

Decíamos que entre los adquirentes
hay extranjeros en más de la mitad de la su-
perficie transada. Cerca de 150 mil hectá-
reas pasaron en los primeros nueve meses
de ese año a adquirentes de diferentes na-
cionalidades. De entre ellos, la cuarta parte
de quienes compraron tierras son brasile-
ños, y han elegido para sus operaciones to-
da la franja de nuestro territorio que está en
la zona noreste y en las cercanías de los lí-
mites con la nación de sus nuevos propie-
tarios. Muchas de esas hectáreas están des-
tinadas al cultivo arrocero, cereal que en
Brasil se ha venido trabajando en forma
creciente, pero que las tentadoras condicio-
nes del mercado y del precio de nuestras
tierras los impulsó a concretar estas opera-
ciones.

Pero también nuestros otros vecinos,
inversores argentinos, adquirieron campos
uruguayos cercanos a su propio territorio,
ubicados fundamentalmente en el litoral y
en especial en los departamentos de Río
Negro y Soriano. Esas tierras conforman la
sexta parte de lo comercializado y según
fuentes de Colonización, se trata de terre-
nos aptos para el cultivo de soja y girasol
que otorgan buenos beneficios.

También capital europeo -en especial
un grupo holandés- compró significativas
cantidades de campos destinados a la gana-
dería y agricultura. Hay que señalar que el
volumen de lo pactado por los inversores

europeos es incluso mayor a lo adquirido
por los argentinos.

Cifras que ilustran

Los uruguayos solamente participaron
en la compra de un 15 por ciento de lo ne-
gociado en estos meses de incesante inter-
cambio, y de acuerdo al INC, fundamental-
mente se trata de dineros que salieron del
circuito bancario o de tenedores de bonos
u otros títulos de deuda. Hay que señalar
que no se sabe la identidad de una cuarta
parte de los adquirentes, puesto que las
operaciones fueron hechas a través de so-
ciedades cuyo origen no pudo ser determi-
nado. Y que no se tiene un panorama tan
claro sobre las ventas de campos de peque-
ñas dimensiones. 

Otra característica particular que debe
ser destacada, es que casi el 80% de las ope-
raciones se pagaron en el momento de ce-
rrarse las transacciones, mientras que el res-
to dejó algunos saldos en plazos cortos, que
en su gran mayoría no llega a los 36 meses.
Muchos de los vendedores son productores
rurales endeudados fundamentalmente con
el Banco República, que utilizaron el pro-
ducido en cancelar parte de sus pasivos.

De acuerdo a la misma fuente, los pre-
cios que oscilaban -en términos promedia-
les y globales- en los 400 dólares por hectá-
rea en mayo o junio, se ubicaron en setiem-
bre en más de 600 dólares, lográndose un
alza de casi el 60% en pocos meses. l

C
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La causa del alza es
multifactorial

Las cosechadoras constitu-
yen el segundo rubro en im-
portancia en lo que se refiere a
la venta de maquinarias agrí-
colas para Agrovial. Y en la
venta de estos productos, se ha
dado un fenómeno similar al
de los tractores, pero mostran-
do incluso tendencias más ex-
tremas. “Nosotros teníamos
un mercado de 90 cosechado-
ras nuevas en 1998, bajamos a
la tercera parte en 1999, y lue-
go en los últimos años las ven-
tas oscilaron entre una y cua-
tro máquinas al año. O sea
que prácticamente las ventas
se detuvieron durante cuatro
años. Ahora vemos que el mer-

ay que tener claro que
los porcentajes de me-
jora o crecimiento so-
bre la venta de tracto-

res, cosechadoras y otras ma-
quinarias agrícolas que se es-
tán logrando en el 2003,  son
sobre bases tan bajas, por la
enorme caída que habían teni-
do las ventas durante una serie
de años, que a primera vista
puede hacerlas parecer muy
importantes. Pero lo que está
ocurriendo en el mercado, pa-
ra nada significa que estemos
llegando a los niveles en que
nos encontrábamos en los que
podemos llamar años norma-
les. Nuestra mejora puede de-
cirse que ocurre respecto al
2001 y al 2002, pero estamos a
niveles que resultan incompa-
rables aun con los buenos
tiempos”, nos dijo Julio Blan-
co, director de Agrovial, em-
presa que comercializa entre
otras maquinarias, los tracto-
res John Deere.

Acotó que por ejemplo, en
lo que se refiere específica-
mente a los tractores, las ven-
tas normales que componen la
media histórica de la firma, os-
cilaban en las 850 unidades al
año, y en estos períodos de ba-
ja sostenida solamente se lle-

cado se está recuperando debi-
do a dos causas fundamenta-
les. Por un lado, porque las
condiciones mejoraron y el
área de siembra aumentó, da-
do que ha crecido la rentabili-
dad de los productores y la de
la superficie sembrada, lo que
indudablemente se deriva en
un incremento de la demanda
de las cosechadoras. Y por
otro, está el hecho de que du-
rante cuatro años prácticamen-
te no hubo reposición de ma-
quinarias en el mercado, y los
plantadores, como pudieron,
fueron adaptándose a la reali-
dad de crisis que estaban
afrontando. Pero lo cierto es
que ya no está más la capacidad
ociosa de maquinarias que se
experimentó en estos tres o
cuatro años, a lo que se adicio-
na actualmente el aumento del
volumen físico y de área de
siembra. Ello hace imprescin-
dible la adquisición de nuevas
maquinarias”.

Para el Director de Agro-
vial “la mejora se debe a que
las condiciones de trabajo,
fundamentalmente en todo el
sector agrícola, han cambiado.
Y digo sector agrícola, porque
éste es el que demanda un ma-
yor volumen de maquinarias,

garon a comercializar poco
más de cien a lo largo de doce
meses. En 1999, cuando ya ha-
bían comenzado a descender
los volúmenes de ventas, se co-
locaron poco más de 200 trac-
tores. Pero la tendencia a la ba-
ja continuó, y en los ejercicios
siguientes se negociaron suce-
sivamente 140 unidades, 120,
y poco más de cien en el año
2001. Esa cifra se mantuvo en
el 2002, y ahora aparentemen-
te a lo largo del presente año
se habrán de colocar alrededor
de 160 unidades. “Eso hace
que sin perjuicio de que se ha
visto un cambio en la tenden-
cia, nosotros en realidad en el
2003, a lo sumo estaremos re-
cuperando la quinta parte del
mercado que teníamos”.

BLANCO. Las subas de este año
son interesantes

de maquinaria agrícola
ESTÁ CRECIENDO LA VENTA

La conjunción de una serie de factores ha
hecho que en el 2003 se revierta la tendencia

a la baja en la comercialización de
maquinarias agrícolas. Las subas registradas,

que son interesantes en relación a los
ejercicios anteriores, no tienen una entidad tal
que permita llegar a los guarismos de los años
de “vacas gordas”. Pero varios factores se han

aunado para que ello ocurra.

H“
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dado que el ganadero no utili-
za tantas, aun cuando debe re-
conocerse que también para
este sector las condiciones se
han modificado sustancial-
mente. Hoy, con los precios in-
ternacionales que se están pa-
gando, los commodities y la
evolución que ha tenido y tie-
ne el tipo de cambio en nues-
tro país, se han favorecido los
costos internos de producción,
lo que ha dado en general a los
productos una muy buena ren-
tabilidad”.

Un mercado que carece de
créditos

En lo que se refiere a la in-
cidencia de los créditos en la
actual situación de comerciali-
zación de maquinarias agríco-
las, afirma Julio Blanco, que
“aquí ese tema incide como en
otros sectores de la economía.
Tampoco en la actualidad hay
crédito para la adquisición de
automóviles, camiones o vi-
viendas, y esa realidad está de-
terminando un poco el pulso y
los movimientos de esas activi-
dades en el mercado. Nadie
duda de que el crédito daría
una nueva dinámica a cual-
quiera de esos rubros que tu-
viera un apoyo financiero real.
Y eso también pasa con la ma-
quinaria. Pero hay que tener
presente que el agro, además
de todos los riesgos económi-
cos y de precios de los distin-
tos productos, adiciona los
riesgos macroeconómicos del
país, los de las variaciones de
precios internacionales de los
commodities, y las incertidum-
bres y variantes que se produ-
cen de acuerdo a lo que ocurra
con el clima. Todo ello hace
que los operadores financieros
sean muy reticentes en esta
materia, como por otra parte,
lo han sido tradicionalmente,
si se exceptúa al Banco de la
República. Lo que puede, en-
tonces, darle una mayor diná-
mica, es que el BROU empiece
nuevamente a dar crédito, pe-
ro hay que tener mucho cuida-
do en este sentido, porque no

creo que sean sanas para el
país -aunque sean buenas para
nuestro negocio- las condicio-
nes que se han dado en el pa-
sado, donde se de crédito a to-
dos, sino que debe haber una
política más sana y cuidadosa”.

La bonanza se mantendrá,
pero...

“El actual repunte que se
registra en la agropecuaria,
creo que habrá de mantenerse
por lo menos por un par de
años. Debemos recordar que
la agricultura va a empezar
ahora a pasar por uno de los
momentos buenos, pero no
perdamos de vista que tiene
ciclos, y ciclos muy erráticos.
Tenemos por delante uno o
dos años de muy buenos pre-
cios -dependemos un poco
también del clima que es la
gran incertidumbre- y luego
tal vez no pueda mantenerse
ese auge. Debemos tener claro
además que Uruguay es toma-
dor de precios porque lo que
vende internacionalmente son
commodities, y a ello se deben
sumar los factores de riesgo
propios del país”.

“En la región, de alguna
manera estamos actualmente
casi en la cresta de la ola. En
Argentina, la renta de los cam-
pos, los valores de la tierra, es-
tán llegando a precios que son
un poco el tope natural. Y en
Brasil el área de siembra habrá
de seguir incrementándose
porque tienen mucho mayor
potencia, y los valores de los
productos y su rentabilidad es-
tán en un nivel muy bueno.
Pero en Uruguay esta situación
podemos decir que recién está
despertando. Y tengamos pre-
sente que las condiciones in-
ternacionales se habrán de
mantener un tiempo buenas,
pero luego empezarán a em-
peorar porque en el caso de los
commodities agropecuarios,
cuando empiezan a crecer in-
ternacionalmente sus produc-
ciones, los precios comienzan
a bajar porque la demanda se
satisface”. l
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l mercado inmobiliario en
un año, tras la grave crisis
financiera de agosto de
2002, ha tomado un baño

de realidad, según opina Wil-
der Ananikian, Presidente de
la CIU -Cámara Inmobiliaria
Uruguaya-. Dijo a Mercadeo,
que tal es el caso de los alqui-
leres. “La oferta de arrenda-
miento de inmuebles que ha-
bía por ejemplo en mayo de
2002 -en la zona de Pocitos y
Punta Carretas- estaba plan-
teada en un 75% en pesos y el
otro 25% en dólares. Pero esa
tendencia ha cambiado radi-
calmente, hasta el punto que
la última medición que reali-
zamos en la Cámara en sep-
tiembre último, reflejó que se
mantiene en dólares sólo el
5% de esa oferta de alquileres.
Las excepciones contemplan el
caso de propiedades para con-
tratados, para diplomáticos,
ubicadas en algunas zonas es-
peciales o el de algunos locales
comerciales u oficinas situa-
dos en lugares muy específi-
cos. El mercado entonces mi-
gró a la pesificación, y por ejem-
plo, aquello que valía 400 dó-
lares hoy vale 6 mil pesos”. 

Recuerda Ananikian que
cuando ocurrieron todos “los
hechos que afectaron a la pla-
za, nos preguntamos cómo
orientamos al consumidor
ahora y seguimos trabajando
ordenadamente. Teníamos que
reacomodar los valores para
que hubiese una realidad que
le sirviese a ambas partes, tan-
to al comprador como al ven-
dedor. A nadie le resulta útil
tener un apartamento vacío,
por el que tenga que pagar gas-
tos comunes, contribución y
todos los impuestos que tiene
una propiedad, sino que debe
adaptarse a los dictados de la
realidad”.

Rasgos de una nueva
situación

Dijo que en materia de al-
quileres ocurrieron dos he-
chos que hicieron que hoy no
haya mucho stock en oferta.
“En este año, muchos de
aquellos a los que se les susci-
taran problemas económicos
por el impacto de la situación,
tuvieron que cancelar hipote-
cas, y en algunos casos debie-
ron vender sus propiedades a
menor precio. Porque si usted
había comprado su propiedad
en cien con crédito bancario y
el banco le había prestado 70
y usted había aportado el res-

to y cuando iba  a venderlo só-
lo conseguía hacerlo por 70,
lo único que le daba era para
cancelar su deuda. Ese vende-
dor entonces, terminó arren-
dando, cosa que no fueron
pocos los que lo  hicieron”.

Agrega que hubo una
particularidad que se constató
en una de las reuniones que
realiza periódicamente la CIU
con los asociados “puntual-
mente en la zona de Pocitos-
Punta Carretas, la mitad de
los operadores que estaban
presentes, habían hecho nego-
cios de arrendamiento a un
año o a seis meses por adelan-
tado. Y otra particularidad
que se está dando, es que se
está volviendo a la vivienda
familiar en el sentido amplio.
Se vuelve al núcleo que inte-
gran los matrimonios jóvenes
con sus padres o suegros, para
de esa forma lograr bajar los
costos fijos”.

Reconoce que hoy hay
cierto tipo de viviendas deso-
cupadas. Y menciona como
ejemplo las dos mil viviendas
que tiene el Banco Hipotecario
sin habitar. Pero en este senti-
do destaca que “el BHU hizo

El mercado inmobiliario parece haber salido
de la etapa crítica que vivió con la eclosión

de la crisis financiera del 2002. El
reordenamiento de los precios ha

comenzado y hoy en el mercado ya ha
desaparecido el mirón que buscaba la

ganga de su vida. Pero la recomposición
tiene planteada aún la resolución de

diversos temas de importancia.

En la propiedad

de los precios bajos
ANANIKIAN.

La tendencia a la baja se ha revertido últimamente

YA TERMINÓ
LA URGENCIA

E



una interesante experiencia pi-
loto en Rivera. Tenía allí 35 vi-
viendas, las ofrecieron  y con-
siguieron colocarlas. Para ac-
ceder a ellas hubo 163 postu-
lantes anotados. El Banco las
colocó a través de un régimen
de ahorro previo de futuros
compradores. Porque ¿cuánto
le está costando al BHU tener
mil o dos mil viviendas vacías
con los gastos que ellas impli-
can, el deterioro que sufren, el
riesgo de que las ocupen intru-
sos? Y entonces, con esa fór-
mula, consiguió colocarlas.
Pero ese es un segmento dife-
rente, de viviendas de menor
costo”.

Señala  que lo que está fal-
tando, por ejemplo en la zona
de Pocitos o Punta Carretas es
material. “Y no hay que olvi-
darse que tampoco hay vivien-
das nuevas. Hace dos años que
nadie construye, salvo algunas
obras puntuales que se están
terminando. Hay obras para-
das, algunas pocas que se es-
tán terminando, y hay muy
contados casos de constructo-
res que compren hoy para
construir edificios”. 

La seguridad
de la inversión inmobiliaria

Afirmó Wilder Ananikian
que mucha gente en agosto
del 2002 se encontró con que
gran parte de lo que tenía en
el banco pasaba a no tenerlo.
“Muchos de lo que pudieron
retirar el dinero lo pusieron en
el colchón. Y la CIU, a través de
nuestra revista Ciudades ha ve-
nido bregando para que la
gente lo sacara del colchon
bank y se volcara al ladrillo
bank. Hoy reconocemos que la
realidad de la plaza no es la
mejor, la que había hace cinco
años en 1998. Pero creemos
que esa situación habrá de
volver. Y además entonces, si
usted tiene una propiedad, le
podrán bajar los precios pero
usted sigue teniendo esa pro-
piedad suya, privada, y cuan-
do lo desee o lo necesite, pue-
de hacerla efectiva en el mo-

mento. Y no tiene que esperar
tres años a que le devuelvan el
dinero, como es el caso de los
ahorristas reprogramados”.

Indicadores de una
reactivación

Informó que donde más
se movió el mercado inmobi-
liario de diciembre de 2002 a
marzo de este año fue en el es-
te del país. “Allí los compara-
dores eran todos uruguayos. El
argentino que estaba mal, que
tenía dificultades, salió a ven-
der y bajó los precios. Pero en
marzo, cuando empiezan a
percibir la recuperación, dejan
de vender. Se detiene el fenó-
meno, no bajan los precios, y
ese público se viene al merca-
do de Montevideo. Es cuando
ocurre el canje de deuda y la
reprogramación de la devolu-
ción de los ahorros que que-
dan a la vista en el banco. En-
tonces, quienes se reencuen-
tran con su dinero, ven en el
ladrillo una buena opción. Y
eso fue lo que hizo que el
mercado a partir de marzo se
moviera con precios y tasacio-
nes reales. Con precios de
mercado. Eso ha permitido
que haya un movimiento real.
Sabemos que en octubre y di-
ciembre está tradicionalmente
la zafra de la actividad inmo-
biliaria”.

Nos dijo que con ese pa-
norama, “a fines de septiem-
bre aprobamos una campaña
de publicidad de la Cámara
Inmobiliaria que sale en diver-
sos medios, reafirmando la
marca CIU, y que está enfoca-
da hacia ese cliente que puede
invertir en propiedades, y que
también es bueno que vea lo
importante de la participación
de los profesionales en las
transacciones para asegurar
los mejores resultados. Éste es
el esquema en el que está fun-
cionando la actividad inmobi-
liaria. Poco después de que se
desatara la crisis tuvimos al
mirón. Miró cien apartamentos
buscando el negocio de su vi-
da. Pero esa etapa ya pasó. O
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sea que la urgencia de precios
bajos se terminó. A los temas
surgidos en su momento, la
gente le fue encontrando solu-
ciones a su alcance. Muchos
negociaron con los bancos
una refinanciación, otros ven-
dieron o cancelaron. Pero la
situación confusa desapareció,
se estabilizó y hoy hay una se-
rie de elementos que hacen
que el mercado tenga otra di-
námica”. 

Transacciones sin créditos

El Presidente de la Cáma-
ra Inmobiliaria recuerda que

hoy “no hay un peso para
préstamos para vivienda. Pero
los negocios actualmente se
están haciendo al contado, ya
que se carece totalmente de
crédito. Se están llevando a ca-
bo en efectivo. En algunos ca-
sos, es posible que pueda to-
marse una financiación, que
quede un saldo pendiente y
que el propietario le dé al
comprador esa posibilidad.
Pero ello dentro de una reali-
dad que se basa en el negocio
al contado”.

En lo que se refiere al sec-
tor de la construcción, entien-
de que “puede ser que mejore

un poco para el 2004, pero
hoy no hay indicativos concre-
tos. De todos modos ya se han
perdido muchos puestos de
trabajo en esta industria en los
últimos años”. 

Las reflexiones de Wilder
Ananikian están basadas en lo
que sucede en la zona de la
costa, y fundamentalmente en
lo que ocurre en Pocitos o
Punta Carretas. “Pero en Mon-
tevideo hay otras zonas muy
deprimidas donde los valores
están muy bajos. Y no sólo pa-
ra las ventas, sino incluso para
los arrendamientos. Son sec-
tores donde todo es mucho

P A N O R A M A
más sensible, porque allí
cuando se pierde un puesto de
trabajo de uno de los inte-
grantes del grupo familiar, ya
no se puede pagar el alquiler”.

“Podemos decir que hay
tres segmentos de valores en
los arrendamientos. Uno va
hasta los tres mil pesos, otro
de tres hasta siete mil, y el ter-
cero abarca a quienes están
por encima de esa cifra. El más
bajo es muy sensible, pues si
allí alguien entra en seguro de
paro o perdió el trabajo, ya se
desacomodó el esquema fami-
liar, y no es nada sencillo vol-
ver a recomponerlo”. l

UN POLO ESPECIAL PARA UN TURISMO EXIGENTE

Un polo especial para un turismo exigente

amón de Isequilla, empresario puntaesteño que está al frente
del Hotel Las Dunas, consultado por Mercadeo sobre la próxima
temporada señaló  que “estamos en los  preparativos de la tem-
porada 2003-2004 que será muy especial, y en la cual se produ-

cirá un cambio cualitativo en el Uruguay y particularmente en Pun-
ta del Este, y para ser más preciso, al este del arroyo Maldonado”.

Se refirió a los cambios que se venían produciendo desde 1997
“que fue el ultimo año pico en cantidad de turistas y en el nivel de
gasto, y que luego se ha visto una declinación de nuestro principal
balneario”.  Aclaró que “no hay que achacarle todo a la crisis argen-
tina del 2001-2002, porque ya se venía cayendo Punta del Este debi-
do a que había desgastado su oferta y no estaba ocupando el centro
de atención de los mercados que nos rodean”.

Pero “se dan nuevamente ahora las condiciones para ofrecer
una excelente alternativa.

Confluyen para ello varios elementos. Comienzo por la inaugu-
ración del hotel Cipriani que dará nuevo oxígeno y será una alter-
nativa de un casino de categoría tipo europeo en contraposición
con el casino americano que es el Conrad.  Surge una alternativa
más, “y esa es la clave que ofrece Punta del Este que segmenta el
mercado y da diferentes posibilidades”.

La sustancia de un cambio

Este año se ve “un cambio radical  porque hay una nueva apre-
ciación por parte de nuestro público objetivo que es el argentino
principalmente, sin olvidar al brasilero, que otra vez considera a
Punta del Este como lugar top de América, con una característica di-
ferente: es top pero es alcanzable económicamente. Hoy se conjugan
esas  circunstancias, hay más oxígeno en la economía argentina, un

nivel medio alto y alto que tiene cierta tranquilidad y otra actitud
hacia la vida. Creo que somos el lugar ideal, y más todavía con to-
da la crisis de seguridad que sufre hoy Argentina”. 

Se suma a ello la nueva vía de la Barra a Manantiales “que per-
mite el acceso al nuevo  casino y que jerarquizará todo ese barrio y
permitirá que los locales de La Barra que estuvieron deprimidos el
año pasado se estén alquilando, lo cual implica recrear la impor-
tante actividad nocturna que tenía en los 70, los 80 y la mitad de
los 90”.

A eso “sumamos  la actividad del Hotel Las Dunas que tiene sus
reservas colmadas para fin de año fundamentalmente por requeri-
mientos  de europeos y norteamericanos que nos han elegido año a
año y que han ido creciendo en cantidad para pasar esos días acá.
Así se conforma en la zona un polo grande de actividades comple-
mentarias junto a los otros hoteles que competirán con todos los
demás segmentos”.

Un conjunto con variedad de ofertas

El empresario recordó que se ha logrado conformar en pocas
cuadras un conjunto que ofrece dos hoteles cinco estrellas, uno de
ellos con casino, uno cuatro estrellas y un  lugar como  La Posta del
Cangrejo “que si bien es un lugar pequeño, tiene toda la magia y
una gastronomía que es reconocida mundialmente”.

“Se conforma una oferta y ello hace que se convierta en una
zona que nos acerca aún más a José Ignacio, que es otro punto  que
va a estar en gran crecimiento, y allí ya tienen todas las casas alqui-
ladas y sabemos que su actividad comercial es muy restringida  por
lo que toda esa gente se va a volcar a nuestra zona. De manera que
desde el puente de La Barra hacia el este, va a haber una vida muy
fuerte, muy intensa y el público de mayor poder adquisitivo va a
estar ahí”, concluyó. l

R

El este ofrece nuevas realidades al turista exigente que llegue para la 
temporada. Se ha creado un verdadero polo de atracción para quienes
buscan una verdadera superación en las expectativas para el verano.

La movida florece más allá del arroyo Maldonado.
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egún el Director Ejecutivo
de Azucitrus, Carlos Fras-
chini, la empresa surge co-
mo proyecto de diversifi-

cación de la firma Azucarlito.
Se inició en la década del 70
con el fin de crear una actividad
agroindustrial y exportadora,
que de alguna manera contras-
taba con el objetivo de la em-
presa madre, que producía azú-
car para nuestro mercado. “An-
tes de que se hablara del Mer-
cosur ya el gobierno daba claras
señales que el país iba abriendo
fronteras y ello significaría el
fin de la producción sacarígena
ante la competencia de produc-
ciones de las naciones limítro-
fes. Por eso se buscó la conti-
nuidad en un proyecto agroin-
dustrial de explotación, y tras
analizar opciones, se optó por
el citrícola. Comenzó con la
compra de campos en 1978, y
con la plantación de frutales
que evolucionó hacia la pro-
ducción a mediadados de los
80. Se elaboró el plan director.
Para que todos los sectores que-
daran ensamblados, se planta-
ron 2 mil hectáreas de citrus en
Paysandú, se hizo una planta
de embarque para acondicio-
nar el producto principal -la

Tras padecer durante años el “atraso
cambiario” los productores de citrus

consolidan sus mercados en medio de
condiciones más favorables. Los

exportadores uruguayos apuestan al buen
nivel y a mercados exigentes, sorteando

así los riesgos de la “commoditización” en
las ventas.

fruta fresca- y como el mercado
interno ya estaba abastecido
por pequeños productores, el
proyecto se completó con una
fábrica de jugos para procesar
todo lo que no fuera exporta-
ble. Las etapas se fueron cum-
pliendo. En el 86 se instala la
planta de embarque, en el 88 se
crea la fábrica de jugos, y desde
entonces se ha crecido en cuan-
to a volumen de exportaciones
y de producción”.

Desde el punto de vista co-
mercial Azucitrus se incorporó
a un grupo de productores del
área de Paysandú, “que en bue-
na medida habían venido de
Argelia a desarrollar sus planta-
ciones para la exportación des-
de la zona, con una mentali-
dad más europea que la tradi-
cional nuestra -que es más in-
dividualista- y con ellos se con-
formó el grupo Urudor, con-
glomerado que destina su es-
fuerzo a la exportación de ci-
trus. Ninguno de los producto-
res de Urudor compra frutas de
terceros para la exportación,
porque la producción está uni-
da a la exigencia creciente de
nuestros clientes internaciona-
les. En el mundo hay una ten-
dencia de mayor preocupación

AUMENTA exportación de citrus

S
pero aumenta más su rentabilidad

FRASCHINI.
Cuando las expectativas

se enriquecen

por la seguridad de los alimen-
tos, más que por el aspecto o
belleza que pueda tener una
fruta. Eso está evolucionando.
Para asegurarle a un cliente eu-
ropeo que cuando come una
fruta no ingiere productos quí-
micos ni nada que afecte la ca-
lidad en materia de seguridad
alimentaria del producto, hay
que controlar todas las etapas
de producción. Y para dar la
absoluta seguridad, Urudor ex-
porta frutas de las cinco mil
hectáreas que conforman sus
propias quintas”. 

Azucitrus ha exportado úl-
timamente unos 14 o 15 millo-
nes de dólares anuales, de los
cuales, 12 millones están com-
puestos por frutas frescas y el
resto son productos industriali-
zados, tales como jugos con-
centrados o aceites esenciales. 

Incidencia y resultados de
una crisis

“Hemos vivido una situa-
ción curiosa a partir de la crisis
del 2002, ya que para algunas
empresas exportadoras como
es el caso de la agricultura y de
las firmas orientadas fuera de
la región, sufrimos sólo parte

de la crisis”, dice Fraschini.
“Sufrimos lo que se vincula
con el sector financiero, ya que
estábamos atendidos con lí-
neas de exportación y queda-
mos en determinado momen-
to a merced de lo que pudiéra-
mos generar nosotros mismos.
Pero desde el punto de vista de
la competitividad, que es el
fondo de la continuidad em-
presarial, tuvimos por la deva-
luación -que significó el fin del
largo proceso de atraso cam-
biario- una mejora sustancial
en la competitividad interna-
cional. También hubo otro he-
cho que nos resultó beneficio-
so, y fue la suba del euro frente
al dólar, ya que nuestro princi-
pal mercado es Europa y allí se
acrecentó el precio de nuestros
productos. Pasamos de tener
una estructura de costos eleva-
da y un producto vendido don-
de la moneda era débil, a bajar
nuestros costos y a cobrar en
moneda más fuerte. Veníamos
de una sostenida pérdida de
competitividad, y esta situa-
ción nos llevó de una rentabili-
dad negativa, a una utilidad
real por nuestra producción”.

El sector citrícola en los 90
había ido creciendo sobre la
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dificultades que acompañan a
las demandas generales. Ese re-
lacionamiento lo trabajamos
desde hace años, y hoy la citri-
cultura uruguaya tiene un espa-
cio para crecer en esa relación”.

Para Fraschini el proceso
de la demanda y la necesidad
de mantener rentabilidad don-
de la economía de escala fue
factor preponderante, llevó a
que en Uruguay haya tres o
cuatro grandes exportadores de
citrus. “El grupo Urudor y las
empresas Caputto y Milagro en
su conjunto exportan más del
90%, lo que significa que hubo
concentración para responder
a esa demanda. No nos senti-
mos competidores entre noso-
tros, porque estamos orienta-
dos como abastecedores de
distintas cadenas de supermer-
cados. En muchos frentes tra-
bajamos juntos. En noviembre
del 2002 fuimos juntos a pro-
curar la apertura del mercado
chino, adonde ya este año hici-
mos los primeros embarques
experimentales y esperemos
que el mercado siga operativo
para el 2004. La prospección
de otros mercados, como el
americano, también la hace-
mos en conjunto. Comercial-
mente nos sentamos a discutir
cosas que nos son comunes, y
muchas iniciativas las impulsa-
mos juntos”.

Una característica impor-
tante de la citricultura es que es
una producción estacional, y
cada hemisferio produce en se-
mestre distinto. “Ello nos da
un claro beneficio en la com-
plementación y acceso, y nos
permite llegar bien al mercado
europeo y al norteamericano.
Con el mercado chino pensa-
mos que también lo lograre-
mos. Si bien están partiendo de
un nivel económico bajo, hay
una porción menor que puede
pagar buenos precios en Chi-
na, y a ese sector apostamos
porque puede equivaler a casi
toda Europa. Además allá se es-
tán instalando las grandes ca-
denas de supermercados euro-
peos. Lo que también pasa en
los países del este de Europa. l

base de varios proyectos con-
cretos, en producción -no en
áreas plantadas-, pero luego se
había desalentado por la poca
rentabilidad. “La falta de már-
genes de utilidad llevó a perfec-
cionar los protocolos que rigen
las transacciones con nuestros
buenos clientes en Europa, pe-
ro el volumen de producción
se estancó, e incluso una serie
de problemas climáticos afectó
al producto. Se podía exportar
además, solo aquella porción
de la producción que tuviera
un retorno razonable, lo que se
fue comprimiendo”.

Un año de buenas
expectativas

Destacó que la zafra 2003
es mejor que la del año pasado,
“un poco por el volumen, pero
fundamentalmente habrá más
exportación y generación de di-
visas. Posiblemente estemos
produciendo entre un 15 y un
20% más que el año pasado,
pero estamos exportando entre
un 30 y un 40% más y en la
facturación estamos entre un
50 y 60% más, y eso es clara-
mente producto de la nueva  si-
tuación cambiaria en nuestro
principal mercado”. 

Agregó que si bien es claro
que no se puede encarar el tra-
bajo en productos a largo pla-
zo por ventajas coyunturales de
tipo cambiario, la citricultura
en Uruguay está llevando a ca-
bo un programa de consolida-
ción con las grandes cadenas
de supermercados europeos,
que cada vez están más con-
centradas, y realizando proce-
sos de selecciones sobre quie-
nes son sus proveedores. “Ese
proceso no solo contempla vo-
lúmenes y calidades sino que
nos lleva a cumplir con proto-
colos que apuntan a la mayor
seguridad en relación con los
alimentos que hoy rigen las re-
laciones de los grandes com-
pradores del hemisferio norte y
los vendedores del sur. Eso es
una forma de diferenciación.
Lo que buscamos es no ser ven-
dedores de commodities con las
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lobalizar desde Latinoamérica y la ex-
periencia concreta del caso Arcor, fue
el tema desarrollado en un Desayuno
de Trabajo de ADM por Luis A. Paga-

ni, Ceo de la compañía y Presidente de la
Asociación Empresaria Argentina. Jorge
Abuchalja, Presidente de ADM, en sus pala-
bras de presentación, destacó el apasionan-
te tema de ver cómo una empresa latinoa-
mericana logra abrirse espacio y mantener-
se en el competido mundo económico del
presente. Y dijo que era un halago contar
con alguien como Luis  Pagani, para expo-
ner ante los empresarios uruguayos sus lo-
gros y estrategias y luego poder intercam-
biar conceptos en un diálogo enriquecedor.

Pagani, en el comienzo de su alocu-
ción se refirió a la evolución de Arcor -des-
de su fundación en 1951- donde se dedica-
ba a los caramelos, para luego ir extendien-
do su acción a otros rubros, entre los que
mencionó un amplio negocio agroindus-
trial y la planta de papel corrugado para
embalajes, que los hace el primer produc-
tor argentino en la materia. Detalló los
productos y mercados a los que concurre y
con qué éxito lo está haciendo. Al hablar
de los mercados, señaló especialmente la
última ofensiva de la firma, orientada a
Asia “donde exportar no es fácil, porque no
es sencillo encontrar los canales naturales,
y significa aprender las culturas, colores y
sabores de esos pueblos, que son muy dis-
tintos del gusto latino”, al tiempo que allí
concurren y se posicionan  los “grandes ju-
gadores internacionales”.  

Cómo lograr grandes metas
y mercados

Agregó Luis Pagani que la empresa
siempre, como una estrategia, tuvo la voca-

ción de reinversión de utilidades, y pese a
los difíciles ciclos que ha vivido la región
“siempre estuvimos con lo último del
know-how, y todas nuestras unidades están
certificadas con las normas ISO 9000 y
además hoy estamos en un proceso de ob-
tener otras normas, que permiten que sea-
mos tenidos en cuenta por encima de las
barreras paraarancelarias que establece el
norte”. Dijo de la atención que lleva el he-
cho de producir más de 1.500 ítems y
realizar su permanente seguimiento, y que
además los hace promover unos cien lan-
zamientos anuales, teniendo un consumi-
dor “como el chico, que es el más infiel, pe-
ro es también el más exigente y nos pone a
prueba todos los días”.

Sostuvo que tienen marcas líderes en
toda Latinoamérica y que la facturación de
la empresa en el último año fue de 700 mi-
llones de dólares y las exportaciones supe-
raron los 200 millones. En la última déca-
da las inversiones de Arcor superaron los
mil millones de dólares.

No es fácil globalizar desde el sur

Dijo luego que su padre tuvo la visión
de que “nuestro mercado es el mundo”, lo
cual lleva su tiempo y su inversión, entre la
meta y su concreción definitiva. “Globali-
zar desde el cono sur no es fácil, por nues-
tra ubicación y nuestra dificultad de enten-
der los mercados y de financiación. Hoy
competimos con empresas que tienen un
acceso al costo de capital mucho más bajo
que las empresas de nuestra región, lo que
es un limitante importante en el crecimien-
to. Y estamos abocados al ALCA, sabemos
que éste no va a ser un proceso fácil, para
lo cual es fundamental que el Mercosur
tenga una posición en común”.  

Se refirió a la “posición interesante
post devaluación” para competir en el
mercado europeo, en medio Oriente y en
el África, reconociendo que dentro de esas
posibilidades, las naciones de la Unión
Europea además plantean dificultades su-
plementarias por la fuerza que tienen las
marcas, “pero donde, de todos modos, se
están buscando siempre nuevos nichos”.
Aquí mencionó las posibilidades que le es-
tán brindando actualmente las cadenas de
supermercados con sus marcas blancas,
que le han permitido ir acrecentando las
ventas.  

Historió la evolución, que estuvo pau-
tada -entre otros elementos- por los cierres
y aperturas de la economía argentina, y los

La  meta de Arcor es
convertirse en líderes en

golosinas y chocolates en
toda América latina.
Para lograrlo está

trabajando activamente, y
la experiencia muestra un

camino exitoso de
crecimiento, pese a las
dificultades que suelen

tener las empresas de la
región en medio del

complejo mundo de la
globalización para ganar
nuevos mercados y ser

cada vez más competitivos.

en un mundo
globalizado

PAGANI. 
En la ruta de reinvertir utilidades

G

CÓMO CRECER
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vaivenes periódicos del mercado. También
analizó la forma en que se logró ir fortale-
ciendo un brazo comercial eficiente, que
hiciera posible el crecimiento productivo
de Arcor. Paralelamente, las mismas condi-
ciones del mercado -dijo- fueron llevando
a la integración vertical de la producción y
evolución de la firma. 

Añadió que Uruguay y Paraguay, y las
asociaciones generadas en los 70, sirvieron
para dar a la empresa la primera extensión
del mercado regional, a la par que instala-
ban una planta en Tucumán. Por ese tiem-
po se da para Arcor la primer exportación a
EE.UU, que significó una muy interesante
enseñanza. Ya en los 80 adquieren una em-
presa en Brasil, lo que les da un pie en el
mercado regional más importante, en el
que “pese a los veintidós años que llevamos
en él, nos obliga día a día a seguir invirtien-
do y creciendo en capacidad instalada”.

Resaltó el valor de estar presente en el
mercado norteamericano de la confitería
–que tiene unos 12.000 millones de dóla-
res– en el que lo importado no llega al
5%, lo que indudablemente, habilita a
pensar en la posibilidad de crecer en él.
Señaló que el negocio de Arcor en los
EE.UU ronda en los 90 millones, con un
crecimiento año a año, “lo que nos da la
seguridad de ser competitivos”.

Cómo ver las posibilidades 
y dificultades de cada mercado      

Abordó Luis A. Pagani, el tema de la
importancia de tener plantas en lugares es-
tratégicos de producción, para estar próxi-
mos a la materia prima que habrán de pro-
cesar. Y agregó que a fines de los 80 Arcor
se decide a invertir también en Chile, país
con el cual ya había un contacto comer-
cial. En la década de los 90 “pusimos a
América como objetivo” y vimos al ALCA
como una realidad, por lo que “fuimos
abriendo operaciones comerciales con el
resto de los países de América latina” y
también en Canadá.

“Ello nos ha llevado a entender cada
vez más las posibilidades y las dificultades
de cada mercado”, y en la década pasada
“invertimos mil millones de dólares”. Deta-
lló el avance ocurrido en los últimos años
en distintas líneas y mercados. Mencionó
el ejemplo de las galletitas, donde en Ar-
gentina la firma ha logrado estar hoy dis-
putando el liderazgo que estaba en manos
de empresas trasnacionales, que “no supie-
ron interpretar al consumidor local, y co-
metieron errores que nos posibilitaron to-
mar esa posición”.

Señaló que Chile, pese a poseer una de
las barreras arancelarias más bajas del

mundo, es un país muy competitivo, don-
de se necesita ser muy eficiente para tener
presencia en el mercado. “El consumidor
allí también es muy exigente, y además si
uno se pasa de algunos límites económi-
cos, comienza a trabajar con un Chile más
chico, por lo que se necesita ser muy efi-
ciente tanto en el marketing como en la
producción, para manejarse en los paráme-
tros adecuados”.

El desafío de ganar el mundo 

Pero para el dirigente empresarial
“nuestro desafío, entrando a este nuevo
milenio, era ganar el mundo. Nosotros te-
níamos hacia el año 2000 concentradas ca-
si todas nuestras exportaciones en todo el
continente americano. Y la propuesta hoy
es extender a Arcor fuera de las Américas, lo
cual no es algo fácil. Nos tocó la tormenta
de fines del 2001 y del 2002, pero la supi-
mos campear. Creo que nos adaptamos rá-
pidamente a las nuevas condiciones del
mercado, e incluso nosotros logramos ha-
cerlo sin despedir personal ni nada por el
estilo. Y desde junio del 2002 el consumi-
dor argentino nuevamente empezó a tener
confianza e ir consumiendo, y se ha llega-
do actualmente casi a los niveles anteriores
a la crisis”.

Abordó el tema de las mejoras tecno-
lógicas y logísticas empleadas para tener
de esa forma la mejor presencia y atención
del cliente internacionalmente. “En lo que
es globalización, nos hizo invertir en toda
el área de comunicaciones. Nosotros, ha-
cia el final del 99 hicimos un cambio del

logotipo y un relanzamiento de nuestra
entidad corporativa. Y para entrar a los
mercados de Oriente, debimos también
adaptar nuestra comunicación a una con-
cepción muy particular y diferente de la
nuestra”.

Se refirió seguidamente a las relaciones
de Arcor con nuestro país. En Uruguay,
donde se radicaron con Van Dam, tuvieron
en el 2002 una facturación de 7 millones
de dólares, comercializando cerca de 400
productos. Trabajan con el grupo -directa o
indirectamente- 270 personas, y la firma
posee una red de 30 empresas distribuido-
ras en todo el país y mantienen relaciones
con unas 30 pequeñas y medianas empre-
sas uruguayas. Importan de Uruguay a Ar-
gentina alrededor de un millón y medio de
dólares en distintos segmentos. 

“Nosotros no miramos a Latinoaméri-
ca -y por tanto a Uruguay- como un merca-
do de exportación sino como un mercado
interno grande. En este sentido debe haber
una correlación en el intercambio de pro-
ductos. Creemos en la libertad de mercado,
pero con reciprocidad. Un mercado que no
tenga un equilibrado ida y vuelta, no cons-
truye la relación de los países. Nosotros so-
mos una empresa global, pero pensamos
localmente. Somos una empresa latinoa-
mericana, con referencias a nivel mundial.
También en estos últimos años hemos
construido un proceso de alianzas de pro-
ducción con empresas importantes en el
mundo, lo que nos permitió traer para Ar-
gentina y Brasil, líneas de producción que
estaban en EE.UU y que atienden ese mer-
cado”. l

Un imperio de caramelos

rcor es actualmente una de las pocas multinacionales de capitales exclusivamen-
te argentinos. Es el principal productor mundial de caramelos y el principal expor-

tador de golosinas de Argentina, del Mercosur y de los países en desarrollo. En el ran-
king de las principales empresas de golosinas a escala mundial ocupa el puesto nú-
mero 13.
Más de un tercio de la facturación corresponde a unidades industriales en el exterior.
El grupo exporta a 103 países. Diariamente produce 1.5 millones de kilos de produc-
tos, que incluyen más de 1.500 ítems diferentes. Sus cuatro grandes grupos de pro-
ductos son: alimentos, golosinas, chocolates y tortas.
Arcor da trabajo a 13 mil personas en 31 plantas industriales distribuidas en Argenti-
na, Brasil, Chile y Perú. Desde los años setenta tiene inversiones en Paraguay y Uru-
guay -donde controla el 50% de Van Dam-. Está por producir un cerco al mercado es-
tadounidense desde México y a través de un acuerdo con la empresa norteamericana
Brach´s. Comenzó a desarrollar una penetración comercial en Asia, particularmente en
China, Viet-Nam y Corea del Sur.

A
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a percepción de la competitividad co-
mo resultado de la productividad, más
que como la consecuencia de la fija-
ción de los tipos de cambio, plantea a

las empresas nuevas dimensiones en su
gestión.

Durante años se ha mirado a la políti-
ca macroeconómica como la clave de la
competitividad. Se ha estado pendiente de
las devaluaciones o de la duración del atra-
so cambiario, creyéndose que esos eran los
determinantes en última instancia de la ca-
pacidad de competir de las empresas.

Pero tanto las apreciaciones como las
depreciaciones cambiarias deberían pro-
ducir impactos de corto plazo, y nunca ser
observadas como instrumentos de largo
plazo. En todo caso, los efectos que se pro-
ducen por sostener de manera duradera es-
tas políticas, terminan siendo nocivos de
una u otra manera.

Dimensión de la competitividad

La verdadera dimensión de la compe-
titividad es mucho más compleja que los
tipos de cambio y constituye un fenómeno
de largo plazo, predominantemente micro
y que ha sido de difícil medición hasta
ahora. 

Un reciente estudio del BID ha señala-
do que: “La creencia de que un país es más
competitivo si tiene una moneda más de-
preciada o un superávit comercial más
abultado, ha sido desplazada en los últi-
mos años por una visión más integral de
los factores que contribuyen a la genera-
ción de valor, tanto a nivel microeconómi-
co como agregado”

Se entiende en dicho informe que una
economía es más competitiva cuando el
ambiente de funcionamiento de las em-
presas, que son las que compiten, conduce al

crecimiento sostenido de la productividad
y del ingreso per cápita, en un contexto de
integración en la economía mundial.

Como decía el economista Paul Krug-
man, “no son los países los que compiten
sino las empresas”. El término competitivi-
dad, en sentido estricto, no es adecuado
para definir las áreas que supuestamente
abarca. El uso lo ha ido imponiendo como
sinónimo de productividad que es el más
ajustado al efecto que se refiere. 

La verdadera competitividad, como fe-
nómeno duradero y definitorio, está dada
por la productividad de las empresas y su
capacidad de generar valor, aunque natu-
ralmente influida por las políticas macroe-
conómicas, la disponibilidad de recursos
financieros, los servicios de infraestructura
y capital humano, y la capacidad de inno-
vación de las empresas y los centros de in-
vestigación.

La verdadera dimensión de la competitividad constituye
un fenómeno a largo plazo y que ha sido de difícil

medición hasta el presente.
Está dada por la productividad de las empresas y su

capacidad de generar valor y es influida 
por diversos factores.

Hoy, nuevos instrumentos incorporan no sólo la
posibilidad de tener un control más afinado de la
competitividad, sino que permiten avanzar por la

cadena de valor, descentralizando decisiones. Por Ricardo J. Lombardo

L

Nuevos INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN para medir
el VALOR de LAS
DECISIONES



Say-, a tal punto que algunos llaman a es-
to “La nueva ley de la oferta y la demanda”.
El consumidor adquirió un rol de tal im-
portancia que algunos dicen que es él en
realidad el que conduce la empresa. 

Fue a partir de estos cambios en las
TIC que pudo adquirir magnitud el aporte
de las empresas, produciendo una ruptura
en los métodos tradicionales de gestión.

Porter, que a pesar de haber lanzado
su idea en los 80 sigue constituyendo la
básica inspiración de estudio de las princi-
pales universidades de EE.UU, sugiere que
“las ventajas competitivas surgen del valor
que la firma es capaz de crear para sus con-
sumidores, que exceda el costo de crearlo”. 

Y agrega: “Valor debe ser usado en lu-
gar de costo, al analizar la posición com-
petitiva, desde que a menudo las empresas
incrementan su costo deliberadamente
para generar mayores precios vía diferen-
ciación”.

Algunos autores definen el valor de los
consumidores como:

Valor = Beneficios

Precios

De allí puede
deducirse que se
obtiene un valor
superior al ofrecer
precios más bajos
que los competi-
dores por benefi-
cios similares, o
proveyendo bene-
ficios exclusivos
que compensan un
mayor precio.

Durante mu-
cho tiempo las em-
presas disputaron
el liderazgo de cos-
tos, pero ese proce-
so tiene su límite.
Poco a poco, en la
búsqueda de valor
se fue dando ma-
yor importancia a
los beneficios que
los consumidores
obtienen por la vía
de la diferencia-
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ción y el nuevo énfasis se tradujo en un au-
mento relativo de los costos indirectos -
atención al cliente, publicidad, marca, in-
vestigación y desarrollo, etc.- y de los cos-
tos de capital -no sólo por el incremento de
las tasas de interés sino por la necesidad de
renovación más rápida de equipamiento-.

Hasta ahora, el liderazgo del mercado
fue sinónimo de liderazgo en los costos,
por lo que no es casual que los instrumen-
tos de medición de la performance estuvie-
ran concentrados en el análisis marginalís-
tico que prioriza el estudio de los costos
directos.

Los modelos tradicionales de planifi-
cación, gestión y evaluación de la perfor-
mance, miden los costos desde la perspec-
tiva de la economía de la oferta, donde lo
importante es el costo incremental de una
nueva unidad de producto. Buena parte de
las decisiones al momento de adoptar po-
siciones competitivas se han estado to-
mando en base a los costos directos, el
margen y otros indicadores de gestión que
no permiten medir correctamente la cre-
ciente incidencia de los costos indirectos y
los costos de capital.

Sin embargo, la globalización y los es-
cenarios de mucho mayor competencia,

La productividad es, entonces, la capa-
cidad de generar valor tanto a nivel micro
como agregado, por lo que su administra-
ción es vital en la búsqueda de ventajas
competitivas. Disponer de instrumentos
de management orientados en ese sentido,
parece constituirse en una pieza clave del
proceso.

Las estrategias de demanda

Más de 200 años de capitalismo pare-
cieron haber dado razón a los teóricos que
pregonaban que la oferta genera su propia
demanda. Durante todo este período, el
formidable crecimiento en la economía
mundial ha sido liderado por las empresas
imponiendo sus productos. El énfasis estu-
vo dado en la interacción de nuevas tecno-
logías y el afán de los productores de aba-
tir los costos. Las empresas que lideraron
los mercados fueron aquéllas que lograron
obtener menores costos y así habilitaron
fuertes crecimientos del consumo. 

El consumidor era considerado al
principio un receptor pasivo de las ofertas
que generaban las innovaciones tecnológi-
cas y la búsqueda del abatimiento de los
costos. Basta señalar un ejemplo. La indus-
tria automovilística se masificó cuando
Henry Ford logró estandarizar el Modelo
T, a un precio que el mercado pudo absor-
ber en grandes volúmenes. Pero ese mode-
lo era siempre el mismo. Los consumido-
res no podían optar ni por el color -al
principio era siempre negro- ni por acceso-
rios de su preferencia. Debían aceptar pa-
sivamente el modelo tal cual había sido
diseñado.

Sobre los años 60, sin embargo, co-
menzó el proceso de mayor interés por las
preferencias del consumidor. Se empezó a
realizar estudios de mercado, a analizar el
comportamiento del consumidor y produ-
cir en consecuencia.  

El estudio del consumidor evolucionó
a través de la mercadotecnia que le fue si-
tuando como protagonista del proceso,
tratando de determinar sus preferencias y
sus relaciones de costo beneficio. Pero
siempre fue un número más en las estadís-
ticas sobre las cuales las empresas basaban
su producción.

No fue sino hasta el advenimiento de
las nuevas tecnologías de información y la
comunicación (TIC), que el consumidor
comenzó a ser identificado individualmen-
te y se hizo posible caracterizar el valor que
el consumidor atribuye a cada producto
del mercado. A partir de allí la economía
de la oferta se transformó en economía de
demanda. Y cambió el sentido de la discu-
sión entre los primeros teóricos -Malthus y
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obligan a poner el énfasis en la economía
de demanda, donde el consumidor condu-
ce en realidad la producción. Y esto ha de-
terminado que las empresas se ocupen
mucho más atentamente de los costos in-
directos y de los costos de capital. Por ello
los modelos tradicionales de planificación, ges-
tión y medición de la performance han queda-
do obsoletos y se requiere un nuevo enfoque
que permita administrar la complejidad.

En definitiva, si la competitividad de-
be medirse en términos de generación de
valor por parte de las empresas, ¿cómo cal-
cular ese valor para evaluar la calidad de
las decisiones?

Midiendo el valor

Es necesario recurrir a modelos inte-
gradores, que sean capaces de medir co-
rrectamente el valor como dimensión de la
competitividad y con ello han surgido
nuevas y potentes herramientas de gestión
que permiten a los empresarios conducir
sus negocios en un escenario de fuerte
competencia, diferenciación y reducción
de costos.

Muchos de esos instrumentos habían
sido desarrollados para las grandes empre-
sas, por lo que poder adoptar decisiones
estratégicas se transformaba en sí mismo
en un elemento de costo inabordable para
muchas pequeñas y medianas empresas
deseosas de salir al mundo a ofrecer sus
productos. Se considera pequeñas y me-
dianas empresas según las dimensiones de
los países desarrollados, por lo que estas
metodologías son aplicables a
casi todas las empresas uru-
guayas.

La novedad es que diver-
sos centros de investigación
norteamericanos y europeos
han comenzado a desarrollar
instrumentos que permiten
que pequeñas y medianas em-
presas tengan a su alcance una
nueva batería de herramientas
de gestión para multiplicar su
eficiencia en escenarios com-
petitivos.

El Modelo de Decisiones de
Valor (MDV) que se introduce
con este enfoque, es una po-
tente herramienta de gestión
que permite a los empresarios
evaluar el impacto de cada de-
cisión que tomen en el valor
de la empresa y por lo tanto
en su posición competitiva. La
verdadera repercusión estraté-
gica de cada reducción de cos-
tos, aumentos de precios, con-

tratación de nuevo personal y compras de
insumos, puede medirse en términos de
valor, y por lo tanto en base a la posición
competitiva de la empresa y al capital de
los propietarios.

El valor ha sido medido hasta ahora a
través de distintos instrumentos -Valor Re-
sidual,  Valor Económico Agregado (EVA),
Valor Económico-, utilizados esencialmen-
te para la administración financiera. Pero
integrando dichos métodos que permiten
incorporar el valor del capital, con una co-
rrecta medición de los costos operativos,
puede evaluarse el impacto de cada deci-
sión en el valor de la empresa, y por lo tan-
to definir su posición competitiva.

El valor se determina como el bene-
ficio operativo contable, debidamente
medido, menos los cargos de capital de
los activos utilizados por cada objeto de
costo.

La introducción de estas metodologías
tiene incalculables consecuencias sobre la
gestión empresarial. La más notoria es so-
bre el nivel gerencial propiamente dicho,
al poder evaluar en términos de un pará-
metro objetivo y uniforme el impacto de
cada decisión sobre el valor de la empresa.
Es posible interpretar el alcance de cada
reducción de costos, incremento de pre-
cios o de volúmenes vendidos y el efecto
del comportamiento de cada objeto de
costo.

Además, en tanto puede identificarse
cómo afecta cada variante el valor de los
propietarios de la empresa, puede compa-
rarse con el resultado de invertir en pro-

yectos alternativos. La medida de valor
que se obtiene por esta metodología, es
consistente con el Valor Presente Neto
(VPN), usado para evaluar el resultado de
otros proyectos. En otras palabras, el em-
presario puede optar por invertir en su
empresa o destinar los fondos a coloca-
ciones en otros proyectos o alternativas de
inversión, a través de magnitudes compa-
rables.

Por otra parte, al unificarse el patrón
de medición de las decisiones -el valor-,
las mismas pueden ser descentralizadas
atribuyendo responsabilidades fácilmente
medibles. 

Un caso muy claro de esto último,
puede encontrarse en la gestión de ventas.
Habitualmente los vendedores son retri-
buidos con comisiones sobre ventas que
se aplican a todos los productos por igual.
Pero ocurre que cada producto genera dis-
tintos impactos en el valor de la empresa -
o de sus propietarios- por lo que más lógi-
co sería retribuir en función del valor que
aporta cada producto en lugar de una co-
misión uniforme sobre el total de ventas.
Al poder medirse correctamente el valor de
cada operación, los vendedores podrían
ser retribuidos por el valor que aportan en
lugar de por el volumen de ventas que rea-
lizan, maximizando al mismo tiempo su
propio valor y el de la empresa.

Esa posibilidad es aplicable a otras
áreas estratégicas como por ejemplo su-
ministros. Pero además, al identificarse
ese parámetro de medición, es posible
hacer outsourcing de esas áreas estratégicas

a consultores especializados,
sin necesidad de incurrir en el
gasto de tener un gerente de-
dicado exclusivamente a la ta-
rea, si es que el volumen de
actividad no lo requiere. Po-
dría mencionarse en este caso
la posibilidad de outsourcing
de las decisiones financieras
sin incurrir en el gasto de te-
ner un gerente financiero si es
que la dimensión de la em-
presa no lo justifica.

En definitiva, los nuevos
instrumentos incorporan la
posibilidad no solamente de
tener un seguimiento mucho
más afinado de la competitivi-
dad de los productos y de la
propia empresa, sino que ade-
más permiten avanzar por la
cadena de valor descentrali-
zando decisiones y logrando
con ello una gestión mucho
más efectiva y con un costo
mucho menor. l

aportes
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talia, pese a las excelentes relaciones
que ha mantenido tradicionalmente,
antes de la crisis económica que afecta-
ra a nuestro país, tenía con Uruguay un

nivel de cooperación que no era muy sig-
nificativo, debido a la situación económi-
ca relativamente más saludable que carac-
terizaba a Uruguay, dijo a Mercadeo el se-
gundo secretario de la embajada de Italia
en Montevideo, Dr. Carlos Romeo. Señaló
que por otra parte, la cooperación italiana
habitualmente interviene cuando hay un
nivel de ingreso pér capita, que no pasa los
3.500 dólares anuales. “Eso hace que en-
tonces no estuvieran las condiciones para
una ayuda más global, sino que solamen-
te existían pequeños proyectos de coopera-
ción comercial -que al presente no han si-
do descontinuados- del gobierno italiano
a través de ONGs. Estos proyectos se refie-
ren fundamentalmente al sector de las pe-
queñas y medianas empresas y al sector
social, y buscaban -por ejemplo- encontrar
soluciones para los jóvenes que estuviesen
sin trabajo”. 

Pero luego de la grave crisis que afectó
y afecta a Uruguay, “ya en el 2002, y con el
arribo del nuevo embajador, empezamos a
buscar nuevos aportes italianos que permi-
tieran cooperar efectivamente, con un país
con el que hay vínculos excelentes tanto de
amistad como históricos. Hay que recordar
que Uruguay es la cuarta nación en Lati-
noamérica en cuanto a la cantidad de per-
sonas de origen itálico. Con esa percepción
es que se tomó la decisión importante de
reabrir la cooperación financiada por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, tomando en
consideración entonces el descenso del
Producto Bruto Interno -PBI- en Uruguay,
lo que daba la posibilidad de establecer es-
te tipo de ayudas”.

Señaló que durante todo el año, a tra-
vés de diversos contactos, se fueron estable-
ciendo las bases para la apertura de esta
nueva línea, que fue negociada a partir de
un memorándum de cooperación para un
programa de desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas en nuestro país. El tex-
to fue firmado oficialmente por el Presi-

dente Batlle en el marco de la reciente visi-
ta realizada a Italia y constituye -quizá- el
acuerdo más importante que se estableció
en la oportunidad. 

Para las pequeñas y medianas 
empresas

Nos dijo el Dr. Carlos Romeo que se
trata de un proyecto de créditos que pro-
pende al desarrollo de las pymes. “Es una
línea abierta especialmente para las pe-
queñas y medianas empresas, que por lo
demás, constituyen la red básica del siste-
ma económico uruguayo. El fondo se ha-
brá de constituir como una cooperación
entre gobiernos, mediante la cual el de Ita-
lia pone a disposición un total de 20 mi-
llones de euros en créditos, monto del
cual un 80% constituye una donación y
por tanto no debe ser devuelto por las au-
toridades uruguayas. El restante 20% es un
préstamo cuyo interés está por debajo del
1 por ciento, y debe ser devuelto a los 35
años, con un período de gracia de otros 17

Veinte millones de euros
-en condiciones muy
favorables- ha dispuesto el
gobierno de Italia para
ayudar al desarrollo de las
pequeñas y medianas
empresas. Busca, con este
aporte, por lo menos
atenuar la pérdida de
puestos de trabajo en
nuestro país.

R E C U R S O S

PRÉSTAMOS ITALIANOS

ROMEO. 
Con un objetivo de alto
componente social

I

para PYMES uruguayas
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años. Para su administración, se habrá de
crear un comité técnico con representan-
tes de los organismos competentes tanto
de Uruguay como de Italia”.

Señaló que este comité tendrá la fun-
ción de analizar y evaluar cada uno de los
proyectos que presenten todas las empresas
interesadas a acceder a ese dinero. Agregó
que Italia en términos generales, “opina
que las prioridades en que se habrá de in-
vertir, deben trazarlas las autoridades uru-
guayas, y obviamente hoy Uruguay está de-
dicando mucha de su atención al sector ex-
portación, por lo que imaginamos que se
habrá de seguir con ese incentivo. Pero, es
oportuno señalar, que ésta no es una línea
de crédito que esté vinculada específica-
mente con las exportaciones”.

Un comercio más rico en el futuro

Dijo el funcionario que “nosotros, por
lo demás, esperamos que los vínculos co-
merciales con Italia puedan crecer y seguirse
consolidando. De todos modos, debemos
recordar que hay una parte en la suma final
de esta línea de proyectos que está vincula-
da precisamente con Italia, en el sentido de
que deben -por ejemplo- en algunos casos

importarse insumos de aquel país. Pero, co-
mo decimos, aguardamos con interés que
mejore el intercambio comercial entre am-
bas naciones. El objetivo principal, debe-
mos insistir, es fundamentalmente ayudar
al desarrollo de las pymes en Uruguay, coo-
perar con ellas y tratar de aumentar o por lo
menos mantener el nivel de ocupación que
en este momento pueden lograr las peque-
ñas y medianas empresas uruguayas”.

“El objetivo, si bien es económico y co-
mercial, también tiene un alto componen-
te desde el punto de vista social, porque
obviamente sabemos que con la vitaliza-
ción de estos sectores empresariales, pode-
mos ayudar a recomenzar el ciclo económi-
co positivo del país”. 

Acotó que “las pymes presentarán los
proyectos, y en la medida que éstos sean
aprobados, podrán estar en condiciones de
acceder a este dinero, y con esos fondos
frescos pueden incrementar sus actividades,
por lo que consideramos que habrá de
constituirse en un verdadero multiplicador
económico”. 

Se prevé en el marco del memorándum
que especifica las condiciones, la creación
de un ente que se hará cargo del asesora-
miento técnico de los proyectos. “Busca-

mos también que el intercambio con Italia
pueda dinamizarse, y de nuestra parte
conocemos además que en ese sentido, en
el momento hay un balance negativo para
Italia. Sabemos además, que para que eso
ocurra inciden en este momento no sólo
los aspectos vinculados el tema de la crisis
uruguaya, sino el del propio fortalecimien-
to del euro que encarece los productos de
procedencia europea. Pero esto, de todos
modos, hace parte de una estrategia que
propenda además a un incremento en el
comercio recíproco”. 

En lo que se refiere a la operativa con-
creta, señala que “se habrá de crear una pá-
gina web, además de otros mecanismos de
difusión, para que todos aquellos empresa-
rios que puedan interesarse por estos crédi-
tos tengan un conocimiento claro de la
propuesta y de su alcance, y sepan así qué
requisitos concretos son necesarios para ac-
ceder a esos recursos”.  

Dice que espera que este proyecto esté
operativo en poco tiempo y que ya en el
2004 su funcionamiento sea pleno. Aclara
que hay límites máximos y mínimos para
el otorgamiento de partidas, no pudiendo
ningún proyecto obtener más de 500 mil
euros. l
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Actividades de

Almuerzo con el Dr. Ruperto Long, Director del LATU

Visita de diplomáticos peruanos
a ADM

En el marco de actividades de interrelacionamiento
comercial, la Asociación de Dirigentes de Marketing
recibió la visita del Jefe de Cancillería y Ministro de
Embajada de Perú, Sr. Eric Anderson y Consejero
Económico, Ec. Ricardo Romero. En la cordial reu-
nión mantenida se departió sobre temas vinculados
al relacionamiento comercial y empresarial con Perú,
y la indudable importancia de ampliar los vínculos ya
existentes, explorándose la posibilidad de encarar
proyectos en común.

Sr. Enrique Giner, Secretario General de ADM, Sr. Eric Anderson
Machado, Ministro de la Embajada del Perú, Sr. Jorge Abuchal-
ja, Presidente de ADM, Sr. Ricardo Romero Magni, Consejero
Económico de la Embajada del Perú y Cr. Alfredo Secondi, Ge-
rente General de ADM.

MERCADEO NEWS

Mercadeo News es una nueva propuesta de comunicación, ágil y abierta,
que propone ADM. Se trata del uso de un medio digital que se impulsa a par-
tir de la necesidad que sentimos de estar cada vez más cerca de nuestros
asociados, brindándoles información y todo aquello que tiene que ver con el
acontecer de los dirigentes de empresa. Su política de comunicación será
complementaria a la que desde hace catorce años se despliega a través de
la revista bimestral Mercadeo, o de la que la propia Asociación mantiene a
partir de la página web. Buscaremos que en ella los usuarios cuenten con in-
formación calificada, sintética y al día sobre los temas que hacen hoy al cam-
biante mundo de la empresa. Se enviará por mail mensualmente a numero-
sos empresarios, profesionales y políticos del Uruguay, así como también a
los diplomáticos acreditados en el país.
Para nosotros es un orgullo poder disponer cotidianamente de la tecnología
que se nos brinda en nuestros escritorios, para así acrecentar nuestros cono-
cimientos y la comunicación que, por sobre todas las cosas, constituye hoy
nuestra principal herramienta de trabajo.
Todos los que formamos parte de ADM nos sentimos realmente entusiasma-
dos con este nuevo proyecto de comunicación, sabedores de su alcance y po-
sibilidades. Con poder llegar a través de él a todos, con una propuesta muy
actualizada, con una concepción y diseño ágil, moderna y visualmente atrac-
tiva. Esperamos que les sea de utilidad, y que se acerquen a nosotros, brin-
dándonos sus inquietudes y sus críticas constructivas para ser cada día me-
jores y para trabajar realmente dentro una comunicación birideccional y
abierta que nos enriquezca a todos.
Mercadeo News, es a partir de este momento una ventana más en nues-
tras mentes, que servirá para ayudarnos a mirar más allá de lo que nuestros
propios ojos puedan ver.

Ing. Ramón Rechesens, Esc. Eduardo
Rocca Couture, Ing. Alberto Ponce y

Sr. Luis Medina

Cr. Danilo Astori, Senador; Sr. Oscar Magurno,
diputado y Administrador General de 
La Española; Dr. Giorgio Malfatti, Embajador de
Italia y Sr. Manuel Ascer, Presidente de la
Cámara de Comercio Italiana del Uruguay

Rodolfo Mangino, Perugia S.A.; Jorge
Mutio, directivo de ADM; Joel Salpak,
Embajador de Israel y Miguel Butín, 
director de Canal 10
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Desayuno con el Sr. Luis Pagani, Presidente de la Asociación Empresaria Argentina

Desayuno de trabajo con el especialista en Comunicación, Sr. Horacio Diez

La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) nucleó a una impor-
tante cantidad de socios y empresarios en el Menthor del hotel Regency que orga-
nizó junto con Diageo-Johnny Walker.
En una interesante velada los asistentes pudieron interiorizarse de los procesos y
sabores que componen el whisky Johnny Walker etiqueta negra y catar algunos de
los diferentes whiskys que componen su excepcional mezcla.
Como es habitual en las actividades sociales que organiza ADM, los concurrentes
pudieron disfrutar de una velada distendida, destacándose el excelente servicio del
hotel Regency, complementado por los notables quesos provistos por Calcar, los ex-
celentes fiambres de La Constancia y helados Crufi.

El mejor conocimiento de un buen producto

Sr. José Villar, Presidente de El Maestro Cubano
y Presidente de la Liga de Defensa Comercial;
Cr. Ricardo Zerbino, Presidente de FANAPEL y
José Santiago Rapallini de la Embajada de la
República Argentina

Dr. Hernán Patiño Mayer, Embajador de la
República Argentina; Sr. Enrique Giner, Secretario
General de ADM, Sra. Susan Harper, Embajadora

de Canadá; Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de
ADM y Cr. Luis Pagani, Presidente de ARCOR

Argentina

Cra. Laura Palma de 
Corporación Vial; Sr. Gonzalo

Abreu de Kraft Foods; 
Sr. Daniel Bomio de SEASA; 

Sr. Carlos Pardo de POS 2000;
Lic. Hugo Olivera de Hábito y

Sr. Walter Sobrero de
El Maestro Cubano

Laboratorio IVAX: Susana Castiglioni,
Mauricio Solovey, Enrique Mariño 

y Benjamín Rabanales

Ariel Reguzzi, Discount
Bank; Vartivar 

Sermasisian, Ventura; 
Alejandro Genta, Ventura;

Víctor Angenscheidt,
Uruguay XXI; Andrés 

Pakciarz, JOACAMAR;
Mario Barreneche, 

JOACAMAR y Alvaro Bava
y Mario Bava, A&B

Comunicación

Sr. Carlos Baffa, Director de RR.PP. de Banca de Quinielas; Sr.
Daniel Siminovich, Director Comercial de ADM; Sr. Carlos Tabarez, 
Pro Secretario de Abitab; Sr. Marcelino Ruiz, Secretario de Abitab 

y Sr. Marcelo Ramis integrante de la Comisión Tecnológica
de la Banca
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La Asociación de Diri-
gentes de Marketing del
Uruguay ha hecho entre-
ga de una plaqueta al
diario EL PAIS por los 85
años de un medio de
comunicación, que supo
ser protagonista en los
momentos trascenden-
tes del país. Felicitamos
a este medio de comu-
nicación amigo por su
constante labor perio-
dística de alto nivel y
destacada trayectoria al

Hablemos en confianza con el
Ec. Luis Mosca

servicio de la informa-
ción y la cultura.
En la nota gráfica apare-
cen: Sr. Carlos Scheck,
Sr. Emilio Vidal Scheck,
Gerente de Promociones
de El País, Sr. Enrique
Giner, Secretario General
de ADM, Arq. Eduardo
Scheck, Presidente del
Directorio de El País, Sr.
Jorge Abuchalja, Presi-
dente de ADM y Dr. Gui-
llermo Scheck, Adminis-
trador de El País.

Presencia en nuevo aniversario de El País

Mesa de CUTCSA: José Manuel Fernández, Manuel Ilón, Luis Pedro
Panizza, Rosana Sánchez y Raquel Pioli

Mesa de ANDA: Silvia Gómez, Carolina Herrera, Jesús Catalá,
Pablo Brunet, Gustavo Penadés y Eduardo O‘neill

Los empresarios siguieron atentamente las reflexiones del ex-ministro de
Economía y su visión sobre la realidad y perspectivas del país

Desayuno Fideicomiso
Los economistas Daniel Porcaro y Juan Berchesi analizaron
el nuevo instrumento vitalizador de la economía y el crédito
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Hablemos en confianza con el presidente
del BSE

En el año 2003 la Universidad de la Empresa ha comenzado a
impartir un programa master en Administración de Empresas
(MBA) en las Ciudades de Quito y Guayaquil, este proyecto se de-
sarrolló en base a un convenio que firmó UDE con las Universi-
dades Tecnológica Empresarial de Guayaquil y Tecnológica Israel
de Quito. Este interrelacionamiento se considera altamente aus-
picioso y permite un indudable aporte de carácter internacional
por parte del acreditado centro de enseñanza superior de nues-
tro país.

UDE IMPARTE MBA EN UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

En la visita a Ecuador, Cr. Alfredo Secondi Controller UDE; Ing. Miguel Gaibor, Canciller UTECI; Guillermo Jasidakis, Director General de UDE; René Cortijo, Director Académico de UTECI-UTEG,
junto a Juan Lascano, Decano de Ciencias de la Administración y docente de Turismo, Edwin González.

En el restaurante ¡Ay, Carmela! se llevó a cabo una degustación de
los vinos Concha y Toro chilenos de gran prestigio internacional.
La oportunidad sirvió para el mejor conocimiento de la oferta de
una de las bodegas más acreditadas de Latinoamérica. Socios de
ADM participaron de la experiencia.

DESAFÍO DE UNA CATA

Alejandro Pacios de ADM; Cr. Alfredo Secondi, 
Gerente General de ADM; Sr. Fernando Sagredo, Gerente

Regional de Exportaciones de Concha
y Toro -Chile-; Ing. Luis Andrés Bonomi, Gerente General de

Monte Cudine, importador de los vinos Concha y Toro
y Daniel Reboredo, Gerente Comercial de ADM

El 14 de agosto el Departamento de Capacitacion de ADM reu-

nió a los alumnos que cursaron Talleres y Tecnicaturas en el

período enero a julio del 2003 con el propósito de entregar los

Certificados de Aprobación de Cursos. La reunión motivó un

reencuentro con quienes compartieron aulas y la poderosa ex-

periencia de aprender en equipo. El evento fue presidido por

el Gerente General de ADM, Cr. Alfredo Secondi, y contó con la

presencia del Cuerpo Docente de la Institución.

Alberto Iglesias analizó ante
los socios de ADM, la

situación del mercado de
seguros en el país y la 

realidad actual del Banco de
Seguros del Estado

Talleres de capacitación y tecnicaturas



l entonces Director del LATU, Ing. Ru-
perto Long, propuso en un Almuerzo
de Trabajo de ADM, una serie de medi-
das que pongan al país en movimien-

to. Hizo inicialmente algunas advertencias.
Dijo que clave, en latín, significa llave, por
tanto, señalaría “las principales llaves que
permitirán abrir las puertas del futuro, y no
solo para superar la recesión actual. Aclaró
que hablaría a título personal, procurando
volcar conclusiones que ha extraído a lo
largo de su vida. Afirmó que la mayoría
“me conoce, sabe de mi optimismo y de mi
espíritu constructivo; pero es hora de mi-
rarnos al espejo, de pasar raya, sacar con-
clusiones y actuar en consecuencia”.  Sinte-
ticemos sus conceptos.

Uruguay llega a su quinto año consecu-
tivo de recesión, fenómeno que no había
vivido desde que se llevan estadísticas. Se-
gún estudios, si creciéramos al 3% a partir
del 2004, necesitaríamos siete años para
volver al nivel de 1998, año previo al inicio
de la crisis. Es decir 12 años perdidos.

Agregó que hemos visto emerger una
problemática social de escala desconocida.
Hace tres décadas se decía que debíamos la-
tinoamericanizarnos, en el sentido de valori-
zar las  raíces comunes con nuestros vecinos
y capitalizar nuestra herencia cultural. Aho-
ra lo estamos haciendo de la peor manera.
“En diez años, por vez primera, una genera-
ción en la que la mitad de sus integrantes

¿Cómo cambiar este país y hacerlo ingresar plenamente
en el siglo XXI? ¿Cómo abrir las puertas a un futuro de

transformación? He aquí, desde un punto de vista
técnico, una columna vertebral para el cambio. El planteo

contiene elementos que pueden llevar a la polémica.
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nació y crece bajo la línea de pobreza, alcan-
zará la vida adulta. En diez años, si no reac-
cionamos, vamos a desconocer el país en
que vivimos”. En esto no podemos engañar-
nos: se acaba el tiempo. “Tenemos que ac-
tuar ahora porque mañana será tarde”. 

Dijo que abundan los diagnósticos, pe-
ro no nos planteamos la carencia funda-
mental: somos un país sin norte. No tene-
mos una visión compartida sobre nuestro
futuro, por lo que mal podremos hacerlo
realidad. 

Las primeras claves

Para Long la primera clave es definir el
Uruguay que queremos. “Tengo la visión de
que debe ser el centro de excelencia de
América latina; nadie está mejor posiciona-
do para ello. Calidad en la oferta de bienes
y servicios, en la atención al turista, en la
educación, en la salud, en la política de vi-
vienda, en la administración pública y en la
aplicación de recursos para programas so-
ciales. En el mundo de hoy no hay lugar pa-
ra la medianía”.

La primera tarea es “definir esa visión
de país que apueste a la calidad, dinámico
en lo económico, con bienestar y equidad
social, en el marco de una democracia mo-
derna y abierta”. “Para alcanzarlo, conta-
mos con una buena plataforma de partida.
Sabemos que hoy las ventajas estáticas han

sido sustituidas por las dinámicas, que se
basan en el capital humano. Uruguay tie-
ne una población de nivel educativo y di-
versidad cultural. Posee un territorio inte-
grado, irrigado y comunicado, con buenos
suelos, reservas de agua dulce, notables
costas y playas, acceso de la población a la
energía y al agua potable y una ubicación
en el entorno al cual florece el mundo de-
sarrollado”. 

Pero no basta con tener una visión por
la cual luchar; la segunda clave es formular
una estrategia adecuada para hacerla reali-
dad. Durante décadas se apostó, y algunos
lo siguen haciendo, al dirigismo y al estatis-
mo. En el otro extremo, desde los 90, gran
cantidad de países apostaron a la estrategia
derivada del “Consenso de Washington”,
convencidos de que si aseguramos el equi-
librio fiscal y privatizamos las empresas es-
tatales, el crecimiento vendrá solo. Pero ello
no sucedió. De modo que no solo debemos
tener una visión, sino también una estrate-
gia. “En esta línea de pensamiento, no esta-
mos solos, sino que pensadores como Mi-
chael Porter, Paul Krugman, Joseph Stiglitz,
Martín Redrado y José Antonio Ocampo,
expresan conceptos similares. Todos parten
de que para poner un país en marcha, es in-
dispensable definir un conjunto de objeti-
vos clave y aplicar luego, para alcanzarlos,
una batería inteligente de políticas activas.
¿Cuáles son esos objetivos?”

P R O P U E S T A

OCHO CLAVES
para poner al

en marcha
U R U G U A Y

E

LONG. 
Las llaves para
abrir el futuro

LONG. 
Las llaves para
abrir el futuro
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Los objetivos centrales

El primero -y tercera clave-  es la crea-
ción de una oferta de productos y servicios
competitivos y adaptados al siglo XXI. Pero
los agentes principales del proceso compe-
titivo son las empresas y no los sectores.
“Nuestro enfoque se basa en el concepto de
competitividad sistémica, dentro de la cual
distinguimos cuatro aspectos: a) los patro-
nes de organización político-jurídico-eco-
nómicos de la sociedad; b) las políticas ma-
croeconómicas; c) las políticas de apoyo a
los sectores productivos; y d) los temas tec-
nológicos y de gestión de las empresas”. So-
bre ellos debemos actuar. “Por tanto no se
trata de brindar subsidios ni protecciones,
ni de elegir ganadores y perdedores. Se tra-
ta de crear condiciones para que aquellos
sectores o empresas más competitivos pue-
dan desarrollarse lo más rápido posible”. Se
refirió a casos exitosos en nuestro país, dan-
do ejemplos de políticas activas de bajo
costo y alto impacto. Pero, “no alcanza con
diversificar y mejorar la calidad de nuestra
oferta. Es necesario llegar con éxito a los
mercados exteriores”.

Pasó a un segundo objetivo -y cuarta
clave-, inseparable del anterior, que es lo-
grar una creciente inserción externa, lo que
significa exportar para crecer. Este objetivo
tiene dos partes: la definición de una polí-
tica externa y los instrumentos de penetra-
ción de los mercados. Sobre la política ex-
terna manifestó que “ésta debe ser una y no
varias al mismo tiempo. Uruguay ha tenido
variaciones y dudas en el rumbo de su po-
lítica externa, lo que brinda ventajas a nues-
tros competidores. Es imperioso definir
una política y aplicarla”.

Sostuvo que es indispensable fortalecer
nuestra capacidad negociadora en materia
comercial. Debe estar presidida por una vi-
sión común, elaborada como política de
Estado conjuntamente con el sector empre-
sarial. Tenemos que formar más negociado-
res, y éstos, además deben ser independien-
tes, dando satisfacción a un Código de Éti-
ca exigente, tal cual corresponde a los deli-
cados intereses nacionales que se deben de-
fender.

Los instrumentos para el cambio

En el plano de los instrumentos, expre-
só que lo primero es definir por parte del
sector público que las exportaciones consti-
tuyen la base del desarrollo. Es necesario
también reformular la oferta en función de
los mercados. Es evidente que la misma de-
be ser acompañada por una activa e inten-
sa política de promoción. Para ello debe-
mos comenzar reformando el servicio exte-
rior uruguayo.

En Uruguay, la promoción comercial
debe estar centralizada en una única orga-
nización que cuente con la participación
efectiva del sector privado en su dirección.
En cuanto al apoyo para la participación de
nuestras empresas en ferias en el exterior, se
podría pensar en mecanismos que vincula-
ran el apoyo con los resultados.

Nuestro país debe contar con un Siste-
ma de Inteligencia Comercial para la bús-
queda de oportunidades de exportación,
así como disponer de un sistema que per-
mita conocer en tiempo real las exigencias
técnicas que debe satisfacer un cierto pro-
ducto para ingresar a un país determinado;
en tal sentido, el LATU ha llegado a un

acuerdo con Inmetro de Brasil para que las
empresas uruguayas puedan acceder al sis-
tema Alerta Exportador, que permite brin-
dar dicho servicio, por producto y por país,
para los 146 países integrantes de la OMC,
y que se mantiene permanentemente ac-
tualizado.

Un tercer objetivo -y quinta clave-,
complementario de los dos anteriores, es
elevar el nivel de inversión ya que de lo
contrario, no habrá crecimiento. Sabemos
que el ahorro de los uruguayos no es tan
bajo como se dijo. Se estima que sus depó-
sitos en bancos del exterior, superan los
4.000 millones de dólares. “Si le sumamos
los ahorros colocados por residentes en los
bancos del país y lo que se supone está
guardado en las casas y en los cofre forts, te-
nemos 10.000 millones de dólares. Imagi-
nemos que el 20% de esa suma se invirtie-
ra en actividades productivas en nuestro
país; estaríamos hablando de 2.000 millo-
nes, una cifra que provocaría una verdade-
ra revolución productiva. Si no logramos
convencer siquiera a una fracción de los
potenciales inversores uruguayos, ¿cómo
vamos a convencer a otros? Los inversionis-
tas, antes de adoptar una decisión de inver-
sión, prestan atención a numerosos facto-
res, entre los cuales se encuentra la existen-
cia de una visión de país sustentada en po-
líticas de largo plazo y de un buen stock de
proyectos productivos rentables, el grado
de modernidad del Estado y el nivel de co-
rrupción”. 

Es necesario un Estado eficaz

Un cuarto objetivo debe ser la cons-
trucción de un nuevo Estado. “Mucho se ha
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hablado del Estado y su transformación.
Precisamos un Estado eficaz, que sea un
instrumento de apoyo al desarrollo de los
sectores productivos y no un freno. Para
ello existe una herramienta que está produ-
ciendo una revolución silenciosa en cientos
de miles de organizaciones en todo el mun-
do: la Calidad Total. Es hora de que la apli-
quemos a nuestro Estado. La implantación
de un sistema de gestión de la calidad en
una organización permite garantizar plazos
más breves para cualquier trámite o ges-
tión, disminución de gastos, excelente aten-
ción, dignificación de los funcionarios,
promoción de los más calificados y, en el
mediano plazo, lograr una estructura di-
mensionada a las reales necesidades. Apli-
cado todo esto al Estado, el mismo termi-
nará siendo no solo menos costoso, sino
más ágil y eficiente”.

Dijo que existe en Uruguay un retraso
considerable del Estado en esta materia res-
pecto del sector privado. ¿Cómo podemos
recuperar el tiempo perdido? “Proponemos
la instrumentación, con toda decisión y
energía, de un Plan Selectivo de Calidad
que ponga su foco en los procesos más re-
levantes para los ciudadanos y los sectores
productivos, como es el caso de los cumpli-
dos por las oficinas de compras, por las ofi-
cinas responsables de programas de apoyo
al agro, a la industria, al turismo y a las ex-
portaciones, o de aplicar regulaciones esta-
tales, habilitaciones e inspecciones de todo
tipo, que constituyen frenos a la actividad
controlada y a la corrupción. Todo este es-
fuerzo se verá menoscabado si no coloca-
mos ciudadanos calificados al frente de las
empresas públicas, que administran buena
parte del capital del Estado uruguayo. ¿To-
dos nosotros, accionistas de estas empresas,
no debemos buscar gente altamente capaci-
tada para conducirlas? Y aquí digo en voz
alta lo que todos sabemos: muy a menudo,
más allá de honrosas excepciones, se utili-
zan los cargos en los Directorios de las em-
presas públicas y entes autónomos como
“premios consuelo” para aquellos que no
resultan electos o como pago de acuerdos
políticos, transformando la dirección de
nuestros activos más valiosos en una suerte
de botín de los vencedores”. 

Corrupción y política

La primera batalla -y séptima clave- tie-
ne como objetivo abatir los niveles de co-
rrupción del país. ¿En qué nivel de corrup-
ción estamos? Según el informe de Trans-
parencia Internacional para el año 2001 es-
tamos un poco más arriba de la mitad de la
tabla, en el lugar 35. Uruguay es más co-
rrupto de lo que correspondería a su nivel

de desarrollo humano y a los valores que
cultiva. ¿Qué precio pagamos por ello? In-
vestigaciones realizadas por diversos exper-
tos, vinculan el nivel de corrupción con va-
riables como el porcentaje de inversión, el
crecimiento del PBI y la desigualdad social.
“En la Fundación Ciudad de Montevideo,
hemos hecho un trabajo que analiza qué
pasaría con esos valores en nuestro país, en
el caso de que disminuyéramos la corrup-
ción a un nivel similar al de Chile. En dicha
situación el crecimiento del PBI per cápita
sería de un medio por ciento más por año,
lo que nos llevaría a que si lo aplicamos pa-
ra el período de 10 años anterior al 2001,
hoy tendríamos un PBI mayor en 700 mi-
llones de dólares al que poseemos. Si ana-
lizamos la inversión, que es uno de los fac-
tores más sensibles a la corrupción, vemos
que la misma fue inferior en un 4% del PBI
por año; por lo que, considerando los nive-
les de inversión de la última década, esta-
ríamos en un orden superior promedio a
los 500 millones de dólares por año de in-
versiones perdidas”.

La segunda batalla, -y última clave-
consiste en cambiar radicalmente las acti-
tudes y prácticas políticas imperantes. “No

es novedad si digo que la gente siente re-
chazo por lo que llama, generalizando se-
guramente en forma injusta, la clase políti-
ca. Una encuesta realizada muestra a los
partidos políticos en el último lugar en po-
pularidad entre gran cantidad de organiza-
ciones y sectores sociales del Uruguay, y
por increíble que parezca, sobre todo en
estos momentos, aun por debajo de la
banca”. 

“Lo grave es que quienes ocupan posi-
ciones políticas son, precisamente, los capi-
tanes de ese barco que queremos que arri-
be a buen puerto. Y si los tripulantes y pa-
sajeros desconfían de quienes conducen el
barco, seguramente se van a querer desem-
barcar. 

Es desde los más altos cargos públicos
desde donde debe partir el ejemplo.

También es importante en nuestro de-
bate político distinguir la crítica, franca y
leal, del agravio. Y terminar con los agra-
vios. Es otra cosa que ha cansado a la gen-
te, que quiere ver resultados y no circo.
Adoptemos una actitud política basada en
las ideas y no en los cargos. Que el mezqui-
no cálculo de los costos políticos sea deste-
rrado para siempre de la cosa pública”. l

ING. CARLOS BARBONI   PRESIDENTE DE RIOGAS

“Ha sido un planteo que apunta a trasmitir un proyecto de país y la forma de im-
plementarlo, con un contenido claramente ingenieril del quehacer político, algo que
no es fácil encontrar, una visión técnica para resolver una cosa política”. “Concuerdo
con el enfoque, con el procedimiento de abordaje, con los objetivos y con muchas de
las medidas sugeridas para lograr esos objetivos. Entiendo que se abordaron distintos
aspectos que en mayor o menor medida merecen ser atendidos”.

Destacó “tanto la lucha contra la corrupción como la mejora de la gestión del Es-
tado como elementos primordiales en la fase de implementación, aunque no se trata
de algo fundamental en la propuesta que presentó”.

ING. JULIO AROCENA DIRECTOR COMERCIAL DE SCHMIDT

“Lo que más me impresionó fue la combinación entre aceptar los problemas rea-
les y las soluciones para salir de ellos, habida cuenta que el país está muy lejos de ha-
ber salido de la gran crisis que tiene”. “Comparto su visión ya que se trata de una pos-
tura realista y, enfatizó lo que llamó la delantera ya que somos un país en el que to-
dos estamos en la defensa y además con reglas de juego no claras. Se centró en esta-
blecer coordenadas nítidas y en las formas de hacerlo, para luego ir a atacar y hacer
goles, para lo cual habló de un país cuya visión fuera la excelencia, en el que es ne-
cesario fortalecer las exportaciones pero con instrumentos claros, con una política de
exportaciones coordinada con la Cancillería. Propuso separar a ésta en una parte di-
plomática y otra técnica, fortaleciendo a los técnicos con capacidad negociadora, ya
que somos un país que no ha negociado bien, que no ha tenido delanteros para ha-
cer goles”.

PROFESOR PILOSOF    WORLD TRADE CENTER

“Tiene la autoridad moral, la trayectoria, y la capacidad intelectual para decir lo
que hoy nos presentó y que hacía falta escuchar en el Uruguay porque no tiene com-
promisos que le atan el pensamiento y posee suficiente coraje para saber que si no lo
dice, no está en paz consigo mismo”. “Lo felicito por su pensamiento, pienso que
abarcó puntos claves de la problemática del país con los que coincido en su gran ma-
yoría. Resaltar su coraje, su honestidad, su franqueza y su seriedad para plantear los
temas y felicito a ADM por darnos este tipo de oportunidades”.
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ómo comunicar efectivamente en
tiempo de crisis? fue el tema aborda-
do en un Desayuno de Trabajo de
ADM, por el especialista argentino

Horacio Diez. Dijo que iba a compartir con
los asistentes algunas ideas que “tenemos
los sobrevivientes de todos estos procesos”.
Agregó que hace mucho se pregunta sobre
el sentido de la palabra crisis. Aclaró que
quien dijo que una crisis es una oportuni-
dad es un imbécil. Porque una crisis si pode-
mos evitarla, es mejor. “Yo preferiría estar
en la administración de la riqueza y no de
la pobreza”. En segundo lugar, puntualizó
que si es crisis, no puede ser permanente.
Recordó que en 1980, en una reunión en la
Intendencia de Montevideo, Pedro Barbero
dijo: “decidamos si hablamos de la crisis de
la publicidad o hacemos publicidad de la
crisis”. 

A “mí me parece que si es crisis no es
permanente. Lo que estamos viviendo es
una transición, a veces no es muy fácil ver
para dónde vamos, pero dejaría de llamar-
lo crisis, para decir tormenta o aguas distin-
tas u otra cosa. Sea cual sea la palabra, cual-
quiera de ellas, me gustaría dejar algunas
analogías, de cómo veo el abordaje de la
comunicación en estos tiempos. Mi activi-
dad se inicia en agencias argentinas, conti-
núa en Mc Cann Erickson, sigue en mi que-
rida Walter Thompson, después en el exte-
rior, vuelvo a Argentina, me hago socio de
Ogilvy, trabajé mucho ahí, pero hay una
desviación en los últimos años, en que se
ha llamado a estar en estos denominados
comités de crisis. Creo que una de las carac-
terísticas que he encontrado estando en
distintos tipos de estas tormentas, es que la
crisis noquea a cualquiera. O para decirlo
menos elegantemente, la característica
principal es que vuelve idiotas a todos. Y
creo que algo de esto ocurre. Es un golpe, es
fuerte. Parece que hay que tener en cuenta
que la capacidad o las reacciones se van
acomodando, como un boxeador que reci-

C O M U N I C A C I Ó N

Lo que nos pasó no está en el manual, es
un fenómeno nuevo. Pero para manejarnos
en este tiempo, algunas ideas en materia
de marketing y comunicaciones.
Pongamos la energía en ver cómo se
compra y no en cómo se vende.
El hombre de marketing debe ser cada vez
menos estático.

La comunicación

be una trompada, se levanta y cuando cree
que se levantó se vuelve a caer”.

Es muy difícil salir caminando
linealmente

En setiembre del año pasado, en el Fo-
ro que organizó ADM, sobre si la recupera-
ción es posible, “yo decía que me hacía
acordar esto a dos planos distintos. Uno es
lo que nos ocurre si tratamos de salir del
mar en la Brava en un día de tormenta. Nos
va a pasar que nos vamos a parar y a decir
ya salimos, y va a venir otra ola y nos va a
revolcar. Cuando nos volvamos a parar nos
va a revolcar nuevamente. Es muy difícil sa-
lir de este tipo de tormenta o aguas tormen-
tosas, caminando lineal y triunfalmente.
Por supuesto que tiene que ver con el esta-
do en que uno se sienta”.

La otra analogía es que durante mu-
chos años “he disfrutado la aviación civil,
siendo piloto civil. Un compañero de vue-
lo ascendió a comandante de jumbo. Y char-
lando con él le pregunté, ¿y cuando en un
jumbo se te planta una turbina que hacés? Y
dijo, vos sabés, compensás, etc. ¿Y si se te
plantan dos turbinas? Bueno, me dice, si
son del mismo ala tenés un problema evi-
dentemente, un desequilibrio mayor, o de
lo contrario podés... ¿Y si son tres turbinas?
Emergencia inmediata, bajá. ¿Cuatro turbi-
nas? No está en el manual”.

Y lo que nos pasó no está en el manual.
Lo que pasó en estos países “no está en el
manual. Por eso digo, cuidado porque es
un estado nuevo. Pero lo que sí creo es que
acá se rompió un espejo, se nos rompió el
espejo. Y hay muchos que tratan de empar-
charlo. Y no hay nada peor que tratar de
emparchar un espejo, porque el espejo roto
nunca va a ser nuevamente un espejo. La
segunda cosa es que nos vamos a ver peor
que antes. Me parece que lo que hay que
construir es la ventana nueva, el espejo
nuevo y la casa nueva, para vivir en este
nuevo contexto. Por eso yo prefiero frente a
todo esto no mirar hacia atrás para ver qué
pasó, salvo que nos dé una plataforma his-
tórica, y en todo caso ubicarnos en cómo
vivir, en cómo voy a hacer, y cómo voy a
crecer en esa nueva casa. Tenemos esa alma
linda del tango y sueño con el pasado que ado-
ro, pero también me acuerdo de la otra par-
te que dice, el tiempo viejo que adoro y que
nunca ha de volver. Mi impresión es que no
va a volver, va a volver otro tiempo. Me pa-
rece que aquellos que tratan de reeditar el
pasado y copiar fórmulas y dicen ya va a ve-
nir, ya va a venir...  lo único que van a co-
piar, si a alguno de ustedes le gusta algo de
la literatura o el teatro, es Esperando a Godot,
la famosa obra. Van a estar dialogando y
dialogando, esperando a alguien que no
vendrá. El tranvía no va a venir aunque lo
sigamos esperando. Y evidentemente segui-

en tiempo
de CRISIS

C¿
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mos cayendo, y por esto de que nos no-
quea, vamos encontrando excusas para ex-
plicar nuestra propia caída, decadencia,
mediocridad. ¿Por qué? Porque lo que te-
nemos que hacer es justamente construir
esta casa nueva”.

Ideas para la comunicación en este
tiempo     

Cree que todo esto “necesita una pro-
funda mirada, extramuros e intramuros”. Y
dio algunas de las “ideas que hemos vivido
en los últimos años, y que tienen que ver
con marketing y comunicaciones. Lo pri-
mero que yo miraría, siendo un hombre de
marketing, es quién es y quién puede ser mi
mercado hoy. No quién fue. ¿Quién es?
¿Dónde está? Quiero ver cómo compra hoy
y no cómo vendo yo. Me parece que ahí
hay otra diferencia importante. Las empre-
sas tienen mucha energía puesta en cómo
se vende y no estoy seguro de que esté toda
la energía puesta en entender cómo se com-
pra después que se rompió el espejo. No es
un juego de palabras. Quiero entender có-
mo se compra. Quiero entender que hay
una cantidad de personas que ya no com-
pran en un supermercado sino en dos, por-
que lo perecedero y que no voy a negociar
lo compro acá. Pero después está lo otro en
otro lado. Esto significa que el hombre de
marketing, de comunicación o publicidad,

hoy no puede trabajar en su escritorio, tie-
ne que ir a los mercados, tiene que estar
permanentemente viendo, moviéndose,
yendo y viniendo. Hay que escuchar más el
cómo se compra”. 

Cree que entender esto, “saber que esto
sí puede ser y aquello ya no es más, o pue-
de ser o no, es simplemente targeting. Hay
que empezar de nuevo a entender cuál es
mi mercado”. 

Seguidamente se preguntó “cuáles son
mis productos y cuál es mi marca. Cuáles
son los valores de mi marca, o de mis mar-
cas. Quiero entender cuáles son los valores
de marca en función del contexto de hoy.
Vamos a ver lo que viene. Pero debemos
ver cuáles son los valores predominantes y
los que se buscan. Esto parece obvio, pero
no por eso lo debemos perder de vista. El
problema es que la crisis nos hace perder
de vista lo obvio, el mecanismo, la secuen-
cia lógica del pensamiento. El orden esen-
cial para pensar, el orden de observar y mi-
rar. Pero, me quedé con la foto anterior to-
davía, porque la tengo tan estática, que no
sé si soy capaz de incorporar nuevas cosas.
Cuando tengo entonces esta fotografía de
mi target, de mis valores, puedo empezar a
establecer qué diferencia o qué cercanías
hay entre mi oferta y la demanda. Pero no
la demanda numérica, sino la de actitudes,
la de lo que el mercado está pidiendo co-
mo conducta, como valor de marca, como
sentimiento y por supuesto como precio.
El año pasado, uno de los temas severos
que nos tocó manejar en la consultora fue,
nada más ni nada menos que el de la Aso-
ciación de Bancos de la Argentina, donde
hicimos un trabajo grande para evaluar la
distancia o diferencia entre la oferta del
sistema y la demanda de la sociedad. Fun-
cionaban totalmente distintas. Era un ni-
vel de canalización de diálogo casi imposi-
ble de establecer. Debemos encontrar esa
diferencia y poder decir con libertad esto
así no encaja porque es absolutamente im-
posible de conectar, es justamente un
buen comienzo. Por lo menos reconocer
eso. Y no tratar de nuevo de emparchar ese
espejo”.

Manejamos las percepciones y no las
realidades

“Me parece que tengo que empezar a
mirar para adentro y comenzar a mirar a
los procesos de comunicación. Aclarando
una vez más que yo no creo en los sucesos
de comunicación, creo en los procesos de
comunicación. La comunicación trabaja
por proceso. No sabemos exactamente en
qué momento nos embarazó. Nos pasa, ge-
neralmente. La recordación no es necesaria-

mente el mejor ejemplo de calidad publici-
taria o de calidad en la comunicación. Es la
transformación de hábitos, de actitudes, de
percepciones”. 

Cree que es importante aclarar concep-
tos cuando se trabaja en comunicación en
estos contextos. “Corresponde a los mana-
gement de las empresas manejar realidades,
y corresponde a los comunicadores mane-
jar percepciones. Nosotros no manejamos
realidades sino percepciones. Todo lo que
ocurre a partir de esto que es tan importan-
te: lo que siento, lo que creo, lo que pien-
so, lo que sé. Pero cuando se le pide a la co-
municación que altere realidades o que ta-
pe realidades, lo que le puedo decir es que
no va a servir para nada”. 

Dijo creer que la comunicación debe
estar subordinada siempre a la existencia
de estrategias mayores, claras y definidas.
“La comunicación per se no existe. Es la-
mentable llegar a esta edad para saber que
soy un subordinado, pero en todo caso me
parece importante establecer claramente
que si no hay un orden corporativo, co-
mercial y luego de comunicación, los re-
sultados seguramente van a parar a cual-
quier lado”.

La marca y el posicionamiento

Sostuvo Diez que debe tenerse bien
claro el tema de la marca y el posiciona-
miento. “Palabras con las que se juega con
una impunidad total. Me gustaría dejar dos
ideas, porque estoy viendo -por lo menos
en Argentina- errores graves. No es que la
subjetividad mía diga que es un error: lo
ven las empresas que incurren en esos erro-
res. Una marca no es el cuchillo: una mar-
ca es la cicatriz. Una marca es un conjunto
de intangibles que están dentro de nosotros
por los cuales actuamos de una u otra ma-
nera, para explicar por qué tenemos algo o
por qué no lo tenemos. Esto es esencial vol-
ver a valorarlo. ¿Qué tengo como marca?
¿Qué tengo como marca como agencia?
¿Qué significa Chevrolet? ¿Qué significa
Ford? ¿Por qué? Yo voy a dar todas las razo-
nes para explicar el auto que tengo. ¿Y uste-
des creen que son racionales? No, son emo-
cionales, para un objeto que no puede ser
más racional que un auto, porque supues-
tamente es ingeniería pura. Pero en todo
caso, esta idea de entender y revalorizar lo
que es una marca es esencial en este contex-
to para redespegar hacia delante, no hacia
atrás”.

Sostuvo que posicionamiento es “un
espacio estratégico decidido. Yo me voy a
ubicar acá. Y acá no es exactamente un pa-
pel ni una planilla, sino acá. El posiciona-
miento no existe en ninguna oficina. Existe

DIEZ. 
Preferiría estar en
la administración
de la riqueza que
en la de la 
pobreza



en la cabeza del consumidor. El problema
es cuando nos engolosinamos con nuestro
trabajo fantástico interno, y la diferencia o
la discrepancia que medíamos el año pasa-
do -y no solo en el caso de los bancos- era
que mientras acá esto es lo que vamos a ha-
cer, el otro estaba esperando una cosa com-
pletamente distinta. Que además no iba a
poder unirse nunca a lo propuesto. 

Si esto está claro, esta idea de procesos
y no sucesos, de marcas y posicionamien-
tos, entonces podría enumerar condiciones
que creo esenciales para comunicar eficien-
temente en tiempo de crisis o tormenta”.

Condiciones para comunicar
en tiempo de tormenta

Agregó que hay que entender a la em-
presa, a la unidad, como un todo. “Hay un
área a la que es importante prestarle aten-
ción: la comunicación interna. El primer
público de una empresa, es el interno. La
pregunta que cabe es ¿Me he comunicado
bien con ellos? ¿Saben adónde vamos? ¿O
le estoy pidiendo a alguien que atiende pú-
blico en un banco que trabaje o entienda al
dolido cliente que tiene del otro lado, sin
que las cosas dentro de casa estén comuni-
cadas e informadas?”.  

Para Diez la comunicación es una sola.
“No debería establecer esta diferencia entre
interna y externa. La traigo, porque así co-
mo digo que la energía
estaba demasiado pues-
ta en la venta y no en
cómo se compra, acá
me parece que debe-
mos ser coherentes. Y
miren hacia adentro,
empecemos por ese pú-
blico porque me parece
que además es el pri-
mer medio que tiene la
empresa hacia fuera”. 

“La segunda condi-
ción es para qué me co-
munico. Eso debo te-
nerlo claro. No es exac-
tamente qué digo sino
cuál es el rol de la co-
municación en el éxito
o no de mi plan y de mi
actividad de marketing.
Es la tarea, y por eso
hoy creo más en la ne-
cesidad de hablar de co-
municación que en so-
lamente quedarme ha-
blando de publicidad.
Porque debo pensar
cuál es la mejor herra-
mienta para cumplir la

misión que tengo. Y quizá sea una combi-
nación de marketing directo, con carteles
en los caminos, con un spot en TV, con re-
dacciones de prensa, con eventos, con algo
que ocurre que probablemente de nuevo
me lleva a cómo comunicar eficiente o eco-
nómicamente. Entonces no puedo pensar
por la fórmula standard, cuál es el próximo
aviso, sino qué tarea puede llevar a la co-
municación”.

“Luego está el tema del foco. No hay
espacio para comunicación compleja, para
llenar de cosas los mensajes, hay compe-
tencia por decir, por hacer. Y cuando digo
simple y en foco, no solamente es foco de
mensaje sino también foco de medios, foco
de dónde voy a hacer marketing directo y
con qué y por qué medio. Seamos simples.
Tenemos una peligrosa tendencia a enredar
las cosas. Éstos son tiempos más para clari-
dad que para creatividad. Y la creatividad
hoy es ser muy claro”.

“El tercero es a tiempo. En estos mo-
mentos es esencial saber en qué momento
exactamente entro en la batalla y en qué
circunstancias me retiro. Y quienes mane-
jan productos de alta exposición o alto ries-
go, como son los servicios, deben tener en
cuenta que vivimos en una sociedad con
dos características. Una es proliferación de
información. Y la otra es la explosión de
medios. Tenemos y recibimos más infor-
mación que la que podemos manejar. Y a

tiempo significa tener capacidad y cintura
para poder reaccionar rápidamente, pero
saber también que el error de la mañana se
paga en el noticiero de la tarde”.

“El cuarto es abierto, lo que quiere de-
cir tener información. Y la información, es
investigación de mercado pero es también
muchas cosas más, es sentido de observa-
ción, es erguirse y mirar continuamente.
No manejarnos por ayer; y la información
hay que usarla, pero saberlo hacer”. 

“La quinta es relevante. No hay comu-
nicación si no hay algo para mí. Y esto sig-
nifica  -en valores de marca y en posiciona-
miento- cómo voy a administrar lo racio-
nal, y cómo voy a administrar lo emocional
de mi marca y mi producto. Y en crisis,
aunque alguien suponga que la decisión va
a ser racional es más emocional que nunca.
El turismo da buenos ejemplos”.

“El sexto es que sea eficaz, eficiente y
controlable. Ello significa que tengo que
hacer un análisis numérico muy claro de
cada tarea y saber de nuevo que la comuni-
cación necesita tiempos para establecerse y
tiempos para reverberar. No hay que equi-
vocarse en esto. La comunicación tiene um-
brales mínimos para ser eficiente, y tiene
umbrales máximos que no son los de la sa-
turación sino en el momento en que pasa a
ser inefectiva”.

“La séptima es flexible. Vivimos una
época en que cuando aprendemos todas las

respuestas nos van a
cambiar todas las pre-
guntas, y por tanto de-
bo estar preparado pa-
ra saber cómo admi-
nistro sin perder la co-
lumna vertebral de mi
marca. Necesito tener-
lo claro pero debo sa-
ber cómo me muevo
de un lado al otro. De-
bemos ir moviendo las
ejecuciones de ese po-
sicionamiento central
sin dar los manotazos
a los que alguien pue-
de tentarse en las crisis
o las tormentas”.

“Y el último factor,
el que menos gusta a
los publicitarios, es
mensurable. Algún cri-
terio de éxito hay que
establecer. Y en épocas
de crisis lo que más cre-
ce es el rumor. Cuando
digo mensurable, debo
establecer al inicio de
la carrera cuál es el cri-
terio de éxito”. l
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l Uruguay debería encarar seriamente
el debate en profundidad de un plan
estratégico que trace las grandes coor-
denadas del país del futuro, y la forma

en que podemos llegar a construir esa nue-
va meta de transformación y desarrollo. Tal
lo que planteara el ex Ministro de Econo-
mía Luis Mosca, en su intervención ante va-
rias decenas de empresarios, en el marco de
“Hablemos en Confianza”, programa desti-
nado a un diálogo franco con personalida-
des -del país o el exterior- que pueden brin-
dar puntos de vista enriquecedores sobre
las perspectivas del Uruguay, su situación, o
sobre aquellos problemas de coyuntura
que inciden en el mejor desarrollo de nues-
tra economía y sociedad.

Quien estuviera al frente de la econo-
mía durante la segunda presidencia del Dr.
Julio María Sanguinetti, señaló que el país
actualmente afronta más que un problema
de solvencia financiera real, lo que dio en
llamar un “problema de solvencia moral e
ideológica”. Expresó que veía como suma-
mente enriquecedor el hecho de que se tra-
bajara en la apertura de una rueda de con-
versaciones entre los gobernantes, los em-
presarios y los trabajadores, a fin de aportar
ideas y estrategias que permitieran la elabo-
ración de un verdadero plan estratégico. Si
no somos capaces de hacerlo -sostuvo-
Uruguay quizá no tiene una actividad que
pueda captar exitosamente inversiones del
exterior, que son tan necesarias para su de-
sarrollo.

La situación mundial y el entorno

El economista Luis Mosca analizó en
términos globales la situación económica

internacional y sus principales tendencias y
perspectivas, anotando que en ese marco
las noticias son -en términos generales- ne-
cesariamente halagüeñas. Parecen haberse
disipado los augurios de una desacelera-
ción productiva en los Estados Unidos, que
ciertamente, desde el punto de vista econó-
mico “cada vez son más la locomotora del
mundo”. Dijo que es altamente probable
que el precio internacional de la divisa nor-
teamericana se estabilice en los próximos
meses, y que tengan un alza las tasas de re-
ferencia de esa nación. Señaló que, lo que
hace que ese hecho pueda ser positivo para
Uruguay, es que esas subas serían graduales
y rondarían el 1% en el próximo año. 

Prestó gran atención a la situación re-

gional, y vio como un buen augurio hacia
la recomposición futura de la economía, el
hecho de que se hayan despejado las incer-
tidumbres de tipo político que afectaban a
nuestros dos grandes vecinos. No obstante,
refiriéndose al panorama argentino, sostu-
vo que no tenía una perspectiva muy clara
de lo que implica el fenómeno del Presi-
dente Néstor Kirchner. Se preguntó si esta-
ríamos ante un “nostálgico de la década de
los setenta”, o sus actitudes tienen un gran
componente mediático que le permita ir
componiendo rápidamente una verdadera
estructura de poder.

Manifestó que podía ser en alguna me-
dida preocupante el hecho de las pérdidas
de tiempo de la administración Kirchner, y
se interrogó sobre si realmente puede ha-
ber en Argentina un crecimiento sostenido
sin encontrar una verdadera solución a la
reestructuración de la deuda externa a par-
tir de los acuerdos que debe lograr con el
Fondo Monetario y otros organismos inter-
nacionales. Alertó además sobre el hecho
de que el crecimiento reciente de Argentina
parece estar perdiendo dinámica, lo que in-
dudablemente incide en la realidad de
nuestro país.

En lo que se refiere a la evolución re-
ciente de la economía brasileña, dijo que el
Presidente Lula está siendo consecuente
con lo que preconizara antes de ser electo,
en el sentido de que no había espacio para
realizar aventuras. Juzgó de ortodoxas tan-
to sus decisiones en materia fiscal como
monetaria, y enfatizó en que la administra-
ción norteña ha sabido encauzar sus acuer-
dos con los organismos internacionales,
habiendo dado una serie de buenas señales
en sus principales propuestas económicas.    

tener un PLAN
ESTRATÉGICO

Uruguay debe

para el CAMBIO
Nuevamente “Hablemos en

Confianza” sirvió para generar
un diálogo rico e interesante

sobre la situación del país, sus
contradicciones y las

perspectivas de desarrollo
futuro. Algunos temas, que
hacen a las controversias

permanentes, estuvieron sobre
la mesa, junto a las

necesidades que tiene Uruguay
de operar cambios que lo

modernicen y lo hagan un país
atractivo a la inversión.

E

MOSCA. 
Mirar más allá
del problema
financiero
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Los nuevos números de Uruguay

También el economista invitado hizo
un análisis en perspectiva de los principales
acontecimientos económicos vividos por el
país -fundamentalmente en el 2002- y le
mereció una reflexión especial el éxito lo-
grado por el canje de deuda que se verifica-
ra en mayo último, al que calificó como su-
mamente importante en la necesaria re-
composición de la confianza.

A partir de la visión sobre estos aconte-
cimientos aventuró algunos vaticinios de
futuro. Para él existe una serie de datos po-
sitivos que están mostrando claramente
que se ha logrado finalmente comenzar la
reversión de la recesión económica que ha
afectado al país. Si no ocurren hechos ines-
perados, entiende que el PBI -Producto
Bruto Interno- puede tener un crecimiento
del orden del 5% a lo largo del semestre en
curso. Pero si agregamos los primeros me-
ses del año, encontramos que ese incre-
mento no superará el 1%. En cambio, para
el 2004 visualiza los números como más
positivos: en todo el ejercicio, el PBI puede
llegar a crecer alrededor del 4%. No sólo las
exportaciones impulsarán esa alza, sino
que va a estar incidida por el principio de la
recuperación del consumo interno.

Para Luis Mosca, Uruguay no tendrá di-

ficultades mayores para poder cumplir con
las metas propuestas de déficit fiscal prima-
rio y de déficit global acordados para el
2003. No obstante, señaló que si la infla-
ción anual es menor del 17%, tal como
prevén las autoridades económicas, pue-
den existir riesgos en el cumplimiento del
programa fiscal. 

Cómo transitar un camino sustentable

En el diálogo promovido con los pre-
sentes, el economista esbozó las tareas que
entiende fundamentales encarar a fin de
asegurar un crecimiento sostenible y poder
pagar sin sobresaltos la deuda pública. Se-
ñaló que si logramos el superávit fiscal
comprometido, y logramos crecer a una ta-
sa del 4%, se habrán de crear las condicio-
nes que harán sustentable la deuda que de-
be afrontarse. Pero ello no es un proceso
automático. 

Resulta “imprescindible hacer reformas
microeconómicas, anexar a la agenda cues-
tiones que no hemos podido incorporar, en
el menor lapso posible”.

También enfatizó en el hecho de que
no es conveniente “seguir discutiendo los
temas de uno en uno”, porque “perdemos
mucho tiempo y entramos en muchas con-
tradicciones”. Definitivamente, nos debe-

mos una discusión a fondo sobre cuál ha-
brá de ser el plan estratégico para el país”.

Si en verdad se están replanteando las
condiciones en los gobiernos “para replan-
tear el Mercosur, discutamos cuál será la
agenda. Si ese es nuestro mundo, las cosas
deben ser consistentes. Carece de sentido lo
de 1997: teniendo todo el Mercosur como
norte, se hizo un plebiscito por el monopo-
lio de la generación de energía eléctrica.
Eso es el antifútbol. Parece lógico que gene-
rar energía a quien le plazca, transmitirla,
está en el más elemental de los cálculos y va
en línea con lo que el Mercosur debe ser”.
Tras extenderse sobre las dificultades que
surgen por estos obstáculos, que por lo de-
más se han ido multiplicando, expresó que
en realidad parece que estamos corriendo
una carrera de vallas. En virtud de ello, to-
dos debíamos plantearnos francamente
qué es lo que queremos, cómo vemos el
presente y el futuro. Y si trabajamos para
ello, no es un reto tan imposible, lograr -co-
mo de todos modos ya se consiguió entre
1985 y 1998- crecer por lo menos un 3.8%
año a año.

Otros temas, y algunos de ellos referi-
dos a aspectos sectoriales y puntuales, sir-
vieron también de base para el diálogo de
los empresarios con el ex Ministro de Eco-
nomía. l
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capital privado por un conjunto
de inversores latinos liderados
por Fernando Espuelas.
Tras desarrollar una de las em-
presas de tecnología más reco-
nocida en el mercado de Améri-
ca latina, Espuelas dirige ahora
su atención al mercado latino de
los Estados Unidos. Espuelas es
un líder de negocios reconocido
como un pionero en conectar e
integrar a las comunidades lati-
nas. Su nuevo objetivo es unir a
una gran audiencia con la filoso-
fía de VOY y los conceptos funda-
mentales de la cultura latina.

VOY: estilo de vida  y entretenimiento
para el mercado latino

DHL, más locales para una mejor
atención

ADM en los 150 años de la
Asociación Española

a Asociación Española Primera de Socorros Mutuos ha cumpli-
do 150 años. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uru-
guay le ha hecho entrega de una plaqueta en homenaje a los 150
años de una institución que, con verdadera vocación de servicio,
logró liderar el mutualismo en Uruguay, manteniendo vigente sus
objetivos de solidaridad social. En el acto se encuentran presen-
tes, de izquierda a derecha el Sr. Roberto Fuentes y el Sr. Enrique
Giner, Vicepresidente y Secretario General de ADM respectivamen-
te, el Sr. Oscar Magurno, Administrador General de la Asociación
Española, el Embajador de España, Don Fernando Martínez Wes-
terhausen y el Presidente de la Asociación Española, Sr. Gerardo
García Rial.

L

e inauguró un nuevo local de
DHL, ubicado en el centro de la
Ciudad Vieja. Esta sucursal cen-
tralizará las tareas de recepción
y distribución en la zona de to-
dos los envíos y correspondencia
que lleguen a la nueva oficina.
En el evento se hicieron presen-
tes colaboradores, clientes, ami-
gos y representantes de los dife-
rentes medios de prensa.
Tal acontecimiento tuvo lugar en
el marco del cambio de imagen

global de la firma, el cual apun-
ta a una multiplicación de los
servicios y los puntos de aten-
ción al usuario. Dicha política
tiene por objetivo brindar solu-
ciones integrales en servicios de
carga expresa y logística, así co-
mo facilitar el acceso de los
clientes a los diversos productos
de DHL. Representantes de la
empresa anunciaron la inaugu-
ración en el corto plazo, de más
locales -Centro y Tres Cruces en
Montevideo, y Punta del Este en
Maldonado- que permitirán ofre-
cer una cobertura cada vez más
amplia y una mejor atención al
cliente.

S

IBM y LEGO Company construyen
juntos para menores costos

BM anunció un importante acuerdo con LEGO Company, el fabrican-
te danés líder en la producción de materiales de juego. IBM fue elegi-
da por sus capacidades de e-business on demand, que permitirán a la
compañía reducir significativamente el costo de su infraestructura de
TI. Se trata de una solución que permite a LEGO Company ajustar sus
necesidades de capacidad tecnológica a los picos de demanda esta-
cional en el negocio.
El acuerdo, que representa una de las primeras soluciones de infraes-
tructura de e-business on demand a nivel mundial y de rango comple-
to que brinda IBM, implica la decisión de LEGO Company de trabajar
junto a IBM globalmente como asociado tecnológico estratégico. Ha-
ciendo una reevaluación de sus requisitos tecnológicos a partir de la
necesidad de una realineación entre los negocios y la TI, LEGO Com-
pany salió a buscar un asociado que pudiera ofrecer costos flexibles
con un modelo innovador de provisión de TI que permitiera a la com-
pañía pagar sólo por lo que consumiera, manteniendo la capacidad ex-
cedente constantemente disponible para cuando se produjeran picos
en la demanda de los clientes.

Muestra fotográfica del fútbol uruguayo
utotest -Eviancar S.A.- juntamente con el Banco de

Seguros del Estado y el Departamento de Tránsito y
Transporte de la Intendencia de Montevideo presentan
la “Primera Muestra Fotográfica de la Historia del Fútbol
Uruguayo”. La misma se lleva a cabo en la nave principal de la planta
de Autotest, en La Paz 1970, está en funcionamiento y cuenta con más
de cien fotografías de un siglo de historia de nuestro principal deporte.
La empresa, fundada en 1991, con respaldo internacional de Lyubas
S.A. de España, consorciada al grupo Guascor, tiene sede en 42 países.

n un movimiento sin prece-
dentes que reafirma al sector de-
mográfico menos considerado y
de mayor crecimiento, la audien-
cia latina de habla inglesa, el
uruguayo Fernando Espuelas,
fundador de la compañía de me-
dios integrada de lengua espa-
ñola y portuguesa StarMedia,
anunció esta semana la creación
de una nueva compañía multi-
servicios de entretenimiento y
estilo de vida: VOY. Con sede en
Nueva York y Los Angeles, VOY
tiene como objetivo dar nuevas
opciones al consumidor latino
de los Estados Unidos. Actuará
como puente cultural entre los
latinos y el resto de la población
a través de una serie de produc-
tos y servicios en inglés, inclu-
yendo cine, música, publicacio-
nes, programas originales de te-
levisión y distribución televisiva,
así como otros productos inno-
vadores de entretenimiento y es-
tilo de vida. Está financiada con
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TE cumplió 91 años el último 21 de
octubre, y de acuerdo a lo que su
Presidente, Ricardo C. Scaglia, dije-
ra a Mercadeo, fueron celebrados

“como lo hicimos en los 90 años, con
mucha alegría pero íntimamente, lo que
es propio de la situación y de los tiem-
pos que vive hoy el país”. En estas cir-
cunstancias se hizo una evaluación, fun-
damentalmente con el personal, y se vie-
ron los grandes números del Ente y la
evolución vivida en los últimos tiempos,
a través de los grandes indicadores que
marcan la gestión y marcha de la empre-
sa energética.

Sostuvo el Presidente Scaglia, que
cuando asumió -hace 5 años- fue apro-
bado un plan de acción, “donde entre
los principales objetivos estratégicos sos-
teníamos una mejora de las condiciones
económicas en el intercambio con la Re-
pública Argentina. ¿Cómo eran antes los
intercambios entre ambos países? Se ba-
saban en la semisuma de los costos de la
generación de la máquina más cara que
tenía Uruguay más el precio del mercado
spot argentino dividido dos. ¿Y qué se
estaba pagando en ese momento? Tenía-

Una serie de medidas han transformado
sustancialmente a UTE en los últimos años. Se
ha logrado abaratar los costos, incrementar la

productividad, llegar con la energía
prácticamente a todo el territorio nacional, y
buscar las mejores alternativas para mejorar

los servicios.

mos la Central de La Tablada que era la
más cara, y en la que costaba en el orden
de los 70 dólares el megavatio hora -hoy
serían 90 por el aumento de los combus-
tibles- a lo que se adicionaban los 20 dó-
lares del mercado spot argentino, y al di-
vidirlo por dos, daba un total de 45 dó-
lares ese megavatio hora, que es lo que se
pagaba entonces a los generadores ar-
gentinos. Pero tras la aprobación de la
ley de marco regulatorio, que es la que
nos permite hacer gestiones para procu-
rar ingresar al mercado vecino, y tras mu-
chos esfuerzos, logramos firmar contra-
tos de compra de energía por el equiva-
lente a la producción de las centrales
Batlle y la Tablada. Los acuerdos se hicie-
ron en pesos argentinos y al precio del
mercado spot de aquel país, que estaba
en 22 dólares -o pesos argentinos- más
un 5 por ciento”. 

La eficiencia de una empresa pública

Sostuvo que entre los fines trazados
cuando asumió en noviembre del 98, es-
taba el de consolidar una empresa públi-
ca eficiente. “Hablamos entonces de los

objetivos estratégicos para mejorar las
condiciones económicas. De la defini-
ción de la política de generación, si real-
mente íbamos hacia la autosuficiencia o
hacia la dependencia de Argentina, y
creímos que nosotros debíamos ser auto-
suficientes. Nos propusimos negociar la
compra de gas e hicimos posible la llega-
da del gas natural, porque no hubiera lle-
gado nunca al sur del Uruguay si no se
hubiera hecho el contrato de compra de
ese gas que hizo UTE para la central a gas
natural. Finalmente el contrato se firmó
en pesos argentinos. Ya en 2002, el go-
bierno argentino dictó determinada nor-
mativa por la cual se fijó el precio del gas
natural y su transporte para la exporta-
ción, en dólares. A este respecto, nuestra
empresa se encuentra discutiendo esta
normativa, y sabemos que nos asiste la
razón porque es un contrato entre parti-
culares, pues UTE fue a negociarlo como
un particular más y no pueden por un
decreto cambiar las condiciones. Máxime
que el único que tiene contrato firmado
en pesos argentinos es UTE, porque Chi-
le y Brasil compran en dólares”. 

Dice el escribano Scaglia que ese

U

La CONSOLIDACIÓN
de una empresa pública

EFICIENTE
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contrato comenzará regir en setiembre
del 2004, pero podría prorrogarse hasta
diciembre del 2005 para el caso de que
UTE tenga señado por lo menos el 15 por
ciento del precio de la central para se-
tiembre del 2004. “UTE entonces ahora
puede lograr esa prórroga de quince me-
ses, pues se ha resuelto por parte del Po-
der Ejecutivo que hagamos la central. El
Directorio ha resuelto que para media-
dos del mes que viene, se publiquen los
pliegos correspondientes para la compra,
sobre los que se ha trabajado intensa-
mente”.

También se refirió a la interconexión
con Brasil, “donde ya se ha establecido
una pequeña interconexión a partir de
Rivera-Livramento, que se encuentra pró-
xima a inaugurar”.

Hacia la optimización de los recursos

Dijo a Mercadeo que se impulsaron
objetivos de estructura interna del Ente.
“Entre ellos el tender a la reducción de
costos optimizando la utilización de re-
cursos humanos, lo que contempla la
racionalización de las horas extras y de
los sistemas de remuneración. Todo ello
bajo el principio de que cada dólar que
se pone en UTE tenga un retorno. En ese
sentido hay que mencionar objetivos
comerciales como el llevar la energía
eléctrica a mayor cantidad de clientes, o
el procurar el desarrollo de un plan pu-
blicitario eficaz y eficiente en el que se
destaquen las ventajas cuantitativas de
la energía eléctrica respecto a otras fuen-
tes de energía. Todo, hay que recordarlo,
dentro de una estructura y un marco -en
el que hicimos todos los ajustes- que era
bien diferente al presente, pues no había
llegado la devaluación ni a Brasil ni a

Argentina, y se vivía un momento en el
cual nadie hablaba acá de bajar horas
extras ni de mejorar la productividad.
En ese sentido, trabajamos con fuerza y
logramos cumplir con los objetivos tra-
zados”. 

Ese ajuste de costos, “entre lo que
ahorramos en generación, en personal
donde se hicieron 3 retiros incentivados,
en productividad -22 millones de dólares
entre el 99 y el 2002- , y en la compra de
energía en sustitución de la generación a
fuel-oil y gas-oil, ha permitido abatir
esos costos acumulados en más de 200
millones de dólares. ¿Y qué se hizo con
esos ahorros? En el año 99 bajamos tari-
fas entre un 6 y un 13 por ciento. En el
2000 abatimos las tarifas de alumbrado
público para aquellas intendencias que
estén en situación regular o que hayan
firmado convenio con UTE entre las cua-
les hay trece que se benefician con un 25
por ciento en las tarifas. Y en el año

2001, la baja de gastos gestionados con
respecto al año anterior, la volcamos a
rebajar un 6% la tarifa general, que fun-
damentalmente es la de las pymes. Pero
en el 2002 nos cambió todo el panora-
ma. Viene la devaluación y los ingresos
nuestros de más de 700 millones de dó-
lares bajaron a menos de 500 millones,
lo que llevó a que hiciéramos ajustes, los
que por otra parte, no llegaron al nivel
del impacto que produjo la devaluación.
Pero también debemos tener presente
que el 55 por ciento de los costos nues-
tros son en dólares”. 

Cuando los números son saludables

Señaló que en grandes números se
puede medir la evolución. Por ejemplo
en lo que respecta a los funcionarios.
“Cuando retorna la democracia en 1985,
el Ente tenía 11.065 funcionarios, cifra
que se reduce a 10.300 en 1995. Pero
desde entonces, aplicando una política
de retiros incentivados, esa cifra se ha ba-
jado a 5.800, lo que significa una varia-
ción del 42 por ciento en ocho años. Y si
lo comparamos con el año 85 vemos que
el personal se ha reducido prácticamente
a la mitad”.

En cuanto al tema de la deuda finan-
ciera: “Aquí se ha logrado un abatimien-
to fundamental. Al término del 95 esa
deuda llegaba a los 1.006 millones de
dólares y hoy estamos en una cifra cerca-
na a los 380 millones, lo que muestra
una disminución de más de 620 millo-
nes de dólares”. 

En lo que tiene relación con los gas-
tos gestionados también se lograron
importantes ahorros, bajándose de 93
millones de dólares en 1998 a 79 millo-
nes de dólares en el 2001 y a 60 millo-

Papeles de UTE
a cancelación progresiva del pasivo de UTE, al haber pasado de una deuda de más
de mil millones de dólares a 380 millones es lo que permite al Ente “gozar de muy

buena salud. Nosotros a raíz de esa muy buena salud de la empresa, hemos pedido
la clasificación de riesgo del Ente, a fin de poder emitir papeles que se coticen en el
mercado y poder utilizar créditos de las AFAP, para lo cual ya se hizo la licitación de
una institución financiera que está estudiando el tema en profundidad”.
UTE ha venido reduciendo 135 millones de dólares de pasivo al año entre capitales e
intereses. Este pasivo que asumió UTE por las inversiones en las Centrales de Palmar
y Salto Grande se cancelará indefectiblemente en el 2006, que es cuando empezare-
mos teóricamente a pagar la nueva central. Entonces la idea es financiar parte de esas
obras o su totalidad, colocando papeles en dólares de UTE en el mercado.

L

En el año 2002 la Central Hidroeléctrica de Baigorria
generó el 9% de la energía entregada al Sistema 
Nacional
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Ricardo Scaglia
lo que le preo-

cupa de UTE , “de
una empresa que
se ha administrado
desde que se inició
el proceso de me-
jora, en 1989, bus-
cando la eficien-
cia, cuyos resulta-
dos están a la vis-
ta, y que tiene un
buen cuerpo geren-

cial, es el cuidado de sus mejores recursos humanos. Porque
creo que se comete un error cuando por ley se topean los suel-
dos hacia la baja de todos los funcionarios públicos, sin consi-
deraciones de ningún tipo. A la única persona que le sentí pú-
blicamente también tener esta preocupación, fue al Presidente
de la Unión de Exportadores, contador Daniel Soloducho. De-
bemos entender que no todas las empresas privadas son igua-
les, no todas las empresas públicas son iguales y no todas las
personas físicas son iguales, ni tampoco lo son todos los fun-
cionarios públicos”.

Reconocimiento internacional 

Dijo que “hemos obtenido también el reconocimiento del Co-
mité Internacional de Energía Regional. La entidad encargó a la
encuestadora Vox Populi un estudio a nivel global de 32 empre-
sas sudamericanas públicas y privadas que actúan en el sec-
tor y UTE obtuvo un honrosísimo segundo lugar, detrás de una
empresa pública del estado brasileño de Santa Catarina, un lu-
gar muy rico y muy fuerte. Y no sacamos el primer lugar, dado
que tuvimos una ubicación muy secundaria en materia de co-
municación. Nosotros siempre decimos que a la publicidad la

A

nes en el 2002. “Hay que reconocer que
aquí numéricamente incide la devalua-
ción, que si no nos hubiera tomado hu-
biera significado que los números hoy
anduvieran de todos modos alrededor
de los 50 millones, lo que muestra una
importante tendencia a la contención
del gasto”.

Productividad y electrificación rural

Para el Presidente de UTE también
tienen mucha importancia los indicado-

res de productividad que exhibe hoy el
Ente. Considerando los kilómetros de la
red de media y baja tensión UTE pasó de
tener en el año 1985, 11.345 y 11.160
media y baja respectivamente, a 35.348 y
22.403 en el 2002. A su vez, el personal
afectado a la distribución y al sector co-
mercial pasó de 5.670 personas a 3.863
en el mismo período. Por lo tanto, la
productividad si se mide en los kilóme-
tros de la red sobre el número de funcio-
narios, creció en 17 años un 277 por
ciento. 

También en lo que respecta a la rela-
ción clientes sobre funcionarios evolu-
cionó de 913 a 1.200 actualmente. O sea
que, la productividad medida en esa
ecuación creció en dicho lapso en un 91
por ciento. 

En lo que se refiere a la electrifica-
ción rural, las cifras de la transformación
también son altamente expresivas según
lo señala el propio escribano Scaglia. En-
tre 1985 y 89 se hicieron 4.841 kilóme-
tros, entre el 90 y el 94 esa cifra aumen-
tó a 5.862 kilómetros y entre el 95 y se-

consideramos una inversión, pero como invertimos poco en la
materia -donde tuvimos el puesto 26- eso nos bajó la califica-
ción general. Estuvimos muy bien en otros rubros tales como la
calidad de servicio, por ejemplo”.

Una política con los recursos humanos

Pero, retomando la afirmación del contador Soloducho, “debe-
mos decir que tiene una gran razón, porque los técnicos se nos
están yendo. En UTE vamos a poner ahora el cuarto plan de re-
tiro incentivado, cuando por ley se aprobó el primero para otros
organismos. Pero UTE paralelamente le está diciendo que no a
determinados técnicos, que si quieren irse, lo hagan sin el reti-
ro incentivado. Y la injusticia llega a límites insospechados,
puesto que a aquél que nos resulta prescindible le incentiva-
mos su retiro, y a los que realmente necesitamos le tenemos
que negar el retiro incentivado y se tiene que quedar ganando
menos ahora, o irse sin el incentivo. Antes el personal se iba vo-
luntariamente cuando estaba en condiciones y así lo deseaba.
Pero nosotros creamos una comisión que estudia los casos, y a
través de un análisis profundo dice de qué funcionarios pode-
mos prescindir naturalmente y de cuáles no. Esto que se hace
objetivamente, lleva a que le digamos que no a los que preci-
samos, a los mejores.
Pero esos buenos, de todos modos muchas veces se van”.
“Entonces, si pensamos en el futuro de UTE, decimos que el

principal capital que tiene es el humano, y que hay que cuidar-
lo. A nivel de operarios tenemos también muy buenos rendi-
mientos. Hemos tenido destrozos en las redes y rápidamente
se encuentran las soluciones. Yo diría que la capacitación que
se tiene es única en el país. Y por eso hoy estamos vendiendo
y exportando conocimiento. La empresa está muy bien porque
se vinieron cumpliendo los deberes, pero si no se protege es-
te personal se van a ir los mejores... como pasa en el fútbol
uruguayo”.
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tiembre de este año se ejecutaron 13.163
kilómetros nuevos. Todo ello hace, desde
la vuelta de la democracia, un total de
23.866 kilómetros. “Con estas realizacio-
nes hemos llegado a la electrificación de
más de un 98 por ciento del país. La elec-
trificación rural no tiene retorno econó-
mico para la empresa; aquí actúa la UTE
empresa pública como se veía antes, con

visión social; pero este logro permite que
un niño en la mitad del campo tenga el
mismo acceso a la comunicación que un
niño en el medio de la ciudad, y permite
que nuestra gente pueda afincarse en la
zona rural”.

La mejora en la calidad de los nue-
vos servicios “fue impresionante”. La ca-
lidad del servicio se asocia fundamental-

mente a la continuidad del suministro,
atributo que se evalúa mediante índices,
siendo el más relevante el llamado TC, o
sea el tiempo total de interrupción por
cliente en un período de tiempo, en este
caso se toma un año. En función del mis-
mo vemos que mientras que en 1993 el
TC promedio era de 89.1 horas al año, en
el 2003 ese guarismo ha bajado a 14 ho-
ras. “Esto se ha logrado mediante un tra-
bajo sistemático de mejora de gestión en
la explotación de la red y en las inversio-
nes realizadas”. l

UTE impulsa una
permanente 
reducción de 
costos optimizando
el uso de sus 
recursos humanos

En el mes de junio de 2002, la gestión hidráulica
de UTE fue certificada con la norma ISO 9001/2000

por el LATU

En el mes de junio de 2002, la gestión hidráulica
de UTE fue certificada con la norma ISO 9001/2000

por el LATU
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a divulgación del significa-
do del fideicomiso y su
mejor utilización en los al-
bores de la aplicación de

este instrumento en nuestro
país, fue el tema abordado en
un Desayuno de Trabajo de la
Asociación de Dirigentes de
Marketing, por parte de los
contadores Daniel Porcaro y
Juan Berchesi. Porcaro, vincula-
do a Price Waterhouse Coo-
pers, inició la ronda de trabajo
con su intervención, conside-
rando la importancia del fidei-
comiso para lograr un mayor
dinamismo en nuestra econo-
mía, “necesitada de instrumen-
tos y formas nuevas de hacer y
financiar negocios”. Dijo que
había estructurado la charla
pensando en primer lugar, en
para qué sirven los fideicomi-
sos, en cuándo pueden aplicar-
se, y en quiénes pueden ayudar
a solucionar los problemas que
surjan en torno a su utilización. 

Sostuvo que un fideicomi-
so comercial es un contrato que
permite destinar un conjunto
de bienes a un fin determina-
do. Aclaró que este tipo de
acuerdos sirve para aislar los
bienes de las contingencias per-
sonales del fiduciante, y tener
la seguridad de que esos bienes
no se destinen a otros fines de
los que fueron acordados entre
las partes en el momento de
constituir el contrato de fidei-
comiso. 

Agregó Porcaro que el fi-
deicomiso es un negocio jurídi-
co en virtud del cual el fidu-
ciante transmite la propiedad
fiduciaria de determinados bie-
nes a otro -el fiduciario- para

que la ejerza de acuerdo con la
finalidad determinada por el fi-
deicomitente, en beneficio de
la persona que éste designe co-
mo beneficiaria en el acto de
constitución. Entonces, hay un
agente económico -el fiducian-
te- que transmite la propiedad
de determinados bienes a una
entidad o patrimonio de afecta-
ción, sobre el que actuará otra
figura, para que los frutos de
ese patriminio vayan a ser des-
tinados al agente económico
que en el contrato hayamos
mencionado como beneficia-
rio. A la finalización del conve-
nio, esos bienes, serán objeto
de regreso al patrimonio del fi-
duciante si así se estipulara, o
de quien se estipulase en caso
contrario.

Las novedades de una
figura

Insistió el contador Daniel
Porcaro en la operativa y las
nuevas posibilidades que emer-
gen del fideicomiso, y analizó
lo que llamó “elementos nove-
dosos de esta figura jurídica o
forma de estructurar jurídica-
mente los negocios”. Se refirió
en esa línea, a la creación de un
patrimonio de afectación que
no puede ser agredido ni por

los acreedores del fiduciante, ni
del fiduciario, ni tampoco del
beneficiario del fideicomiso.
Pero aclaró que no se trata de
un mecanismo que “sirva para
alentar el fraude, y por tanto no
funciona de tal forma cuando
una de las partes -o todas en
connivencia- están actuando
fraudulentamente”.

Dijo que “otra de las parti-
cularidades importantes del fi-
deicomiso, está dada porque se
rompe con el principio de la
unicidad del patrimonio. Aquí
vamos a tener un patrimonio
de afectación en el cual la figu-
ra del fiduciario tendrá un pa-
trimonio propio y otros sobre
los cuales está actuando econó-
micamente, de acuerdo al mar-
co del contrato de fideicomiso
que ya se ha establecido. Y por
tanto tendrá su patrimonio
propio más los que tiene bajo
la denominación de la propie-
dad fiduciaria. A su vez, un be-
neficiario tendrá los beneficios
que le reporta su propio patri-
monio y puede obtener rentas
de uno que le es ajeno, y que
está siendo administrado por
un fiduciario dentro de un fi-
deicomiso”.

También sostuvo que el fi-
deicomiso puede ser constitui-
do sobre bienes de cualquier

naturaleza presentes o futuros.
“Esta característica es la que le
da un abanico de posibilidades
de utilización, una flexibilidad
operativa muy grande y una
aplicabilidad a la solución de
tantos problemas económicos
como se presenten, y a la reso-
lución de tantos problemas,
como la creatividad de cada
uno pueda resolver. Se trata de
un instrumento flexible, ma-
leable y que cuenta con garan-
tías importantes, y ahí es don-
de radican sus mayores virtu-
des y ventajas”.   

Seguidamente pasó a ca-
racterizar diferentes tipos de fi-
deicomiso “porque cada uno
de ellos cumple económica-
mente funciones diferentes”.
Se refirió a las características y
posibilidades de los fideicomi-
sos ordinarios y de los financie-
ros, y a la importancia de estos
instrumentos para la canaliza-
ción de los ahorros y la facilita-
ción de los créditos.

Una nueva filosofía
de encarar los negocios

El contador Juan Berchesi,
Presidente de República AFAP
S.A, al hablar del marco gene-
ral del instrumento, dijo que
con el fideicomiso estamos an-
te una nueva filosofía para en-
carar los negocios, o la relación
que permita el acceso de fon-
dos a los emprendimientos
productivos.

Señaló que es fundamental
que todos los agentes vayan in-
teriorizándose en el tema “co-
mo lo estamos haciendo noso-
tros, desde la perspectiva de un

El fideicomiso viene a llenar un vacío en la actividad
económica uruguaya. Sus perspectivas de desarrollo pueden

tonificar la economía. Ventajas de un sistema que abre
nuevas posibilidades y da recursos frescos al mercado.

F I N A N Z A S

PORCARO. 
Elementos novedosos

BERCHESI. 
Buen campo de inversiones

de la ECONOMÍA
y el CRÉDITO

L
Un instrumento vitalizador
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inversor institucional que tiene
necesidades y ha encontrado
en este instrumento una forma
de canalizar los fondos hacia
actividades productivas seguras
y posiblemente rentables. Esto
lo vemos como una enorme
necesidad”.  

Como elementos de vincu-
lación con instrumentos de fi-
deicomiso, recordó que los
fondos administrados por las
AFAP son propiedad de los afi-
liados de las mismas. Provie-
nen de los ahorros mensuales
de los trabajadores que son re-
tenidos por las empresas em-
pleadoras y son vertidos al BPS,
el cual luego los distribuye en-
tre las cuatro administradoras
de ahorro previsional. Las
AFAP administran estos fondos
en carácter fiduciario, es decir
por cuenta y beneficio exclusi-
vo de los afiliados. Las inversio-
nes que se pueden realizar con
los fondos están reguladas por
el artículo 123 de la Ley Nº
16.713 de reforma previsional,
así como por las circulares del
Banco Central contenidas en la
recopilación de normas de con-
trol de AFAP.

Abordó las inversiones per-
mitidas -artículo 123-, sus lími-
tes y las inversiones prohibidas
-artículo 124- en la Ley Nº
16.713. Y señaló, que de acuer-
do a la nueva ley se pueden ca-
nalizar los fondos de las AFAP
hacia el financiamiento de los
sectores productivos. La legisla-
ción presenta beneficios fisca-
les para cierto tipo de fideico-
misos y en particular para
aquéllos que sean adquiridos
por las AFAP, lo que potencia
aún más esta figura jurídica. La
Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones, la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de los Profesio-
nales Universitarios, la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Ban-
carias y las Administradoras de
Fondos Previsionales podrán
invertir en fideicomisos, siem-
pre que su objeto refiera a acti-
vidades desarrolladas, bienes
situados o derechos utilizados
económicamente en la repúbli-
ca, así como créditos origina-
dos en exportaciones realizadas
desde nuestro país.

Una verdadera renovación
de instrumentos

También el contador Juan
Berchesi anotó que “lamenta-
blemente existen fondos, hay
necesidades y no existía la posi-
bilidad de hacer el puente. Los
instrumentos estaban faltando.
Nosotros, desde el punto de vis-
ta formal -por lo menos-  hemos
vivido cambios importantísi-
mos. En el 95 se aprobó la Ley
de seguridad social, tenemos
también la Ley de mercado de
valores y la de securitización, la
de los fondos de inversión, la de
desmonopolización de seguros,
o la de leasing. Parecería que
desde el punto de vista normati-
vo hemos tenido profundos
cambios, y sin embargo esos
cambios no han cristalizado en
las expectativas que tenían quie-
nes buscaron promocionar esos
nuevos instrumentos”. 

“Pero -agregó- nosotros vi-
mos la importancia del fideico-
miso. Y nos acercamos a su rea-
lidad -por lo menos desde el
punto de vista de República
AFAP- cuando conocimos en
detalle la experiencia argentina.
Argentina estaba viviendo una
experiencia muy similar a la
nuestra, con el sistema finan-
ciero totalmente quebrado, un
sistema donde no había posibi-
lidad de obtener financiamien-
to, y donde la crisis económica
era realmente un problema, y
donde por otro lado, el sector
productivo y fundamentalmen-
te el exportador agropecuario,
poseía cosechas estupendas y
tenía la necesidad de exportar-
las, y ahí surge la posibilidad
de la utilización del fideicomi-
so como un instrumento para
armar la ingeniería financiera
que posibilitase la salida de
esas exportaciones. Y fue esa ex-
periencia, la que nos hizo pro-
fundizar en el tema”. Dijo que
entonces conversó con quien
era Ministro de Economía -Ale-
jandro Atchugarry- y la forma
en que éste impulsó la iniciati-
va. E insistió en el tema concre-
to de las posibilidades de inver-
sión que brinda el nuevo ins-
trumento y la forma en que
permite trabajarlo. l



54 • Octubre / Noviembre 2003 

he Winterbotham Trust Company Li-
mited, en nuestro país desde 1991, crea
estructuras e implementa transacciones
comerciales y financieras utilizando

mercados financieros y vehículos neutros
desde el punto de vista impositivo para lo-
grar el máximo rendimiento y realzar el va-
lor accionario para instituciones financie-
ras, corporaciones e individuos. Según lo
proclama la propia entidad, el servicio per-
sonalizado es la piedra angular de la cultu-
ra de Winterbotham. Afirman sus directi-
vos que mientras que la tecnología hace
posible que se realicen negocios desde ex-
tremos opuestos del planeta, son las con-
versaciones personales las que todavía
construyen las relaciones directas. Si bien
Internet sirve para llevar adelante una in-
vestigación, el tipo de actividad realizada
por los clientes se entiende mejor visitando
a los principales en el propio medio en que
operan, ya sea en los mercados de Buenos
Aires, Londres o Hong Kong.

En la industria de servicios financieros,
según sus propios directivos, Winterbot-
ham ha recibido la reputación de socio
efectivo y confiable, brindando soluciones
creativas, seguras y prácticas, hechas a la
medida de cada cliente en una veintena de
mercados en el mundo entero. 

El consorcio, frecuentemente lleva a
cabo transacciones financieras actuando
como agente fiduciario a cuenta y riesgo
del principal, especializándose en coloca-
ciones fiduciarias y préstamos a plazos va-
riables con objetivos diversos. Los volúme-
nes, en la materia, han excedido los 250
millones de dólares. Dentro de los servi-
cios fiduciarios incluye la prestación de
servicios bancarios internacionales para
instituciones financieras regionales y sus
clientes. 

Winterbotham en su línea de actividad
realiza además servicios corporativos, ase-
sora sobre fondos, servicios a instituciones
financieras, al sector de la aviación y al co-
mercio internacional. Al cierre de su últi-
mo ejercicio económico -30 de junio- su
patrimonio era de 5 millones de dólares, y
maneja y administra 1.500 millones en
propiedad fiduciaria utilizando herramien-
tas de una variedad de jurisdicciones. 

Una oferta en Uruguay

Mercadeo dialogó con Carmen Forcella
-Gerente General de la firma en Uruguay- y
con Ian McConnell -encargado de la admi-
nistración de fideicomisos en Winterbot-
ham-  sobre el tema. Sostienen que el fidei-
comiso es una herramienta sumamente efi-
caz para atraer la inversión y canalizar su fi-
nanciamiento en Zonamérica, constituye
una garantía para obtener crédito, es un
elemento innovador para emprender nue-
vos negocios, es un catalizador para facili-
tar las exportaciones, y una herramienta
para la reestructuración de los bancos, e in-
cluso también, un elemento para asignar
becas a estudiantes de todos los niveles
desde primaria hasta el nivel terciario.

Carmen Forcella destaca el hecho de
que en la empresa en nuestro país, trabajan
solamente funcionarios uruguayos, y que
la presente es una oportunidad de aportar
todo lo que aprendieron y que permitirá
un mejor desarrollo nacional. Y el hecho

de que en el umbral de la aprobación del
proyecto sobre fideicomiso, y de acuerdo al
texto definitivo que se apruebe, ver la for-
ma puntual en que el conocimiento de los
expertos que trabajan en Winterbotham
podrá ser pleno y eficaz “para el mejor de-
sarrollo”.

McConnel, dice que de acuerdo a lo
que han visto en otros países, este tipo de
iniciativas ha sido de gran utilidad para la
facilitación del crédito y la creación de nue-
vos instrumentos dentro del mercado de
capitales. “Hemos visto en otros países, por
ejemplo en México, que el fideicomiso ha
tenido un desarrollo muy saludable. En la
medida que los agentes que operan en él
entiendan este concepto nuevo, se logrará
un desenvolvimiento muy importante, y
allí es donde podemos volcar nuestro co-
nocimiento para el beneficio del mercado”.

McConnel dio una serie de ejemplos
de cómo el fideicomiso vitaliza la econo-
mía, encauza los ahorros y da una dinámi-
ca al mundo empresarial. l

El Fideicomiso ayuda a 
REORIENTAR EL AHORRO

T Ante la concreción de
un nuevo e importante
instrumento financiero,
los operadores hablan

de las posibilidades
que surgen de su

aplicación.
Una compañía con

experiencia
internacional analiza las
perspectivas que brinda

esta nueva figura al
ordenamiento de

recursos que amparan
la labor empresarial.

McCONNELL. 
Para facilitar el crédito

F I N A N Z A S
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l Centro de Farmacias del Uruguay y la
Asociación de Farmacias del Interior
pusieron en marcha su proyecto de ela-
borar productos con la marca privada

de las organizaciones y con el nombre ge-
nérico De Turno. Este plan está inscripto en
las actividades que despliegan ambas insti-
tuciones, que nuclean a 1.300 farmacias
uruguayas, tendiente a recuperar mercados
y aumentar competitividad en este momen-
to complejo para el comercio minorista. To-
dos los productos que se comercialicen ba-
jo esta marca, serán producidos en el país.

El presidente del Centro de Farmacias,
Eric Bomio, dijo que la marca De Turno fue
registrada para ser comercializada exclusi-
vamente en las farmacias. Los dos primeros
productos que se lanzaron como insignias
del plan, fueron pañales y jabón en polvo.
“En el caso de los pañales -sostuvo- cuya
venta nació exclusivamente en las farma-
cias, lo hemos ido perdiendo casi comple-
tamente, pues ahora solo mantenemos un
2% de ese mercado creciente. Y en lo que
respecta al jabón en polvo, si bien no todas
las farmacias lo trabajan, es un producto
con el cual puede haber un buen camino
de desarrollo. Para salir con estos produc-
tos al mercado, hicimos previamente una
especie de pre venta telefónica, y obtuvi-

mos una respuesta positiva del 97% de las
1.300 farmacias que hay en el país, lo que
incluye entre ellas, a aquéllas que de alguna
manera están vinculadas a diversas cade-
nas. O sea que las expectativas, a partir de
esa consulta, se vieron colmadas en cuanto
a la aceptación de la idea. También se logró
de inmediato hacer las primeras ventas
concretas, lo que mostraba desde un princi-
pio, una buena sintonía”.

Perspectivas de crecimiento

Entre los nuevos productos que se ha-
brán de lanzar con la marca De Turno, figu-
ran algunos integrantes de líneas cosméti-
cas y de shampoo, y también de accesorios
específicos de farmacia, como frascos esté-
riles o jeringas. Pero -aclara Bomio- “no es
idea de los centros encarar el tema de los
medicamentos. Ello, debido a que la indus-
tria farmacéutica sabemos que es excelente,
y que los medicamentos ya son de venta ex-
clusiva en las farmacias. No obstante hay
algunos analgésicos, por ejemplo, que se
expenden ilegalmente en supermercados o
bares, situación irregular que nunca se ha
podido corregir”.

Insistió en que la idea es no salirse en
ningún momento, con los productos De

Turno, de los canales de venta de las farma-
cias. Para decidir qué nuevas propuestas se
encaran, las características específicas de
cada uno y los volúmenes de fabricación,
se ha creado un grupo especial integrado
por representantes de las gremiales y que
cuenta con el concurso de un especialista
conocedor del mercado y de la industria.
“Los límites de qué nuevas líneas se habrán
de encarar, los determinarán en definitiva
las mismas farmacias. A nosotros, en el
contacto mantenido con todos ellos, nos
sorprendieron en el sentido de que las in-
quietudes de las farmacias por novedades
en este sentido, son las más amplias y va-
riadas, y que constituyen un apoyo total a
la iniciativa que comenzamos a transitar. Y
aquí se nota una rica vertiente de sugeren-
cias, lo que muestra que el tema no sale
tanto de arriba, sino de la inquietud de
quienes están en los 1.300 puntos de ven-
ta. Ellos quieren tener productos buenos,
rentables y que tengan una buena relación
de precio y calidad”.

La distribución se ha encarado a través
de los proveedores naturales de las farma-
cias que son las droguerías. Se aprovecha
una circunstancia que se ha dado en el sec-
tor, y es que la distribución haya sido terce-
rizada. l

Las farmacias han
creado su línea blanca
que empieza a abrirse
camino. Comenzaron con
pocos productos, pero
con un horizonte de
crecimiento bastante
amplio. La respuesta
inicial al proyecto parece
altamente alentada por
quienes están al frente
de los 1.300 puntos de
venta que tiene el sector
en todo el territorio
nacional.
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onda Uruguay es, según su Gerente
General,  Cr . Gerardo Cruz, una fir-
ma especializada en outsourcing, ven-
tajosa herramienta de nuestro tiem-

po, que permite a las empresas concen-
trarse en su negocio central, y descansarse
en todo aquello que se vincula con la ad-
ministración de la información, dejándo-
la a cargo de expertos. Aquí, un tema de
economías de escala, es fundamental pa-
ra el traslado de costos relevantes a esas
empresas.

Dijo el contador Cruz a Mercadeo, que
el concepto de outsourcing que Sonda pro-
mueve, es el que los americanos llaman
utility: cuando uno llega a su empresa y
enciende la luz, nadie se pregunta si la fir-
ma tomó decisiones en el pasado para
comprar un generador o hay todo un pro-
ceso que genera la energía eléctrica, sino
que aprovechando las grandes economías
de escala de una empresa de electricidad,
se contrata un servicio que funciona natu-
ralmente. “Creemos que la operación en
información debería ser así: delegar un
servicio a alguien que pueda hacerlo de
manera eficaz y eficiente. Si bien en el

mundo hay una tendencia acelerada hacia
ese paradigma, en Uruguay encontramos
aún cierta resistencia dada por una menta-
lidad empresarial algo conservadora en lo
que se refiere al manejo de ciertas varia-
bles, y que muestra que no se han com-
prendido las ventajas de poder ser ayuda-
dos con estas iniciativas”.

Entre las ventajas del outsourcing,
mencionó “por un lado la reducción de
costos, haciendo más productivas las
áreas que generan la información, pero al
mismo tiempo,  la posibilidad para las

empresas -sobre todo de las nuestras de
dimensiones reducidas y con las magnitu-
des económicas en que se mueven- de ac-
ceder al conocimiento y a las tecnologías
de una manera compartida, lo que las ha-
ce más accesibles que tomarlas de em-
prendimientos propios, donde los costos
las harían inalcanzables”.

Soluciones informáticas eclécticas

Agregó que ocuparse de temas tecno-
lógicos es costoso y distrae a la dirección
de las empresas. “Si nos imaginamos una
empresa dedicada a comercializar especia-
lidades farmacéuticas, esa dirección debe
ocupar mucho tiempo en saber y com-
prender acerca de una tecnología que per-
manentemente está cambiando, y los in-
genieros de esas empresas, probablemente
por ser absorbidos en la temática operati-
va de su propia gestión, carecen del tiem-
po para tener la suficiente información y
actualización al respecto”.

Dice el Cr. Cruz que “tal vez nuestra
mayor fortaleza es que somos una empre-
sa que provee soluciones informáticas

T E C N O L O G Í A

Las empresas pueden ganar
productividad y reducir sus

costos accediendo a un mayor
grado de inteligencia y

tecnología informática. El
Estado uruguayo también

participa de esta vitalización
que apunta a una mayor

competitividad y eficiencia.
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el país, de la Dirección Nacional de Adua-
nas, el Banco de la República, o el Banco
de Previsión Social, lo que exige una logís-
tica sofisticada, personal entrenado y una
política que permita proveer al interior de
las necesidades que surgen de estos servi-
cios. También tenemos entidades privadas
y bancos que son atendidos en todo el te-
rritorio por los servicios de Sonda”.

“Somos una empresa con especializa-
ción en oustsourcing, y nos distinguimos
por tener un data center importante que
atiende procesos informáticos de empresas
de primer nivel, y nos gusta ser percibidos
como la firma de servicios técnicos con
mayor cobertura nacional, porque pensa-
mos en el país y en todo su territorio. Eso
está avalado por los compromisos que te-
nemos con grandes empresas del Estado”. 

El personal es de casi cien personas y
“estamos permanentemente preocupados
por su dotación profesional. Exigimos que
nuestros técnicos tengan un espectro de
certificaciones que acrediten conocimien-
to, como requerimiento de los partners
con los que promovemos nuestras solu-
ciones -Microsoft, Hewlet Packard, Novel
o Computer Associated-. Se trata de part-
ners que exigen conocimiento actualizado
y habilidades suficientes para soportar téc-
nicamente los productos incluidos en
nuestras soluciones. El 75% de nuestra
plantilla son egresados universitarios o
con carreras avanzadas en tecnologías de
la información, lo que da un perfil técnico
solvente, y a su vez el respaldo de la perte-
nencia a una gran organización como
Sonda, que es la empresa latina número
uno, como integradora de soluciones. La
firma, regionalmente tiene 4.200 personas
en Latinoamérica, y nos sentimos muy
respaldados por su organización. A su vez
nuestras soluciones y propuestas contie-
nen importantes dosis de conocimiento
por experiencias exitosas en otros países.
El 1º de noviembre convocamos, como lo
hacemos dos veces al año, a un gran en-
cuentro de los técnicos de Sonda en todo
el país. Y esta vez en San José, en una jor-
nada y media nos ocupamos de la capaci-
tación, pero también de una mejor comu-
nicación y coordinación para que nuestros
clientes reciban cada vez, mejor atención”.

Ambiciosos proyectos para Uruguay

Sonda, “principal empresa latinoame-
ricana integradora de soluciones informá-
ticas, tiene su sede en Santiago de Chile,
presencia en diez países latinoamericanos,
y acaba de recibir una inversión de capital
importante de la compañía Intel, princi-
pal fábrica de chips de procesadores de

computadoras, lo que es muy relevante.
Esto ocurrió el 10 de octubre y es significa-
tivo para los planes de globalización de la
empresa. Sonda tiene intención de expan-
dir sus actividades a Europa y Estados
Unidos, y esto es un acontecimiento, pues
le dará más cuerpo para impulsar ambi-
ciosos proyectos de desarrollo. Somos una
empresa sólida desde el punto de vista
económico financiero, y eso constituye
una base firme para encarar proyectos de
envergadura. Estos planes de gran porte en
Latinoamérica pasan mucho por los go-
biernos, y Sonda tiene buenas credencia-
les en los países en los que actúa, para par-
ticipar en los procesos de modernización
en los que se requiere la tecnología de la
información”. 

“En Uruguay nos gusta destacar esos
proyectos. En servicios técnicos ya habla-
mos de algunos, tales como el mantener
operativas las redes del BPS, BROU o Di-
rección de Aduanas. Pero nos ocupamos
desde hace cinco años, en forma exitosa,
del 100% del procesamiento de la opera-
ción, en la administración del centro de
cómputos de la Dirección de Aduanas. És-
te es un buen ejemplo que el Estado uru-
guayo lleva adelante, con la participación
activa de una empresa privada en los pro-
cesos informáticos. Es un proyecto para
emular y repetir en otros organismos. Y es-
tamos tratando de promoverlo. Pero ade-
más en octubre se firmó con el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, un pro-
yecto al cual el Presidente Batlle le da mu-
cha importancia, que es el de la trazabili-
dad del ganado. Sonda, participando ma-
yoritariamente de un consorcio, ha logra-
do presentar la solución más apropiada
para elaborar un sistema de información
nacional ganadero. Esto se enmarca en el
plan de lucha contra la fiebre aftosa, que a
su vez está financiado por el Banco Mun-
dial y que será muy bueno para el país.
Hará que Uruguay sea el primero de la re-
gión que cuente con este tipo de informa-
ción ganadera. Es importante, porque la
trazabilidad se relaciona directamente con
lo que será el valor de nuestras carnes en
los mercados más exigentes, que quieren
saber la historia de lo que están consu-
miendo. Ello llevará a una identificación
de todo el stock ganadero, y se implemen-
tará colocando una caravana en la oreja
del ganado que contendrá un chip con la
historia clínica, de propiedad y con los
movimientos de cada animal. Este proyec-
to es a cinco años, y nos da la satisfacción
de hacerlo para beneficio del país. Uru-
guay con él, puede distinguirse como una
nación donde la tecnología es tomada en
cuenta en su patrimonio real”. l
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eclécticas combinando aquellas habilida-
des y tecnologías que sean más apropiadas
a la gestión de nuestros clientes. Esto nos
define como integradores de soluciones
informáticas, es decir, que nuestra pro-
puesta comprende las áreas de plataforma
como así también las de servicios y solu-
ciones en software. Contamos con un data
center de última tecnología para soportar
nuestros servicios de procesamiento re-
moto y de contingencia, y hoy tenemos
importantes proyectos que están siendo
operados desde ese data center. Tenemos
un departamento de servicio técnico que
se distingue por ser el de mayor cobertura
nacional, con 16 bases departamentales,
para atender procesos de misión crítica en
muchos clientes”.

El outsourcing, prevé una modalidad
de procesamiento remoto, con la posibili-
dad de delegar en alguien que tenga un fo-
co específico en determinados procesos
vinculados a la tecnología de la informa-
ción. “Uno, puede ser la provisión de ser-
vicios remotos desde nuestros servidores,
donde hay mantenimiento y atención téc-
nica durante 24 horas, y permite realizar
procesos para las empresas en esa modali-
dad. Allí, la lista vinculada a la posibilidad
del acceso a las tecnologías y al conoci-
miento, se materializa de forma palpable.
Creemos que las pequeñas empresas pue-
den acceder a soluciones de recursos hu-
manos o comerciales, adoptando modelos
de servicio donde lo que adquieren es el
acceso al manejo de una información, y
no compran un sistema o una implanta-
ción entera para su empresa, porque les
resulta caro acceder a eso, y la inversión
no se justifica”.

Ejemplos en el país

“Tenemos experiencias exitosas res-
pecto a importantes empresas uruguayas
que manejan sus procesos informáticos
desde Sonda. Podemos citar a Cooperativa
Central de Granos, que atiende desde
nuestras dotaciones a muchas cooperati-
vas instaladas en el interior, donde esta
modalidad le permite concentrarse en su
actividad principal y delegar en una em-
presa con credenciales suficientes, el ma-
nejo de la información”. 

Destacó que Sonda Uruguay cuenta
con un importante departamento de servi-
cio técnico, que es el de mayor cobertura
nacional, y que cuenta con 16 bases depar-
tamentales. “Esa cobertura ocurre porque
Sonda tiene compromisos y contratos con
destacadas empresas del escenario nacio-
nal. Somos responsables de que todos los
días operen los puestos de trabajo en todo
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terrumpan los teléfonos, sin
fax y sin Internet -servicios que
de todos modos están a lo or-
den, si así lo requieren los visi-
tantes-. En ese distendido esce-
nario se fijan políticas de venta
o estrategias con total privaci-
dad. “Nosotros somos cons-
cientes de eso y nuestros mo-
zos dan una atención sobria y
discreta. Interrumpimos lo im-
prescindible y llevamos ade-
lante la tarea con el mayor pro-
fesionalismo”.

Muchas empresas escogen
La Redención para realizar las
típicas fiestas de fin de año. Se
dispone de siete hectáreas de
parque, de juegos infantiles, se
brinda un ambiente muy grato
y sereno, donde se puede co-
mer tanto adentro de los loca-
les como a la propia sombra de
los laureles. “No se depende de
la variabilidad del clima, por-
que si bien tenemos posibili-
dades de realizar actividades en
los excelentes jardines, si el
tiempo no acompaña, los espa-
cios cerrados son cómodos,
atractivos y amplios”.

En lo que se refiere a los
distintos salones, digamos que
cuenta con uno ideal para reu-
niones de 30 o 40 personas,
que da una intimidad total a
los concurrentes a reuniones
relativamente pequeñas. Luego
está el Salón de la Pulpería, con
una capacidad de 120 personas
sentadas con mesas, y si se tra-
tase de una disertación o reu-
nión en que no se necesita un
comedor, da posibilidades a
250 personas. Después está la
confortable y gigantesca carpa
instalada, que brinda locación
cómoda y atractiva a un millar
de personas ubicadas cómoda-
mente en sus mesas.

a Redención ha consolida-
do su rol como centro de
eventos, para lo que está
haciendo valer una serie de

ventajas comparativas que le
permiten destacarse en el área.
Son puntos altos para su desta-
que el local y su atractivo, la
tradición transmitida a través
de los servicios de la confitería
La Esmeralda y la atención per-
sonalizada y profesional. En
base a ello cubre a satisfacción
todo tipo de eventos, ya sean
celebraciones familiares -tanto
matrimonios, como cumplea-
ños de 15 o fechas especiales
que convocan a las familias ta-
les como bodas de plata o de
oro, o cumpleaños que van
acompañados de agasajos es-
peciales- o reuniones empresa-
riales. En este último caso, se
llevan a cabo en La Redención,
tanto jornadas laborales como
clausuras de congresos nacio-
nales e internacionales, o hasta
reuniones técnicas o aquéllas
que exijan un escenario con de-
terminadas condiciones de
confort, aislamiento y servicios
para que un grupo de ejecuti-
vos pueda deliberar en las me-
jores condiciones.

Un ambiente con sello
especial

Ofrece, al decir de Keij Wij-
ma, uno de sus directivos y en-

cargado de La Redención, un
ambiente campero con todas
las de la ley. Se cuenta con un
casco original de estancia que
data del año 1898, donde se
aprecia nítidamente la arqui-
tectura y la cultura de la época,
lo que recoge elementos de
nuestra herencia fundamental.
Destaca entre las características
de la construcción, la sobrie-
dad dentro del estilo colonial
que reviste peculiaridades de
nuestro país.  

Cuando se organizan clau-
suras de congresos en donde
participan delegados extranje-
ros, que generalmente es el ca-
so -por ejemplo en reuniones
de profesionales médicos- los
visitantes quedan encantados
con el entorno. “Pero además
a eso se le debe sumar un
buen asado, el aire y la natura-
leza que se disfruta en La Re-
dención”.

Nos dijo que el objetivo
siempre es servir al cliente de la
mejor manera posible, “sabe-
dores que de su satisfacción de-
pende nuestra propia evolu-
ción”. 

En el caso de las reunio-
nes en que hay invitados del
exterior, los mozos y hasta el
propio parrillero están atavia-
dos de gauchos. Se le comple-
ta así al visitante la imagen de
la tradición del país. “Y vemos
que esos mismos extranjeros

que han participado de jorna-
das de trabajo, reciben con
mucha satisfacción en su nece-
sidad de conocimiento, el
ejemplo de tradición que les
brindamos y que no sólo satis-
facen sus ansias de asomarse a
nuestras expresiones autócto-
nas, sino que adicionan un
plus a su estancia en Uruguay.
Son gente pensante que no va
a un lugar impersonal, sino
que siente el regocijo espiri-
tual de concurrir a un sitio tí-
pico donde puede enriquecer-
se culturalmente, y recibir al
mismo tiempo una atención
con la gran gentileza y simpa-
tía que nos caracteriza a los
uruguayos”.

Una atención privilegiada

Destacó especialmente la
cordialidad de los uruguayos y
señaló que en La Redención
“el mozo se siente de igual a
igual con el invitado, lo que
implica atenderlo de la mejor
manera posible, poniendo su
entrega en el servicio junto a
su propio conocimiento profe-
sional”. Y expresó que los visi-
tantes se llevan “el sabor de la
mejor carne del mundo, por-
que les damos productos de la
mejor calidad, les brindamos
un buen vino -que ahora tene-
mos los famosos Tannat- y des-
de el punto de vista gastronó-
mico tenemos mucho para
ofrecer”.

Dentro de lo empresarial
quizá lo más habitual sea el he-
cho que hay empresas clientas
que llevan a cabo jornadas de
trabajo en La Redención. Los
convocados pueden avanzar en
sus temas en medio de un cli-
ma de total paz, sin que los in-

El atractivo del lugar, la atención personalizada, la
calidad de los ingredientes y el conocimiento
especializado pueden hacer la diferencia. La

Redención tiene una oferta que ha captado a
diferentes públicos a la hora de hacer una reunión
o plantearse una fiesta que pueda ser inolvidable.

L

Un centro de eventos
con un sello distintivo

S O C I E D A D
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Con el sello
de La Esmeralda

La Redención ya hace dos
años que está bajo la adminis-
tración de la confitería La Es-
meralda, y en ella se han he-
cho fuertes inversiones tanto
en materia de renovación, co-
mo de remozamiento, mante-
nimiento y dotación de nuevas
facilidades y espacio para los
clientes. Se ha hecho una
puesta al día muy exigente. En-
tre otros elementos cabe decir
que en la carpa grande, se
construyó una pista de baile
para 500 personas, espacio
que tiene la flexibilidad de
adaptarse a las necesidades de
la reunión que se celebre. Se
ha conformado un estaciona-
miento de 3.800 metros cua-
drados, con buena ilumina-
ción, con cuidadores y acomo-
dadores. Pero fundamental-
mente se apuesta a un mante-
nimiento permanente y a un
cuidado sin tregua tanto de las
instalaciones tradicionales co-
mo de la propia jardinería.  

El público uruguayo en ge-
neral tiene el concepto de que
la chacra no es para el invierno,
porque si llueve no sabe qué
hacer. “Pero hoy en día nuestra
chacra, nuestra estancia, tiene
las mismas o más comodida-
des que un local céntrico o de
Carrasco, porque además el ac-
ceso es muy sencillo y está to-
talmente pavimentado. Está a
15 minutos del centro, sin se-
máforos, sin atascamiento del
tránsito, está sobre la ruta con
fácil acceso y fácil ubicación.
Tiene ventajas comparativas
que la hace muy especial”. Su
ubicación exacta es en el cruce
de la Ruta 5 -kilómetro 13 y
medio- y el camino de La Re-
dención.

Dentro de lo que es la pro-
puesta, se funciona con el apo-
yo integrado de lo que es la
confitería La Esmeralda, que
este año está cumpliendo su
centenario como empresa.
“Nosotros -dice Keij Wijma-
como grupo familiar, hace 44
años que estamos con la confi-
tería, 44 años de experiencia y
trayectoria como empresa fa-

miliar. De participación activa
con el cliente, porque hemos
vivido todas las posibilidades
de lo que se puede ofrecer. No-
sotros vivimos a diario nuestra
satisfacción de ver que esos
mismos clientes continuamen-
te llaman para felicitarnos por
el servicio. La gente por su pro-
pia iniciativa nos testimonia su
aliento y conformidad. El pú-
blico aquí es muy educado,
porque tal vez conservamos la
cultura de pueblo chico”. 

Enfatiza en que la garantía
de lo que es la confitería La Es-
meralda es vital. “Es más, si en
algún momento quisimos ha-
cer funcionar a La Redención
con una cierta dosis de inde-
pendencia, de inmediato nos
dimos cuenta de que eso no era
conveniente. Tenemos una or-
ganización montada que fun-
ciona de muy buena forma. Es-
tamos siempre pendientes de
todo, e incluso para ocuparnos
sobre la marcha de todos aque-
llos detalles que deban ser mo-
dificados o solucionados”. 

Agrega que junto a sus her-
manos se ha criado en el enal-
tecimiento de la atención al
cliente, en la importancia de
un buen servicio, y en la entre-
ga a la labor. “Los cinco inte-
grantes de la dirección de la
empresa participamos, trabaja-
mos con amor, por la satisfac-
ción de hacer las cosas bien. Es
de la única manera que se tran-
sita un camino de permanente
consolidación. Sandwiches y
saladitos hace cualquiera, pero
un servicio a la necesidad del
cliente, no. Lo importante es
que quien confió en nosotros
quede satisfecho, por lo cual
supervisamos todas las fiestas y
estamos atentos para que todo
salga bien. Sabemos que una
fiesta no es solamente el día de
la fiesta, sino que es un proyec-
to que viene de meses antes y
que en el futuro tiene su pro-
yección, por lo que es impres-
cindible dar una atención per-
sonalizada. Hasta para dar un
presupuesto hay que tener esto
presente. Debemos siempre
dar una imagen de cómo se tra-
baja. No es un tema de canti-
dad sino de calidad”. l
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uperprint, una nueva empresa con un
innovador concepto en imprenta, ha
comenzado su trabajo para convertirse
en el líder en el mercado de la impre-

sión, según lo afirma su Director, Alejandro
Genta. Dijo a Mercadeo que “apostamos a
lograr la satisfacción plena de nuestros
clientes, tanto empresariales como perso-
nales, solucionándoles rápidamente todas
las necesidades en materia de impresión;
eligiendo dentro de la amplia gama de op-
ciones que presenta la actividad gráfica, la
que más los beneficie”.

“En el mercado existen varios sistemas
de impresión asociados a diferentes tecno-
logías, cada uno eficiente según el produc-
to requerido. Nuestra competencia maneja
solamente uno de ellos perdiendo la visión
integral del resto, de esa forma se encuen-
tran atados a su propio mecanismo de im-
presión logrando quizás el mismo produc-
to pero consumiendo una mayor cantidad
de recursos, que son trasladados al cliente
en tiempo y dinero”.

“Nuestra empresa maneja todos los
mecanismos de impresión de una manera
completa e integral, pudiendo de esta for-
ma no sólo elegir técnicamente el más ade-
cuado sino que muchas veces combinán-
dolos sin salir de nuestro taller de produc-
ción”. “Superprint además desarrolla siste-
mas innovadores de procesos de impresión
que se complementan con tecnología digi-
tal, por ejemplo: una imprenta tradicional
demora entre tres y cuatro horas para reali-

zar una libreta de facturas, y sin embargo la
combinación de nuestras tecnologías posi-
bilita hacerlas en 10 minutos reales. Ade-
más podemos imprimir afiches a color en
minutos”. Señaló que para afrontar ese in-
teresante reto se ha armado un equipo inte-
grado por personas con vasto conocimien-
to de las posibilidades que ofrece hoy la ac-
tividad gráfica. 

Superprint, agrega, busca dar un servi-
cio integral, que comienza en la sugerencia
de los caminos que tiene por delante un
cliente, y luego “estamos en condiciones de
ofrecer todo el proceso que empieza por el
diseño, continúa con la pre-impresión y
culmina con el producto terminado, dán-
dole así a quienes nos elijan, la posibilidad
de convertir una idea global en un impreso.
Pero la firma también puede hacerse cargo
de parte de los procesos, ofreciendo para
las distintas etapas, las mejores condiciones
y precios”. 

“Estamos seguros que ofrecemos venta-
jas reales, no solo por la capacidad de los
técnicos que integran Superprint, sino por
el ejercicio del diálogo que permite enri-
quecer las propuestas con el intercambio
de ideas y opciones. Buscamos que nuestro
trabajo con el cliente sea de puertas abier-

tas, y que quien acuda a nosotros no vacile
en consultar y preguntar lo que considere
necesario, y que sienta que nuestras puertas
están abiertas para satisfacer sus necesida-
des en materia de impresos”. 

La preocupación de un buen servicio

Para respaldar nuestro servicio conta-
mos con máquinas de última generación
que están en condiciones de permitir una
competencia ventajosa, dice Genta. “Posee-
mos un marco diferenciador muy fuerte, al
poder integrar todos los sistemas de impre-
sión, fundamentalmente en lo que se refie-
re al área digital donde tenemos las opcio-
nes más modernas del mercado. En este
campo, ofrecemos propuestas muy benefi-
ciosas que van desde la eliminación del
costo fijo de películas y chapas hasta la im-
plementación de productos con alto valor
agregado como son los personalizados o el
marketing one to one. Otras características
importantes son el poder hacer mini tirajes,
posibilidad que el cliente a veces no tiene
presente, y que le permite hacer muy pocas
unidades con gran calidad de definición y a
bajo costo, eliminando costos de stock y
obsolescencia del material”.

“Otra preocupación de Superprint es el
posicionamiento de la marca en la rapidez,
la calidad y la eficiencia. Sabemos que este
aspecto es clave para los clientes, y estamos
trabajando en la formulación de certifica-
dos de garantía que den la seguridad a
quienes nos piden un trabajo, que será en-
tregado en excelentes condiciones y en el
plazo comprometido, y que no habrá de-
moras imprevistas para la entrega de todo
aquello que se nos encomiende”. l

Una imprenta pensada para las necesidades de las
empresas. Una propuesta de trabajos de calidad hechos

con presteza en el tiempo acordado y con
asesoramiento para la mejor opción gráfica.

Soluciones
gráficas en
tiempo y forma

GENTA.
Una apuesta a la eficiencia
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V I D A  C O T I D I A N A

l Dr. Emilio Menes desde hace siete
años ha instalado una clínica que tra-
baja sobre la base de la medicina bio-
molecular u oxidología -estudio del

óxido en sangre- y realiza tratamientos que
parten del combate de los radicales libres
en la sangre. Estos radicales se van forman-
do a partir del oxígeno que se respira. Des-
de que nacemos estamos “juntando radica-
les libres”, pues al respirar, el aire se trans-
forma en energía en un 95% y el 5% restan-
te lo hace en esos radicales. “Pero nuestro
organismo tiene un sistema natural antio-
xidante que los combate. En la juventud el
equilibrio se sostiene en buena forma, pero
con el envejecimiento ese sistema va per-
diendo progresivamente eficacia y los radi-
cales comienzan a acumularse y a generar
una serie de enfermedades y desajustes de
salud. Ya han sido identificadas cerca de 40
enfermedades debidas a este problema, y
actualmente los estudios están permitiendo
relacionar otros males con el tema de los
radicales libres”.

El Dr. Menes dijo a Mercadeo que los
tratamientos en esta especialidad datan
desde hace más de treinta años, donde sur-
gen internacionalmente las primeras publi-
caciones en la materia. “Desde el comienzo
hubo dos polos de desarrollo en algunos
tratamientos de este tipo, que respondían a
las escuelas americana y soviética. Pero con
el tiempo descubrimos que eran los mis-
mos principios, usaban las mismas enzi-
mas antioxidantes, pero con distinto nom-
bre. Inclusive yo he estado en Cuba, y vi có-
mo trabajan allí con el aporte moderno
que esta medicina tiene en muchos aspec-
tos, para el tratamiento de algunas enfer-
medades degenerativas. La gente ha viajado
a La Habana para atenderse en algunos ca-
sos de vitiligo o enfermedades neurológi-
cas, secuelas de accidentes vasculares, pero
todo eso hoy lo estamos haciendo acá, en
nuestra clínica”.

Insistió en que actualmente en Estados
Unidos todas las universidades tienen su es-
cuela de medicina molecular, su escuela de
estudio de todo lo que se relaciona con los
radicales libres, su incidencia y la forma de
combatirlos. “Esto mismo, sin duda, habrá
de ocurrir en el futuro en el país. Así como
hoy hay un cardiólogo, por ejemplo, maña-
na habrá especialistas en oxidología o en
medicina molecular, que orienten al pa-
ciente en la prevención. Incluso hoy no se
cuenta con todos los medicamentos para
hacer esa prevención. Nosotros usamos
muchas sustancias que son naturales -exis-
ten sí vitaminas y minerales- otro tipo de
sustancias que permitan que nuestro siste-
ma antioxidante funcione bien y no nos en-
fermemos, ya sea por el stress, o por enfer-
medades cardiovasculares o cualquiera otra
que integre el espectro de enfermedades en
general y sobre todo las de tipo degenerati-
vo, que son las que fundamentalmente tra-
tamos en nuestra clínica”.

Una nueva forma de trabajo

Dice el especialista entrevistado, que
aproximadamente un 5% del oxígeno que
respiramos es convertido en radicales libres
que inician la “destrucción de los tejidos.
Por ejemplo, en el caso de las enfermeda-
des reumáticas, estas moléculas tóxicas co-
mienzan a inflamar el cartílago, causando
dolor e inmovilidad”. ¿Y cómo hace la me-
dicina biomolecular para curar este tipo de
afecciones? “A través de un examen simple
de sangre que es realizado en el consulto-
rio, obtenemos el porcentaje de radicales li-
bres que el paciente presenta, ello nos da
una idea del grado de avance de la enferme-
dad y nos sirve de diagnóstico para saber de
otras probables patologías que afecten la
salud del paciente”.

“Éste es un dato muy importante para
comenzar el tratamiento antioxidante -sos-

tiene- y se comparará al final del mismo,
para saber si el paciente se ha curado o me-
dir el grado de su evolución, partiendo de
los estudios científicos más modernos. La
eliminación de los radicales libres median-
te el tratamiento permite la recuperación
de los tejidos dañados, por ejemplo un car-
tílago es recuperable, así como en otros te-
jidos afectados por la enfermedad, pueden
revertirse los procesos”.

Entre otras ventajas que tiene el trata-
miento, el Dr. Emilio Menes señala el he-
cho de que trata al organismo como un to-
do y no por sus órganos enfermos, lo cual
le permite al paciente beneficiarse más in-
tegralmente. “Es así como la gran mayoría
de pacientes de tercera edad consultan por
problemas reumáticos pero es frecuente en-
contrar otras enfermedades o dolencias, las
cuales tratamos en conjunto, con lo que se
evita que el paciente deambule de un con-
sultorio a otro, perdiendo el tiempo y no
resolviendo adecuada e integralmente su
problema”.

Por otra parte, la medicina molecular
“no usa ningún tipo de fármaco agresivo al
organismo, siendo la eliminación del óxi-
do el principal objetivo para curar y evitar
que la enfermedad continúe, por eso no se
trata el dolor como tal, porque si aparece
ese síntoma es porque hay disfunciones en
el organismo y el tratamiento profundo de
las mismas hará que el dolor desaparezca”.

Insiste en el concepto de la prevención
de la salud, y sostiene “que debe comenzar
por lo menos a partir de los 40 años, por-
que desde el primer momento en que res-
piramos estamos formando radicales li-
bres. Pero ese sistema defensivo se va afec-
tando además de por el envejecimiento,
por la alimentación contaminada con mu-
chos agregados químicos, o la contamina-
ción ambiental, el tabaco, el alcohol y so-
bre todo el stress, que son grandes oxidado-
res del organismo”. l

El combate a los radicales libres en el medio de la lucha
por el equilibrio del organismo. La oxidología como

alternativa cierta para afianzar la salud. Cuando uno se
siente mejor rinde más en su trabajo y logra una vida

equilibrada y productiva.

Una nueva especialidad
AL SERVICIO DE LA SALUD

O X I D O L O G I A
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MENES. Tratamos al organismo como un todo
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a apuesta de ¡Ay, Carmela! es la de un
restaurante de calidad en su oferta, pero
pensando también en el precio y en las
posibilidades reales del público. Hace

menos de seis meses que la casa abrió sus
puertas en la esquina de Ponce y Palmar,
tras encarar arduas obras que pusieron a
punto un lugar que era habitualmente de
comidas, pero que hoy tiene un aliento y
una propuesta diferente. La familia Couto,
que está embarcada en el emprendimiento,
muestra entre sus antecedentes, lugares que
también fueron exitosos centros gastronó-
micos en su momento, como La Azotea o
Mi Tío, y como realidad también hoy, co-
mo es el caso de El Fogón de Punta Carre-
tas. Y con el blasón de esa herencia y el ade-
rezo de la nueva sangre de la generación jo-
ven, han logrado con indudable rapidez ir
haciendo de ¡Ay, Carmela!, una opción dig-
na de tenerse en cuenta. O sea que se trata
de una casa nueva pero alimentada por una
sólida experiencia. Y que está alejada de lo
que puede ser considerada como la zona de
polución gastronómica de Punta Carretas o
Pocitos.

En poco tiempo el número de habitués
se ha ido acrecentando con quienes van en
busca de un lugar agradable, bien servido,
exigente y cuyos precios están en cuenta. Ya,
de todos modos, se han perfilado distintos
públicos que escogen el restaurante como
su opción valedera. A mediodía ejecutivos,
profesionales y médicos que trabajan en un
radio relativamente cercano, se dan cita ha-
bitualmente en él. Es que la zona estaba ne-
cesitando de un buen sitio para compartir
los almuerzos de quienes trabajan en las in-
mediaciones. Y aquí cabe señalar que hay
ya gente que tres o cuatro veces a la semana
se hace presente en los mediodías, y que ha
mostrado rápidamente su conformidad
con la calidad de la propuesta. 

Pero por la noche el público difiere, y
es visitado por familias o amigos que salen
en busca de una buena cena en un lugar
agradable. Pero esos dos grandes perfiles,
de alguna manera también se ven comple-
mentados por grupos diferentes, como
son por ejemplo, aquellos que lo visitan
para el tradicional almuerzo de los domin-
gos a mediodía. O incluso quienes tienen
el hábito de salir a cenar las noches de los
sábados.

El restaurante ha buscado en los días
más recientes, y en el umbral de las buenas
estaciones donde el clima invita también a
espacios abiertos, a dar una opción menos
formal que en el comedor tradicional, en lo
que podríamos llamar el umbral de ¡Ay,
Carmela! Esto, de alguna forma ha abierto
una variante o vertiente nueva  en la puesta
y presentación, pero que mantiene el mis-
mo esmero y jerarquía en la atención -y por
cierto- en la calidad de la oferta gastronó-
mica.  

Los trazos de una carta

La oferta particular de este rincón gas-
tronómico tiene anotadas una serie de su-
gerencias que acompañan a las propuestas
habituales. Entre ellas, por ejemplo, en ma-
teria de carnes cabe mencionar el entrecot-
te al cabernet o el corderito a las brasas. Pe-
ro también aquí suelen figurar el abadejo al
pil-pil, la merluza al ajillo o el pez espada a
la plancha. No son ajenas a estas sugeren-
cias, un buen arroz con langostinos, la ca-
zuela de calamares o la palometa tanto sea
a la plancha como a las brasas. 

Pero la carta contiene indudablemente
algunas propuestas sólidas, tales como el
entrecotte Carmela, que es un corte de 350
gramos,  relleno con jamón, queso mozzare-
lla y especias, envuelto en panceta, servido
con papas noisette y petit capresse. O el libri-
to de lomo, que es un corte de cuarto kilo
relleno con  jamón serrano y queso mozza-
rella, aderezado con albahaca y servido con
papas noisette y un timbal de vegetales. O el
pescado del día al papillot, que está adere-
zado con aceite de oliva, romero y otras es-
pecias, servido con legumbres y vegetales,
asados conjuntamente al papillot. O incluso
cabe mencionar el mismo pollito a la pi-
mienta con limón, que está aderezado con
una emulsión de aceite de oliva, limón, pi-
mienta negra y otras especias, servido con
timbal de arroz.

Entre las especialidades del mar no
puede menos de nombrarse las kokotxas de
merluza, la cazuela de pescados y mariscos,
la caldereta gallega de pescado o las lasag-
nas de pescado y mariscos. Para acompañar
a los productos del mar se ofrecen salsea-
dos tales como pil-pil, champignon, crema
de mariscos o bizkaina. Esas variedades en
salsas se da también en la diversidad que se
incluyen para acompañar las pastas que
ofrecen en una multiplicidad tentadora.

La cocina está complementada por una
sólida carta de vino que parte de la pro-
puesta de la casa -que es un Solar del Cua-
reim- y pasa por una serie de opciones de
conocidas y prestigiadas bodegas naciona-
les. Hay que acotar, que en esta materia, el
restaurante también tiene una seleccionada
oferta de vinos importados. l

Un lugar para tener bien en cuenta

¡Ay,Carmela!L
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